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COORDINADOR(A) DE PROGRAMAS PARA ENVEJECIENTES

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, oficina y de campo que consiste en coordinar y evaluar las
actividades que se desarrollan en un programa de servicios a envejecientes en una
Agenda del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en la
coordinacion y evaiuacion de las actividades que se generan en un programa de
servicios directos a envejecientes y en la coordinacion y evaiuacion de las
actividades que las agencias, entidades publicas y privadas desarrollan para este
sector en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision
general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones
generales en los aspectos comunes del puesto y especificas en situaciones nuevas
o improvistas. Ejerce iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones.
Su trabajo se revisa mediante los informes que somete y reuniones con su
supervisor, para verificar conformidad con las normas y procedimientos establecidos
e instrucciones impartidas.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Coordina y evalua las actividades que se generan en un programa de servicios
directos a envejecientes y coordina con las agencias, entidades publicas y privadas
el desarrollo de las actividades del programa al cual esta asignado.
Identifica y coordina con agencias publicas y privadas para concertar acuerdos de
servicios a la poblacion envejeciente que el programa no puede prestar, referirles
dicha clientela y efectuar el seguimiento que corresponda.
Mantiene un banco de datos de los organismos publicos y privados que prestan
servicios directos a la poblacion envejeciente, a fin de referirles querellas de
posibles violaciones a los derechos de los envejecientes y efectuar el seguimiento
correspondiente.
Asiste en el desarrollo e implantacion de sistemas y procedimientos que permitan
simplificar y acelerar los trabajos que se llevan a cabo y colabora en el
establecimiento de controles para administrar el presupuesto del programa.
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Ofrece asesoramiento y ayuda tecnica sobre las leyes y reglamentos que cobijan a
los envejecientes y que regulan el programa al que pertenece, la elaboracion de
planes de trabajo y el desarrollo de actividades.
Evalua los planes de trabajo que someten las agencias y entidades publicas y
privadas, y realiza monitorias a las mismas para evaluar su funcionamiento y
determinar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos que
regulan el programa.
Realiza estudios diagnosticos o investigaciones de casos de dificil manejo o que
presentan situaciones de crisis para ofrecer asesoramiento.
Participa en el reclutamiento y certificacion del personal voluntario que presta
servicios directos en las agencias, pertinentes al programa.
Coordina y participa en reuniones interagenciales, con el personal de las agencias,
voluntaries y entidades publicas y privadas para discutir la aplicacion correcta de
normas y procedimientos, situaciones que afectan a los envejecientes y ofrecer
recomendaciones para solucionar problemas que afecten los servicios del
programa.
Planifica, coordina y sirve como recurso en actividades educativas tales como:
adiestramientos, conferencias, charlas y otras.
Realiza la coordinacion para elaborar programas de divulgacion de los servicios que
ofrece el programa.
Coordina con las agencias para visitar los establecimientos de cuidado de larga
duracion.
Coordina reuniones periodicas con el personal voluntario asignado a los
establecimientos de cuidado de larga duracion para discutir la aplicacion correcta de
los procedimientos nuevos y existentes.
Mantiene registros y prepara y somete informes relacionados con el trabajo que
realiza.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de las leyes estatales y federales, reglamentos, normas y
procedimientos que cobijan a la poblacion envejeciente, las agencias y programas
relacionados.
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Conocimiento de la organizacion y funcionamiento de la Agenda y su relacion con
entidades publicas y privadas que prestan servicios a la poblacion de mayor edad.
Conocimiento de las necesidades y problemas que confronta la poblacion
envejeciente en Puerto Rico.
Conocimiento de las tecnicas de adiestramiento.
Habilidad para coordinar y evaluar las actividades el trabajo de empleados
subalternos.
Habilidad para coordinar y evaluar las actividades relacionadas con el programa al
cual esta asignado el puesto.
Habilidad para analizar casos particulars, situaciones o problemas que afecten las
actividades del programa y para ofrecer soluciones viables y efectivas.
Habilidad para identificar necesidades de la poblacion envejeciente y los recursos
necesarios para coordinar las actividades del programa.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Trabajo Social de una institucion educativa licenciada y/o acreditada.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
.IUL 0 1 2019_______________________ .

En San Juan, Puerto Rico, a _________________.

TJTrectora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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COORDINARDOR(A) DE PROGRAMAS PARA
ENVEJECIENTES PRINCIPAL

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, oficina y de campo que consiste en planificar, coordinar, dirigir
y supervisar las actividades que se desarrollan en un programa de servicios a
envejecientes en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las actividades
que las agencias, entidades publicas y privadas desarrollan para ofrecer servicios
directos a envejecientes en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo
la supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el
desempeno de sus funciones. Su trabajo se revisa mediante los informes que
somete, la evaiuacion de los resultados obtenidos y reuniones con su supervisor,
para verificar el cumplimiento de las metas y objetivos trazados, normas y
procedimientos establecidos e instrucciones impartidas.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa las actividades que se generan en el
programa al cual esta asignado.
Identifica y realiza la coordinacion necesaria con agencias publicas y privadas a los
fines de concertar acuerdos de servicios, desarrollar una red de trabajo o facilitar
sus recursos para el desarrollo de las actividades del programa bajo su direccion.
Planifica y coordina la ejecucion de estudios relacionados con la prestacion de
servicios al envejeciente, caracteristicas y necesidades de dicho sector poblacional.
Participa en la revision de proyectos de leyes y reglamentos pertinentes a los
derechos de los envejecientes y la prestacion de servicios a este sector.
Desarrolla e implanta los sistemas y procedimientos que permitan simplificar los
trabajos que se llevan a cabo y establece los controles para administrar el
presupuesto del programa al cual esta asignado.
Participa en el reclutamiento y certificacion del personal voluntario que presta
servicios directos, pertinentes al programa al cual pertenece.
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Ofrece asesoramiento y ayuda tecnica sobre las leyes y reglamentos que cobijan a
los envejecientes y que regulan el programa bajo su direccion, la elaboracion de
planes de trabajo y las actividades pertinentes.
Evalua las propuestas de entidades interesadas en prestar servicios directos y los
planes de trabajo que someten las agencias y realiza monitorias a estas para
evaluar su funcionamiento y determinar el cumplimiento de las leyes, reglamentos,
normas y procedimientos que regulan el programa bajo su direccion.
Realiza estudios diagnosticos o investigaciones de casos de dificil manejo o que
presentan situaciones de crisis para ofrecer asesoramiento y ayuda tecnica
especializada, referirlos a las entidades que prestan servicios directos y efectuar
labor de seguimiento.
Capacita al personal de las agencias que forman parte de la red de servicios el
algun programa en particular, en la elaboracion de planes de trabajo y actividades.
Coordina y participa en reuniones interagenciales, con el personal de las Agencias,
voluntarios y entidades publicas y privadas para determinar el cumplimiento de las
metas y objetivos establecidos; discutir la aplicacion correcta de normas y
procedimientos, situaciones que afectan a los envejecientes y ofrecer
recomendaciones para solucionar problemas que afecten los servicios del programa
bajo su direccion.
Identifica necesidades educativas y planifica, coordina y sirve como recurso en
actividades tales como adiestramiento, conferencias y charlas, entre otras.
Planifica y coordina campanas de divulgacion de los servicios pertinentes al
programa al que pertenece.
Establece y mantiene registros, prepara y somete informes relacionados con el
trabajo que realiza.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de las leyes estatales y federales, reglamentos, normas
y procedimientos que cobijan a la poblacion envejeciente, las agencias y programas
relacionados.
Conocimiento considerable de la organization y funcionamiento de la Agencia, y su
relation con entidades publicas y privadas que prestan servicios a la poblacion de
mayor edad.
Conocimiento considerable de las necesidades y problemas que confronta la
poblacion envejeciente en Puerto Rico.
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Conocimiento considerable de los principios, practicas y tecnicas modernas de
supervision y adiestramiento.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir y supervisar las actividades que se
generan en el programa al cual esta asignado el puesto.
Habilidad para evaluar las actividades relacionadas con el programa.
Habilidad para interpretar y aplicar leyes, reglamentos y normas relacionadas con el
trabajo descrito en esta clase de puesto.
Habilidad para analizar casos particulars, situaciones o problemas que afecten las
actividades del programa y para ofrecer soluciones viables y efectivas.
Habilidad para identificar necesidades de la poblacion envejeciente y los recursos
necesarios para coordinar las actividades del programa.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Trabajo Social de una institucion educativa licenciada y/o acreditada.
Dos (2) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con programas para
envejecientes; en funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza
un(a) Coordinador(a) de Programas para Envejecientes en el Servicio de Carrera
del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIQ
Nueve (9) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUL 0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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COORDINADOR(A) DE PROYECTOS DE INGENIERIA DE VIVIENDA

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en coordinar, dirigir y supervisar el personal
responsable de la planificacion, evaiuacion y diseno de proyectos para la
construccion o remodelacion de estructuras de vivienda publica y/o la remocion de
materiales toxicos en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la coordinacion, direccion y supervision del personal responsable de la
planificacion, evaiuacion y diseno de proyectos para la construccion o remodelacion
de estructuras de vivienda publica y/o la remocion de materiales toxicos en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un
empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generates sobre la
labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno
de sus funciones, conforme las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables. Su trabajo se revisa mediante el analisis de los informes que somete en
reuniones con su supervisor y por los logros obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Coordina, dirige y supervisa al personal responsable de la planificacion evaiuacion y
diseno de proyectos para la construccion o remodelacion de estructuras de vivienda
publica o la remocion de materiales toxicos.
Asigna para evaiuacion al personal subalterno los pianos y especificaciones de los
proyectos disenados por recursos externos y revisa y analiza las recomendaciones
de las evaluaciones emitidas por estos.
Prepara el itinerario de las actividades de inspeccion de los proyectos de
construccion y remodelacion y de remocion de materiales toxicos de estructuras.
Asegura que las actividades correspondientes a los programas bajo su
responsabilidad se desarrollen de acuerdo con las normas y reglamentaciones
estatales y federales aplicables.
Notifica a su supervisor sobre problemas, demoras y otras situaciones que afecten
el desarrollo de los proyectos de construccion y remodelacion y presenta
recomendaciones y alternativas viables.
Coordina con las agencias reguladoras y contratistas privados asuntos relacionados
con las actividades a su cargo.
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Provee asesoramiento tecnico y especializado.
Se reune con administradores privados, personal de las agencias reguladoras,
arquitectos e ingenieros externos y de las companias de construccion, para tratar
asuntos relacionados con los programas que dirige.
Supervisa que las operaciones a su cargo se lleven a cabo de acuerdo con las
leyes, reglamentos, politicas, normas y procedimientos aplicables y a tono con las
necesidades y expectativas de los clientes y acuerdos establecidos.
Se mantiene informado continuamente sobre las leyes, reglamentos y estandares
aplicables a la industria de la construccion en Puerto Rico y de las enmiendas a las
mismas.
Asiste a tribunales, vistas publicas y administrativas en calidad de perito.
Provee datos e informacion y somete recomendaciones para el diseno de planes
estrategicos en una agencia y desarrolla planes de accion a tono con la mision,
politica publica establecida y las funciones y responsabilidades a su cargo.
Cumple con todas las acciones, decisiones y operaciones a su cargo a tono con las
leyes, politicas, reglas, normas y procedimientos federales y estatales aplicables.
Mantiene y provee a la gerencia informes de resultados y progreso de los proyectos
bajo su responsabilidad.
Detecta y evalua oportunidades para optimizar la productividad y recomienda
equipos y tecnologia disponible que propicie la eficiencia, productividad y
optimization de los recursos y el mejoramiento continuo de los procesos y
operaciones del area.
Establece y mantiene relation y comunicacion efectiva con organismos reguladores
estatales, federales, funcionarios y dependencias de la Rama Ejecutiva, Legislativa,
municipios y otras organizaciones internas y externas.
Evalua, recomienda, y asegura el estricto cumplimiento con las politicas de Igualdad
de Oportunidad en el Empleo y otras politicas relacionadas con la administracion de
recursos humanos.
Provee informacion y datos que faciliten la identification de indicadores para el
programa continuo de analisis, medicion y monitoria de los procesos del area.
Prepara y somete los informes estadisticos, tecnicos y especializados que le sean
requeridos.
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Colabora en la implantacion de planes de contingencia para atender situaciones de
emergencia que puedan afectar la seguridad y el servicio del area.
CONOCIMIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de los principios, metodos y practicas modernas del
campo de la Ingenieria o Arquitectura.
Conocimiento considerable de los materiales, equipos e instrumentos que se utilizan
en el trabajo de ingenieria o arquitectura.
Conocimiento considerable de las leyes y reglamentos estatales y federales que
regulan la construccion en Puerto Rico y de las agencias encargadas de
instrumentarlos.
Conocimiento considerable de los riesgos ocupacionales y normas de seguridad a
observarse en los proyectos de construccion y de remocion de materiales toxicos.
Conocimiento de las normas, procedimientos y reglamentacion aplicables a la
administracion de recursos humanos.
Conocimiento de las leyes y reglamentos estatales y federales, que regulan los
programas de vivienda publica que administra la Agencia.
Conocimiento sobre las tecnicas y practicas modernas de administracion y
supervision.
Habilidad para la coordinacion de trabajo y el establecimiento de metas y objetivos.
Habilidad para interpretar y aplicar leyes y reglamentos que regulan la construccion.
Habilidad para aplicar las teorias, conceptos, tecnicas y principios de Ingenieria o
Arquitectura.
Habilidad para la operacion de equipos y tecnologia de sistemas de informacion.
Habilidad para leer e interpretar pianos y especificaciones de proyectos de
construccion y/o remodelacion de viviendas.
Habilidad para detectar deficiencias y problemas en el diseno y las especificaciones
de proyectos de construccion y remodelacion de viviendas, asi como para formular
recomendaciones para su solucion.
Habilidad para preparar y presentar informes tecnicos y especializados relacionados
con el trabajo que realiza.
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Habilidad para el trato cortes y amable con los empleados y publico en general.
Habilidad para observar y mantener una conducta a tono con los principios de etica
profesional.
Habilidad para expresarse con correction y exactitud, verbalmente y por escrito
tanto en ingles como en espanol.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con el
publico.
Destreza en el uso y manejo de equipo e instrumentos de ingenieria o arquitectura,
asi como en la operation de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia vigente de Ingeniero expedida por la Junta Examinadora de
Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Ser miembro activo del Colegio de
Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Cuatro (4) anos de experiencia
profesional en el campo de la Ingenieria; dos (2) de estos en la evaiuacion y/o el
diseno de proyectos para la construccion, remodelacion y/o remocion de materiales
toxicos de edificios, viviendas o estructuras fisicas.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Artfculo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
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En San Juan, Puerto Rico, a

MAY ,j 1 201!

Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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COORDINADOR(A) DE PROYECTOS DE VIVIENDAS

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en coordinar, dirigir y supervisar las inspecciones
de proyectos de construccion y remodelacion de unidades de vivienda publica.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en la
coordinacion, direccion y supervision de proyectos de construccion, remodelacion y
administracion de facilidades y asegurar que todas las propiedades se encuentren
en buenas condiciones fisicas y que se cumplan los tramites de los contratos
pertinentes. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de superior
jerarquia, quien le imparte instrucciones generales. Ejerce iniciativa y criterio propio
en el desempeno de sus funciones, en armonia con la reglamentacion y normas
establecidas. Su trabajo se revisa mediante el analisis de los informes que somete
y reuniones con su supervisor, para verificar conformidad con la reglamentacion y
normas establecidas e instrucciones impartidas.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Coordina, dirige y supervisa las monitorias y las condiciones fisicas de las unidades
de vivienda publica.
Revisa una muestra de los informes mensuales sometidos por los administradores
privados e informes trimestrales presentados por el personal subalterno sobre las
condiciones fisicas de las unidades de vivienda.
Discute con su supervisor las areas problematicas y acciones a tomarse
relacionadas con las inspecciones realizadas.
Sirve como recurso tecnico de la Agencia en asuntos relacionados con la condicion
fisica de las propiedades de la misma.
Discute problemas y negocia las posibles acciones a tomarse con respecto a las
condiciones de las propiedades con los administradores privados y personal de la
Agencia.
Prepara, revisa y establece los procedimientos pertinentes al mantenimiento y
mejoras capitales para preservar las condiciones fisicas de las propiedades de la
Agencia.
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Ofrece adiestramiento a los administradores privados sobre la politica publica y
procedimientos de la Agencia, relacionados con el mantenimiento de propiedades,
mejoras capitales e informes requeridos.
Analiza, interpreta e implanta nuevos reglamentos que se adopten
Colabora en el diseno de instrumentos de monitoria para medir la calidad y etapa
de la ejecucion de los trabajos de construccion y remodelacion, segun los
indicadores pertinentes del “Public Housing Management Assessment Program”
(PHMAP).
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de las leyes, reglamentos, principios y practicas que regulan la
construccion, mantenimiento y rehabilitacion de viviendas en Puerto Rico.
Conocimiento de las leyes y reglamentos que regulan los programas y servicios de
la Agencia.
Conocimiento de los principios, practicas tecnicas y metodos modernos de
supervision y adiestramiento.
Habilidad para coordinar, dirigir y supervisar el trabajo de empleados subalternos.
Habilidad para analizar y evaluar situaciones o problemas que afectan el
mantenimiento y rehabilitacion de viviendas, y para proponer soluciones viables y
efectivas.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institution educativa licenciada y/o acreditada. Tres (3) anos de
experiencia profesional en trabajo relacionado con la coordinacion, inspection y/o
supervision de actividades de construccion y mantenimiento de edificios o
estructuras fisicas.
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REQUISITO ESPECIAL
Poseer Licencia de Conducir expedida por el Departamento de Transportation y
Obras Publicas, conforme establece el Articulo 1.54 de la Ley Num. 22 - 2000, “Ley
de Vehiculos y Transito de Puerto Rico”.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Section 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribution Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
.ML 0 1 2019_____________________ .

En San Juan, Puerto Rico a

Lcdar'Sandra E. Torres Lopez
Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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COORDINADOR(A) DE PRUEBAS DE DETECCION DE
SUSTANCIAS CONTROLADAS Y OTRAS PRUEBAS
ESPECIALIZADAS
NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en coordinar y supervisar las actividades para la
administracion de pruebas que detecten la presencia de sustancias controladas a
funcionarios y empleados publicos y/o del sector privado en una Agencia del Gobierno
de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en la
coordinacion, supervision e implantacion de las leyes, reglamentos y normas que
rigen la toma de muestras para detectar la presencia de sustancias controladas a los
funcionarios, empleados publicos y del sector privado en una Agencia del Gobierno
de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de superior
jerarqufa, quien le imparte instrucciones generales en los aspectos comunes del
puesto y especificas en situaciones nuevas o imprevistas. Ejerce iniciativa y criterio
propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas
y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa en reuniones y por los informes que
somete.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Coordina y supervisa, con el Oficial de Enlace de la Agencia, las actividades que se
desarrollan el dla de la toma de muestras a los empleados y otras personas para
analisis de sustancias controladas, ADN bucal y/o alcohol, entre otros.
Selecciona, inspecciona y aprueba el area que se utilizara para tomar la muestra.
Mantiene el orden y disciplina del area o de la toma de muestra.
Establece y coordina el orden de recibo de los donantes que se someteran a la toma
de muestras de deteccion de sustancias controladas, muestra bucal para ADN,
huellas dactilares y prueba de alcohol.
Orienta a cada donante, completa formularios, controla y entrega el envase que
contendra la muestra, debidamente rotulado.
Escolta al donante de la muestra desde el area designada para el muestreo hasta el
servicio sanitario y de vuelta al area donde se lleva a cabo el proceso.
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Recibe la muestra del donante, coteja y verifica la temperatura, color, olor y el envase,
sella la muestra y luego estampan, ambos, sus iniciales.
Custodia la muestra recibida en lugar de la toma y hasta que la entrega al Laboratorio
de Analisis Quimico de Pruebas Especiales, Laboratorio de Serologia o al laboratorio
externo contratado.
Levanta un acta que recoge todas las incidencias del proceso.
Comparece cuando se le solicita, como testigo o perito, a los foros administrativos y
judiciales en los casos radicados contra cualquier funcionario o empleado con un
analisis positivo.
Colabora en el adiestramiento del personal colector.
Prepara los materiales y formularios correspondientes que sera utilizados durante el
proceso.
Prepara informes periodicos de las actividades de la toma de muestras en las distintas
agencias y otros que le sean requeridos.
CONOCIMIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables a las
funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento del Programa de Deteccion de Sustancias Controladas para
funcionarios y empleados del sector publico y privado.
Conocimiento de los principios y practicas modernas de supervision.
Habilidad para coordinar y supervisar los trabajos bajo su responsabilidad.
Habilidad para analizar documentos e informes fiscales y detectar errores e
irregularidades.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico en
general.
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Destreza en la operacion de equipos para la deteccion de sustancias controladas,
sistemas computadorizados de informacion y de otro equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Un (1) ano de
experiencia profesional en trabajos de coordinacion de asuntos administrativos y/o
operacionales.
PERIODO PROBATQRIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUL 0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

Lcda.-Sandra E. Torres Lopez
6irecto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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COORDINADOR(A) DE REALOJO

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo de campo y de oficina que consiste en evaluar las necesidades de los
residentes de vivienda publica desplazados y asegurar que se le presten los
servicios de reubicacion conforme a las normas y procedimientos establecidos por
una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de moderada complejidad y responsabilidad que
consiste en la evaiuacion de las necesidades de los residentes desplazados y su
reubicacion conforme a las normas y procedimientos establecidos por una Agencia
del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado
de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre la labor a
realizar. Ejerce un grado moderado de iniciativa y criterio propio en el desempeno de
sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables. Su trabajo se revisa a traves del analisis de los informes que somete, en
reuniones con su supervisor y por los resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Evalua las necesidades de los residentes desplazados y se asegura que le presten
los servicios de reubicacion, conforme a las normas y procedimientos establecidos.
Redacta correspondencia para el Departamento de Vivienda Federal (“HUD”) y
otras agencias gubernamentales para aclarar dudas sobre casos de realojo
especificos.
Realiza encuestas y estudios para fines de reubicacion.
Colabora con el supervisor en la preparacion de informes y en la recopilacion de
datos dirigidos al gobierno estatal y federal.
Brinda asistencia tecnica a otros empleados y residentes sobre reclamaciones,
pagos y actividades de reubicacion con administradores privados y personal.
Revisa y aprueba planes de reubicacion sometidos para su autorizacion.
Realiza visitas al campo para asegurar el cumplimiento de los planes de
reubicacion.
Asesora y orienta a los administradores privados en sus actividades de realojo.
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Mantiene records e informes detallados de las visitas de monitorias que realiza.
Colabora en la atencion y busqueda de soluciones a casos complejos de realojo.
Coordina y asiste a reuniones con el personal, residentes o grupos de la
comunidad.
Colabora en la coordinacion, tramite y atencion de las actividades que se
desarrollan en su area de trabajo.
Recopila informacion de agencias de salud, servicio social y bienestar, y coordina la
prestacion de servicios asociadas a estas para los residentes.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos estatales y
federales aplicables a la reubicacion de residentes desplazados, asi como de la
admision y ocupacion de vivienda publica de la Agencia.
Conocimiento de los programas y servicios de vivienda publica que ofrece la
Agencia.
Conocimiento de las necesidades y problemas que confrontan los residentes
desplazados.
Conocimiento de las agencias y otros organismos del Gobierno que prestan
servicios sociales, de salud y de bienestar.
Habilidad para coordinar las actividades de reubicacion de residentes y servicios de
asistencia con otros organismos gubernamentales.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operation de los sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Haber aprobado sesenta (60) creditos de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Tres (3) afios de experiencia en trabajo relacionado con el realojo de
personas o familias, o en la prestacion de servicios en programas sociales,
comunitarios o de emergencia.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir

del

JUI __0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

L£d
rres Lopez
Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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COORDINADOR(A) DE RECLUTAMIENTO Y COLOCACIONES

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en coordinar el desarrollo del proceso de
reclutamiento y colocacion de los participantes y egresados en adiestramientos
ofrecidos en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en la
coordinacion del desarrollo de los procedimientos de reclutamiento y colocaciones
de participantes y egresados de los institutos tecnicos vocacionales; asi como los
adiestramientos que se le ofrecen a los participantes del programa en una Agencia
del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado
de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales en los aspectos
comunes del puesto y especificas en situaciones nuevas o imprevistas. Ejerce
iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones, en armonia con las
leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa
mediante reuniones con su supervisor y la evaiuacion de los informes que somete,
para verificar correction, exactitud y conformidad, asi como con las instrucciones
impartidas.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Coordina las actividades pertinentes a los procedimientos de reclutamiento y
colocaciones de los participantes y egresados de los institutos tecnicos
vocacionales; asi tambien durante los adiestramientos que se les ofrecen a los
participantes del programa.
Desarrolla procedimiento de reclutamiento y colocaciones de los participantes y
egresados de los institutos tecnicos vocacionales para ser adiestrados para la
obtencion de empleo.
Establece las estrategias de promotion y publicidad para atraer y reclutar a los
participantes y egresados de los adiestramientos.
Prepara materiales promocionales para atraer a los participantes y egresados para
los adiestramientos.
Prepara planes de trabajo, relacionados con las funciones que realiza.
Establece y mantiene una red de apoyo para canalizar el referido de los
participantes y egresados.
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Orienta a los participantes y egresados potenciales sobre las metas y propositos del
programa.
Coordina el proceso de entrevistas de los participantes y egresados para los
adiestramientos.
Mantiene un registro de los participantes y egresados entrevistados y rinde los
informes correspondientes.
Asiste a reuniones en representacion de su supervisor, cuando se le requiere.
Registra informacion relacionada con los procesos de reclutamiento y colocacion en
los adiestramientos que se les ofrecen a los participantes y egresados mediante el
uso de una computadora.
Realiza estudios de necesidades sobre ofertas de empleo y desercion escolar.
Prepara y redacta informes y comunicaciones relacionadas con el trabajo que
realiza.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables a las
funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento de los principios, practicas y tecnicas modernas de comunicacion
efectiva y de motivacion sobre conducta humana.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institution educativa licenciada y/o acreditada. Un (1) ano de
experiencia profesional en trabajo relacionado con el reclutamiento de personal o la
prestacion de servicios de busqueda de empleo.
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PERIODO PROBATQRIO
Seis (6) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Section 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Gasification de Puestos y de
Retribution Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir

del

J U l. 0 1 201*1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ •

En San Juan, Puerto Rico, a __________ 201?

Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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COORDINADOR(A) DE REHABILITACION DE INSTALACIONES

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional en el campo de la Ingenieria que consiste en colaborar en la
coordinacion, direccion y evaiuacion de las actividades para proveer rehabilitacion
preventiva y correctiva a las instalaciones en una Agencia del Gobierno de Puerto
Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en
colaborar en la coordinacion, direccion y evaiuacion de las actividades para proveer
rehabilitacion preventiva y correctiva a las instituciones penales y otras instalaciones
en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de
un empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generates en los
aspectos comunes del puesto y especificas en situaciones nuevas o imprevistas.
Ejerce iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las
leyes, normas, reglamentos y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa a
traves de los informes que somete y en reuniones con su supervisor.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Colabora en la planificacion, coordinacion, direccion y evaiuacion de los trabajos de
diseno, subasta, construccion y ocupacion de los proyectos asignados para proveer
rehabilitacion preventiva y correctiva.
Vela por que los disenos se completen dentro del presupuesto asignado y notifica
los cambios en los mismos que puedan afectar el presupuesto.
Asiste en la supervision de los procesos de contratacion, facturacion y pagos de los
contratos pertinentes a los proyectos que se le asignen.
Coordina y trabaja en la preparacion de dibujos, reportes, estudios y cualquier otro
trabajo solicitado.
Colabora en la preparacion de comunicaciones, documentos, reportes e informes
solicitados respecto a proyectos asignados.
Sirve de enlace con otras agencias en todas las facetas de los proyectos asignados.
Custodia y organiza todos los documentos de construccion
especificaciones y documentos de subastas de los proyectos asignados.

GOBIERNO DE PUERTO RICO

(pianos),

1

6841

Actua como mediador en las visitas ofrecidas a las instituciones y proyectos
relacionadas con el mantenimiento, construccion y remodelacion de las mismas.
Representa a sus supervisores en reuniones con otras agencias de gobierno o
privadas.
Colabora en la planificacion del presupuesto para futuros proyectos de rehabilitacion
y nuevas construcciones.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas, procedimientos, principios,
practicas y codigos estatales y federales aplicables a las funciones bajo su
responsabilidad.
Conocimiento de los equipos, maquinarias y materiales utilizados en la ingenieria.
Conocimiento de los procedimientos tecnicos aplicables a las areas de
mantenimiento preventivo y correctivo e inspeccion de las instalaciones de la
Agencia.
Conocimiento de los principios y practicas modernas de supervision.
Habilidad para preparar pianos y dibujos de Ingenieria.
Habilidad para analizar y evaluar los problemas relacionados al mantenimiento de
las instalaciones bajo la jurisdiccion de la Agencia.
Habilidad para expresarse con correction y exactitud, verbalmente y por escrito.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en el uso de instrumentos del campo de la Ingenieria, asi como en la
operation de sistemas computadorizados de informacion y de otro equipo moderno
de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia de Ingeniero vigente expedida por la Junta Examinadora de
Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Ser miembro activo del Colegio de
Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Tres (3) anos de experiencia profesional
en el campo de Ingenieria Civil, Electrica o Mecanica; uno (1) de estos que incluya el
elemento de supervision.
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PERIODQ PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUL 0 1 2013_______________________.

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 ppig

Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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COORDINADOR(A) DE SALUD MEDICO-DENTAL
DE HEAD START

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo tecnico y especializado que consiste en colaborar en la planificacion,
coordinacion, direccion y supervision de las actividades del componente de Salud
Medico-Dental del Programa Head Start en una Agencia del Gobierno de Puerto
Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en
colaborar con la planificacion, coordinacion, direccion y supervision a nivel estatal
de las actividades del componente de Salud Medico-Dental del Programa Head
Start. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de superior jerarqula,
quien le imparte instrucciones generales en los aspectos comunes del puesto y
especificas en situaciones nuevas o imprevistas. Ejerce iniciativa y criterio propio en
el desempeno de sus funciones. Su trabajo se revisa al finalizar el mismo, por los
informes que somete y reuniones con sus supervisor, para verificar los logros
obtenidos y su conformidad con la polltica publica establecida a nivel federal.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Participa y colabora en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision a nivel
estatal de las actividades del Componente de Salud Medico-Dental.
Colabora en el diseno e implantacion de planes de asesoramiento y asistencia
tecnica al personal de las Oficinas Regionales y los proyectos del Programa de
Head Start.
Interpreta y colabora en la implantacion de normas, directrices y procedimientos
para la prestacion de los servicios en el componente.
Participa en el analisis e interpreta cion de la legislacion federal y estatal relacionada
con los servicios que presta el componente.
Planifica y lleva a cabo la capacitacion pre-servicios y en servicio de personal de los
proyectos y en las Oficinas Regionales del componente.
Redacta y revisa formularios, planes, normas, directrices, procedimientos de
trabajo, informes y otros documentos relacionados con la prestacion de servicios a
los participantes del componente de Salud Medico-Dental de Head Start.
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Colabora en la recopilacion y analisis de informacion de estadistica relacionada con
los servicios que presta su componente.
Participa en los procesos de evaiuacion, monitorias y validacion que se llevan a
cabo periodicamente.
Colabora en el diseno, implantacion y evaiuacion de proyectos innovadores que
garanticen la prestacion de los servicios a las familias y comunidades servidas.
Colabora en la elaboracion y redaccion de la propuesta que somete la agencia a la
Agencia Federal correspondiente.
Identifica las necesidades de asistencia tecnica, equipo, recursos y puestos del
componente.
Prepara materiales educativos y actividades curriculares que respondan a las
necesidades de los participantes del componente y participa como recurso en los
adiestramientos cuando sea necesario.
Coordina con agencias publicas y privadas que ofrecen servicios relacionados con
el componente asignado.
CONOCIM1ENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables a las
funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento del componente de Salud Medico-Dental del Programa Head Start y
su funcionamiento.
Conocimiento de las tecnicas modernas de evaiuacion de programas o servicios.
Habilidad para ofrecer asesoramiento tecnico y especializado al personal del
Programa Head Start y de los proyectos.
Habilidad para planificar y dirigir actividades de capacitacion y adiestramiento.
Habilidad para disenar y dirigir el proceso de recopilacion de datos estadisticos.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas en espanol e ingles.
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Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operation de sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Education en Salud, Ciencias de la Salud o Enfermena de una
institution educativa licenciada y/o acreditada. Tres (3) anos de experiencia
profesional en trabajo relacionado con Programas de Salud con nifios de edad
preescolar; dos (2) de estos en funciones de naturaleza y complejidad similar a las
que realiza un(a) Coordinador(a) Auxiliar de Salud Medico-Dental de Head Start en
el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Section 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribution Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

Lcda^Sandra E. Torres Lopez
Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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COORDINADOR(A) DE SALUD MENTAL DE HEAD START

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo tecnico y especializado que consiste en colaborar en la planificacion,
coordinacion, direccion y supervision de las actividades de los componentes de
servicios del Programa Head Start en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en
colaborar con la planificacion, coordinacion, direccion y supervision, a nivel estatal,
de las actividades del componente de Salud Mental del Programa Head Start en
una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de
un empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales en los
aspectos comunes del puesto y especificas en situaciones nuevas o imprevistas.
Ejerce iniciativa y criterio propio en el desempefio de sus funciones, conforme a las
leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa al
finalizar el mismo, por los informes que somete y reuniones con su supervisor, para
verificar los logros obtenidos y su conformidad con la polftica publica establecida a
nivel federal.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Colabora en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision, a nivel estatal,
de las actividades del Componente de Salud Mental.
Colabora en el diseno e implantacion de planes de asesoramiento y asistencia
tecnica.
Interpreta y colabora en la implantacion de normas, directrices y procedimientos.
Participa en el analisis e interpretacion de la legislacion federal y estatal relacionada
con los servicios que presta el componente.
Planifica y lleva a cabo la capacitacion pre-servicios y en servicio de personal de los
proyectos del componente.
Redacta y revisa planes, normas, directrices, procedimientos de trabajo, informes y
otros documentos relacionados con la prestacion de servicios a los participantes de
los proyectos del componente.
Colabora en el diseno de formularios, recopilacion y analisis de informacion de
estadistica relacionada con los servicios que presta el componente.
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Participa en los procesos de evaiuacion, monitorias y validacion que se llevan a
cabo periodicamente.
Colabora en el diseno, implantacion y evaiuacion de proyectos innovadores que
garanticen la prestacion de los servicios a las familias y comunidades servidas.
Colabora en la elaboracion, formulacion, redaction y establecimiento de la politica
publica del Programa, asi como de la propuesta que somete una Agencia a la
Agencia Federal correspondiente.
Identifica las necesidades de asistencia tecnica, equipo, recursos y puestos del
componente.
Prepara materiales educativos y actividades curriculares que respondan a las
necesidades de los participantes del componente y participa como recurso en los
adiestramientos, cuando sea necesario.
Coordina con agencias publicas y privadas que ofrecen servicios relacionados con
el componente asignado.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de la ley, reglamentos, normas y procedimientos aplicables a las
funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento de la organization, funcionamiento, y servicios del Programa Head
Start.
Conocimiento de los principios y practicas modernas aplicable al campo de
Sicologia.
Conocimiento de las tecnicas modernas de evaiuacion de programas o servicios.
Habilidad para ofrecer asesoramiento tecnico y especializado al personal.
Habilidad para colaborar en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de
las actividades bajo su responsabilidad.
Habilidad para planificar y dirigir actividades de capacitacion y adiestramiento.
Habilidad para redactar planes de ejecucion, normas y procedimientos de trabajo.
Habilidad para expresarse con correction y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.

GOBIERNO DE PUERTO RICO

2

9361

Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en ia operation de sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia vigente de Psicologo expedida por la Junta Examinadora de
Psicologos de Puerto Rico. Poseer Registro y Recertification vigente de
Profesionales de la Salud.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Section 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribution Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUL 0 1 201!

En San Juan, Puerto Rico, a ______________

Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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COORDINADOR(A) DE SEGURIDAD AMBIENTAL CORRECCIONAL

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y administrativo que consiste en planificar, coordinar, dirigir,
supervisar y evaluar las inspecciones relacionadas a practicas ambientales, control
de prevencion de incendios y normas de seguridad en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en la
planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaiuacion de las inspecciones
ambientales, de seguridad y control en la prevencion de incendios que se
desarrollan en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce iniciativa y criterio propio en
el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos normas y
procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves del analisis de los informes
que somete, reuniones con su supervisor y por los resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua las actividades relacionadas a la
implementacion y ejecucion del Plan Ambiental y el Plan de Seguridad Contra
Incendios.
Desarrolla e implementa planes de contingencia en las instituciones y otras
instalaciones, para establecer guias y normas de seguridad conforme a reglamentos
estatales y federales.
Coordina los permisos de operacion con la Junta de Calidad Ambiental(JCA),
“Environmental Protection Agency” (EPA), Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico,
“Occupational Safety and Health Administration” (OSHA), entre otros.
Coordina para que los proyectos de construccion cumplan con los aspectos
ambientales y de seguridad y control de prevencion de incendios requeridos.
Realiza inspecciones en las instituciones correccionales para evaluar que las
condiciones y practicas ambientales y de seguridad, los sistemas de agua potable,
prevencion de incendios, disposicion de desperdicios solidos y no peligrosos,
plantas de tratamiento de agua y control de derrame cumplan con las leyes
estatales y federales.
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Prepara informes sobre las inspecciones realizadas indicando las deficiencias,
segun los senalamientos de las Agencias Estatales y Federales, asi como informes
correctivos y de prevencion para corregir las mismas.
Colabora con funcionarios de superior jerarquia para asegurar que se corrijan los
senalamientos y las acciones correctivas a seguir.
Coordina adiestramientos sobre practicas ambientales y de seguridad con Agencias
Estatales y Federales.
Coordina la adquisicion y/o reemplazo de equipo relacionado con la seguridad y el
aspecto ambiental.
Coordina con los funcionarios de las instituciones correccionales las inspecciones
que se realizara por los empleados de las Agencias Estatales y Federales.
Redacta informes y comunicaciones.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas, procedimientos, principios,
tecnicas y practicas estatales y federales aplicables a las funciones bajo su
responsabilidad.
Conocimiento de los equipos, maquinarias y materiales utilizados con el control y
prevencion de incendios, seguridad y ambiental.
Conocimiento de la organization, funcionamiento, servicios, programas y objetivos
de la Agencia y de otras agencias Estatales y Federales relacionadas con las
funciones bajo su responsabilidad.
Habilidad para planificar, coordinar, supervisar y evaluar programas preventives y
correctivos en materias de practicas ambientales, seguridad y prevencion contra
incendios.
Habilidad para analizar y evaluar problemas y deficiencias durante las inspecciones
que realiza, ademas de corregir senalamientos correctivos y preventives.
Habilidad para expresarse con correction y exactitud, verbalmente y por escrito en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
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Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Ciencias Ambientales de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Tres (3) afios de experiencia profesional en trabajos relacionados con la
evaiuacion de practicas ambientales, normas de seguridad contra incendios y
seguridad ocupacional.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Section 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribution Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUL 0 1 201!______________________ .

En San Juan, Puerto Rico, a ________

2019

Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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COORDINADOR(A) DE SEGURIDAD DE VIDA Y PREVENCION
DE INCENDIOS

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo subprofesional que consiste en planificar, coordinar, inspeccionar y corregir
los aspectos relacionados con las normas de seguridad contra incendios en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de moderada complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, inspection y correction de todos los
aspectos relacionados con el control y prevencion de incendios para garantizar la
seguridad de los empleados, internos y visitantes en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de superior
jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce
un grado moderado de iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones,
conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo
se revisa a traves del analisis de los informes que somete, reuniones con su
supervisor y por los resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, inspecciona y corrige los aspectos relacionados con las normas
de seguridad contra incendios de una Agencia.
Aplica normas y procedimientos aplicables al area de seguridad de vida y protection
contra incendios.
Vela por que se cumpla con el programa de inspecciones a todos los equipos y
sistemas dedicados a la seguridad y la prevencion de incendios.
Realiza pruebas de funcionamiento a todos los sistemas relacionados a la
seguridad contra incendios.
Inspecciona diariamente que se cumpla con los procedimientos e inventarios para el
control de las Haves disponibles en la Agencia y que las instalaciones ocupadas
esten libres de riesgos y debidamente equipadas.
Mantiene al dia los requerimientos de codification de Have.
Provee mantenimiento preventivo a los sistemas de cerraduras de las instalaciones.
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Realiza informes de inspecciones diarias, semanales, trimestrales y las
certificaciones sobre los generadores electricos, Haves de las instalaciones y
requerimiento de material retardarte a fuego en los colchones.
Coordina y desarrolla los ejercicios de simulacros conforme al programa disenado
para el cumplimiento de las estipulaciones federales.
Coordina las inspecciones y certificaciones del Cuerpo de Bomberos de Puerto
Rico.
Participa activamente en la implantacion de planes de emergencia, en situaciones
de incendio, motines, huracanes, entre otras, conforme al plan de accion de
emergencias de la Agencia.
Participa en el programa de adiestramiento al empleado sirviendo como recurso en
los temas sobre uso y manejo de equipo contra incendio, procedimientos de
emergencia, planes de desalojo y control de Haves.
Organiza y mantiene en archivo todos los informes requeridos en el area de
seguridad de vida y prevencion de incendios.
Inspecciona los vehiculos oficiales y certifica que esten debidamente equipados con
el extintor de incendios.
Coordina los servicios de reparation y mantenimiento de los sistemas instalados de
seguridad contra incendios.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas, procedimientos, protocolos,
principios y practicas aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento sobre los equipos para el control de incendios.
Conocimiento sobre los materiales toxicos y productos quimicos inflamables.
Habilidad para planificar, coordinar, inspeccionar y corregir los aspectos relacionadas
con las normas de seguridad contra incendios.
Habilidad para analizar, entender y desenvolverse en situaciones de incendio y
desalojo.
Habilidad para inspeccionar equipo y realizar pruebas de funcionamiento.
Habilidad para trabajar en equipo.
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Habilidad para expresarse con correction y exactitud, verbalmente y por escrito.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas.
Destreza en la operation de sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Haber aprobado sesenta (60) creditos de una institution educativa licenciada y/o
acreditada. Dos (2) anos de experiencia en trabajo relacionado con la seguridad y
prevencion de incendios.
REQUISITO ESPECIAL
Antes de finalizar el periodo probatorio, el incumbente del puesto debera haber
aprobado un curso o adiestramiento en seguridad y prevencion de incendios
ofrecido por el Cuerpo de Bomberos, la Policia de Puerto Rico o la Cruz Roja.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Section 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribution Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUL 0 1 2019
En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

Dfrectora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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COORDINADOR(A) DE SEGURIDAD EN VIVIENDA PUBLICA

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo de oficina y de campo que consiste en inspeccionar y proveer seguridad a
proyectos de vivienda publica y otras instalaciones adscritas a una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DiSTINTiVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en la
inspeccion y seguridad de proyectos de vivienda publica y otras instalaciones
adscritas a una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision
directa de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones
generales en los aspectos comunes del puesto y especificas en situaciones nuevas
o imprevistas. Ejerce iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones,
conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo
se revisa mediante los informes que somete, reuniones con su supervisor y por los
logros obtenidos.
EJEIVIPLOS DE TRABAJO
Inspecciona los controles de acceso, casetas y toda area que requiera seguridad de
las viviendas o instalaciones de vivienda publica.
Vela por los asuntos de seguridad en las instalaciones de vivienda publicas que le
sean asignados.
Coordina con agencias e instituciones pertinentes a fin impactar las actividades
delictivas o para prevenir de actividades criminales, especialmente aquellas
relacionadas con el trafico de drogas.
Conduce inspecciones de seguridad sobre eventos que puedan atentar contra los
residentes para la intervencion inmediata, tomando en cuenta los incidentes
acontecidos y a la dinamica particular de los residentes de vivienda publica.
Solicita y recibe informacion de los residentes, empleados y publico en general
sobre actividades criminales y problemas de seguridad en y alrededor de las
propiedades de una Agencia, y recomienda medidas de seguridad adecuadas
Coordina charlas educativas y otras actividades con la comunidad.
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Rinde informes de seguridad sobre incidencias y novedades,
comunicaciones relacionadas con las funciones que realiza.

y

redacta

CONQCIiVllENTQS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos relacionados con
la vigilancia, proteccion, seguridad y sobre la regulacion y acceso de personas
ajenas a las instalaciones.
Conocimiento sobre procedimiento criminal y derechos civiles.
Conocimiento del uso y manejo de los sistemas de comunicacion.
Habilidad para intervenir efectivamente con sospechosos y personas en situaciones
dificiles.
Habilidad para conducir inspecciones de seguridad y permanecer alerta durante su
horario de trabajo.
Habilidad para reaccionar rapida y sosegadamente en situaciones de emergencia.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operation de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina y sistemas de comunicacion.
PREPARACiQN ACADEMBCA Y EXPERlENCiA MiNIMA
Graduation de Cuarto Ano de Escuela Superior o su equivalente de una institution
educativa licenciada y/o acreditada. Tres (3) afios de experiencia en trabajo de
seguridad.
REQUISITO ESPECiAL
Antes de finalizar el periodo probatorio, el incumbente del puesto en esta clase
debera tomar y aprobar un adiestramiento de Policia de la Comunidad de la
Academia de la Policia de Puerto Rico.
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PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
.11IL 0 1 2019_________________________ .

En San Juan, Puerto Rico, a _

MAY 3 1 2Q19

Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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COORDINADOR(A) DE SERVICIOS A INSTALACIONES MILITARES

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo administrativo y de campo que consiste en coordinar la entrega, recibo y
control de las instalaciones militares para pernoctar, equipo militar o civil y de
materiales a ser utilizados por las organizaciones civiles y unidades militares en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de moderada complejidad y responsabilidad que consiste
en coordinar la entrega, recibo y control de las instalaciones militares para pernoctar,
equipo militar o civil y de materiales a ser utilizados por las organizaciones civiles y
unidades militares en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales en los aspectos comunes del puesto y especificas en
situaciones nuevas o imprevistas. Ejerce un grado moderado de iniciativa y criterio
propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos,
normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa a medida que realiza el
mismo y al finalizar cada tarea, por los informes que somete y por las instrucciones
impartidas.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Coordina la entrega, recibo y control de las instalaciones militares para pernoctar, de
equipo militar o civil y de materiales a ser utilizados por las organizaciones civiles y
unidades militares en la Agencia.
Recibe y registra las unidades militares u organizaciones civiles y le hace entrega de
las Haves; asi mismo, los escolta hasta las habitaciones.
Lleva un calendario donde anota las reservaciones para el uso de las instalaciones
segun le sean solicitadas por unidades militares u organizaciones civiles.
Inspecciona las habitaciones para verificar que las mismas no tengan deficiencias en
electricidad, sanitarias, mobiliario, entre otros; de registrar deficiencia procede a
notificar al area correspondiente para que procedan con los arreglos pertinentes.
Almacena, controla, custodia y realiza un inventario del equipo, materiales y
suministros utilizados en las instalaciones militares.
Responsable, una vez sean entregadas las habitaciones, de la coordinacion de la
limpieza, que no falte ningun mobiliario o este roto, que en general todo este en
buenas condiciones.
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Mantiene limpio y organizado su area de trabajo y los alrededores.
Conduce, inspecciona y da mantenimiento a los camiones de tumba y de cajon,
“finger” y vehiculos livianos de motor asignados para llevar, entregar y recoger
suministros y/o equipos.
Rinde informes a su supervisor inmediato sobre la utilization de las instalaciones,
materiales o equipos, asi como, de las tareas realizadas u otros que le sean
requeridos.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas, procedimientos, practicas y
metodos aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento de las practicas y metodos modernos en el recibo, almacenaje y
control de materiales, equipo u suministros.
Conocimiento en el registro y mantenimiento de instalaciones o edificios donde
pernocten personas.
Conocimiento de los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para coordinar la entrega, recibo y control de equipo, materiales y
suministros.
Habilidad para preparary mantener records sencillos de oficina.
Habilidad para analizar y aplicar efectivamente leyes, reglamentos, normas y
procedimientos aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Habilidad para expresarse con correction y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operation de sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Graduation de Cuarto Ano de Escuela Superior o su equivalente de una institution
educativa licenciada y/o acreditada. Dos (2) afios de experiencia en trabajo
relacionado con el control y almacenaje de equipo, materiales y suministros.
REQUISITO ESPECIAL
Ser bilingue en los idiomas espanol e ingles.
Poseer Licencia de Conducir expedida por el Departamento de Transportation y
Obras Publicas, conforme establece el Articulo 1.54 de la Ley Num. 22 - 2000, “Ley
de Vehiculos y Transito de Puerto Rico”.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Section 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribution Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUL 0 1

7m

En San Juan, Puerto Rico, a _______________

Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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COORDINADOR(A) DE SERVICIOS A NINOS CON NECESIDADES
ESPECIALES DE HEAD START

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en colaborar con la planificacion,
coordinacion y supervision de las actividades de los componentes de Servicios a
ninos con Necesidades Especiales de los proyectos del Programa Head Start en
una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en
colaborar con la planificacion, coordinacion y supervision, a nivel estatal, de las
actividades del componente de Servicio a Ninos con Necesidades Especiales del
Programa Head Start en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales en los aspectos comunes del puesto y especificas en
situaciones nuevas o imprevistas. Ejerce iniciativa y criterio propio en el desempefio
de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables. Su trabajo se revisa al finalizar el mismo, por los informes que somete y
reuniones con su supervisor, para verificar los logros obtenidos y conformidad con
la politica publica establecida a nivel federal.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Colabora en la planificacion, coordinacion y supervision, a nivel estatal, de las
actividades del Componente de Servicios a Ninos con Necesidades Especiales.
Colabora en el diseno e implantacion de planes de asesoramiento y asistencia
tecnica.
Interpreta y colabora en la implantacion de reglamentacion, normas, directrices y
procedimientos para la prestacion de los servicios en el componente.
Participa en el analisis e interpreta cion de la legislacion federal y estatal relacionada
con los servicios que presta el componente.
Planifica y lleva a cabo la capacitacion pre-servicios y en servicios de personal de
los proyectos del componente.
Redacta y revisa planes, normas, directrices, procedimientos de trabajo, informes y
otros documentos relacionados con la prestacion de servicios a los participantes de
los proyectos del componente.
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Colabora en el diseno de formularios, recopilacion y analisis de informacion de
estadistica relacionada con los servicios que presta su componente.
Participa en los procesos de evaiuacion, monitoreos y validacion que se llevan a
cabo periodicamente en los proyectos conforme a su componente.
Colabora en el diseno, implantacion y evaiuacion de proyectos innovadores que
garanticen la prestacion de los servicios a las familias y comunidades servidas.
Colabora en la elaboracion y redaccion de la propuesta que se somete a la Agencia
Federal correspondiente.
Identifica las necesidades de asistencia tecnica, equipo, recursos y puestos del
componente.
Prepara materiales educativos y actividades curriculares que respondan a las
necesidades de los participantes del componente y participa como recurso en los
adiestramientos cuando sea necesario.
Coordina con agencias publicas y privadas que ofrecen servicios relacionados con
el componente asignado para facilitar el cumplimiento de las normas de ejecucion.
CONOCIMIENTOS, HABiLlDADES Y DESTREZAS BVIINIMAS
Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplciables a las
funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento de la organizacion, funcionamiento, servicios y programas del
Programa Head Start.
Conocimiento de las tecnicas modernas de evaiuacion de programas o servicios.
Habilidad para ofrecer asesoramiento tecnico y especializado.
Habilidad colaborar en la planificacion, coordinacion y supervision de las actividades
bajos su responsabilidad.
Habilidad para planificar y dirigir actividades de capacitacion y adiestramientos para
el personal del area de servicio de los proyectos.
Habilidad para disenar y dirigir el proceso de recopilacion de datos estadisticos de
los proyectos del componente de servicios a ninos con necesidades especiales.
Habilidad para coordinar y supervisar el trabajo de personal subalterno.
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Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Educacion Especial, Psicologia o Educacion Elemental de una
institucion educativa licenciada y/o acreditada. Tres (3) anos de experiencia
profesional en trabajo relacionado con ninos con necesidades especiales de edad
preescolar; dos (2) de estos en funciones de naturaleza y complejidad similar a las
que realiza un(a) Coordinador(a) Auxiliar de Servicios a Ninos con Necesidades
Especiales de Head Start en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
dei i
n ’
.

m

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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COORDINADOR(A) DE SERVICIOS AGROPECUARIOS

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y tecnico en el campo de la Agronomia que consiste en planificar,
coordinar y supervisar el desarrollo de proyectos agropecuarios en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion y supervision del desarrollo de proyectos
agropecuarios en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales en los aspectos comunes del puesto y especificas en
situaciones nuevas o imprevistas. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio
en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y
procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa a medida que realiza el mismo y al
finalizar cada tarea, para verificar su conformidad con las instrucciones impartidas y
por los informes que somete.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina y supervisa las actividades u operaciones agricolas especializadas
en la produccion y distribucion de semillas o en la proteccion de los cultivos que se
llevan a cabo en las Fincas Agricolas en la Agencia.
Asesora y orienta a los agricultores sobre: las tecnicas y practicas modernas de la
agronomia, diferentes plaguicidas a utilizarse para la proteccion de cultivos y los
programas de desarrollo agropecuario en lo concerniente a incentivos y cultivo de
productos agricolas.
Investiga sobre el terreno la informacion sometidas en las solicitudes y aprueba y
certifica las mismas.
Identifica mediante entrevistas, visitas a fincas o encuestas las necesidades y
posibilidades para el desarrollo de empresas agropecuarias y de la agricultura en
general, segun el plan de desarrollo agricola para el area.
Promueve, orienta y coordina la concesion y uso de los fondos para los programas de
incentivos, subsidios, ayudas economicas, servicios agricolas y otros servicios que
sean necesarios para el desarrollo agropecuario del area asignada.
Prepara y somete informes y documentos que le sean requeridos.
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CONOCIMIENTOS. HABELiDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de los principios y practicas modernas aplicables al
campo de la Agronomia y utilizadas en las Ciencias Agropecuarias.
Conocimiento considerable de los instrumentos, materiales y equipo que se utiliza
en su area de trabajo.
Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables a las
funciones bajo su responsabilidad.
Habilidad para
agropecuarios.

planificar,

coordinar y supervisar el desarrollo de proyectos

Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia vigente de Agronomo expedida por la Junta Examinadora de
Agronomos de Puerto Rico. Ser miembro activo del Colegio de Agronomos de Puerto
Rico. Tres (3) anos de experiencia profesional en el campo de la Agronomia; en
trabajo relacionado al manejo de productos agricolas o relacionado con el mercado
de productos agricolas.
REQUISITO ESPECIAL
Poseer la Certificacion de Aplicador de Plaguicidas expedida por el Departamento
de Agricultura de Puerto Rico, segun la ubicacion del puesto.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses
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La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUL 0 1 2011__________________________.

En San Juan, Puerto Rico, a

AMY 3 1 pQiq

.

Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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18251
COORDINADOR(A) DE SERVICIOS DE CAPELIANIA

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y administrative que consiste en planificar, coordinar, supervisar y
evaluar las actividades relacionadas con los servicios religiosos que se ofrecen en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en la
planificacion, coordinacion, supervision y evaiuacion de los servicios religiosos que
se ofrecen en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision
general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones
generates en los aspectos comunes del puesto y especificas en situaciones nuevas
o imprevistas. Ejerce iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones,
conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo
se revisa a traves de los informes que somete y en reuniones con su supervisor.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, supervisa y evalua las actividades relacionadas con los servicios
religiosos que se ofrecen en una Agencia.
Establece controles, normas y procedimientos necesarios para el funcionamiento de
los servicios religiosos que se ofrecen.
Estudia, analiza y soluciona los problemas de operacion que surgen o que le son
delegados.
Autoriza actividades religiosas especiales y coordina con otras divisiones de la
Agencia o con otras agencia gubernamentales o privadas, los servicios religiosos que
se ofreceran.
Desarrolla y prepara un programa de asesoramiento, educacion y entrenamiento
sobre el programa de capellania, asi como la metodologia apropiada para la
evaiuacion de la efectividad de las actividades religiosas bajo su responsabilidad.
Coordina con personal de la Agencia las salidas.
Asesora a la Autoridad Nominadora y a otros funcionarios sobre el Programa de
Capellania bajo su responsabilidad.
Representa a la Agencia en actividades dentro y fuera de la misma.
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Redacta y revisa correspondencia, informes y demas documentos que se preparan
en el programa bajo su responsabilidad.
Recibe y coteja el equipo asignado a su unidad y vela.
Prepara y tramita la compra de equipo y materiales que necesita en su area de
trabajo, ademas de recibir, cotejar y velar por el uso y cuidado del mismo.
CONOCIMIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables a las
funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento de los principios y practicas modernas de consejeria y capellania y de
las actividades, estudios y servicios religiosos.
Habilidad para planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades bajo su
responsabilidad.
Habilidad para simplificar y agilizar procedimientos de trabajo.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico en
general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y otro equipo
moderno de oficina.
Destreza en el manejo de situaciones de crisis.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Cinco (5) anos de
experiencia profesional en la prestacion de servicios de capellania para instituciones o
programas correccionales.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses
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La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JtlL 0 1 201!

En San Juan, Puerto Rico, a

> 1 ?Q1Q

Uirectora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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18261
COORDINADOR(A) DE SERVICIOS DE DIETETICA PARA
INSTITUCIONES CORRECCIONALES

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en supervisar los servicios de alimentos que se ofrecen
en las instituciones correccionales bajo la jurisdiccion en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de moderada complejidad y responsabilidad que consiste
en la supervision de los servicios de alimentos que se proveen en las diferentes
instituciones correccionales bajo la jurisdiccion en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de superior
jerarquia, quien le imparte instrucciones generales en los aspectos comunes del
puesto y especificas en situaciones nuevas o imprevistas. Ejerce un grado moderado
de iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves del
analisis de los informes que somete y en reuniones con su supervisor.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Supervisa el funcionamiento de los servicios de alimentos de las instituciones
correccionales, asi como la implantacion y mantenimiento de las condiciones de
higiene y saneamiento del area de cocina, almacenaje de alimentos, equipo y
utensilios.
Planifica, coordina y ofrece adiestramientos al personal de los servicios de alimentos.
Orienta a los superintendentes de las instituciones respecto a las necesidades de
equipo, utensilios y comestibles, y a los medicos y personal paramedico en materia
de nutricion y dietetica.
Ofrece asesoramiento en programacion y diseno de nuevas cocinas en instituciones
penales.
Participa en las entrevistas de seleccion de candidatos, tales como: cocineros,
supervisors de alimentos y trabajadores del servicio de alimentos para las
instituciones, entre otros.
Participa en la elaboracion, implantacion y ejecucion del plan de trabajo anual.
Planifica, coordina y desarrolla programas educativos de nutricion para beneficio de
los confinados, los oficiales correccionales y los empleados civiles.
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Evalua los servicios de alimentos de las instituciones.
Orienta a confinados que requieren dieta modificada sobre la importancia y necesidad
de esta en su tratamiento medico.
Participa en la revision, elaboracion e implantacion del menu ciclico de acuerdo con
los requerimientos nutricionales, gastos, preferencias, oferta y demanda de alimentos
en el mercado y a tenor con los recursos disponibles.
Supervisa la implantacion de las estipulaciones en lo relacionado con la: higiene y
saneamiento en el servicio de alimentos.
Participa en reuniones con el personal de otras areas tecnicas representadas a Nivel
Regional.
Comparece ante los Tribunales de Justicia cuando sea necesario o requerido.
Prepara informes escritos sobre la labor realizada.
CONQCIBVIIENTQS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas, procedimientos, principios y
practicas aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento de los principios y practicas modernas de administracion en el area de
nutricion y de higiene aplicadas a la conservacion, manejo, preparacion y servicio de
alimentos.
Conocimiento de los requisitos nutricionales para las personas con diferentes
condiciones de salud y del valor nutritivo de los alimentos.
Habilidad para tomar decisiones y realizarlas con rapidez y eficiencia.
Habilidad para planificar y ejecutar tareas educativas en el campo de la Nutricion y
Dietetica.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico en
general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERiENCIA MINIMA
Poseer Licencia vigente de Dietista expedida por la Junta Examinadora de
Dietistas de Puerto Rico. Ser miembro activo del Colegio de Nutricionistas y
Dietistas de Puerto Rico. Poseer Registro y Recertificacion vigente de
Profesionales de la Salud. Dos (2) anos de experiencia profesional en el campo de
la Dietetica.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUL 0 1

m

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

Lgdar'S^ndra E. Torres Lopez
Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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COORDINADOR(A) DE SERVICIOS DE FARIVIACIA
Y EQUIPO WIEDICO

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y de campo que consiste en coordinar y auditar los servicios de
farmacia y de equipo medico quirurgico en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de moderada complejidad y responsabilidad que consiste
en la coordinacion y auditoria de los servicios de farmacia y de equipo medico
quirurgico en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision
general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones
generales en los aspectos comunes del puesto y especificas en situaciones nuevas o
imprevistas.
Ejerce un grado moderado de iniciativa y criterio propio en el
desempeno de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y
procedimientos establecidos. Su trabajo se revisa al finalizar el mismo y mediante
reuniones con su supervisor para determinar correccion, exactitud y conformidad con
las instrucciones impartidas.
EJEIVIPLOS DE TRABAJO
Coordina y realiza las visitas a las distintas instalaciones y/o ubicaciones para auditar
los gastos de equipo medico quirurgico utilizado en las emergencias medicas.
Recibe la requisition de materiales y equipo, con las hojas de incidentes, con el fin de
auditar las mismas y reemplazar el equipo utilizado.
Coordina con un superior jerarquico, la administracion de los medicamentos y del
equipo medico quirurgico, segun los protocolos establecidos.
Determina la cantidad de equipo medico quirurgico que deben tener los almacenes,
de acuerdo con el analisis de gastos mensuales.
Analiza el gasto de medicamentos utilizados contra las hojas de incidentes y
reemplaza los mismos, segun la disponibilidad.
Analiza los cambios de medicamentos y material medico quirurgico expirado para su
reemplazo.
Participa en reuniones para garantizar controles en los materiales medico quirurgicos
y el uso de los medicamentos.
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Facilita el intercambio de equipo biomedico, ya sea para reparacion o sustitucion, con
la Division de Propiedad de la Agencia.
Prepara informes y comunicaciones relacionadas con las funciones bajo su
responsabilidad.
CONOCIMIENTOS, HABBUDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables a las
funciones bajos su responsabilidad.
Conocimiento de los procesos del manejo de emergencias medicas, tiempo de
respuesta, la utiiizacion de claves, terminologia medica, equipos medicos y equipo
de comunicacion en situaciones de emergencias medicas.
Conocimiento de los medicamentos y equipo medico quirurgico utilizado para el
manejo de las emergencias medicas y sus costos.
Conocimiento de los simbolos y terminologia medica que se utilizan en los nombres
de medicamentos genericos, bioequivalentes y comerciales.
Algun conocimiento de los principios de administracion.
Habilidad para efectuar computos aritmeticos sencillos, con rapidez y exactitud.
Habilidad para coordinar y auditar servicios y efectuar ajustes que aseguren la
calidad y correccion de estos.
Habilidad para auditar gastos de equipo, materiales y medicamentos utilizados para
el manejo de las emergencias medicas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito en los
idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico en
general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y otro equipo
moderno de oficina.
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia vigente de Tecnico de Emergencias Medicas - Paramedico
expedida por la Junta Examinadora de Tecnicos de Emergencias Medicas de
Puerto Rico. Poseer Registro y Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud.
Dos (2) anos de experiencia como Tecnico(a) de Emergencias Medicas Paramedico(a).
REQUISITO ESPECIAL
Certificaciones de ACLS (“Advance Cardiac Life Support”), BLS (“Basic Life
Support”), PALS (“Pediatric Advance Life Support”) y PHTLS (“Pre-Hospital Trauma
Life Support”), ofrecidos por instituciones reconocidas por la Junta Examinadora de
Tecnicos de Emergencias Medicas de Puerto Rico.
Antes de finalizar el periodo probatorio, el incumbente del puesto en esta clase
debera tomar y aprobar los cursos de ICS: IS 100, 200, 300, 400, 700 y 800
(Sistema de Comando de Incidentes- “Incident Command System”, ICS).
Poseer Licencia vigente para conducir ambulancias expedida por el Negociado de
Transporte y Otros Servicios Publicos de Puerto Rico (NTSP).
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del .mi
1 2014__________________________ .

j

e c
i
q
. QMAY 3 1 2014
En San Juan, Puerto Rico, a ___________________.

Lc^a-8§ndra E. Torres Lopez
T5irectora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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COORDINADOR(A) DE SERVICIOS DE NUTRICION, DIETETICA Y
LACTANCIA DEL ESTADO

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, especializado y administrativo que consiste en planificar,
coordinar, dirigir y supervisar las actividades relacionadas con el campo de la
Nutricion, Dietetica y Lactancia que se llevan a cabo en un hospital terciario o
supraterciario o a nivel central en el Programa WIC de una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad que consiste en la
planificacion, coordinacion, direccion y supervision de los servicios de nutricion,
dietetica y lactancia que se llevan a cabo en todas las instituciones de servicios de
salud y hospitalarias a nivel local, regional y central del Programa WIC de una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision administrativa de
un empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre la
labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeho
de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables. Su trabajo se revisa mediante la evaiuacion de los informes que somete,
en reuniones con su supervisor y por los logros obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa los servicios de nutricion, dietetica y lactancia
que se llevan a cabo en todas las instituciones de servicios de salud y hospitalarias a
nivel local, regional y central del Programa WIC en la Agencia.
Identifica metas y objetivos de educacion nutricional.
Establece estandares para los contactos de los participantes.
Identifica y desarrolla recursos y materiales de educacion nutricional para el uso de
las instituciones de servicios de salud y hospitalarias a nivel local, regional y central
del Programa WIC.
Describe los metodos para satisfacer las necesidades de educacion nutricional
especial de los trabajadores agricolas, familias y de las personas sin hogar.
Identifica y selecciona los criterios de riesgo nutricional y los alimentos aprobados por
el Programa WIC del estado.
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Monitorea las actividades de las agencias locales para el cumplimiento de los
requisites federales para la educacion nutricional.
Supervisa al personal bajo su responsabilidad que trabaja con los servicios de
lactancia materna, programa de consejeria en lactancia materna y en la prestacion de
servicios de lactancia de mas complejidad, para asegurar el cumplimiento de los
requisites federales.
Proporciona apoyo tecnico nutricional en el desarrollo de los sistemas automatizados
del estado.
Brinda asistencia tecnica y consultas al personal de agencias estatales y locales y
otros profesionales de la salud en temas de servicios de nutricion.
Capacita al personal de las agencias locales involucrado en aprobar la educacion
nutricional de los participantes.
Desarrolla y evalua el plan estatal de servicios de nutricion.
Coordina la practica supervisada de los pasantes dieteticos de los programas de
pasantias dieteticos aprobados por la Ley Federal del
(ADA).

Act"

“Americans withDisabilities

Desarrolla politicas, procedimientos o directrices sobre los servicios de nutricion; tales
como: evaiuacion de nutricion, educacion sobre nutricion, recetas de paquetes de
alimentos, entre otros servicios.
Participa en el desarrollo, gestion e implementacion del presupuesto de los
Servicios de Nutricion del Estado para asegurar la inversion de una cantidad
predeterminada del presupuesto administrativo en educacion nutricional.
Analiza y comenta sobre la politica o legislacion propuesta que tiene un impacto
potencial en los servicios de nutricion del Programa WIC.
Coordina los servicios de nutricion con otras operaciones internas del Programa
WIC, agencias y programas externos.
Prepara informes, comunicaciones, itineraries y planes de trabajo.
CONOC1M1ENTOS, HABIL1DADES Y DESTREZAS MiNlMAS
Conocimiento vasto de los principios, metodos y practicas modernas del campo de la
Nutricion, Dietetica y Lactancia.
Conocimiento vasto de los servicios del Programa WIC.
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Conocimiento vasto de los principios y practicas modernas de administracion y
supervision.
Conocimiento vasto de los requisitos nutricionales de las personas con diferentes
condiciones de salud y del valor nutritivo de los alimentos.
Conocimiento vasto de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos relacionados
con su area de trabajo.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir y supervisar ios servicios de nutricion,
dietetica y lactancia que se llevan a cabo en todas las instituciones de servicios de
salud y hospitalarias a nivel local, regional y central del Programa WIC.
Habilidad para supervisar e instruir a personal subalterno.
Habilidad para evaluar y monitorear servicios y efectuar ajustes que aseguren la
calidad y correccion de esto.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Destreza en el uso y operacion de materiales y equipo del campo de la Nutricion,
Dietetica y Lactancia, de sistemas computadorizados de informacion y otro equipo
moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia vigente de Nutricionista y Dietista expedida por la Junta Examinadora
de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico. Ser miembro activo del Colegio de
Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico. Poseer Registro y Recertificacion vigente de
Profesionales de la Salud. Cinco (5) anos de experiencia profesional en el campo de
la Nutricion y Dietetica; uno (1) de estos en funciones de naturaleza y complejidad
similar a las que realiza un(a) Supervisor(a) de Nutricion, Dietetica y Lactancia
Principal en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses
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La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir

del

JUl 0 1 2011____________________.

En San Juan, Puerto Rico, a _____________

Lcdar-Sandra E. Torres Lopez
Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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COORDINADOR(A) DE SERVICIOS ISSSTEGRADOS
DE INTERVENCION EH CRSSSS

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, oficina y de campo que consiste en coordinar, dirigir, supervisar
y evaluar los servicios que se ofrecen en el Programa Integrado de Intervencion en
Crisis en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en la
coordinacion, direccion, supervision y evaiuacion de los servicios dirigidos a
promover, conservar y restaurar la prevencion primaria cuyo proposito es reducir la
incidencia de trastornos de salud mental y biopsicosocial de la sociedad e identificar
factores de riesgo y proteccion de los individuos en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de superior
jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre labor a realizar. Ejerce
iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves del
analisis de los informes que somete, reuniones con su supervisor y por los
resultados obtenidos en los proyectos de analisis y programacion.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Coordina, dirige, supervisa y evalua los trabajos del Programa Integrado de la Linea
PAS (Hotline).
Capacita y adiestra en la respuesta y manejo a nivel emocional en incidentes de
bioseguridad de salud.
Desarrolla un Plan de Respuestas de Bioseguridad y Salud en colaboracion con la
Unidad de Bioseguridad y de una Agencia, asi como la Guia Respuesta a
Emergencia de Salud Publica.
Participa en el desarrollo de adiestramientos,
actividades referentes a la respuesta psicosocial.

preparacion y realizacion de

Realiza las actividades promocionales del Programa.
Sirve de enlace del proyecto entre la Agencia, el personal de la Unidad de
Bioseguridad y Salud, el personal de las agencias y otras entidades comunitarias
referentes a las actividades del proyecto.
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Desarrolla el plan de trabajo y orienta sobre los servicios a brindar durante un
desastre y manejo de emergencias del proyecto (ICS) “Incident Command System”.
Recluta y adiestra el cuerpo de voluntaries en universidades, agencias de servicios
y comunidad en general para desarrollar diversas actividades educativas, religiosas,
artisticas, recreativas y preventivas que fortalezcan la salud psicosocial y reduzcan
los efectos psicosociales de bioseguridad y salud o crisis relacionadas.
Desarrolla los servicios de alcance comunitario ante un desastre o emergencia, a
poblaciones de prioridad.
Desarrolla y supervisa los servicios de intervencion en crisis, consejeria, orientacion
y apoyo emocional en caso de Cuarentena en el hogar o areas establecidas por
Pandemia de Influencia, a traves de los servicios telefonicos de la Linea PAS
(hotline) y a nivel comunitario en los centros de vacunacion masiva.
Sirve de enlace durante desastres o emergencias con el proposito de tener la
informacion correcta y exacta sobre el manejo interagencial del incidente.
Desarrolla material educativo disenado para orientar, informar y preparar al publico
a responder adecuadamente ante un desastre o emergencia de bioseguridad y
salud en el pais.
Orienta en asuntos y aspectos relacionados con el programa o proyecto a su cargo.
Sustituye a un empleado de superior jerarquia y representa a la Agencia, cuando se
le requiere.
Redacta informes y otros escritos correspondientes a las actividades del programa o
proyecto que dirige.
Desarrolla y prepara comunicaciones, informes, propuestas y otros escritos con
senalamientos y recomendaciones para la implementacion de medidas dirigidas a
mejorar la calidad y eficiencia del programa o proyecto bajo su responsabilidad.
CQNOCIMIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas, procedimientos, principios,
tecnicas y practicas aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento de los principios, tecnicas y practicas modernas que se utilizan en el
manejo e intervencion en crisis y en la prestacion de servicios de ayuda a los
afectados de un desastre.
Conocimiento de los principios y practicas modernas de supervision.
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Habilidad para coordinar, dirigir, supervisar y evaluar los servicios bajo su
responsabilidad.
Habilidad para la solucion efectiva de situaciones imprevistas.
Habilidad para el analisis y evaiuacion de gran variedad y cantidad de informacion.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia vigente de Consejero Profesional expedida por la Junta
Examinadora de Consejeros Profesionales de Puerto Rico o; poseer Licencia
vigente de Psicologo expedida por la Junta Examinadora de Psicologos de Puerto
Rico. Poseer Registro y Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud. Cuatro
(4) anos de experiencia profesional en trabajos clinicos o de intervencion en crisis;
dos (2) de estos en trabajo de administracion y/o de supervision.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUL 0 1 201!

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2018

Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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COORDINADOR(A) DE SERVICIOS SOCSALES DE HEAD START

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en colaborar con la planificacion,
coordinacion, direccion y supervision de las actividades del componente de
Servicios Sociales del Programa Head Start en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico.
ASPECTOS D1STINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en la
planificacion, coordinacion, direccion y supervision, a nivel estatal, de las
actividades del componente de Servicios Sociales del Programa Head Start en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un
empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales en los
aspectos comunes del puesto y especificas en situaciones nuevas o imprevistas.
Ejerce iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las
leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa al
finalizar el mismo, por los informes que somete y reuniones con su supervisor, para
verificar los logros obtenidos y su conformidad con la politica publica establecida a
nivel federal.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Colabora en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision a nivel estatal de
las actividades del Componente de Servicios Sociales.
Colabora en el diseno e implantacion de planes de asesoramiento y asistencia
tecnica.
Interpreta y colabora en la implantacion de legislacion federal y estatal, normas,
directrices y procedimientos para la prestacion de los servicios en el componente.
Planifica y Neva a cabo la capacitacion pre-servicios y en servicios de personal de
los proyectos del componente.
Colabora en el diseno, elaboracion, redaccion y revision de planes, normas,
directrices, procedimientos de trabajo, proyectos, propuestas, informes, formularios
y otros documentos relacionados con la prestacion de servicios a los participantes
de los proyectos del componente.
Participa en los procesos de evaiuacion, monitorias y validacion que se llevan a
cabo periodicamente.
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Identifica las necesidades de asistencia tecnica, equipo, recursos y puestos del
componente.
Prepara materiales educativos y actividades curriculares que respondan a las
necesidades de los participantes del componente y participa como recurso en los
adiestramientos cuando sea necesario.
Coordina con agencias publicas y privadas que ofrecen servicios relacionados con
el componente.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables a las
funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento de las tecnicas modernas de evaiuacion de programas o servicios.
Habilidad para ofrecer asesoramiento tecnico y especializado al personal.
Habilidad para colaborar en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de
las actividades bajo su responsabilidad.
Habilidad para planificar y dirigir actividades de capacitacion y adiestramientos.
Habilidad para disenar y dirigir el proceso de recopilacion de datos estadisticos de
los proyectos del componente.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas en los idiomas
espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNlMA
Poseer Licencia Provisional para ejercer la profesion de Trabajador Social expedida
por la Junta Examinadora de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. Ser
miembro activo del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico.
Tres (3) anos de experiencia profesional en el campo del Trabajo Social; dos (2) de
estos en funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a)
Coordinador(a) Auxiliar de Servicios Sociales de Head Start en el Servicio de
Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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COORDINADOR(A) DE SERVICIOS Y AYUDA AL EMPLEADO

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, especializado, de campo y oficina que consiste en orientar,
coordinar y evaluar servicios y ayuda a empleados en situaciones o problemas de
diversa indole en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVQS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la orientacion, coordinacion, evaiuacion y ayuda a los empleados a
manejar o resolver problemas diversos que pueden afectar su eficiencia y
productividad en el trabajo en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja
bajo la supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y
criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa mediante la
evaiuacion de los informes que somete, reuniones con su supervisor y por los
resultados obtenidos, para verificar correccion, exactitud y conformidad, asi como
con las instrucciones impartidas.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Recibe y orienta a empleados que voluntariamente solicitan ser atendidos por
motivos de problemas personales o familiares que afectan su eficiencia y
productividad en el desempeno de sus funciones.
Asesora personal en todos los aspectos relacionados a sustancias controladas y en
la administracion de pruebas de dopaje a los funcionarios o empleados, asi como a
los candidatos de nuevo ingreso a la Agencia.
Detecta, analiza e interviene en problemas, situaciones o conflictos que presentan
los empleados en materia de relaciones interpersonales, violaciones a sus deberes
y responsabilidades y a las normas internas de la Agencia y en problemas de indole
personal que afectan sus ejecutorias.
Coordina y supervisa los aspectos de funcionamiento y desarrollo del Programa
para la Detencion de Sustancias Controladas.
Coordina con la entidad contratada, fecha y lugar de las pruebas.
Recibe, custodia y garantiza la confidencialidad de los resultados ante su atencion.
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Recibe o visita, entrevista y evalua familiares del empleado con problemas de salud
flsica, mental, emocional u otros y los refiere segun corresponda.
Entrevista, orienta, evalua, determina, recomienda y coordina las alternativas o
servicios, ayudas o acomodo razonable que se le pueden proveer al empleado y da
seguimiento sobre el particular.
Estudia la legislacion aprobada y nuevos proyectos relacionados con el area de
asistencia al empleado y emite las recomendaciones pertinentes.
Abre y mantiene expedientes con los formularios que completa junto al empleado o
familiar, los codifica y los custodia con un alto grado de confidencialidad.
Realiza estudios de necesidades y aplica tecnicas de investigacion social cientifica
para identificar problemas y situaciones que pueden estar afectando la eficiencia y
productividad de los empleados.
Desarrolla actividades especiales, orientaciones y actividades grupales o
individuales encaminadas a solucionar o a minimizar los problemas ocupacionales y
no ocupacionales de los empleados.
Actua como recurso, ofrece orientacion a funcionarios y empleados y prepara
material educativo dirigido a promocionar los servicios que brinda.
Coordina con diferentes entidades de salud y personal pertinente todo lo
relacionados para la implantacion y desarrollo de los servicios y ayudas que se
ofrecen a los empleados, conforme a los estandares establecidos.
Establece un banco de recursos y mantiene
instituciones, centros y hospitales.

contacto

con

profesionales,

Prepara informes estadisticos sobre casos referidos por Agencia, cantidad, personal
atendido, seguimiento realizado, entre otros y redacta correspondencia para la firma
de su supervisor inmediato.
Participa en adiestramientos, seminarios, conferencias, reuniones, organizaciones
profesionales en los cuales representa a la Agencia.
CQNOCIIVHENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MIN IMAS
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas, procedimientos,
principios, tecnicas, practicas y metodos aplicables a las funciones bajo su
responsabilidad.
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Conocimiento de la terminologia especializada aplicable a los procesos y servicios
de asistencia psicoiogica y social.
Conocimiento de los servicios profesionales y de apoyo que prestan otras agencias
publicas o privadas.
Habilidad para estudiar y analizar situaciones problematicas y para mantener
ecuanimidad en situaciones de crisis, agresividad o conflictos.
Habilidad para coordinar la prestacion de diferentes servicios a los empleados.
Habilidad para mantener la confidencialidad y ejercer un alto grado de discrecion
sobre los asuntos bajo su consideration.
Habilidad para establecer y mantener expedientes relacionados con las funciones
bajo su responsabilidad.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operation de sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA BViG5S3IMA
Poseer Licencia Permanente para ejercer la profesion de Trabajador Social
expedida por la Junta Examinadora de Profesionales del Trabajo Social de Puerto
Rico. Ser miembro activo del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto
Rico o poseer Licencia vigente de Psicologo expedida por la Junta Examinadora de
Psicologos de Puerto Rico. Poseer Registro y Recertification vigente de Profesionales
de la Salud. Dos (2) anos de experiencia profesional en programas de ayuda al
empleado.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
,HJL. 0 1 2011
En San Juan, Puerto Rico, a _____________

'DTrectora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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COORD! NADOR(A) DE TECNICOS(AS) DE
RECORDS PENALES

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo subprofesional y administrativo que consiste en planificar y coordinar las
actividades relacionadas con las unidades de records penales en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS PISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion y coordinacion de las actividades que realizan las
unidades de records penales en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja
bajo la supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y
criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos,
normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves del analisis de los
informes que somete y en reuniones con su supervisor.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica y coordina las actividades relacionadas con las unidades de records penales
de la Agencia.
Asesora en los asuntos relacionados con los records penales, el establecimiento y
mantenimientos de los mismos, asi como de las leyes, reglamentos y procedimientos
aplicables.
Coordina con los supervisors de tecnicos de records penales la preparacion de
informes diarios, semanales o mensuales.
Prepara los informes estadisticos globales de la region que le sean requeridos
relacionados con el movimiento de los miembros de la poblacion correccional,
ingresos, egresos y tipos de delitos, entre otros, y da seguimiento a los supervisors
de las unidades de records penales para la entrega de estos, segun requeridos.
Atiende consultas relacionadas con el area de records.
Redacta comunicaciones relacionadas a las funciones que realiza.
CONOCIIVIIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
vigentes relacionados con la preparacion y mantenimiento de records penales.
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Conocimiento considerable de la reglamentacion vigente aplicable a las
bonificaciones adicionales y preventivas que se concedan a los miembros de la
poblacion correccional.
Conocimiento considerable de las disposiciones contenidas en el Manual de
Procedimientos de Records Penales.
Conocimiento considerable de las reglas de procedimiento criminal aplicables a su
area de trabajo.
Habilidad para planificar y coordinar asuntos y aspectos relacionados al area de
trabajo donde se desempena.
Habilidad para realizar computos para las liquidaciones de sentencias.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico en
general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACBON ACADESV3BCA Y EXPERIENCIA MINIMA
Haber aprobado sesenta (60) creditos de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Cinco (5) anos de experiencia en la preparacion y mantenimiento de records
penales; uno (1) de estos en funciones de naturaleza y complejidad similar a las que
realiza un(a) Supervisor(a) de Tecnicos(as) de Records Penales en el Servicio de
Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORBO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir

del

JUL 0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a ______________

Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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COORDINADOR(A) DEL PROGRAMA DE
ELI Ml MAC ION DE DROGAS

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en coordinar las actividades relacionadas con la
deteccion y eliminacion de las drogas en los proyectos de vivienda publica bajo la
jurisdiccion de una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en el
desarrollo y adopcion de un sistema integral de coordinacion de las actividades e
iniciativas dirigidas a detectar y erradicar el uso y el trasiego de las drogas y
estupefacientes en los proyectos de vivienda publica bajo la jurisdiccion de una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un
empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre la
labor a realizar.
Ejerce iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus
funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables.
Su trabajo se revisa a traves del analisis de los informes que somete y en reuniones
con su supervisor.
EJESVIPLOS DE TRABAJO
Coordina con el Oficial de Seguridad de la Agencia, los agentes administradores
privados y con los oficiales del Cuerpo de la Policia y toma las medidas necesarias
para que las actividades delictivas relacionadas con drogas se consideren como
factor disuasivo en la extension y el otorgamiento de los contratos de
arrendamiento.
Disena y adopta un sistema de informacion y monitoreo para evaluar la eficiencia de
los diferentes programas para la erradicacion de drogas subsidiados con fondos
federales a traves de la entidad “Public Housing Drug Elimination Program” y
somete las recomendaciones de rigor.
Provee a los agentes administradores, informacion sobre la actividad criminal
relacionada con el uso de las drogas en los proyectos bajo jurisdiccion de estos y
les exige cumplir las disposiciones de los contratos de arrendamiento.
Disena, desarrolla y adopta un sistema de informacion y monitoreo de todas las
actividades criminales y delitos relacionados con el uso de drogas descubiertas por
la policia y por el personal destacado en las subestaciones ubicadas en los
proyectos de vivienda.
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Celebra reuniones sistematicas con oficiales del Cuerpo de la Policia para recopilar
y analizar informacion sobre las actividades criminales y con el uso de drogas, y
redacta un informe narrativo y estadistico sobre el desarrollo o evolucion de la
actividad criminal general y el uso de drogas.
Revisa las facturas que somete la policia estatal por concepto de servicios de
patrullaje y las que someten los agentes legales por sus servicios.
Redacta informes trimestrales de las actividades desarrolladas bajo el “Public
Housing Drug Elimination Program” (P.H.D.E.P.) y los somete a su supervisor.
Colabora en la preparacion de solicitudes de fondos del Programa de Eliminacion
de Drogas en Vivienda Publica.
CONOCIIVIIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos que rigen el Area
de Programas Comunales y de Residentes.
Conocimiento de los principios y practicas modernas de entrevista y recopilacion de
informacion y datos.
Habilidad para analizar y solucionar situaciones dificiles.
Habilidad para coordinar todas las actividades relacionadas con la deteccion y
eliminacion de las drogas en proyectos de vivienda publica.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito en
espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEIV1ICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Cuatro (4) anos
de experiencia profesional en la administracion de programas de naturaleza
socioeconomica o comunitaria.
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PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
rmisma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
nil Q 1 2019________________________ .

En San Juan, Puerto Rico, a ___________1

0 i recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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10751
COORDINADOR(A) EDUCACIONAL DE
CONSERVACION HISTORICA

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en planificar, coordinar, desarrollar e implantar
actividades y programas educativos que promueven la conservacion de los recursos
culturales de Puerto Rico en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTlNTiVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, desarrollo e implantacion de las
estrategias y actividades de los programas educacionales mediante los cuales se
promueve e informa al publico en relacion con la conservacion del patrimonio
cultural e historico de Puerto Rico en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
Trabaja bajo la supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le
imparte instrucciones generales. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio
en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y
procedimiento aplicables. Su trabajo se revisa a traves del analisis de los informes
que somete, reuniones con su supervisor y por los resultados obtenidos en los
proyectos de analisis y programacion.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, desarrolla e implanta las actividades de los programas
educacionales mediante los cuales se promueve la conservacion de los recursos
culturales de Puerto Rico a traves de publicaciones y de actividades profesionales y
culturales.
Redacta el boletin informativo de la Agencia y otras publicaciones y materiales que
se utilizan en la promocion de los servicios y programas institucionales y en la
educacion al publico en relacion con la conservacion del patrimonio cultural e
historico de Puerto Rico.
Analiza e interpreta gran variedad de informes y estudios correspondientes a los
programas institucionales.
Traduce escritos del idioma ingles al espanol y del idioma espanol al ingles.
Asesora, orienta y sirve de consultor a la Agencia y empleados de superior jerarquia
en asuntos y aspectos de los programas educacionales de conservacion de
recursos culturales de Puerto Rico.
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Establece los contactos, enlaces y la coordinacion necesaria con otras agencias e
instituciones y organizaciones publicas y civicas para las actividades y proyectos
programaticos a su cargo.
Redacta comunicaciones e informes correspondientes a las actividades que
desarrolla.
Localiza y consulta gran variedad de fuentes de referencias para desarrollar y
documentar adecuadamente los trabajos educativos que desarrolla.
Recopila y mantiene organizados diversos materiales educacionales en diferentes
medios los cuales utiliza en el desarrollo de escritos, modulos educacionales y otros
escritos.
Colabora en el desarrollo de los proyectos y actividades educacionales y de
promocion relacionado con la conservacion de los recursos culturales de
Puerto Rico.
Representa a la Agencia en las actividades oficiales que se le asigne y le delegue
su supervisor.
CONOCIIVSIENTOS. HABIUDADES Y DESTREZAS MiNlBVSAS

Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas, procedimientos,
principios y practicas modernas aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento considerable de los principios y tecnica de redaccion.
Conocimiento considerable en los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para la planificacion, coordinacion, desarrollo e implantacion efectiva de
actividades.
Habilidad para la localizacion y utilizacion efectiva de gran variedad de fuentes de
informacion y de referencia.
Habilidad para el analisis, comprension e interpretacion efectiva de informacion
contenida en diversos documentos especializados.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
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Destreza en la operation de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Historia del Arte o Educacion en Arte de una institution educativa
licenciada y/o acreditada. Tres (3) anos de experiencia profesional en trabajo
relacionado con la coordinacion, administracion y/o desarrollo de actividades
educativas.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Section 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribution Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
J U L 0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 201!

Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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13264
COORDINADOR(A) EN ASUNTOS ADJVSSNISTRATIVOS
DE VIVIENDA PUBLICA

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en coordinar, dirigir y supervisar las actividades
administrativas relacionadas con los monitoreos fiscales y de implantacion y
aplicacion de practicas de empleo, evaiuacion y aprobacion de los planes de realojo
de residentes, asi como la coordinacion de servicios relacionados a traves de una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la coordinacion, direccion y supervision de las actividades de monitoreos
fiscales y de implantacion y aplicacion de practicas de empleo, evaiuacion y
aprobacion de los planes de realojo de residentes, asi como la coordinacion de
servicios relacionados en una Agencia del Gobierno. Trabaja bajo la supervision
general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones
generales sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio
en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y
procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves del analisis de los informes
que somete, reuniones con su supervisor y por los logros obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Coordina, dirige y supervisa las actividades pertinentes a los monitoreos fiscales y de
implantacion y aplicacion de practicas de empleo, evaiuacion y aprobacion de los
planes de realojo de residentes, asi como la coordinacion de servicios y actividades
relacionadas.
Vigila que los administradores privados implanten y cumplan con la legislacion laboral
aplicable.
Ofrece asistencia tecnica al personal y a los administradores privados sobre varios
requerimientos de modernizacion y de no-discriminacion.
Desarrolla e implanta procedimientos para ofrecer igualdad de oportunidades en los
programas de modernizacion.
Prepara y somete los informes federales y estatales que le sean requeridos.
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Responsable de los monitoreos, investigaciones y la preparacion de informes y
recomendaciones pertinentes a las practicas presupuestarias y de finanzas de una
agencia y administradores privados.
Disena los informes mensuales que someteran los empleados sobre la etapa en que
se encuentran las actividades de monitorias y revisa los informes sometidos.
Prepara y somete recomendaciones al Area de Finanzas y Administracion sobre las
revisiones a los presupuestos de modernizacion e itinerarios de implantacion,
basados en las actividades de monitorias.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas, procedimientos
principios, tecnicas y practicas que regulan las funciones y actividades bajo su
responsabilidad.
Conocimiento de las agencias y otros organismos del Gobierno que prestan servicios
de asistencia a residentes.
Habilidad para coordinar, dirigir y supervisar el trabajo de empleados subalternos.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico en
general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y otro equipo
moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Seis (6) anos de
experiencia profesional en trabajos relacionados con la administracion de contratos o
programas; dos (2) de estos que incluyan el elemento de supervision.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses
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La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir

del

M

fl 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a ______ 3 1 2019

Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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9262
COORDINADOR(A) EN CUIDADO Y DESARROLLO DEL NINO

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, especializado y tecnico que consiste en colaborar con la
coordinacion, monitoreo, adiestramiento y asistencia tecnica de los componentes de
servicios del Programa para el Cuidado y Desarrollo del Nino en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en
colaborar con la coordinacion, monitoria y asistencia tecnica de uno de los
componentes de servicios del Programa para el Cuidado y Desarrollo del Nino,
estos son: Educacion Temprana, Apoyo a la Familia, Educacion Especial, Recursos
y Referidos, Salud y Nutricion y Vales de Cuido en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de superior
jerarquia, quien le imparte instrucciones generales en los aspectos comunes del
puesto y especificas en situaciones nuevas o imprevistas. Ejerce iniciativa y criterio
propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos,
normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa al finalizar el mismo, por
los informes que somete y reuniones con su supervisor, para verificar los logros
obtenidos y su conformidad con la politica publica establecida a nivel federal.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Colabora en la planificacion, coordinacion, monitoria y asistencia tecnica a nivel
estatal de las actividades del componente asignado.
Colabora en el diseno de normas y procedimientos, asi como en el desarrollo de
planes, guias y formularios a implantar en el componente asignado en el Programa
para el Cuidado y Desarrollo del Nino.
Colabora en el diseno, implantacion y evaiuacion de proyectos innovadores que
garanticen la prestacion de los servicios a las familias y comunidades servidas.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MBNIMAS
Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas, procedimientos, tecnicas y
practicas aplicables al Programa para el Cuidado y Desarrollo del Nino.
Conocimiento de la organizacion, funcionamiento, servicios y programas de la
Agencia.
Habilidad para identificar deficiencias en el desarrollo de los ninos.
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Habilidad para planificar y dirigir actividades de capacitacion y adiestramientos para
el personal del area de servicio de los proyectos.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEM1CA Y EXPERIENCIA MINIMA
Para los componentes, segun se indica a continuacion:
Educacion Temprana

Bachillerato en Educacion de una institucion educativa licenciada y/o acreditada,
que incluya o este suplementado por seis (6) creditos relacionados con el desarrollo
del nino. Cinco (5) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con el
cuidado y desarrollo del nino; dos (2) de estos en funciones de naturaleza y
complejidad similar a las que realiza un(a) Coordinador(a) Auxiliar en Cuidado y
Desarrollo del Nino en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
Apoyo a la Familia

Bachillerato en Ciencias Sociales de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Cinco (5) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con la
aplicacion de la legislacion y reglamentacion en una Agencia; dos (2) de estos en
funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a) Coordinador(a)
Auxiliar en Cuidado y Desarrollo del Nino en el Servicio de Carrera del Gobierno de
Puerto Rico.
Necesidades Especiales

Bachillerato en Educacion Especial de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Cinco (5) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con el
cuidado y desarrollo de ninos con necesidades especiales; dos (2) de estos en
funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a) Coordinador(a)
Auxiliar en Cuidado y Desarrollo del Nino en el Servicio de Carrera del Gobierno de
........
Puerto Rico.
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Recursos v Referidos

Bachillerato en Ciencias Sociales de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Cinco (5) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con el
diseno de actividades de capacitacion o en la coordinacion de servicios de ayuda a
la familia con agencias publicas o privadas; dos (2) de estos en funciones de
naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a) Coordinador(a) Auxiliar en
Cuidado y Desarrollo del Nino en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto
Rico.
Salud v Nutricion

Poseer Licencia vigente de Nutricionista expedida por la Junta Examinadora de
Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico. Ser miembro activo del Colegio de
Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico. Poseer Registro y Recertificacion vigente
de Profesionales de la Salud. Cuatro (4) afios de experiencia profesional en el
campo de la Nutricion; dos (2) de estos en funciones de naturaleza y complejidad
similar a las que realiza un(a) Coordinador(a) Auxiliar en Cuidado y Desarrollo del
Nino en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
Vales de Cuido

Bachillerato en Ciencias Sociales de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Cinco (5) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con la
aplicacion de la legislacion y reglamentacion del Programa para el Cuidado y
Desarrollo del Nino (Vales de Cuido) o de los Programas de Asistencia Publica; dos
(2) de estos en funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a)
Coordinador(a) Auxiliar en Cuidado y Desarrollo del Nino en el Servicio de Carrera
del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir

del

JUL 0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

J^£cf5=%andra E. Torres Lopez
Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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COORDINADOR(A) E N IN T E R V E N C IO N Y EVAIUACION D E
MANTENIMIENTO DE V IV IE N D A PUBLICA

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en coordinar, dirigir y supervisar las actividades de
mantenimiento y las inspecciones a unidades de vivienda publica administradas por
una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en la
coordinacion, direccion y supervision de las actividades de mantenimiento y
administracion de instalaciones de vivienda publica y propiedades administradas por
una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de
un empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre
la labor a realizar. Ejerce iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus
funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables.
Su trabajo se revisa a traves de los informes que somete y en reuniones con su
supervisor.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Coordina, dirige y supervisa los monitoreos y las condiciones fisicas de las unidades
de vivienda publica.
Revisa una muestra de los informes mensuales sometidos por los administradores
privados e informes trimestrales presentados por el personal subalterno sobre las
condiciones fisicas de las unidades de vivienda.
Sirve como recurso tecnico de la Agencia en asuntos relacionados con la condicion
fisica de las propiedades de la misma.
Discute y negocia los problemas y las posibles acciones a tomar con respecto a las
condiciones de las propiedades.
Prepara, revisa y establece los procedimientos correspondientes al mantenimiento y
mejoras capitales para preservar las condiciones fisicas de las propiedades de una
Agencia.
Ofrece adiestramiento a los administradores privados sobre la politica publica y
procedimientos de la Agencia, relacionados con el mantenimiento de propiedades,
mejoras capitales e informes requeridos.

GOBIERNO DE PUERTO RICO

1

13262

Analiza, interpreta e implanta nuevos reglamentos que se adopten, de manera que
se conformen a las necesidades y servicios de la Agencia.
Colabora en el diseno de instrumentos de monitoria para medir la calidad y etapa de
la ejecucion de los trabajos de mantenimiento, segun los indicadores pertinentes del
“Public Housing Management Assessment Program (PHMAP)”.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas, procedimientos, principios,
practicas, tecnicas y metodos que regulan las actividades, programas y servicios
relacionados con la construccion, mantenimiento y rehabilitacion de viviendas en
Puerto Rico.
Conocimiento de los principios, tecnicas, metodos y practicas modernas de
supervision y adiestramiento.
Habilidad para coordinar, dirigir y supervisar actividades de construccion y
mantenimiento de edificios y estructuras fisicas.
Habilidad para analizar y evaluar situaciones o problemas que afectan el
mantenimiento, rehabilitacion de viviendas y para proponer soluciones viables y
efectivas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Tres (3) anos de
experiencia profesional en trabajo relacionado con la coordinacion y/o supervision
de actividades de construccion y mantenimiento de edificios o estructuras fisicas.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses
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La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Section 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Gasification de Puestos y de
Retribution Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
Jill 0 1 2019___________________________.

En San Juan, Puerto Rico, a ____________'' T

LcdaJSantfra E. Torres Lopez
Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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COORDINADOR(A) GENERAL DE PROGRAMA ORQUESTAS
SINFONICAS JUVENILES

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en planificar, coordinar, dirigir y supervisar el
Programa de Orquestas Sinfonicas Juveniles en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision del Programa de
Orquestas Sinfonicas Juveniles en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
Trabaja bajo la supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le
imparte instrucciones generates sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de
iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves del
analisis de los informes que somete, reuniones con su supervisor y por los
resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa los Programas de Orquestas Sinfonicas
Juveniles.
Supervisa el personal asignado a los Programas de Orquestas Sinfonicas Juveniles
y subalterno.
Coordina todas las actividades educativas de los Programas de Orquestas
Sinfonicas Juveniles.
Disena los sistemas de evaiuacion y programas educativos para los Programas de
Orquestas Sinfonicas Juveniles.
Evalua programas educativos existentes internacionalmente
posibilidades de integracion en los Programas de la Agencia.

y

estudia

las

Provee a los Programas de Orquestas Sinfonicas Juveniles de objetivos educativos
y el proceso para la implantacion de estos.
Redacta propuestas federales para proyectos educativos.
Administra y supervisa los fondos otorgados a los distintos Programas de Orquestas
Sinfonicas Juveniles.
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Realiza visitas de supervision a los Centros sede de los Programas.
Recomienda los recursos y el equipo a utilizarse en todos los Programas de
Orquestas Sinfonicas Juveniles de la Agencia.
Redacta comunicaciones e informes relacionados con su area de trabajo.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de los conceptos y terminos basicos de la musica.
Conocimiento considerable de operaciones administrativas.
Conocimiento de los principios, tecnicas y practicas modernas de supervision.
Habilidad para establecer registros y desarrollar tareas de oficina.
Habilidad para interpretar y aplicar procedimientos, normas y tecnicas en espanol e
ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Educacion en Musica de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Cinco (5) anos de experiencia profesional en trabajos de coordinacion,
administracion y/o desarrollo de actividades educativas; dos (2) de estos en
funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a) Coordinador(a)
de Centros de Programa Orquestas Sinfonicas Juveniles en el Servicio de Carrera
del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses
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La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUL 1 1

En San Juan, Puerto Rico, a _______________

Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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COORDINADOR(A) INTERAGENCIAL

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en planificar, coordinar, desarrollar y fomentar las
relaciones intergubernamentales para la consecucion de las operaciones,
programas, proyectos, objetivos, metas y funciones en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, desarrollo y fomento de buenas
relaciones entre las agencias del gobierno estatal, federal, municipios, residentes,
administradores privados y otros sectores en una Agencia del Gobierno de Puerto
Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de superior jerarquia,
quien le imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce un alto
grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme a
las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa a
traves de los informes que somete, en reuniones con su supervisor y por los logros
obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina y desarrolla diferentes actividades con el proposito de fomentar
las relaciones interagenciales entre la Agencia y los diferentes grupos y sectores de
la sociedad puertorriquena.
Actua como intermediario entre la agencia, agencias federales, municipios,
agencias estatales, residentes, administradores privados, grupos de la comunidad y
agencias e instituciones privadas, entre otros.
Estudia y analiza situaciones problematicas y actua como mediador en los conflictos
que surgen entre la Agencia y otras agencias publicas y privadas o diferentes
sectores de la comunidad que ponen objecion a las operaciones, actividades,
reglamentos, normas, procedimientos y politica publica de la agencia.
Investiga y analiza informacion, documentos y sucesos, presenta alternativas y
soluciones, resuelve conflictos, disputas y querellas.
Ofrece orientaciones, charlas y conferencias en diferentes instituciones publicas y
privadas, grupos de residentes y otros sectores de la comunidad puertorriquena,
con el proposito de adelantar y facilitar el desarrollo de las actividades, programas y
proyectos de politica publica.
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Organiza y participa en equipos de trabajo y comites interagenciales, en los cuales
se tratan asuntos relacionados con las operaciones y actividades de la Agencia.
CONOCIMIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de las tecnicas, principios, procedimientos y practicas
modernas que se utilizan en la atencion y solucion de disputas y conflictos de
individuos y grupos de personas.
Conocimiento considerable de las leyes, programas reglamentos, normas y politica
publica que regulan el funcionamiento de la agencia.
Habilidad para analizar y estudiar situaciones dificiles, disputas, conflictos y
controversias y presentar soluciones y alternativas viables.
Habilidad para recopilar, organizar y analizar grandes cantidades de informacion y
red a eta r informes.
Habilidad para despertar el interes y obtener la cooperacion de grupos de personas
para la solucion efectiva de problemas y situaciones conflictivas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas.
Destreza en la operacion de los sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Cinco (5) anos
de experiencia profesional en trabajo de administracion y/o supervision; dos (2) de
estos en la coordinacion de programas y servicios encaminados a fomentar las
relaciones interagenciales con el sector publico y privado.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses
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La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
J U L 0 1 201!__________________________ .
C O .
MAY 3 1 2019
En San Juan, D
Puerto DRico, a ____________________.

Lc^a.-Candra E. Torres Lopez
"dlrectora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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COORDINADOR(A) INTERAGENCSAL DE RECAUDOS

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y de oficina que consiste en coordinar las actividades
relacionadas con la recaudacion de aportaciones adeudadas por las agencias y
municipios en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en
coordinar las actividades relacionadas con la recaudacion de aportaciones
adeudadas por las agencias y municipios en una Agencia del Gobierno de Puerto
Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de superior jerarquia,
quien le imparte instrucciones generales en los aspectos comunes del puesto y
especificas en situaciones nuevas o imprevistas. Ejerce iniciativa y criterio propio en
el desempeno de sus funciones, de conformidad con las normas y procedimientos
aplicables. Su trabajo se revisa a traves del analisis de los informes que somete y
en reuniones con su supervisor.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Coordina reuniones con los Directores de Recursos Humanos y de Finanzas de las
agencias y municipios para orientarles sobre los procedimientos de implantacion de
los sistemas actualizados.
Ofrece orientacion sobre los procedimientos para reparar y enviar remesas,
desglose de nominas, informes de cambio y de ajustes a las agencias y municipios.
Coordina con el empleado de superior jerarquia el analisis de cualquier
irregularidad, situacion o diferencia en las remesas y demas documentos recibidos e
informa los resultados de las gestiones realizadas.
Se comunica con los empleados correspondientes para solicitar la correccion de las
irregularidades o situaciones detectadas.
Envia material informativo a las agencias y municipios.
Atiende consultas sobre la preparacion de remesas de los Oficiales de Nominas de
agencias y municipios.
Revisa remesas y documentos recibidos de agencias o municipios para determinar
la existencia de alguna irregularidad que deba ser notificada de manera que puedan
corregirla.
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Mantiene comunicacion con la Agencia correspondiente para solicitarle su interes
en casos de problemas con los Informes de Remesas de los municipios.
CONOCIMIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de la reglamentacion, normas y procedimientos relacinados con las
actividades de recaudacion de aportaciones.
Habilidad para realizar gestiones de recaudacion.
Habilidad para interpretar leyes, normas y reglamentos.
Habilidad para realizar computos matematicos sencillos.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de calculadoras,
informacion y otro equipo moderno de oficina.

sistemas

computadorizados

de

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del - J U L 0 1 2019
__________________ .

En San Juan, Puerto Rico, a

Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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COORDINADOR(A) INTERAGENCIAL DE SISTEMAS DE
INFORMACION

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, tecnico y especializado que consiste en analizar y evaluar
propuestas para el desarrollo de proyectos de tecnologia de sistemas de
informacion y telecomunicaciones, asi como en ofrecer orientacion al personal
especializado de las agencias gubernamentales sobre los procedimientos, normas y
politicas establecidas para el diseno, desarrollo e implantacion de sistemas de
telecomunicacion y de portales en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVQS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en el analisis y evaiuacion de propuestas para el desarrollo de proyectos
de tecnologia de sistemas de informacion y telecomunicaciones; en la orientacion a
los funcionarios de las agencias sobre las leyes, reglamentos y normas del campo
de la tecnologia; y en la evaiuacion de planes de mecanizacion y desarrollo
tecnologico de las agencias en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja
bajo la supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generates en los aspectos comunes del puesto y especificas en
situaciones nuevas o imprevistas. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en
el desempeno de sus funciones, en armonia con las leyes, reglamentos, normas y
procedimientos aplicables en la evaiuacion de proyectos de tecnologia de sistemas de
informacion. Su trabajo se revisa durante el desempeno del mismo, por los informes
que somete y reuniones con su supervisor, para verificar correccion, exactitud y
conformidad con las leyes, reglamentos, normas y procedimientos establecidos, asi
como con las instrucciones impartidas.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Recopila, organiza y analiza informacion sobre el asunto o proyecto asignado y
recomienda alternativas y estrategias de acuerdo con las leyes, reglamentos y
normas vigentes.
Orienta al personal de sistemas de informacion de las agencias y departamentos
respecto a las leyes, reglamentos y normas aplicables al desarrollo de proyectos de
tecnologia.
Orienta al personal de las agencias gubernamentales sobre la preparacion de los
planes de trabajo para la automatizacion de procesos administrativos, el
establecimiento y mantenimiento de portales electronicos, los servicios que ofrece el
area en las agencias; y los procedimientos a seguir para obtener los mismos.
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Coordina con personal tecnico de sistemas de informacion el diseno y configuracion
de redes de comunicacion y su implementation y modification considerando
tecnologias nuevas, segun sea solicitado por las agencias y aprobado por el area.
Desarrolla manuales, boletines y memorandos sobre procedimientos, normas e
instrucciones de asuntos de tecnologia de sistemas
deinformacion
y
telecomunicaciones para las agencias gubernamentales y los refiere para la
aprobacion del supervisor.
Analiza, evalua y prepara requisitos y especificaciones de
compra de equipo y programas nuevos en el mercado.

propuestas para la

Coordina proyectos especiales y reuniones para el desarrollo e implantacion de
portales en las agencias, segun sea solicitado por estas y aprobado por el area.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de las leyes, normas y reglamentos que rigen el diseno y
mecanizacion de los procesos administrativos.
Conocimiento considerable de los principios, metodos, evaiuacion, practicas y tecnicas
relacionadas con el analisis, desarrollo, documentation e implantacion de los sistemas
electronicos de informacion.
Conocimiento considerable del uso, aplicacion y funcionamiento del equipo
electronico y la administracion de bases de datos.
Conocimiento considerabledel
telecomunicacion.

diseno

y

administracion

de

redes

de

Conocimiento considerable de las especificaciones de equipo (hardware),
programas (software), precios en el mercado y suplidores disponibles de sistemas
de informacion.
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos que
regulan la operation y funcionamiento de sistemas de informacion computarizada.
Conocimiento de la organization y funcionamiento de la Agencia.
Habilidad para identificar, analizar y resolver problemas que surgen relacionados con
los sistemas computadorizados de informacion y para ofrecer adiestramiento y apoyo
tecnico a los usuarios.
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Habilidad para analizar e interpretar procedimientos tecnicos y regulaciones
gubernamentales relacionadas con la administracion de los sistemas
computadorizados de informacion.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operation de sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Sistemas Computadorizados de Informacion, Ciencias de Computos,
Ciencias de Computadoras, Tecnologia de la Informacion, Ingenieria en
Computadoras, Administracion de Redes, Redes de Informacion o Redes y
Telecomunicaciones de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Seis (6)
anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con el analisis, desarrollo,
implantacion y mantenimiento de sistemas de informacion computadorizada.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4), de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribution Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del j i j i o | 2019__________________________
En San Juan, Puerto Rico a

MAY 3 i

m

LcdarSandra E. Torres Lopez
Oilrecto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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16173
COORDINADOR(A) INTERAGENCIAL PARA EL
MANEJO DE EMERGENCIAS

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, oficina y de campo que consiste en planificar, coordinar,
desarrollar y evaluar las distintas fases del manejo de emergencias y la
administracion de desastres en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad actuando como
enlace entre una Agencia del Gobierno de Puerto Rico y la Agencia Estatal para el
Manejo de Emergencias y Administracion de Desastres de Puerto Rico en la
planificacion, coordinacion, desarrollo y evaiuacion de las cuatro (4) fases del
manejo de Emergencias, tales como: Preparacion, Respuesta, Recuperacion y
Mitigacion. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de superior
jerarquia, quien le imparte instrucciones generales en los aspectos comunes del
puesto y especificas en situaciones de emergencia. Ejerce iniciativa y criterio propio
en el desempeno de sus funciones. Su trabajo se revisa mediante el analisis de los
informes que somete, reuniones con su supervisor y por los logros obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, desarrolla y evalua las actividades operacionales y
administrativas relacionadas con el manejo y capacitacion de emergencias y
desastres naturales.
Sirve de enlace entre una Agencia del Gobierno de Puerto Rico y el Negociado de
Manejo de Emergencias y Administracion de Desastres para la coordinacion de
actividades, reuniones, adiestramientos, informes, entre otros.
Asiste al Centro de Operaciones (COE) segun sea requerido, para la obtencion de
informacion y orientacion sobre emergencias y desastres.
Recopila informacion para la realization de los informes de danos ocasionados.
Desarrolla y establece los procedimientos para la implantacion y ejecucion del plan
de emergencia antes, durante y despues de una emergencia o desastre.
Identifica y recomienda a su supervisor los empleados para la composition del
comite de emergencias.
Coordina adiestramientos de planes operacionales y manejo de emergencias.
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Evalua y somete recomendaciones sobre proyectos, planes de manejo de
emergencias, programas de adiestramientos, mitigacion y consultas entre otros
documentos.
Coordina, participa y ofrece apoyo tecnico y cientifico para alertar a agencias
estatales y federales para la realization de labores de investigation y limpieza de
areas contaminadas, desarrollo de planes o de emergencias.
Asesora a empleados de mayor jerarquia o al comite designado de la Agencia en la
preparacion de los Planes de Emergencias.
Representa en reuniones, conferencias y actividades oficiales relacionadas con el
manejo de emergencias.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento sobre los metodos y practicas generales para el manejo de
emergencias y administracion de desastres.
Conocimiento de la Ley Num. 20 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley
del Departamento de Seguridad Publica de Puerto Rico.”
Conocimiento sobre la preparacion de Planes de Emergencias.
Conocimiento de los reglamentos, procedimientos, organizacion y funcionamiento
de la Agencia.
Conocimiento sobre salud y seguridad ocupacional.
Conocimiento de la organizacion y funcionamiento del Negociado de Manejo de
Emergencia y Administracion de Desastres.
Habilidad para analizar, evaluar y reaccionar con rapidez y efectividad ante
situaciones de emergencias.
Habilidad para coordinar ejercicios, simulacros y operativos relacionados con el
manejo de emergencias.
Habilidad para redactar y presentar informes claros, concisos y precisos.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
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Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y uso de
los materiales, equipos e instrumentos propios de su profesion.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Cuatro (4) afios
de experiencia profesional relacionada con el manejo de emergencias o desastres.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir

En San Juan, Puerto Rico, a _______________

Lcda. Sandra E. Torres Lopez
lirectora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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COORDINADOR(A) JUVENIL

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y de campo que consiste en coordinar con agencias,
universidades y otras entidades publicas y privadas la prestacion de servicios a
jovenes a traves de una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de moderada complejidad y responsabilidad que
consiste en la coordinacion de actividades con las escuelas, universidades y otras
agencias publicas y privadas para la prestacion de servicios a jovenes relacionados
con Salud, Deportes, Organizaciones Juveniles, Empleo, Bellas Artes, Calidad de
Vida y Orientacion a traves de una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja
bajo la supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales sobre la labor a realizar y especificas en situaciones nuevas
o imprevistas. Ejerce un grado moderado de iniciativa y criterio propio en el
desempeno de sus funciones, de conformidad con las leyes, reglamentos, normas y
procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves de los informes que
somete, reuniones con su supervisory por los resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Ofrece y coordina orientaciones a los maestros enlace en las escuelas y recintos
universitarios sobre el Programa de Desarrollo de la Juventud (PDJ).
Visita a las universidades para coordinar la eleccion de la Directiva de Concilio
Universitario de Organizaciones Juveniles.
Coordina visitas a las escuelas superiores para organizar el Club PDJ.
Coordina y promociona actividades de salud, deportivas, recreativas, educativas y
beneficios durante el periodo de clases y fuera del mismo.
Brinda orientacion sobre las normas y procedimientos del programa de vales
meritorios a los solicitantes.
Coordina actividades del programa de Bellas Artes.
Entrevista, evalua y refiere a jovenes a entrevistas para empleo.
Prepara un informe presupuestario mensual ofreciendo especificaciones de todo lo
trabajado de la propuesta.
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Coordina la
actividades.

transportacion,

materiales

y

suministros

necesarios

para
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Asiste a su superior jerarquico en la coordinacion de actividades que se realizan.
Prepara expedientes de los participantes de actividades.
CONOCIMIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimientos sobre los servicios que prestan las agencias publicas y privadas
relacionadas con Salud, Deportes, Organizaciones Juveniles, Empleo, Bellas Artes,
Calidad de Vida y Orientacion, entre otros.
Conocimiento sobre las tecnicas y practicas modernas de entrevista.
Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables.
Habilidad para ejercer liderazgo que propicie el desarrollo de equipos de trabajo
comprometidos con la mision, vision y objetivos establecidos.
Habilidad para coordinar actividades relacionadas con las funciones bajo su
responsabilidad.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses
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La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Section 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribution Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
J U L 0 1 201!

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY J 1 2019

Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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COORDINADOR(A) OPERACIONAL PARA ACTIVIDADES DE
COMUNICACION

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, oficina y de campo que consiste en coordinar y desarrollar la
logistica pertinente para el montaje de las actividades de divulgacion y promocion
sobre seguridad en el transito que auspicia una Agencia del Gobierno de Puerto
Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de moderada complejidad y responsabilidad que
consiste en la coordinacion y desarrollo de la logistica necesaria para el montaje de
las diferentes campanas educativas o promocionales, conferencias y demas
actividades para llevar el mensaje de seguridad en el transito a la ciudadania en
general en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision
general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones
generales en los aspectos comunes del puesto y especificas en situaciones nuevas
o imprevistas. Ejerce un grado moderado de iniciativa y criterio propio en el
desempeno de sus funciones. Su trabajo se revisa durante, a su terminacion y por
los resultados obtenidos.
EJEMPLQS DE TRABAJO
Coordina y desarrolla todo lo correspondiente a los montajes operacionales de las
campanas educativas o promocionales, conferencias y demas actividades de la
Agencia.
Realiza las gestiones oficiales para viabilizar la obtencion de los permisos y seguros
necesarios para llevar a cabo las actividades.
Efectua solicitudes de compra y recibe y distribuye el material y equipo educativo.
Prepara informes de distribucion de material educativo.
Forma parte del grupo creativo para todas las campanas sugiriendo ideas.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de la organizacion y funcionamiento de la Agencia.
Conocimiento de los programas y campanas sobre seguridad en el transito y
material educativo.
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Conocimiento de los permisos necesarios para viabilizar la celebracion de las
actividades a su cargo y de las agencias o entidades que los expiden.
Habilidad para coordinar el montaje de conferencias y companas promocionales.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Comunicaciones de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Dos (2) anos de experiencia profesional en la coordinacion de
actividades educativas, promocionales o de orientacion.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir

del

JUL 0 1 201!

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 201!

Lcda^SanJra E. Torres Lopez
DTrectora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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COORDINADOR(A) PARA ASUNTOS DE RETIRO

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, oficina y de campo, que consiste en coordinar y gestionar los
asuntos de retiro y de otros beneficios para los funcionarios y empleados de una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en
coordinar y gestionar todos los asuntos de retiro de los beneficiarios y pensionados,
la campafia anual de los planes medicos y orienta al personal sobre los servicios y
beneficios de la Asociacion de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision
general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones
generates en los aspectos comunes del puesto y especificas en situaciones nuevas
o imprevistas. Ejerce iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones,
conforme a las normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa por los
informes que somete, reuniones con su supervisor y por la evaiuacion de los
resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Orienta a los pensionados y empleados sobre los servicios y beneficios de retiro, la
Asociacion de Empleados del ELA y la campana de Seguros Medicos.
Gestiona toda solicitud, peticion o accion sobre beneficios y servicios solicitados por
los participantes en el sistema de retiro de la Agencia.
Coordina el envio y devolucion de los expedientes de asuntos de retiro de
empleados y pensionados.
Recopila y mantiene al dia el expediente de retiro de cada empleado acogido al
sistema de retiro.
Coordina la campana anual de los planes medicos y la facturacion de los mismos.
Custodia los expedientes de asuntos de retiro de los empleados de la Agencia.
Mantiene un registro de los casos de retiro radicados de las Asociacion de
Empleados y da seguimiento a los mismos.
Anota en el libro de registro la correspondencia que se recibe con relacion a
cambios de prestamos, plan medico u otras transacciones.
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Prepara certificaciones de empleo, prestamos de Retiro, de la Asociacion de
Empleados y de las Cooperativas afiliadas al Sistema de Retiro, entre otros.
Redacta informes y comunicaciones sobre las funciones que realiza.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento sobre las leyes y reglamentos, normas y procedimientos, servicios y
beneficios de retiro y de la Asociacion de Empleados del ELA.
Conocimiento de las leyes y reglamentos sobre el campo de la Administracion de
Recursos Humanos.
Conocimiento sobre los documentos que deben contener los expedientes de los
empleados y del procedimiento de envio o devolucion de estos.
Conocimiento en los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para interpretar normas, leyes y reglamentos relacionados con su trabajo.
Habilidad para establecer y mantener registros, controles y redactar informes.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACAPEMiCA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Un (1) ano de
experiencia profesional en el campo de la Administracion de los Recursos
Humanos.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
J U L 0 1 2019___________________________.

En San Juan, Puerto Rico, a ___________________.

Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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COORDINADOR(A) PARA EL MANEJO DE ZONA COSTANERA I

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y tecnico que consiste en administrar, coordinar y evaluar las
actividades del Programa Manejo de Zona Costanera en una Agencia del Gobierno
de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en la
administracion, coordinacion y evaiuacion de las actividades del Programa Manejo
de Zona Costanera en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales en los aspectos comunes del puesto y especificas en
situaciones nuevas o imprevistas. Ejerce iniciativa y criterio propio en el desempeno
de sus funciones conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
establecidos y aplicables al manejo de la zona costanera, segun los estatutos del
gobierno federal y estatal. Su trabajo se revisa a traves de reuniones con su
supervisor y por los informes que somete.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Administra, coordina y evalua el funcionamiento de las distintas fases que
componen el Programa Manejo de Zona Costanera.
Revisa, evalua, analiza y da seguimiento a los informes de progreso que someten
otras unidades, respecto a la fase del Programa de Manejo de Zona Costanera
correspondiente.
Participa en la elaboracion de la Propuesta Anual del Programa para la solicitud de
los Fondos Federales.
Coordina reuniones, talleres, foros, y conferencias Interagenciales de tareas
relacionadas con la proteccion del ambiente y los recursos naturales.
Redacta informes, memorandos, correspondencia y otros documentos relacionados
con la labor que realiza, dirigidos a las agencias federales y estatales,
organizaciones y entidades relacionadas con el Programa de Zona Costanera.
Participa como miembro de los distintos comites de trabajo en la evaiuacion de los
proyectos o fases del Programa Zona Costanera.
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CONOCIMIENTOS, HABlLiDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de las leyes y reglamentos que rigen el manejo y preservacion de los
recursos naturales y ambientales.
Conocimiento de los principios, practicas y tecnicas modernas de investigacion.
Conocimiento de los metodos y practicas aplicables al desarrollo de propuestas
federales y estatales.
Conocimiento del funcionamiento, organizacion y de los programas que administra
la Agencia.
Habilidad para coordinar, administrar y evaluar el trabajo bajo su responsabilidad.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Ciencias Naturales de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Dos (2) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con el
desarrollo y monitoreo de propuestas federales.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUL 0 1 2019__________________________ .

En San Juan, Puerto Rico, a

DTrecto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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COORDINADOR(A) PARA EL MANEJO DE ZONA COSTANERA IS

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y tecnico que consiste en administrar, coordinar y evaluar las
actividades del Programa Manejo de Zona Costanera en una Agencia del Gobierno
de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la administracion, coordinacion y evaiuacion de las actividades del
Programa Manejo de Zona Costanera en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
Trabaja bajo la supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le
imparte instrucciones generales en los aspectos comunes del puesto y especificas
en situaciones nuevas o imprevistas. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio
propio en el desempeno de sus funciones, pero sujeto a las leyes, reglamentos,
normas y procedimientos establecidos y aplicables al manejo de la zona costanera,
segun los estatutos del gobierno federal y estatal. Su trabajo se revisa a traves de
reuniones con su supervisor y por los informes que somete.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Coordina, administra, supervisa y evalua el funcionamiento de las distintas fases o
proyectos que componen el Programa Manejo de Zona Costanera.
Desarrolla guias de funcionamiento para la monitoria programatica y fiscal que
correspondan a las fases del Programa Manejo de Zona Costanera.
Participa en la evaiuacion de proyectos, propuestas, resoluciones de la legislatura y
otros documentos de caracter ambiental.
Ofrece asesoramiento y asistencia tecnica a funcionarios de la Agencia, agencias
estatales y federales en cuanto a la proteccion y manejo de los recursos naturales,
la calidad de los cuerpos de agua y el uso de terrenos.
Redacta informes, memorandos, correspondencia y otros documentos relacionados
con la labor que realiza, dirigidos a agencias federales y estatales, organizaciones y
entidades relacionadas con el Programa de Zona Costanera.
CONOCIMIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
federales y estatales que rigen el manejo y preservacion de los recursos naturales y
ambientales.
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Conocimiento de los principios, practicas y tecnicas modernas de investigation.
Conocimiento de los metodos y practicas aplicables al desarrollo de propuestas
federales y estatales.
Conocimientos del funcionamiento y de los programas que administra la Agencia.
Habilidad para coordinar, administrar y evaluar el trabajo bajo su responsabilidad.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operation de sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Ciencias Naturales de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Cuatro (4) afios de experiencia profesional en trabajo relacionado con el
desarrollo y monitoreo de propuestas federales; dos (2) de estos en funciones de
naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a) Coordinador(a) para el
Manejo de Zona Costanera I en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del

En San Juan, Puerto Rico, a _____________

DTrectora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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COORDINADOR(A) PARA LA SEGURIDAD EN EL TRANSITO

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional de oficina y de campo que consiste en planificar, coordinar y
desarrollar diferentes actividades para promover la seguridad en el transito en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en la
planificacion, coordinacion y desarrollo de diferentes actividades educativas y de
orientacion, dirigidas a promover la seguridad en el transito en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales. Ejerce iniciativa y
criterio propio en el desempeno de sus funciones. Su trabajo se revisa mediante
informes, reuniones con su supervisor y por los logros obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina y desarrolla diferentes actividades para promover la seguridad en
el transito.
Planifica, coordina y brinda orientaciones y exhibiciones educativas a la ciudadania
sobre la seguridad en el transito y sobre el programa que tiene asignado.
Planifica, coordina y brinda adiestramientos e inspecciona el uso del asiento
protector y cinturon de seguridad para asegurar su uso adecuado y adiestra a
candidatos del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico para ser certificados como
Tecnicos en Asiento Protector por la

Administration”.

“National Highway Traffic Safety

Planifica, prepara y brinda presentaciones relacionadas con el conductor intoxicado.
Prepara el material educativo que se distribuye en los adiestramientos y en las
orientaciones educativas del programa que tiene asignado.
Disena y lleva a cabo adiestramientos y da seguimiento al desarrollo de los mismos.
Redacta informes en espanol e ingles sobre la problematica del programa que tiene
a su cargo.
Coordina a nivel estatal todos los adiestramientos para los cuerpos de la policia
municipal que participan de los programas subvencionados por la Comision a los
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fines de que estos sean adiestrados en el uso y manejo de los instrumentos o
equipo utilizado para medir alcohol y velocidad en las carreteras.
Coordina con la policia estatal y diferentes cuerpos de la policia municipal las
campanas y movilizaciones sobre cinturon de seguridad, alcohol y reduccion de
fatalidades.
Funge como coordinador de los programas comunitarios establecidos en diferentes
municipios los cuales se encargan de llevar el mensaje sobre seguridad en el
transito y sirven de apoyo en todas las campanas a nivel nacional.
Prepara el plan detallado del programa a su cargo para ser incluido en el plan de
trabajo anual de la Comision.
Analiza y redacta en ingles el Plan Anual (HSP) y la evaiuacion anual de este para
el gobierno federal.
Recopila y analiza datos estadisticos para la preparacion de informes relacionados
con su actividad de trabajo.
Participa de adiestramientos en el exterior sobre seguridad en el transito.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de la ley y la reglamentacion federal que impacta a la Agencia.
Conocimiento de la organizacion y funcionamiento de la Agencia.
Conocimiento de las leyes y reglamentos de transito y de las medidas de seguridad
en el manejo de vehiculos de motor.
Conocimiento de los principios y practicas modernas de educacion a jovenes y
adultos.
Habilidad para analizar la problematica existente relacionada al programa que tiene
asignado y recomendar posibles soluciones.
Habilidad en la planificacion, diseno y desarrollo de adiestramientos
presentaciones para publico en general y medios de comunicacion.

y

Habilidad para establecer y mantener el control de grupos.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
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Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Dos (2) anos de
experiencia profesional en trabajo relacionado con la coordinacion, desarrollo e
implantacion de programas sobre medidas de seguridad en el transito.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
J U L 0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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COORDINADOR(A) PARA LA SEGURIDAD EN EL TRANSITO DEL
MOTOCICLISTA

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, oficina y de campo que consiste en planificar, coordinar y
desarrollar diferentes actividades para promover la seguridad en el transito en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad que consiste en
la planificacion, coordinacion y desarrollo de las diferentes actividades educativas y
de orientacion, dirigidas a promover la seguridad en el transito en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales. Ejerce un alto grado de
iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones. Su trabajo se revisa
mediante informes los informes que somete, reuniones con su supervisor y por los
logros obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Realiza estudios sobre seguridad en el transito, recopila informacion y datos
estadisticos y prepara informes relacionados a campanas de educacion y
orientacion.
Planifica, prepara, disena y Neva a cabo adiestramientos y presentaciones sobre el
programa que tiene a su cargo.
Coordina, a nivel estatal, todos los adiestramientos para los cuerpos de la policia
municipal que participan de los programas subvencionados por Comision a los fines
de que estos sean adiestrados en el uso y manejo de los instrumentos y equipos
utilizados para prevenir choques de motoras.
Participa en la redaccion del Plan Anual sobre Seguridad Vial (HSP) y del informe
anual del programa a su cargo, para someter al gobierno federal.
Coordina con la policia estatal y diferentes cuerpos de la policia municipal el
desarrollo e implantacion de actividades relacionadas con la seguridad en el
transito.
Funge como coordinador de los programas comunitarios sobre seguridad en el
transito del motociclista y ofrece apoyo en campanas y actividades.
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Prepara el plan detallado sobre seguridad en el transito del motociclista para ser
incluido en el plan de trabajo anual.
Participa de adiestramientos en el exterior sobre seguridad en el transito en general
y su aplicacion a la seguridad en el transito del motociclista en particular.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento vasto de la ley y la reglamentacion federal que impacta a la Agencia.
Conocimiento vasto de las leyes y reglamentos de transito y de las medidas de
seguridad en el transito.
Conocimiento considerable de la organizacion y funcionamiento de la Agencia.
Conocimiento de los principios y tecnicas modernas de educacion a jovenes y
adultos.
Habilidad para realizar presentaciones ante el publico en general y los medios de
comunicacion.
Habilidad para analizar la problematica existente, relacionada al programa que tiene
asignado y recomendar posibles soluciones.
Habilidad en la planificacion, diseno y desarrollo de adiestramientos.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud. verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Un (1) ano de
experiencia profesional en trabajo relacionado con la coordinacion, desarrollo e
implantacion de programas sobre medidas de seguridad en el transito.
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PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
J U L 0 1 2019__________________________.

En San Juan, Puerto Rico, a ___________________.

J_c0aTSM8ra E. Torres Lopez
Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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COORDINADOR(A) PROGRAMATICO(A)

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y de oficina que consiste en planificar, coordinar y disenar
proyectos y actividades recreativas y deportivas en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en la
planificacion, coordinacion y diseno de proyectos y actividades recreativas y
deportivas en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision
general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones
generales de la labor a realizar. Ejerce iniciativa y criterio propio en el desempeno de
sus funciones, en armonia con las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables. Su trabajo se revisa mediante resultados obtenidos y reuniones con su
supervisor, para verificar correccion, exactitud y conformidad con las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos establecidos, asi como con las instrucciones
impartidas.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, evalua y disena un plan integral de actividades recreativas y
deportivas en el area que tiene a su cargo, en armonia con las normas y
reglamentos aplicables.
Coordina, desarrolla y ofrece clinicas y talleres deportivos y actividades recreativas
a distintas poblaciones.
Prepara informes de progreso y de resultados de actividades.
Coordina y supervisa el uso de las instalaciones deportivas en su area de
responsabilidad.
Identifica nuevas necesidades de la clientela y las incorpora en su plan de trabajo
para atenderlas.
Redacta comunicaciones y prepara informes estadisticos relacionados con los
servicios ofrecidos.
Orienta y asesora a los clientes que participan en las actividades recreativas y
deportivas.
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Participa o puede estar a cargo de la organizacion y direccion de campamentos de
verano.
Orienta y ofrece charlas sobre como cumplimentar las solicitudes de acreditaciones,
endosos y licencias.
Actua como lider de un grupo de empleados de menor jerarquia en el desarrollo de
actividades recreativas y deportivas.
CONOCIMIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de los metodos, reglas, tecnicas, practicas y equipos utilizados en
los diferentes deportes y programas de recreacion.
Conocimiento de las tecnicas de primeros auxilios.
Conocimiento de los principios de calidad de los servicios.
Conocimiento sobre el manejo de poblaciones especiales.
Conocimiento de las tecnicas y practicas modernas de supervision.
Habilidad para motivar y dirigir grupos en actividades recreativas y/o deportivas.
Habilidad para adiestrar personal de menor jerarquia.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
Destreza para desarrollar juegos de mesa y deportes, y en el uso de equipo
deportivo y recreativo.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Educacion Fisica, Educacion en Recreacion y Deportes, Recreacion,
Recreacion y Deportes o en Entrenamiento y Gerencia Deportiva de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada. Cuatro (4) anos de experiencia profesional en
trabajo relacionado con el desarrollo y coordinacion de programas y/o actividades
recreativas y deportivas;
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PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Section 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribution Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JIJL 0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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15352
COORDINADOR(A) REGIONAL DE SERVICIOS A VICTIMAS Y
TESTSGOS

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en coordinar, supervisar y evaluar los servicios de
apoyo y orientacion que brindan los Tecnicos de Servicios a Victimas y Testigos a
nivel regional en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la coordinacion, supervision y evaiuacion de los servicios de apoyo y
orientacion que brindan los Tecnicos de Servicios a Victimas y Testigos a nivel
regional en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico Trabaja bajo la supervision
general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones
generales sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio
propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos,
normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves del analisis de
los informes que somete y en reuniones con su supervisor.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Coordina, supervisa y evalua los servicios de apoyo y orientacion que brindan los
Tecnicos de Servicios a Victimas y Testigos, a nivel regional, de modo que se
garantice la validacion de los derechos de las victimas y testigos de delito.
Evalua y revisa los planes de trabajo semanales que someten los Tecnicos de
Servicios a Victimas y Testigos, lo cual incluye la planificacion de seguimientos,
visitas o salidas fuera de la oficina, intervenciones en sala, discusiones de casos,
entre otros.
Colabora en las evaluaciones del personal a su cargo y discute la misma con el
empleado.
Prepara el calendario mensual de los turnos de trabajo de los Tecnicos de Servicios
a Victimas y Testigos bajo su supervision, de acuerdo con la necesidad de los
servicios y notifica las situaciones o casos pendientes que hayan surgido durante el
turno.
Realiza visitas semanales a las Fiscalias que se le asignen; colabora en el
monitoreo de la calidad del servicio prestado; y asegura el cumplimiento de los
criterios federales y estatales de redaccion de casos, a traves de la revision de
expedientes, visitas de observacion al Tribunal y reuniones con los fiscales.
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Brinda seguimiento electronico al sistema de Registro Criminal Integrado (RCI) de
todos los casos asignados a los Tecnicos de Servicios a Victimas y Testigos que
tiene a su cargo.
Provee apoyo, compama y orientacion durante la comparecencia de las victimas y
testigos a los senalamientos de procedimientos judiciales, entre estos vistas y
juicios, con el fin de fortalecer al participante para enfrentar dichos eventos y
reevaluar necesidades.
Evalua y determina la elegibilidad de las victimas, testigos y sus familiares a los
servicios.
Orienta sobre medidas de seguridad para prevenir intimidacion o riesgo a la vida de
victimas o testigos y protege a la victima de intimidacion o de acercamientos
indeseados, mediante coordinacion con el fiscal o los alguaciles de sala.
Gestiona con las agencias correspondientes, escolta y proteccion de las victimas y
testigos, cuando sea necesario.
Coordina servicios con agencias publicas o entidades privadas, tanto locales como
fuera de la isla para obtener servicios, mediante referidos a agencias o instituciones
sociales y/o de salud que puedan suplir las necesidades de aspectos psicologicos,
fisicos o economicos a las victimas y testigos o sus familiares.
Entrevista a la victima o testigo para establecer el perfil del entrevistado y las
necesidades y prioridades de servicio.
Abre un expediente de cada caso, le asigna un numero, actualiza el expediente
electronico en el sistema de Registro Criminal Integrado (RCI) con todos los
documentos que se utilizaran durante el proceso de intervencion.
Brinda servicios de intervencion en crisis a las victimas y testigos o familiares para
ayudarlos a lidiar con situaciones emocionales confrontadas a consecuencia del
delito.
Coordina la transportacion de las victimas o testigos para su comparecencia al
Tribunal o cualquier otra cita, y los acompafia, de ser necesario.
Mantiene a las victimas y/o testigos informados sobre las fechas de las distintas
etapas del proceso judicial y durante las vistas les clarifica dudas.
Intercede con patronos o agencias para hacer valer los derechos que le asistan a
las victimas y testigos.
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Prepara comunicaciones e informes relacionados con las funciones bajo su
responsabilidad.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento considerable de los principios, tecnicas y practicas modernas de
investigacion, entrevista e intervencion en crisis y de las agencias que proveen
servicios a la ciudadania.
Conocimiento de los principios de administracion y de supervision.
Habilidad para interpretar y aplicar leyes, reglamentos, normas y procedimientos
relacionados con su trabajo.
Habilidad para recopilar, interpretar y presentar informacion y para efectuar analisis
e investigaciones
Habilidad para atender y tratar con publico y para trabajar bajo situaciones que
generan tension.
Habilidad para coordinar, dirigir y supervisar el trabajo de personal subalterno.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en los
idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Criminologia, Justicia Criminal, Ciencias Sociales, Sociologia,
Sicologia o Trabajo Social de una institucion educativa licenciada y/o acreditada.
Tres (3) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con la prestacion de
servicios sociales; en funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza
un(a) Tecnico(a) de Servicios a Victimas y Testigos en el Servicio de Carrera del
Gobierno de Puerto Rico.
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REQUISITO ESPECIAL
Poseer Licencia de Conducir expedida por el Departamento de Transportacion y
Obras
Publicas,
conforme
establece
el
Articulo
1.54
de
la
Ley
Num. 22 - 2000, “Ley de Vehiculos y Transito de Puerto Rico”.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses
La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Section 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribution Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del

Jill

—

n i

om o.

— -----------

En San Juan, Puerto Rico, a __________________.

LcdarSandra E. Torres Lopez
T5i recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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CORONEL(A) DEL CUERPO DE VIGILANTES

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo administrativo que consiste en colaborar con el Comisionado en la
planificacion, coordinacion, organizacion, direccion y supervision del Cuerpo de
Vigilantes en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad que consiste en
colaborar con el Comisionado en la planificacion, coordinacion, organizacion,
direccion y supervision del Cuerpo de Vigilantes en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision administrativa del Comisionado del Cuerpo
de Vigilantes, quien le imparte instrucciones generales sobre los objetivos de sus
funciones. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno de
sus funciones limitado solo por la politica publica establecida, las leyes y
reglamentos aplicables, normas y procedimientos que rigen al Cuerpo de Vigilantes.
Su labor se revisa mediante reuniones con su supervisor, a traves de los informes
que somete y por los resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Colabora, con e! Comisionado del Cuerpo de Vigilantes en la planificacion,
coordinacion, organizacion, direccion y supervision de las actividades que se
desarrollan en su area de responsabilidad.
Participa en la confeccion y supervision de los programas de estudio, incluyendo el
entrenamiento basico, seminarios y talleres teoricos-practicos.
Colabora en la coordinacion de las operaciones de campo que incluyen las
actividades terrestres, mantimas y aereas y somete periodicamente los informes y
recomendaciones pertinentes.
Coordina las operaciones, investigaciones e inspecciones especiales.
Comparece en representacion del Comisionado del Cuerpo de Vigilantes ante las
autoridades correspondientes y testifica cuando asi sea necesario.
Sustituye al Comisionado del Cuerpo de Vigilantes durante sus ausencias y asume
los deberes y responsabilidades del puesto.
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CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento vasto de las leyes y reglamentos vigentes sobre la proteccion y
conservacion de los recursos y sistemas naturales.
Conocimiento vasto de las leyes, reglamentos y procedimientos aplicables en
materia de registros, arrestos, incautaciones, allanamientos y portacion de armas.
Conocimiento considerable de las tecnicas y practicas modernas de administracion
y supervision.
Habilidad para coordinar y evaluar trabajos de vigilancia y custodia de los recursos
naturales y ambientales tanto de indole terrestre, mantimo o aereo.
Habilidad para coordinar y supervisar investigaciones especiales.
Habilidad para tratar situaciones dificiles o de emergencia de forma efectiva.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Graduacion de Cuarto Ano de Escuela Superior o su equivalente de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada. Diez (10) anos de experiencia en la vigilancia,
custodia, proteccion y defensa de los recursos naturales y ambientales; uno (1) de
estos en funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a)
Teniente Coronel del Cuerpo de Vigilantes en el Servicio de Carrera del Gobierno
de Puerto Rico.
REQUISITO ESPECIAL
Poseer Licencia de Conducir expedida por el Departamento de Transportation y
Obras Publicas, conforme establece el Articulo 1.54 de la Ley Num. 22 - 2000, “Ley de
Vehiculos y Transito de Puerto Rico”.
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Haber aprobado el adiestramiento dispuesto por el Secretario del Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUL 0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

-MAY 3 1 2019

L^dar-Sandra E. Torres Lopez
Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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COSTURERO(A)

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo diestro que consiste en confeccionar y reparar indumentaria blanca y de
color, uniformes, sabanas, fundas, toallas, entre otros, mediante la operacion de
maquinaria industrial, instrumentos y herramientas de costura y de materiales
textiles en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de alguna complejidad y responsabilidad que consiste
en la confeccion y reparacion de indumentaria blanca y de color, uniformes,
sabanas, fundas, toallas, entre otros, mediante la operacion de maquinaria
industrial, instrumentos y herramientas de costura en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision directa de un empleado de superior
jerarquia, quien le imparte instrucciones especificas y detalladas, las cuales se van
generalizando a medida que adquiere experiencia. Ejerce alguna iniciativa y criterio
propio en el desempeno de sus funciones. Su trabajo se revisa mediante
inspecciones oculares, durante y al finalizar el mismo, para verificar su conformidad
con las instrucciones impartidas.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Confecciona y repara diferentes articulos de tela, tales como: ropa, uniformes,
sabanas, fundas, toallas y otros, mediante la operacion de maquinaria industrial y
otros instrumentos y herramientas de costura y de materiales textiles.
Mide, marca y corta diferentes tipos y dimensiones de tela que se utiliza en la
fabricacion y reparacion de ropa y otros articulos de tela.
Cose la ropa y otros articulos mediante la operacion de equipos industriales y el
manejo de gran variedad de herramientas de costura y de materiales textiles.
Repone y repara los botones de toda indumentaria.
Recibe, inspecciona, cuenta, clasifica, marca y organiza diferentes articulos de tela,
tales como: camisas, pantalones, batas, ropa interior, uniformes toallas, sabanas,
fundas y otros que se utilizan en las diferentes areas de trabajo de la Agencia.
Coordina con otras areas de trabajo de la Agencia el recogido y entrega de los
articulos trabajados.
Solicita los articulos y materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones.
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Lleva records de los materiales usados.
Desarrolla informes sencillos relacionados con las funciones que desempena.
CONOCIMIENTOS. HABlLiDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de los principios, tecnicas y practicas de costura, corte y confeccion
de ropa.
Conocimiento de los componentes de las maquinas industriales de costura,
herramientas y materiales que se utilizan en la fabricacion de ropa.
Habilidad para marcar, medir y cortar telas utilizando patrones y medidas
individuales.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de maquinas industriales de costura y en el manejo de
otros equipos, herramientas y materiales que se utilizan en la fabricacion de ropa y
articulos de tela.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Graduacion de Cuarto Ano de Escuela Superior o su equivalente de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada, que incluya o este suplementado por un (1)
curso o adiestramiento de costura. Un (1) ano de experiencia en trabajo de costura,
corte y confeccion de ropa.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir

del

-HU ft 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a ______________

Lccia^S^ndra E. Torres Lopez
Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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CUIDADOR(A) DE ANIMALES DE ZOOLOGICO

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo no diestro que consiste en asistir en el proceso de alimentacion, aseo,
cuidado de salud y en otros servicios para diferentes especies de animales que se
exhiben en un zoologico administrado por una Agencia del Gobierno de Puerto
Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de alguna complejidad y responsabilidad que consiste
en asistir en el proceso de alimentacion, aseo, cuidado de salud y en otros servicios
a las diferentes especies de animales, tales como: aves, felinos, primates, reptiles y
otras especies que se presentan al publico en las instalaciones de un zoologico
administrado por una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision directa de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones especificas. Ejerce alguna iniciativa y criterio propio en el desempeno
de sus funciones. Su trabajo se revisa mediante inspeccion y observation durante y al
finalizar la tarea, para asegurar que se ha cumplido con los procedimientos
establecidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Suministra agua y alimentacion a los animales de las exhibiciones de acuerdo con
las instrucciones y procedimientos establecidos y coteja los alimentos antes de
ofrecerlos a los animales a su cargo.
Limpia y ordena las instalaciones donde habitan los animales, los equipos e
instrumentos que se utilizan para la preparacion de las comidas de estos.
Asea a los animales que se le asignen.
Vela por la seguridad de los animales, remueve objetos que les puedan ocasionar
dafios y cumple con las normas y procedimientos establecidos, segun las
exhibiciones asignadas a su cuidado.
Colabora y ayuda al personal especializado en los procedimientos y tratamientos
medicos, en el manejo de los animales y en los traslados de exhibition.
Registra la informacion requerida en los formularios correspondientes, segun las
instrucciones y procedimientos establecidos.
Informa de cualquier anomalia, comportamiento o condition de los animales.
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Mantiene los refugios abiertos para que los animales puedan hacer uso de los
mismos en caso de lluvias o calor excesivo.
Mantiene cerrados los portones que dan acceso a los refugios y jaulas para la
seguridad del publico.
Carga y acomoda cajas, potes, bolsas, sacos y otros que contienen la comida de los
animales.
CONOCIMIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de los riesgos, las medidas de salud y seguridad y el regimen
alimenticio de los animales del zoologico.
Algun conocimiento del funcionamiento y organizacion del zoologico.
Habilidad para el trato y manejo de animales.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas.
Destreza en el uso y manejo de herramientas y equipo de limpieza.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Graduacion de Cuarto Ano de Escuela Superior o su equivalente de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada.
PERIODO PROBATORIO
Tres (3) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
J U L 0 1 2019__________________________.

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY A 1 /Q _____

Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico

GOBIERNO DE PUERTO RICO

3

6371
CURADOR(A) DE ARTE

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en estudiar, analizar e investigar
obras de arte para presentar una exposicion en una Agencia del Gobierno de Puerto
Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en el
estudio, analisis e investigacion de las obras de arte para presentar una exposicion
en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general
de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales del
trabajo a realizar. Ejerce iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus
funciones. Su trabajo se revisa por el analisis de las investigaciones realizadas,
reuniones con su supervisor y por los logros obtenidos en las exposiciones
presentadas.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Realiza estudios, analisis e investigaciones de colecciones, piezas, objetos y
documentos de valor historico y artistico, con el proposito de presentar
exposiciones.
Origina y desarrolla el concepto de exposiciones, disena su contenido y montaje y
prepara los catalogos de las mismas.
Mantiene relaciones de intercambio
comunicaciones con culturales.
Realiza actividades educativas,
relacionadas con las artes.

de

exposiciones

catalogos,

en

correspondencia

museos

e

y

instituciones

Participa en conferencias, seminarios y reuniones cuando se le requiere.
CONOCIMIENTOS, HABILIPADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento del arte.
Conocimiento de los procedimientos, metodos, tecnicas y materiales que se utilizan
en la preparacion, iaentificacion, clasificacion y mantenimiento de colecciones y
exposiciones.
Conocimiento de la organizacion y funcionamiento de un museo.
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Habilidad para planificar, desarrollar y dirigir las actividades relacionadas con una
exposicion.
Habilidad para recopilar, preparar, organizary redactar material educativo.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en el uso de material y equipo que se utiliza en la preparacion,
identification, clasificacion y mantenimiento de colecciones, asi como en la
operacion de sistemas computadorizados de informacion y otro equipo moderno de
oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Historia de Arte de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Cuatro (4) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con la
investigacion de colecciones, diseno y montaje de exposiciones.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.

GOBIERNO DE PUERTO RICO

2

6371

En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUL 0 1 2013________________________.

En San Juan, Puerto Rico, a

TJirect ora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DECANO(A) ASOCIADO

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en asistir en la planificacion,
coordinacion, direccion, supervision y evaiuacion del funcionamiento de un decanato
en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad que consiste en
asistir en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaiuacion de todas
las actividades tecnicas, educativas, administrativas y operacionales de un
decanato en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision
general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones
generates sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio
propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos,
normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa por el analisis de los
informes que somete, reuniones con su supervisor y por los resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Asiste a su supervisor en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y
evaiuacion de las actividades relacionadas con el funcionamiento y operacion del
decanato que dirige.
Colabora en el desarrollo e implantacion de normas y procedimientos de programas
academicos y estudiantiles y en la formulacion e implantacion de la politica
normativa, reglamentos, directrices y en el desarrollo de propuestas federales y
estatales.
Orienta y asesora a los Decanos Auxiliares y otros funcionarios sobre las
prioridades de trabajo, sistemas, normas y procedimientos establecidos o a
implantarse.
Representa a su supervisor en visitas y reuniones, segun le sea requerido.
Participa en la seleccion del personal docente, administrativo y regular.
Establece y mantiene registros y controles relacionados con las actividades bajo su
responsabilidad.
Desarrolla e implanta normas y procedimientos dirigidos a agilizar los procesos de
trabajo y mejorar los servicios que se prestan en los distintos decanatos.
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Coordina y dirige reuniones relacionadas con las actividades inherentes a las
funciones bajo su responsabilidad.
Redacta cartas, memorandos, comunicados e informes pertinentes a las actividades
bajo su responsabilidad.
CONOCIMIENTOS, HABIL1DADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento vasto de los principios, tecnicas y practicas modernas relacionadas
con la administracion y supervision.
Conocimiento vasto de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables
a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento considerable del funcionamiento y operacion del Decanato que dirige.
Habilidad para desarrollar e implantar normas y procedimientos para agilizar los
procesos de trabajo.
Habilidad para supervisar personal.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas.
Destreza en la operacion de los sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEM1CA Y EXPERIENCIA MINIMA
Maestria de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Seis (6) anos de
experiencia profesional en trabajo ejecutivo, administrative y/o de supervision; uno
(1) de estos en funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a)
Decano(a) Auxiliar en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses
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La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
Jill 0 1 2019_________________________.

En San Juan, Puerto Rico, a _____________ 9

ui recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DECANO(A) AUXILIAR

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en asistir en la atencion y solucion de
asuntos operacionales, administrativos y educativos en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVQS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en asistir en la atencion y solucion de asuntos operacionales,
administrativos y educativos en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja
bajo la supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien Ie imparte
instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y
criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa por el
analisis de los informes que somete, reuniones con su supervisor y por los
resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Asiste a su supervisor en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y
evaiuacion de las actividades de administracion presupuestaria y establecimiento de
controles, normas y procedimientos fiscales para la mejor utilization de los recursos
economicos disponibles.
Asiste en la atencion y solucion de todos los asuntos administrativos, fiscales,
operacionales o educativos pertinentes al area de trabajo a la que este asignado y
mantiene informado a su supervisor del progreso de estos.
Colabora y participa en el desarrollo e implantacion de normas y procedimientos
para mejorar los servicios que se prestan y agilizar los procesos de trabajo.
Supervisa el funcionamiento de areas de materias generales y especializadas, la
prestacion de los servicios de recursos de aprendizajes de educacion continua,
administrativos, operacionales y tecnicos, segun su campo de especialidad.
Planifica, coordina, dirige y supervisa los programas de admisiones, readmisiones y
transferencias, conforme a la reglamentacion aplicable, segun la ubicacion del
puesto.
Prepara reglamentos, catalogos y boletines informativos.
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Somete informes y recomendaciones sobre proyectos relacionados con los
objetivos y metas propuestas, segun su area de especialidad.
Participa en el proceso de reclutamiento de personal segun el area a que este
asignado y su area de especialidad.
Coordina y organiza reuniones y actividades sobre diversos asuntos y preside y
pertenece a comites dentro y fuera de la institucion, relacionado con su campo de
competencia.
Realiza visitas oficiales y mantiene comunicacion con las distintas dependencias de
la institucion y con entidades privadas y gubernamentales, en relacion con su
campo de competencia.
Representa a su supervisor en actividades oficiales, reuniones y comites dentro y
fuera de la institucion.
Redacta cartas, memorandos, comunicados e informes pertinentes a las actividades
bajo su responsabilidad.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MIN IMAS
Conocimiento considerable de los principios, tecnicas y practicas modernas de
administracion y supervision.
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Habilidad para desarrollar e implantar normas y procedimientos para agilizar los
procesos de trabajo.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo profesional con
instituciones educativas privadas y publicas.
Habilidad para coordinar y organizar actividades y reuniones.
Habilidad para supervisar personal.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
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Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Maestria de una universidad o institucion educativa licenciada y/o acreditada. Cinco
(5) anos de experiencia profesional en trabajo ejecutivo, administrativo y/o de
supervision.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Section 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribution Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
J U L 0 1 2019_________________________ .

En San Juan, Puerto Rico, a

LgcUr'Sandra E. Torres Lopez
Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DECANO(A) DE ASUNTOS ACADEMICOS

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en pianificar, coordinar, dirigir y supervisar las
actividades que se realizan en un departamento academico en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las actividades
que se realizan en un departamento academico en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de superior
jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce
un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones,
conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo
se revisa por el analisis de los informes que somete, reuniones con su supervisor y
por los resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa las actividades que se desarrollan en un
departamento academico en una Agencia.
Planifica y desarrolla los cursos del curriculo que se ofrecen a los cadetes.
Ofrece asesoramiento
academicos.

a

funcionarios

sobre

la

preparacion

de

curriculos

Analiza y determina los servicios que se ofreceran en el Departamento Academico,
segun la ubicacion del puesto.
Autoriza o deniega la convalidacion de asignaturas afines con los cursos del
programa de su Departamento.
Desarrolla y administra programas de adiestramientos academicos para los
cadetes.
Prepara y desarrolla cursos especiales para mantener la capacitacion optima de los
instructores.
Prepara el calendario de los examenes a ofrecer.
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Redacta comunicaciones e informes pertinentes a las actividades bajo su
responsabilidad.
CONOCIMIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de los metodos y practicas aplicables a los procesos
academicos.
Conocimiento en la planificacion y desarrollo de curriculos.
Conocimiento en el desarrollo y administracion de adiestramientos academicos.
Conocimiento de las tecnicas modernas de administracion y supervision.
Habilidad para preparar curriculos academicos y adiestramientos.
Habilidad para determinar necesidades academicas de la institucion y los cadetes.
Habilidad para implantar metodos viables para agilizar los procesos de trabajo.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas.
Destreza en la operacion de los sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEBVllCA Y EXPERIENCIA MINIMA
Maestria en Justicia Criminal o Criminologia de una institucion educativa licenciada
y/o acreditada. Cuatro (4) anos de experiencia profesional en trabajo administrativo,
ejecutivo y/o de supervision.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
J U L 0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 201!

Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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6421
DELINEANTE

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo diestro y de campo que consiste en preparar dibujos, pianos, bocetos,
mapas y graficas a utilizarse en el desarrollo de proyectos en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de moderada complejidad responsabilidad que consiste
en la preparacion de dibujos, pianos, bocetos, mapas y graficas que se utilizan para
el desarrollo de proyectos de construccion, remodelacion, restauraciones de
estructuras e instalaciones, mensura, segregacion, cimientos electricos, piomena,
topografia u otros en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales en los aspectos comunes del puesto y especificas en
situaciones nuevas o imprevistas. Ejerce un grado moderado de iniciativa y criterio
propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos,
normas y procedimientos establecidos. Su trabajo se revisa durante y a la
terminacion del mismo y en reuniones con su supervisor, para verificar conformidad
en la aplicacion de las tecnicas y practicas del oficio, asi como con las instrucciones
impartidas.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Prepara dibujos, pianos, bocetos, mapas, graficas y otros que se utilizan en el
desarrollo de proyectos realizados por arquitectos, ingenieros, agrimensores,
topografos o planificadores.
Dibuja pianos de ubicacion y localization, cimientos, pianos de piso, elevaciones,
sistemas de electricidad y piomena, incluyendo todos los detalles estructurales y
seccionales.
Analiza e interpreta datos provistos para traducirlos en dibujos arquitectonicos
claros y precisos.
Desarrolla calculos matematicos para la preparacion de pianos y graficas.
Inspecciona el lugar de ubicacion de los proyectos con el fin de obtener informacion
topografica y otros datos pertinentes.
Prepara especificaciones y estimados de costos de los proyectos asignados.
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Disena y somete enmiendas de mapas de diferentes clases, asi como de pianos
topograficos.
Realiza visitas de campo con el proposito de tomar medidas de estructuras para
compararlas con los pianos, bocetos y mapas existentes y corroborar que los
mismos esten correctos.
Utiliza programas y metodos modernos de dibujos computadorizados (AutoCad).
Prepara dibujos y calcos relacionados con diversos aspectos deproyectos de
ingenieria, utilizando un pantografo y otros instrumentos de dibujo, talescomo:
Leroy, divisor proporcional y planimetro.
Utiliza un pantografo para trasladar dibujos o pianos a diferentes escalas y
monitorear la ampliacion y reduccion de pianos.
Prepara dibujos de instalaciones de oficinas y otras estructuras.
Desarrolla dibujos, graficas, rotulos y titulos a Leroy o a mano libre.
Vigila el uso y mantenimiento adecuado del equipo y materiales que utiliza en su
trabajo.
Archiva y mantiene expedientes de dibujos, pianos, bocetos, mapas, documentos,
entre otros.
Comparece a vistas publicas relacionadas con los proyectos y somete los informes
requeridos.
Rinde informes de la labor realizada.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables a las
funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento de la terminologia, metodos, practicas, tecnicas, equipo y materiales
de dibujo y el uso adecuado de los mismos.
Conocimiento en la operacion de sistemas computadorizados y de los programas de
aplicacion de dibujo.
Habilidad para interpretar pianos de construccion y topograficos, dibujar bocetos de
arquitectura, ingenieria y trazar dibujos en el sistema electronico con precision,
rapidez, limpieza y eficiencia.
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Habilidad para hacer dibujos de pianos y correcciones o ampliaciones a los mismos.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en el uso y manejo de instrumentos de dibujo y diseno, en la operacion de
sistemas computadorizados de informacion y de otro equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia de Delineante Profesional expedida por la Junta Examinadora de
Delineantes de Puerto Rico. Ser miembro activo del Colegio de Delineantes de
Puerto Rico. Un (1) ano de experiencia en trabajo relacionado con la preparacion de
dibujos, pianos y bocetos.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses
La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Section 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribution Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del

. llll
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En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DEMOGRAFO(A)

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado en el campo de la Demografia que consiste en
realizar estudios sociodemograficos y analisis de indicadores de una poblacion en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad en el campo de la
Demografia que consiste en efectuar estudios sociodemograficos y analisis de
indicadores de una poblacion en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo
la supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales. Ejerce iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus
funciones. Su trabajo se revisa mediante la evaiuacion de los informes que somete y
reuniones con su supervisor.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Analiza estadisticamente indicadores en la poblacion.
Coordina enlaces de datos e investigaciones sociodemograficas.
Identifica y recopila informacion sobre la poblacion para analisis y determination de
posibles implicaciones en los programas y servicios de dicha poblacion.
Desarrolla, evalua e implanta sistemas de vigilancia epidemiologica para monitorear y
contribuir en la prevencion y control de riesgo en la poblacion, segun la ubicacion del
puesto.
Disena, desarrolla y valida instrumentos para recopilar datos.
Desarrolla metodologia para medir tendencias de sobrevivencias, estimaciones y
proyecciones de la poblacion y efectua analisis para identificar la distribution de la
poblacion.
Disena los metodos analiticos aplicables a los estudios que se realizan en su area de
trabajo, aplicando los parametros estadisticos adecuados.
Prepara perfiles demograficos de la poblacion para uso de la Agencia y otras entidades
publicas y privadas.
Mantiene actualizado el acervo de informacion estadistica de la poblacion.
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Establece y mantiene la coordinacion con agencias publicas y privadas para obtener
informacion de la poblacion.
Ofrece asesoramiento en el campo de la Demografia a empleados y supervisores de la
Agencia.
Estudia y analiza literatura y datos sociodemograficos.
Disena, evalua e implanta protocolos de investigacion para la evaiuacion del sistema de
vigilancia epidemiologica, segun la ubicacion del puesto.
Prepara las definiciones de los casos y caracteristicas de la poblacion, obtiene datos
para analizar y describe los instrumentos estadisticos y demograficos.
Prepara comunicaciones, informes y propuestas relacionadas con sus funciones.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de los principios, tecnicas y practicas modernas del campo de la
Demografia y de investigacion demografica.
Habilidad para realizar estudios sociodemograficos y analisis de indicadores en la
poblacion.
Habilidad para disenar y usar instrumentos para la obtencion de datos, tales como:
cuestionarios y encuestas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en los
idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico en
general.
Destreza en la operacion de maquinas calculadoras, sistemas computadorizados de
informacion y otro equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Maestria en Demografia de una institucion educativa licenciada y/o acreditada.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses
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La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
J U L 0 1 2 0 * __________________________ .

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

LctiaTSandfaE. Torres Lopez

ffrectora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DENTISTA

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado en el campo de la Odontologia que consiste en
evaluar, diagnosticar y brindar tratamiento a condiciones dentales presentes en
pacientes atendidos en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la realizacion de examenes dentales, el diagnostico de condiciones
orales, brindar tratamientos y prestar servicios de odontologia en una institucion o
programa en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision
general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones
generales. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus
funciones. Su trabajo se revisa mediante la evaiuacion de los informes que somete,
reuniones con su supervisor y por los logros obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Efectua examenes, evalua la condicion oral de los pacientes, diagnostica y provee el
tratamiento adecuado.
Toma radiografias, realiza restauraciones, limpiezas, curetajes y extracciones, aplica
anestesia y otros tratamientos dentales.
Ofrece orientacion a pacientes sobre higiene oral y la importancia de esta para
prevenir infecciones.
Prescribe medicamentos a pacientes cuando la condicion dental asi lo amerite y
refiere pacientes a otros profesionales de la salud.
Asegura que el equipo, instrumento y area de trabajo se mantengan esterilizados y en
condiciones optimas de uso.
Prepara requisiciones de material y equipo dental necesario, comunicaciones e
informes relacionados con sus funciones.
Actualiza el expediente clinico de los pacientes atendidos.
CONOCIMIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de los principios y practicas modernas del campo de la
Odontologia.
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Conocimiento considerable del equipo, instrumentos y materiales utilizados en la
practica de la Odontologia.
Habilidad para ofrecer servicios en el campo de la Odontologia a pacientes que
presentan condiciones dentales.
Habilidad para ofrecer orientacion sobre cuidado dental e higiene oral.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en el uso y operacion de equipo, instrumentos y materiales para la
practica de la Odontologia.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia vigente de Dentista expedida por la Junta Dental Examinadora de
Puerto Rico. Ser miembro activo del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico.
Poseer Registro y Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de (a autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
11II 0 1 A M _________________________ .

En San Juan, Puerto Rico, a

^

?019

Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DENTISTA ESPECIALISTA

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado en el campo de la Odontologia que consiste en
evaluar, diagnosticar y brindar tratamiento a condiciones dentales que requieren la
aplicacion de los principios y practicas de la especialidad en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la realizacion de examenes dentales, el diagnostico de condiciones
orales, brindar tratamientos y prestar servicios especializados dentro del campo de la
Odontologia en una institucion o programa en una Agencia del Gobierno de Puerto
Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de superior jerarquia,
quien le imparte instrucciones generales. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio
propio en el desempeno de sus funciones. Su trabajo se revisa mediante la
evaiuacion de los informes que somete, reuniones con su supervisor y por los logros
obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Efectua examenes, evalua la condicion oral de los pacientes, diagnostica y provee el
tratamiento adecuado.
Realiza trabajos de odontologia especializada, tales como: ortodoncia, cirugia oral
maxilofacial, periodoncia, endodoncia, prostodoncia y pedodoncia.
Ofrece orientacion a pacientes sobre higiene oral y la importancia de esta para
prevenir infecciones.
Prescribe medicamentos a pacientes cuando la condicion dental asi lo amerite y
refiere pacientes a otros profesionales de la salud.
Toma radiografias, realiza restauraciones, limpiezas, curetajes y extracciones, aplica
anestesia y otros tratamientos dentales.
Asegura que el equipo, instrumento y area de trabajo se mantengan esterilizados y en
condiciones optimas de uso.
Prepara comunicaciones e informes relacionados con sus funciones.
Actualiza el expediente clinico de los pacientes atendidos.
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CONOCIMIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de los principios y practicas modernas del campo de la
Odontologia.
Conocimiento considerable del equipo, instrumentos y materiales utilizados en la
practica de la Odontologia especializada.
Habilidad para ofrecer servicios en el campo de la Odontologia especializada a
pacientes.
Habilidad para ofrecer orientacion sobre cuidado dental e higiene oral.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en el uso y operacion de equipo, instrumentos y materiales para la
practica de la Odontologia especializada.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia vigente de Dentista y certificacion de especialidad expedida por la
Junta Dental Examinadora de Puerto Rico. Ser miembro activo del Colegio de
Cirujanos Dentistas de Puerto Rico. Poseer el Registro y Recertificacion vigente de
Profesionales de la Salud.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUL 0 1 2019________

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 201S

Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DESARROLLADOR(A) DE APLICACIONES

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y tecnico que consiste en desarrollar aplicaciones y cambios a
las existentes, de acuerdo con las necesidades y problemas identificados en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en el
desarrollo de aplicaciones y cambios a las mismas en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de superior
jerarquia, quien le imparte instrucciones generales en los aspectos comunes del
puesto y especificas en situaciones nuevas o imprevistas. Ejerce iniciativa y criterio
propio en el desempeno de sus funciones, en armonia con las leyes, reglamentos,
normas y procedimientos aplicables en el desarrollo de las aplicaciones. Su trabajo
se revisa al finalizar el mismo y por los informes que somete, para verificar
correccion, exactitud y conformidad con las leyes, reglamentos, normas y
procedimientos establecidos, asi como con las instrucciones impartidas.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Disena y desarrolla nuevas aplicaciones.
Verifica y previene el uso correcto de las aplicaciones y asegura la confiabilidad de
los datos.
Planifica, organiza, dirige y controla las diferentes aplicaciones.
Disena y da mantenimiento al Directorio de Micrositios de las Agencias del Gobierno
de Puerto Rico.
Trabaja y desarrolla documentos en Portable Document Format (PDF).
Digitaliza el Portal del Gobierno de Puerto Rico.
Programa las aplicaciones necesarias para los servicios y manejo de datos
mediante el uso de tecnologia WEB, segun sean asignadas.
Disena diagramas y documentos, flujogramas de navegacion y de administracion de
servicios WEB.
Desarrolla e integra elementos y multimedios para el WEB.
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Disena y trabaja el mantenimiento de paginas para el directorio de la comunidad de
Webmaster del Gobierno de Puerto Rico.
Documenta las diferentes aplicaciones y bases de datos existentes.
Prepara informes de las diversas aplicaciones y base de datos existentes.
Disena los procedimientos de resguardo y recuperacion de datos.
Brinda adiestramiento a los usuarios de los sistemas desarrollados.
Evalua y brinda recomendaciones sobre propuestas para nuevas aplicaciones y su
implantacion.
Prepara comunicaciones e informes relacionados con las funciones bajo su
responsabilidad.
CONOCliVllENTOS, HABiLlDADES Y DESTREZAS MiNlMAS
Conocimiento en el desarrollo de sistemas computadorizados y bases de datos.
Conocimiento en el desarrollo, modificacion y documentacion de programas en el
lenguaje de programacion necesarios.
Habilidad para desarrollar y documentar programas, bases de datos, sistemas y
procesos operacionales.
Habilidad para identificar riesgos y errores en el diseno, programacion y operacion en
los sistemas electronicos de informacion.
Habilidad para identificar, analizar y resolver problemas que surgen relacionados con
los sistemas computadorizados de informacion.
Habilidad para el razonamiento abstracto y para el pensamiento logico y critico.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y sus
aplicaciones y de otro equipo moderno de oficina.
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Destreza en el uso del lenguaje de programacion y en el analisis, estructuracion,
diseno y desarrollo de programas para computadoras.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Sistemas Computadorizados de Informacion, Ciencias de Computos,
Ciencias de Computadoras, Tecnologia de la Informacion, Tecnologia Web, Ingenieria
en Computadoras, Administracion de Redes, Redes de Informacion o Redes y
Telecomunicaciones de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Dos (2)
anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con el desarrollo de
aplicaciones o en la programacion de sistemas computadorizados de informacion.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4), de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir

del

JUL 0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 201!

Lcga.-ba'hdra E. Torres Lopez
Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DESPACHADOR(A)

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo tecnico que consiste en recibir y transmitir llamadas de emergencias
medicas mediante el uso de un sistema de telecomunicaciones y asistir a traves de
instrucciones y recomendaciones basicas a pacientes, familiares y tecnicos de
emergencias medicas, relacionadas al pre-arribo de una ambulancia a una
institucion hospitalaria en el Centro de Despacho en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad, que consiste en
recibir y transmitir llamadas de emergencias medicas mediante el uso de un sistema
de telecomunicaciones y asistir a traves de instrucciones y recomendaciones
basicas a pacientes, familiares y tecnicos de emergencias medicas, relacionadas al
pre-arribo de una ambulancia a una institucion hospitalaria en el Centro de
Despacho en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision
general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones
generales en los aspectos comunes del puesto y especificas en situaciones nuevas
o imprevistas. Ejerce iniciativa y criterio propio, dentro de su ambito de accion,
conforme a las guias, protocolos normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se
revisa mediante informes y estadisticas de llamadas, tiempo de respuesta y los
resultados obtenidos para asegurar correccion, exactitud y conformidad con los
procedimientos y protocolos vigentes.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Recibe y transmite llamadas de emergencias medicas mediante el uso de un
sistema de telecomunicaciones y asiste a traves de instrucciones y
recomendaciones basicas a pacientes, familiares y tecnicos de emergencias
medicas, relacionadas al pre-arribo de una ambulancia a una institucion hospitalaria
en el Centro de Despacho de la Agencia.
Canaliza las llamadas de emergencias que se reciben del Sistema 9-1-1 y de
ciudadanos, dentro del tiempo de respuesta establecido.
Transmite a las unidades de ambulancia correspondientes mensajes e informacion
relevante, con precision y rapidez, de acuerdo con la emergencia medica.
Da seguimiento de la situacion y ubicacion de todas las ambulancias y ofrece apoyo
al conductor para garantizar la rapidez y diligencia en el servicio y transportacion de
los pacientes.
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Coordina la comunicacion entre e! Control Medico y los Tecnicos de Emergencias
Medicas - Basico y Paramedico, para la prestacion de los servicios medicos y
tratamiento adecuado a pacientes en situaciones especiales y criticas, en las cuales
se requiera la intervencion de un Medico.
Utiliza terminologia medica autorizada, los protocolos y el manual de normas
establecidos para comunicarse y atender efectivamente situaciones de emergencia
medicas.
Mantiene actualizada una lista de los incidentes que surjan en su turno de trabajo.
Completa formularios sobre servicios de ambulancias y control medico, para la
presentacion de datos estadisticos confiables.
Coordina con otras agencias de seguridad publica y municipios, para el manejo de
situaciones de emergencias medicas.
Provee informacion al personal de la unidad de transporte medico, incluyendo
direccion, puntos de referencia y condicion del paciente.
Custodia y protege equipos y sistemas de comunicacion, documentos e informacion
privilegiada y confidencial relacionada con su trabajo y toma medidas de seguridad
y controles para garantizar confidencialidad y la correcta utilizacion de los mismos.
Consulta e informa por escrito, eventos extraordinarios al supervisor de operaciones
tecnicas.
Participa en adiestramientos, seminarios, cursos tecnicos y otras actividades de
capacitacion y desarrollo profesional en areas relacionadas con su ambito de
trabajo.
Sustituye al personal de su misma linea de jerarquia, conforme a las necesidades
operacionales y de servicio.
CONOCIMIENTOS, HABIUDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos estatales y
federales aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento de la operacion y funcionamiento del equipo de radio frecuencia y
sistemas de telecomunicaciones y de las tecnicas y practicas usadas en la
recepcion y transmision de mensajes.
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Conocimiento de los procesos del manejo de emergencias medicas, tiempo de
respuesta establecido y la utilizacion de claves y terminologia medica en situaciones
de emergencias medicas.
Habilidad para efectuar computos aritmeticos sencillos, con rapidez y exactitud
sobre distancias y millas.
.
•
Habilidad para manejar de manera simultanea, multiples y diversas tareas
(“multitask”).
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de equipos de radio frecuencia,
telecomunicaciones y sistemas computadorizados de informacion.

sistemas

de

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Haber aprobado un curso de Tecnico de Emergencias Medicas de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada.
REQUISITOS ESPECIALES
Antes de finalizar el periodo probatorio, el incumbente del puesto debera haber
aprobado los cursos de ICS: IS 100, 200, 700 y 800 (Sistema de Comando de
Incidentes “Incident Command System”, ICS).
Certificacion vigente de BLS (“Basic Life Support”), ofrecida por instituciones
acreditadas por la Junta Examinadora de Tecnicos de Emergencias Medicas de
Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUL 0 i ?nn__________________________■

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 201!

Ldda.-Sandra E. Torres Lopez
T5iirecto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIETISTA

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en aplicar conocimientos
cientificos en nutricion en la seleccion y preparacion de alimentos, planificar menus
y dietas y ejecutar tareas educativas de nutricion y dietetica en programas o
instituciones en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en la
aplicacion de conocimientos cientificos en nutricion en la seleccion y preparacion de
alimentos, planificacion de menus y dietas y ejecutar tareas educativas de nutricion
y dietetica en programas o instituciones en una Agencia del Gobierno de Puerto
Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de superior jerarquia,
quien le imparte instrucciones generales. Ejerce iniciativa y criterio propio en el
desempeno de sus funciones dentro de las normas y procedimientos aceptados en
la profesion. Su trabajo se revisa mediante los informes que somete y reuniones
con su supervisor.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Verifica el servicio de comidas y se asegura que los alimentos esten de acuerdo con
la dieta prescrita y que reune los requisitos establecidos en cuanto a la calidad,
cantidad, temperatura, apariencia y labor.
Prepara y evalua los menus de dietas regulares y especiales prescritas por el
medico.
Actualiza la informacion nutricional del paciente o del participante conforme a la
prescripcion medica en el expediente o en el sistema de informacion
computadorizado.
Orienta, evalua y certifica la elegibilidad de participantes y solicitantes a programas
de salud, tal como el Programa “WIC”, segun la ubicacion del puesto.
Llena, evalua y documenta a traves del sistema de informacion computadorizado, la
informacion requerida de solicitantes y participantes de programas de salud.
Organiza, evalua y promueve programas relacionados con el campo de la Nutricion
y Dietetica, tal como el de Consejeria de Lactancia, segun la ubicacion del puesto.
Ofrece asesoramiento en materia de nutricion y dietetica a medicos, enfermeras y a
otros profesionales de la salud.
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Participa en la organizacion y desarrollo de estudios relacionados con el campo de
la Nutricion y Dietetica.
Desarrolla, implementa y participa en programas educativos en el campo de la
Nutricion y Dietetica de beneficio para participantes de programas de salud,
pacientes, organizaciones civicas, personal del servicio de alimentos, profesionales
y la comunidad en general.
Participa en las vistas medicas a pacientes hospitalizados y a las personas que
asisten a las diferentes clinicas que se ofrecen en las instalaciones de salud.
Visita en sus hogares a pacientes referidos por medicos, enfermeras, trabajadores
sociales u otro personal profesional que requieren orientacion continuada para
mejorar su condicion nutricional.
Prepara y distribuye material educativo en nutricion, dietetica y lactancia.
Prepara planes e itinerarios de trabajo, comunicaciones, informes estadisticos y
narrativos de la labor realizada, asi como otros informes requeridos.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de los principios y practicas modernas del campo de la Nutricion y
Dietetica y de higiene aplicadas a la conservacion, manejo, preparacion y
servicios de alimentos.
Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables a las
funciones bajo su responsabilidad.
Habilidad para interpretar y aplicar leyes, reglamentos, normas y procedimientos.
Habilidad para la organizacion y desarrollo de estudios.
Habilidad para desarrollar e implementar programas educativos.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
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Destreza en el uso y operacion de equipo y materiales audiovisuales y otros propios
del campo de la Nutricion y Dietetica.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia vigente de Dietista expedida por la Junta Examinadora de
Dietistas de Puerto Rico. Ser miembro activo del Colegio de Nutricionistas y
Dietistas de Puerto Rico. Poseer Registro y Recertificacion vigente de
Profesionales de la Salud.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabiiidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Section 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribution Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
J U L 0 1 2(118____________________________ .

En San Juan, Puerto Rico, a ___________________.

Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) ADMINISTRATIVO(A)

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar
las actividades que se desarrollan en un area, oficina, division, seccion, unidad,
programa o actividad en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaiuacion de las
diferentes actividades que se desarrollan en un area, oficina, division, seccion,
unidad, programa o actividad en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja
bajo la supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien les imparte
instrucciones generales respecto a los objetivos esperados. Ejerce un alto grado de
iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones, en armonia con las
leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa por la
evaiuacion de los informes que somete, para verificar correccion, exactitud y
conformidad con las leyes, reglamentos, normas y procedimientos establecidos, asi
como con las instrucciones impartidas.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua el trabajo tecnico y administrativo del
area, oficina, division, seccion, unidad, programa o actividad bajo su
responsabilidad.
Establece metodologia apropiada para evaluar la efectividad de las actividades bajo
su responsabilidad.
Efectua estudios de organizacion y planificacion para formular e instrumentar
procedimientos relacionados con el funcionamiento del area, oficina, division,
seccion, unidad, programa o actividad bajo su responsabilidad.
Asiste a reuniones, conferencias y actividades en representacion del area, oficina,
division, seccion, unidad, programa o actividad que dirige o en representacion de su
supervisor inmediato.
Determina las necesidades de adiestramiento del personal asignado a su area,
oficina o programa.
Estudia, analiza, evalua y resuelve los problemas de operacion que surgen o que le
son delegados para mantener la mayor eficiencia y el mejor rendimiento conforme a
los objetivos y prioridades establecidas.
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Efectua inspecciones periodicas para determinar la mejor utilizacion de los recursos
disponibles con el fin de asegurar el buen funcionamiento del area, oficina, division,
seccion, unidad, programa o actividad bajo su responsabilidad.
Desarrolla normas y procedimientos, traza programas de trabajo e interpreta
estatutos y reglamentos.
Revisa documentos y transacciones relacionados con el area, oficina, programa o
actividad bajo su responsabilidad.
Asigna, supervisa y evalua el trabajo que realiza el personal subalterno asignado.
Redacta correspondencia y prepara todos aquellos informes relacionados con el
trabajo que realiza, segun le sea requerido.
Asesora, orienta y asiste a su supervisor inmediato en asuntos pertinentes a su
campo de competencia.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de los principios, tecnicas y practicas modernas de
administracion publica.
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento considerable de los principios y practicas modernas de supervision.
Habilidad para planificar, coordinar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el trabajo
del personal bajo su responsabilidad.
Habilidad para analizar y aplicar disposiciones de
procedimientos relacionados con el trabajo que realiza.

leyes,

reglamentos

y

Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Cinco (5) anos
de experiencia profesional en trabajo tecnico, administrative y/o ejecutivo, dos (2) de
estos que incluyan funciones de supervision.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir

del

J U L 0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) ASOCIADO(A) D E A S IS T E N C I A SOCIAL Y FAMILIAR

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en colaborar con la planificacion, coordinacion,
direccion y supervision de los programas de asistencia social y familiar a nivel
regional en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad, que
consiste en colaborar con la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de
los programas de asistencia social y familiar a nivel regional en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar.
Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones
conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo
se revisa a traves del analisis de los informes que somete, reuniones con su
supervisor y por los resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Colabora en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de diversos
programas de asistencia social y familiar, tales como: Asistencia Nutricional,
Asistencia Economica, Calzado y Ropa Escolar, Subsidio y Crisis de Energia,
Alimento y Albergue de Emergencia y Fondo de Emergencia.
Planifica, en coordinacion con los supervisors regionales, las actividades que sean
necesarias para que las oficinas locales cumplan con las normas y los
procedimientos establecidos para los programas de asistencia social y familiar.
Supervisa y evalua el funcionamiento de los programas por medio de los informes
de intervencion de los supervisors regionales.
Analiza los informes estadisticos de los programas con el proposito de establecer
y/o ajustar los planes de accion.
Provee asesoramiento con respecto a la aplicacion de las normas y procedimientos
de los programas, cuando sea necesario.
Realiza gestiones relacionadas con la contratacion de medicos especialistas y
generalistas privados para las evaluaciones medicas necesarias en el Programa de
Asistencia Economica cuando las facilidades publicas no las pueden proveer.

GOBIERNO DE PUERTO RICO

1

9218

Coordina con otras agencias de la comunidad la prestacion de servicios a la
clientela de los programas de asistencia social y familiar.
Visita las oficinas locales para supervisar, orientar y/o adiestrar el personal cuando
sea necesario.
Redacta y revisa los informes periodicos requeridos sobre el trabajo realizado en los
programas.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de los principios, metodos, tecnicas y practicas de los
programas de asistencia social y familiar.
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento
supervision.

de los principios y practicas

modernas de administracion

y

Habilidad para analizar situaciones con objetividad y formular recomendaciones.
Habilidad para planificar, dirigir y supervisar el trabajo de personal subalterno.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Ciencias Sociales de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Ocho (8) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con la
aplicacion de la legislacion y reglamentacion federal y estatal en algun programa de
Asistencia Social; uno (1) de estos en funciones de naturaleza y complejidad similar
a las que realiza un(a) Especialista en Asistencia Social y Familiar o dos (2) de
estos en funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a)
Supervisor(a) de Asistencia Social y Familiar Principal en el Servicio de Carrera del
Gobierno de Puerto Rico.
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PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
J U L 0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) ASOCIADO(A) DE FAMILIAS Y NINOS

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en colaborar con la planificacion,
coordinacion y supervision de los programas sociales que administra una Agencia
del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en colaborar con la planificacion, coordinacion y supervision de los
servicios que se ofrecen en las oficinas locales y regionales en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar.
Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus
funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables.
Su trabajo se revisa a traves del analisis de los informes que somete, reuniones con
su supervisor y por los resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Colabora en la planificacion, coordinacion y supervision los servicios sociales que
se prestan a las familias en las oficinas locales, servicios de proteccion social a
menores, instalaciones residenciales para menores y centros de cuidado diurno
para ninos y envejecientes.
Supervisa las actividades del personal profesional, tecnico y administrativo.
Planifica, en coordinacion con los supervisores regionales, las actividades que sean
necesarias para que las oficinas locales cumplan con las normas y los
procedimientos establecidos de los Programas que ofrece la Agencia.
Revisa y aprueba los planes de trabajo e informes de labor realizada para garantizar
la correcta aplicacion de las normas de los programas.
Orienta al personal de supervision con relacion a la formulacion de planes de
trabajo, estableciendo prioridades, interpretacion de normas, practicas y
procedimientos en la implantacion y desarrollo de los servicios a la familia.
Supervisa y evalua el funcionamiento de los programas por medio de los informes
de intervencion de los supervisores regionales.
Analiza los informes estadisticos con el proposito de medir cuantitativamente las
demandas de la prestacion de servicios para determinar cambios, modificaciones o
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enmiendas necesarias para atender los cambios sociales y necesidades de la
clientela.
Provee asesoramiento con respecto a la aplicacion de las normas y procedimientos
de los programas.
Atiende consultas de clientes que no estan conformes con los servicios que se le
ofrecen o presentan querellas y hace las recomendaciones correspondientes.
Asesora a los supervisores regionales en situaciones de proteccion de menores,
adultos y ancianos que constituyen emergencias y que presentan dificultad para su
manejo debido a su considerable complejidad.
Colabora en la planificacion, organizacion y ejecuta adiestramientos en servicio,
juntamente con los supervisores y en el Instituto de Educacion o el personal
concernido para ofrecer adiestramiento.
Colabora en la preparacion de las normas y procedimientos para la operacion de los
programas a nivel regional y local.
Analiza y evalua los informes que rinde el personal subalterno como un medio para
determinar las necesidades del servicio.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIM AS
Conocimiento considerable de los principios, metodos, tecnicas y practicas del
trabajo social y de la terminologia medica, siquiatrica, sicologica y legal relacionada
con el campo de Trabajo Social.
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento
supervision.

de

los principios y practicas

modernas de administracion

y

Habilidad analitica para intervenir en casos de servicios sociales, en desarrollo de
informes y en planes de trabajos.
Habilidad para pianificar, dirigir y supervisar el trabajo del personal profesional y
tecnico.
Habilidad para analizar situaciones con objetividad y formular recomendaciones.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
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Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia Permanente para ejercer la profesion de Trabajador Social
expedida por la Junta Examinadora de Profesionales del Trabajo Social de Puerto
Rico. Ser miembro activo del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto
Rico. Seis (6) anos de experiencia profesional en el campo del Trabajo Social; dos
(2) de estos en funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a)
Trabajador(a) Social Principal en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto
Rico.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribution Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
J U L 0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) ASOCIADO(A) DE SERVICIOS DE TRATAMIENTO

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar
las actividades comprendidas en los procesos de tratamiento y rehabilitacion de los
pacientes con trastornos y condiciones mentales y de uso y abuso de sustancias en
una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS D1STINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad que consiste en la
planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaiuacion del desarrollo de
diversas actividades programaticas para proveer servicios de tratamiento y
recuperacion que faciliten la reintegracion de clientes y pacientes a la sociedad y a la
vida familiar. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de superior
jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce
un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones,
conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo
se revisa a traves del analisis de los informes que somete, en reuniones con su
supervisor y por los resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua la implementacion de los servicios
concernientes a las actividades de servicios ambulatorios, interno o de alcance y
apoyo a pacientes con enfermedades y condiciones de salud mental y de uso y abuso
de sustancias.
Implementa y supervisa la integracion de la politica publica dirigida al plan de
rehabilitacion para garantizar la realizacion de diversas actividades programaticas
con el fin de proveer servicios de consejeria y capacitacion que faciliten y fortalezcan
las destrezas vocacionales y la reintegracion de clientes y pacientes a la sociedad y
al mercado de empleo.
Coordina con el personal directivo el desarrollo de la peticion presupuestaria de los
servicios del area asignada.
Supervisa el plan de trabajo desarrollado en su area.
Coordina y supervisa la labor desempenada por un grupo de profesionales a cargo
de la atencion de clientes y pacientes que reciben servicios ambulatorios,
hospitalizacion, atencion de emergencias, farmacia, educacion, consultoria y otros
servicios clinicos, sicosociales, administrativos, ancilares y de apoyo.
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Ofrece conferencias, seminarios y talleres sobre la problematica de condiciones
mentales y del uso y abuso de sustancias.
Coordina las actividades de las distintas divisiones operacionales del centre de
tratamiento a su cargo con el proposito de ofrecer los servicios de tratamiento a
pacientes con trastornos mentales y uso y abuso de sustancias de forma efectiva e
integrada.
Ofrece consultoria y asesoramiento a supervisores, personal de las selecciones de
servicios del centro y a personal de agencias publicas y privadas con relacion a la
problematica de condiciones mentales y del uso y abuso de sustancias.
Desarrolla y revisa informes mensuales, trimestrales y anuales sobre el movimiento
de clientela atendida y servicios ofrecidos.
Atiende pacientes y familiares que requieren su intervencion para el manejo de
situaciones conflictivas no resueltas en niveles inferiores.
Coordina con agencias publicas y privadas en el campo de la salud y sicosocial el
establecimiento de una red de servicios en beneficio de la clientela del centro y de la
comunidad en general.
Redacta informes, cartas y otros documentos para su firma y la de su supervisor,
segun requerido.
Colabora en la preparacion de la peticion presupuestaria anual para el funcionamiento
del centro a su cargo.
Coordina con diferentes componentes de coordinacion y funcionarios de la Agencia,
el apoyo clinico que requieran las distintas secciones del centro que dirige.
Coordina y da seguimiento a los asuntos administrativo y programaticos que se
refieren a la oficina de area y que complementan los mecanismos operacionales del
centro bajo su responsabilidad.
CONOCIBV1IENTOS, HABEL1DADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento vasto de las leyes, reglamentos, normas, procedimientos y protocolos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento vasto de los principios, tecnicas y practicas que se utilizan en los
campos de salud y sicosocial.
Conocimiento de los principios y practicas modernas de administracion publica y
supervision.
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Habilidad para la solucion efectiva de problemas y situaciones complejas e
imprevistas.
Habilidad para evaluar y supervisar personal a su cargo.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
p

%

Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico en
general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia Permanente para ejercer la profesion de Trabajador Social expedida
por la Junta Examinadora de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. Ser
miembro activo del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. Siete
(7) anos de experiencia profesional en trabajos relacionados con la administracion o
prestacion de servicios directos de tratamiento de pacientes con problemas de salud
mental, alcoholismo o adiccion a drogas, dos (2) de estos que incluya el elemento de
supervision o;
Poseer Licencia vigente de Psicologo expedida por la Junta Examinadora de Psicologos
de Puerto Rico. Poseer Registro y Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud.
Siete (7) anos de experiencia profesional en trabajos relacionados con la
administracion o prestacion de servicios directos de tratamiento de pacientes con
problemas de salud mental, alcoholismo o adiccion a drogas, dos (2) de estos que
incluya el elemento de supervision o;
Poseer Licencia de Medico expedida por la Junta de Licenciamiento y Disciplina
Medica de Puerto Rico. Ser miembro activo del Colegio de Medicos-Cirujanos de
Puerto Rico. Poseer Registro y Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud.
Cinco (5) anos de experiencia profesional en trabajos relacionados con la
administracion o prestacion de servicios directos de tratamiento de pacientes con
problemas de salud mental, alcoholismo o adiccion a drogas, dos (2) de estos que
incluya el elemento de supervision.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses
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La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en e! Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribution Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUL 0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

-L£d^rSandra E. Torres Lopez
Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) ASOCIADO(A) DE SUSTENTO DE MENORES

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y administrativo que consiste en colaborar con la planificacion,
coordinacion y supervision de las actividades administrativas y programaticas que se
ejecutan en una oficina en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DIST1NTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en colaborar con la planificacion, coordinacion y supervision de las
actividades tecnicas y administrativas que se desarrollan en una oficina en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un
empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre la
labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno
de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables. Su trabajo se revisa a traves de los informes que somete, en reuniones
con su supervisor y por los logros obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Colabora en la planificacion, coordinacion y supervision del trabajo tecnico y
administrativo que se ejecuta en la oficina regional a su cargo, en las oficinas
locales adscritas y en la unidad de alimentos ubicada en el Tribunal Superior de la
region.
Implanta los planes operacionales aplicables a la region bajo su cargo.
Administra el presupuesto consignado a la Administracion en una region.
Lleva a cabo las tareas relacionadas con la administracion y supervision del
personal bajo su cargo.
Evalua la efectividad de los sistemas establecidos para el desarrollo del Programa
de Sustento de Menores y hace los ajustes requeridos y/o presenta
recomendaciones para su mejoramiento.
Prepara, redacta o revisa la correspondencia, informes y comunicaciones.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS SVHN1MAS
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
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Conocimiento considerable de los principios y practicas modernas de administracion
y supervision.
Conocimiento de los principios,
desembolso de fondos publicos.

metodos

y practicas

de

administracion

y

Habilidad y capacidad analitica.
Habilidad para colaborar en la planificacion, coordinacion y supervision del trabajo
tecnico y administrativo que se ejecuta en la oficina bajo su responsabilidad.
Habilidad para supervisar personal subalterno.
Habilidad para analizar problemas y situaciones de indole disciplinario y aplicar o
recomendar las medidas correctivas que amerite el caso.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEM1CA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Siete (7) anos de
experiencia profesional en trabajo relacionado con la atencion de querellas o
reclamaciones relacionadas al sustento de menores; uno (1) de estos en funciones
de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a) Director(a) de Auditoria
Programatica en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
J U L 0 1 2019__________________________ .

En San Juan, Puerto Rico, a ___________ TL9

Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) AUXILIAR

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y administrativo que consiste en colaborar con la planificacion,
coordinacion, direccion, supervision y evaiuacion de las actividades que se realizan
en una oficina, area, division, seccion o programa de una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en colaborar con la planificacion, coordinacion direccion, supervision y
evaiuacion de las actividades que se realizan en una oficina, area, division, seccion
o programa en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales en los aspectos comunes del puesto y especificas en
situaciones nuevas o imprevistas. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio
en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y
procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa mediante los informes que somete,
reuniones con su supervisor y por los resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Colabora en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaiuacion de las
actividades que se realizan en una oficina, area, division, seccion o programa bajo
su responsabilidad, segun la ubicacion del puesto.
Asesora y orienta a funcionarios de la Agencia, profesionales de diversos campos y
publico en general en aspectos relacionados con las operaciones, servicios,
administracion, legislacion, reglamentacion, procedimientos y otros asuntos
relacionados con su area de responsabilidad, segun la ubicacion del puesto.
Colabora en la revision, evaiuacion y desarrollo los reglamentos, normas y
procedimientos internos para recomendar enmiendas o cambios necesarios para
mejorar los servicios que ofrece la oficina, area, division, seccion o programa bajo
su responsabilidad, segun la ubicacion del puesto.
Colabora en la implantacion y cumplimiento de los procedimientos en la prestacion
de los servicios que ofrece la oficina, area, division, seccion o programa bajo su
responsabilidad, segun la ubicacion del puesto.
Implanta, supervisa y asegura el cumplimiento y la aplicacion efectiva de las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos que rigen la oficina, area, division, seccion o
programa bajo su responsabilidad, segun la ubicacion del puesto.
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Colabora en el establecimiento de planes de trabajo para la oficina, area, division,
seccion o programa bajo su responsabilidad, segun la ubicacion del puesto.
Autoriza las transacciones que generan las diferentes actividades de la oficina,
area, division, seccion o programa bajo su responsabilidad, segun la ubicacion del
puesto.
Colabora con su supervisor en la planificacion, desarrollo e implantacion de estudios
o proyectos especiales y otras actividades relacionadas con la oficina, area,
division, seccion o programa bajo su responsabilidad, segun la ubicacion del puesto.
Coordina con otras unidades de trabajo gran variedad de actividades operacionales
y de apoyo.
Analiza y resuelve situaciones y problemas relacionados con las operaciones a su
cargo.
Provee informacion sobre el estatus de las transacciones de la oficina, area,
division, seccion o programa bajo su responsabilidad, segun solicitadas.
Colabora con la intervencion de los casos que requieren soluciones especializadas,
segun la ubicacion del puesto.
Verifica que las solicitudes de servicios se trabajen y cumplan con el procedimiento
establecido a traves del requerimiento de informes, preparacion y analisis de
estadisticas.
Colabora con la coordinacion y supervision de la preparacion del material
informativo relacionado con las funciones que se realizan o servicios que se prestan
en la oficina, area, division, seccion o programa para su distribution.
Colabora y hace recomendaciones en la preparacion del presupuesto.
Colabora con la supervision y evaiuacion del trabajo que realizan los empleados de
menor jerarquia.
Recomienda acciones de personal.
Analiza las necesidades de desarrollo del personal y coordina adiestramientos.
Sirve como recurso en adiestramientos, orientaciones o seminarios relacionados
con su area de responsabilidad.
Representa a su supervisor en actividades y encomiendas, cuando se le requiere.
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Participa en reuniones relacionadas con tramites de la oficina, area, division,
seccion o programa bajo su responsabilidad, segun la ubicacion del puesto.
Evalua el flujo de trabajo para asegurar la agilidad, eficiencia y calidad del mismo.
Identifica las necesidades de la oficina, area, division, seccion o programa bajo su
responsabilidad, y somete sus recomendaciones a un superior jerarquico.
Prepara, revisa y presenta informes, comunicaciones y documentos variados.
Recomienda las acciones administrativas y de funcionamiento que se deben
considerar en la oficina, area, division, seccion o programa bajo su responsabilidad,
segun la ubicacion del puesto.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIM AS
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento considerable de los principios, tecnicas, practicas, procesos y
operaciones de la oficina, area, division, seccion o programa bajo su
responsabilidad.
Conocimiento considerable de la organizacion, operacion y funcionamiento de la
Agencia.
Conocimiento de
supervision.

los principios y practicas modernas de administracion

y

Habilidad para colaborar en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y
evaiuacion de las actividades y empleados bajo su responsabilidad.
Habilidad para analizar y resolver situaciones y problemas relacionados con el area
de su competencia.
Habilidad para tomar decisiones de acuerdo con los procedimientos de la Agencia.
Habilidad para efectuar calculos matematicos con correccion y rapidez.
Habilidad para interpretar leyes y reglamentos.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
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Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Cinco (5) anos
de experiencia en trabajo directamente relacionado con las funciones del puesto
segun su ubicacion; dos (2) de estos que incluyan el elemento de supervision.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
J U L Q 1 ?m
En San Juan, Puerto Rico, a

Ai

3 1 2019

USdaTSandra E. Torres Lopez
Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) AUXILIAR DE COMUNICACIONES

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y administrativo que consiste en colaborar con la planificacion,
coordinacion, direccion, supervision y evaiuacion de las actividades que se generan
en una oficina de comunicaciones de una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
Trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que consiste en colaborar
con la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaiuacion de las
actividades que se realizan en una oficina de comunicaciones en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales. Ejerce un alto grado de
iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa mediante los
informes que somete, reuniones con su supervisor y por los resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Colabora en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaiuacion de las
actividades que se llevan a cabo en una oficina de comunicaciones.
Asesora a su supervisor y a otros funcionarios en asuntos relacionados con su area
de trabajo.
Colabora en la implantacion de los procedimientos para la prestacion de los
servicios que ofrece su area de trabajo.
Analiza procedimientos y procesos y somete recomendaciones para mejorarlos.
Colabora en la preparacion del presupuesto de la oficina.
Realiza estudios de organizacion y planificacion de procedimientos relacionados
con el funcionamiento del area.
Supervisa y evalua el trabajo de los empleados de menor jerarquia, recomienda
acciones de personal y analiza las necesidades de desarrollo del personal y
coordina adiestramientos.
Adiestra al personal de menor jerarquia.
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Verifica y asegura el cumplimiento de las normas procedimientos, leyes y
reglamentos.
Identifica las necesidades de la oficina y somete sus recomendaciones al superior
jerarquico.
Prepara informes, redacta documentos y correspondencia relacionada con su area
de trabajo.
Recomienda, las acciones administrativas y de funcionamiento que se deben
consideraren la oficina.
CONOCIMIENTOS, HABiLlDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de los principios y tecnicas modernas que rigen el
campo de la Comunicacion Publica.
Conocimiento considerable de los principios y practicas modernas de administracion
y supervision.
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento considerable de la organizacion, operacion y funcionamiento de la
agencia.
Habilidad para analizar y resolver situaciones y problemas relacionados con el area
de su competencia.
Habilidad para tomar decisiones de acuerdo con los procedimientos de la agencia,
analizar problemas y situaciones de indole disciplinaria y aplicar o recomendar las
medidas correctivas que amerite el caso.
Habilidad para organizar, delegar y supervisar el trabajo de un grupo de empleados.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Comunicaciones de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Cinco (5) anos de experiencia profesional en el campo de las
Comunicaciones, dos (2) de estos que incluya el elemento de supervision.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
J U L 0 1 2019__________________________ .

En San Juan, Puerto Rico, a ___________________.

Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) AUXILIAR DE CONTRALORIA

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, especializado y ejecutivo que consiste en colaborar en la
planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las actividades de la Oficina
de Contraloria de una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
Trabajo de considerable responsabilidad y complejidad que consiste en colaborar
en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las actividades de la
Oficina de Contraloria en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y
criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa mediante los
informes que somete, en reuniones con su supervisor y por los resultados
obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Colabora en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de la labor
administrativa y de las actividades relativas al analisis de los desembolsos de la
agencia en el area operacional, para determinar la legalidad y correccion de los
mismos.
Redacta correspondencia para la firma del Contralor.
Asesora y atiende consultas de directores de otras unidades de trabajo en asuntos
relacionados con las funciones inherentes de la Oficina de Contraloria.
Representa y sustituye al Contralor en actividades, reuniones y conferencias,
cuando le es requerido.
Identifica, estudia, analiza y resuelve problemas delegados por el Contralor.
Colabora en el desarrollo y revision de normas y procedimientos internos de la
oficina y en identificar las necesidades de adiestramiento del personal.
Supervisa y evalua el trabajo de los empleados de menor jerarquia.
Recomienda acciones de personal.
Adiestra y readiestra al personal adscrito a la oficina.
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Verifica y asegura el cumplimiento de las normas, procedimientos, leyes y
reglamentos que rigen su area de trabajo.
Evalua el flujo de trabajo para asegurar la agilidad, eficiencia y calidad del trabajo.
Prepara informes periodicos sobre el resultado de la labor realizada en su area de
trabajo.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de los principios fundamentales y practicas modernas
de contabilidad.
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento considerable del funcionamiento, organizacion y de las relaciones
operacionales entre las unidades de la agencia.
Conocimiento considerable de los principios y practicas modernas de supervision.
Habilidad para coordinar, dirigir y supervisar el trabajo de un grupo de empleados.
Habilidad para analizar e interpretar leyes y reglamentos.
Habilidad para efectuar calculos matematicos con correccion y rapidez.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Contabilidad de una institucion educativa licenciada y/o acreditada.
Siete (7) anos de experiencia profesional en trabajos de contabilidad o relacionado
con actividades fiscales, uno (1) de estos que incluya funciones de supervision.
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PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
J U L 0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

ra E. Torres Lopez
Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) AUXILIAR DE DETERIWIINACION DE
PENSION POR SNCAPACIDAD

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y administrativo que consiste en colaborar con la planificacion,
coordinacion, direccion y supervision de las actividades que se desarrollan en un
Centro de Servicios en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en colaborar con la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de
las actividades que se realizan en una unidad de trabajo en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales en los aspectos
comunes del puesto y especificas en situaciones nuevas o imprevistas. Ejerce un
alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones,
conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos establecidos. Su
trabajo se revisa al finalizar el mismo, mediante informes, reuniones con su
supervisor y por los logros obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Colabora en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las actividades
que se desarrollan en un centro de servicios de la Agencia.
Asesora a su supervisor y a otros funcionarios en asuntos relacionados con su area
de trabajo.
Colabora en la implantacion de los procedimientos para la prestacion de los
servicios que ofrece la oficina.
Analiza y resuelve problemas relacionados con su unidad de trabajo.
Redacta documentos, informes y correspondencia relacionada con su unidad de
trabajo.
Analiza los procedimientos y procesos de la oficina y somete recomendaciones para
mejorarlos y actualizarlos.
Colabora en la preparacion del presupuesto de la oficina.
Colabora en la determinacion de necesidades de adiestramiento del personal.
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Brinda seguimiento a los trabajos asignados y colabora cuando se presenta un
problema.
Supervisa y evalua el trabajo que realiza personal subalterno.
Recomienda acciones de personal.
Analiza las necesidades de desarrollo del personal y coordina adiestramientos.
Verifica y asegura el cumplimiento de las normas, procedimientos, leyes y
reglamentos.
Evalua el flujo de trabajo para asegurar la agilidad, eficiencia y calidad del trabajo.
Recomienda las acciones administrativas y de funcionamiento que se deben
considerar en la oficina.
Sustituye a su supervisor cuando le es requerido.
CONOCIMIENTOS, HABILJDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de los principios
administracion, supervision e investigacion.

y

metodos

modernos

de

Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento considerable sobre los aspectos sociologicos,
fisiologicos inherentes a la incapacidad de las personas.

psicologicos

y

Conocimiento de la organizacion y funcionamiento de la Agencia.
Habilidad para analizar y resolver situaciones y problemas relacionados con el area
de su competencia.
Habilidad para entender, interpretar y aplicar leyes y reglamentos para el analisis de
documentos.
Habilidad para tomar decisiones de acuerdo con los procedimientos.
Habilidad para analizar problemas y situaciones de indole disciplinario y aplicar o
recomendar las medidas correctivas que amerite ei caso.
Habilidad para organizar, delegar y supervisar el trabajo de un grupo de empleados.
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Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Seis (6) anos de
experiencia profesional en el estudio, investigacion y analisis de casos para
determinar elegibilidad a los beneficios por incapacidad.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
Jill ft I ?MQ_________________________ .

En San Juan, Puerto Rico, a _

3 1

•

or res Lopez
Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) AUXILIAR DE ENFERMERIA

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y administrativo que consiste en asistir en la planificacion,
coordinacion, direccion y supervision de los servicios de enfermena de un hospital a
nivel terciario o supra terciario y/o de una institucion correccional en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DiSTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en asistir en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de los
servicios de enfermena que se prestan de un hospital a nivel terciario o supra terciario
y/o de una institucion correccional en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
Trabaja bajo la supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le
imparte instrucciones generales. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en
el desempeno de sus funciones. Su trabajo se revisa mediante la evaiuacion de
informes que somete, reuniones con su supervisor y por los logros obtenidos.
EJEMPLQS DE TRABAJO
Asiste en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de los servicios de
enfermena de un hospital a nivel terciario o supra terciario o de una institucion
correccional.
Asiste en el establecimiento de metas y objetivos relacionados con los servicios de
enfermena.
Colabora en la preparacion de reglamentos, normas y procedimientos aplicables en la
prestacion de los servicios de enfermena, en la supervision y evaiuacion del personal
subalterno, en la orientacion al personal sobre las leyes, reglamentos, normas y
procedimientos relacionados con el campo de la Enfermena, y porque estas se
implanten y se cumplan y en la preparacion e implantacion de los planes e itineraries
de trabajo.
Ayuda a evaluar los servicios de enfermena y a proponer e implantar los ajustes
necesarios para asegurar la calidad y correccion de los mismos.
Colabora en la planificacion, coordinacion y evaiuacion del programa de desarrollo
educativo para el personal de enfermena.
Coordina los contratos de practica supervisada con las Escuelas de Enfermena, asi
como los planes de rotacion de estudiantes por los diferentes escenarios clinicos.
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Ayuda a desarrollar e implantar controles adecuados en su area de trabajo para evitar
perdidas, hurtos e ineficiencia.
Representa a su supervisor durante su ausencia y en reuniones, comites y otras
actividades relacionadas con el servicio de enfermena.
Recopila datos, prepara informes y comunicaciones requeridas.
Provee asesoramiento a su supervisor y a otro personal profesional de la salud sobre
su area de competencia y sirve de recurso en adiestramientos u otras actividades
educativas.
CONOCIMIENTOS, HABILiDADES Y DESTREZAS MIN1MAS
Conocimiento considerable de los principios y practicas modernas del campo de la
Enfermena Generalista y de los instrumentos, materiales y equipo que se utilizan.
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento considerable de los principios y practicas modernas de administracion y
supervision.
Habilidad para asistir en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de los
servicios de enfermena del hospital donde este asignado.
Habilidad para colaborar en la supervision y evaiuacion del personal subalterno.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
Destreza en el uso y operacion de instrumentos, materiales y equipos propios de su
profesion.
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PREPARACION ACADEM1CA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia Permanente de Enfermero(a) Generalista expedida por la Junta
Examinadora de Enfermena de Puerto Rico. Ser miembro activo del Colegio de
Profesionales de la Enfermena de Puerto Rico. Poseer Registro y Recertificacion
vigente de Profesionales de la Salud. Cinco (5) anos de experiencia profesional en el
campo de la Enfermena Generalista, uno (1) de estos en funciones de naturaleza y
complejidad similar a las que realiza un(a) Supervisor(a) de Enfermena III en el
Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del 1 M L 0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 201!

L
:s Lopez
Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) AUXILIAR DE INVESTIGACIONES

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en colaborar en la planificacion,
coordinacion, direccion y supervision de las actividades que se generan en la Oficina
de Investigaciones en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en colaborar en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las
actividades que se realizan en una oficina de investigaciones en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales en los aspectos comunes
del puesto y especificas en situaciones nuevas o imprevistas. Ejerce alto grado de
iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa en reuniones
con su supervisor, por los informes que somete y por los resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Colabora en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las actividades
que se generan en una oficina de investigaciones, en la implantacion de los
procedimientos en las operaciones de la oficina, en la preparacion del presupuesto.
Asesora a empleados y a otros funcionarios en asuntos que atiende la oficina.
Recibe las querellas originadas por las areas y oficinas de la Agencia para su analisis
y accion correspondiente.
Redacta documentos y correspondencia relacionada con su trabajo.
Realiza estudios de organizacion y planificacion de procedimientos relacionados con
el funcionamiento de la oficina.
Supervisa y evalua el trabajo de los empleados de menor jerarquia.
Recomienda acciones de personal.
Analiza las necesidades de desarrollo del personal y coordina adiestramientos.
Adiestra y readiestra al personal.
Evalua el flujo de trabajo para asegurar la agilidad, eficiencia y calidad del trabajo.
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Verifica y asegura el cumplimiento de las normas, procedimientos, leyes y
reglamentos que rigen en la oficina.
Identifica las necesidades de la oficina y somete sus recomendaciones al superior
jerarquico.
Sustituye al Director cuando se le requiere.
Recomienda las acciones administrativas y de funcionamiento que se deben
considerar en la oficina.
CONOCIMIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable sobre las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento considerable de los principios y practicas modernas en el manejo de
confidencias, de investigacion y de los procedimientos a seguir en las investigaciones
de casos confidenciales.
Conocimiento considerable de la estructura interna y funcionamiento de la Agencia.
Habilidad para analizar y aplicar leyes, reglamentos y procedimientos.
Habilidad para analizar datos y evidencia recopilada en las investigaciones.
Habilidad para liderar, supervisar y trabajar en equipo, coordinar trabajos y efectuar
procesos.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico en
general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACAPEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Cinco (5) anos de
experiencia en trabajo de investigacion.
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PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4), de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Gasification de Puestos y de
Retribution Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
J U L 0 1 2019_________________________ .

En San Juan, Puerto Rico a ____________

.

Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) AUXILIAR DE IV3ERCADEO Y
SERVICIOS AL CLIENTE

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en colaborar con la planificacion, coordinacion,
direccion y supervision de las actividades comprendidas en los procesos, operaciones
y servicios relacionados con el mercadeo y servicio al cliente en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en colaborar con la planificacion, coordinacion, direccion y supervision del
desarrollo y realizacion de las diferentes actividades programaticas relacionadas con
la administracion y operacion de mercadeo y servicio al cliente en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision administrativa de un empleado
de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar.
Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones.
Su trabajo se revisa mediante resultados obtenidos, informes y reuniones con su
supervisor.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Colabora en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las actividades,
procesos y servicios de la oficina y de la implantacion de los servicios concernientes
a las actividades promocionales y de mercadeo de la Agencia.
Coordina y supervisa los servicios y actividades que le sean delegados.
Colabora y participa en la formulacion, implantacion y evaiuacion periodica de las
actividades y operaciones de la oficina.
Coordina con otras agencias, publicas y privadas, los servicios afines necesarios para
obtener la optima calidad de los servicios institucionales ofrecidos a la clientela.
Autoriza las transacciones que generan las diferentes actividades y unidades de
trabajo que se le asignen.
Desarrolla y redacta los informes estadisticos y de actividad de los procesos de
trabajo a su cargo.
Coordina, supervisa y evalua el trabajo del personal que se le asigne.
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Colabora con su supervisor en el desarrollo e implantacion de los proyectos y
encomiendas especiales que le asigne y delegue.
Asesora y orienta a otros empleados de la Agencia en aspectos relacionados con los
servicios y operaciones de promocion y mercadeo.
Tramita las requisiciones de bienes, servicios, equipos, materiales, y otros necesarios
para la prestacion de los servicios del area.
Representa a su supervisor inmediato o a la Agencia en caso de ser requerido.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de los principios, tecnicas y procedimientos modernos
aplicables al campo del mercadeo y la publicidad.
Conocimiento considerable de los servicios y actividades de promocion y mercadeo.
Conocimiento de los principios, tecnicas y practicas de administracion y supervision.
Habilidad para planificar, coordinar, organizar, dirigir, y evaluar actividades y servicios.
Habilidad para la supervision y evaiuacion de personal.
Habilidad para analizar situaciones y problemas complejos con objetividad e
imparcialidad.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico en
general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Mercadeo de una institucion educativa licenciada y/o acreditada.
Cinco (5) anos de experiencia profesional en trabajo de mercadeo o publicidad; dos
(2) de estos en funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a)
Especialista en Mercadeo y Servicios al Cliente en el Servicio de Carrera del Gobierno
de Puerto Rico.
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PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Gasification de Puestos y de
Retribution Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUL t 1 201!________________________ .
En San Juan, Puerto Rico, a

9

.

Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) AUXILIAR DE OPERACIONES DE PARQUES

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en colaborar en la planificacion, coordinacion,
direccion y supervision de las actividades comprendidas en los procesos,
operaciones y servicios que se ofrecen en los diferentes parques administrados por
una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en colaborar en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de
las actividades comprendidas en los procesos, operaciones y servicios que se
ofrecen en los diferentes parques administrados por una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision administrativa de un empleado de superior
jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce
un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones,
conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo
se revisa mediante resultados obtenidos, informes y reuniones con su supervisor.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Colabora en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de la
implantacion de politica y los servicios concernientes a las actividades recreativas y
vacacionales de los diferentes parques.
Coordina y supervisa los servicios y actividades que le sean delegados.
Colabora y participa en la formulacion, implantacion, y evaiuacion periodica de las
actividades y operaciones de la Division.
Coordina con otras agencias, publicas y privadas, los servicios afines necesarios
para obtener la optima calidad de los servicios institucionales ofrecidos a la
clientela.
Autoriza las transacciones que generan las diferentes actividades y unidades de
trabajo que se le asigne y delegue su supervisor inmediato.
Desarrolla y redacta los informes estadisticos y de actividad de los procesos de
trabajo a su cargo.
Colabora con su supervisor en el desarrollo e implantacion de los proyectos y
encomiendas especiales que se le asignen.
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Asesora y orienta a otros empleados de la Agencia en aspectos relacionados con
los servicios y operaciones.
Tramita las requisiciones de bienes, servicios, equipos, materiales y otros
necesarios para la prestacion de los servicios.
Representa a su supervisor o a la Agencia en caso de ser requerido.
CONOCIMIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de las tecnicas y practicas modernas de administracion y
supervision.
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento considerable de los servicios que ofrece la Agencia.
Conocimiento del funcionamiento y organizacion de la Agencia.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir, y supervisar actividades y servicios.
Habilidad para la supervision y evaiuacion de personal subalterno.
Habilidad para analizar situaciones y problemas complejos con objetividad e
imparcialidad.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Educacion en Recreacion y Deportes, en Recreacion, en Recreacion
y Deportes o en Ciencias Ambientales de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Seis (6) anos de experiencia profesional en trabajos de administracion,
dos (2) de estos que incluyan el elemento de supervision de instalaciones
deportivas, recreativas y/o hospederias.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforrjie del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
____________________
del
JUL 0 1

En San Juan, Puerto Rico, a ___________________.

Lcdar^ari6ra E. Torres Lopez
Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) AUXILIAR DE ORIENTACION

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, administrativo y ejecutivo que consiste en colaborar en la
planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las actividades que se generan
en una oficina en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en colaborar en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las
actividades que se generan en una oficina en una Agencia del Gobierno de Puerto
Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien
le imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de
iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa al finalizar el
mismo, mediante los informes que somete, en reuniones con su supervisor y por los
resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Colabora en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las actividades
que se llevan a cabo en un centro de orientacion.
Asesora a su supervisor, la gerencia y otros funcionarios en asuntos relacionados con
su area de trabajo.
Colabora en la implantacion de los procedimientos para la prestacion de los servicios
que ofrece la oficina.
Analiza y resuelve problemas relacionados con su area de trabajo.
Analiza procedimientos y hace recomendaciones para su mejoramiento.
Colabora en la preparacion del presupuesto de la oficina.
Realiza estudios de planificacion relacionados con el funcionamiento de la oficina.
Evalua el flujo de trabajo para asegurar la agilidad, eficiencia y calidad del trabajo.
Identifica las necesidades de su unidad y somete sus recomendaciones a un
empleado de superior jerarquia.
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Recomienda las acciones de personal, administrativas y de funcionamiento que se
deben considerar en la oficina.
Analiza las necesidades de desarrollo del personal y coordina adiestramientos.
Verifica y asegura el cumplimiento de las normas, procedimientos, leyes y
reglamentos que rigen la oficina.
Colabora en la revision, evaiuacion y desarrollo de los reglamentos, normas y
procedimientos internos para recomendar enmiendas o cambios necesarios para
mejorar los servicios que ofrece el centro de orientacion.
Supervisa y evalua el trabajo de los empleados de menor jerarquia.
Sustituye a su supervisor cuando le es requerido.
Prepara, revisa y presenta informes, comunicaciones y documentos variados.
CONOCIMIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento considerable de la organizacion, operacion y funcionamiento de la
Agencia.
Conocimiento de los principios y practicas modernas de administracion y supervision.
Habilidad para analizar y resolver situaciones y problemas relacionados con su area
de responsabilidad.
Habilidad para interpretar leyes y reglamentos.
Habilidad para organizar, delegar y supervisar el trabajo de un grupo de empleados.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico en
general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y otro equipo
moderno de oficina.
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Seis (6) anos de
experiencia profesional en trabajo relacionado con la atencion y servicio al cliente.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
J U L 0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

1 201!

Lcda-S srfiraE . Torres Lopez
Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) AUXILIAR DE PRESTAMOS

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y administrativo que consiste en colaborar con la planificacion,
coordinacion, direccion y supervision de las actividades que se generan en una
oficina en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en colaborar con la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de
las actividades que se generan en una oficina en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de superior
jerarquia, quien le imparte instrucciones generales en los aspectos comunes del
puesto y especificas en situaciones nuevas o imprevistas. Ejerce un alto grado de
iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa al finalizar el
mismo, mediante los informes que somete, reuniones con su supervisor y por los
resultados obtenidos.
EJEIVIPLOS DE TRABAJO
Colabora en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las actividades
relacionadas con la otorgacion de prestamos.
Asesora a su supervisor, la gerencia y otros funcionarios en asuntos relacionados a
su area de trabajo.
Colabora en la implantacion de los procedimientos para la prestacion de los
servicios que ofrece la oficina.
Analiza y resuelve problemas relacionados con su area de trabajo.
Redacta documentos, informes, comunicaciones y examina la correspondencia.
Analiza procedimientos y hace recomendaciones para su mejoramiento.
Colabora en la preparacion del presupuesto de la oficina.
Realiza estudios de planificacion relacionados con el funcionamiento de la oficina.
Evalua el flujo de trabajo para asegurar la agilidad, eficiencia y calidad del trabajo.

GOBIERNO DE PUERTO RICO

1

21761

Identifica las necesidades de su unidad y somete sus recomendaciones al
empleado de superior jerarquia.
Recomienda las acciones de personal, administrativas y de funcionamiento que se
deben considerar en la oficina.
Analiza las necesidades de desarrollo del personal y coordina adiestramientos.
Verifica y asegura el cumplimiento de las normas, procedimientos, leyes y
reglamentos que rigen la oficina.
Supervisa y evalua el trabajo de los empleados de menor jerarquia.
Sustituye a su supervisor cuando le es requerido.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento considerable de la organizacion, operacion y funcionamiento de la
Agencia.
Conocimiento
supervision.

de

los principios y practicas

modernas de administracion

y

Habilidad para analizar y resolver situaciones y problemas relacionados con su area
de responsabilidad.
Habilidad para interpretar leyes y reglamentos.
Habilidad para analizar problemas y situaciones y aplicar o recomendar las medidas
correctivas que amerite el caso.
Habilidad para organizar, delegar y supervisar el trabajo de un grupo de empleados.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
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Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Contabilidad o Finanzas de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Seis (6) anos de experiencia profesional en el analisis y procesamiento
de prestamos.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
. m i 0 1 ?01i_______________________________ •
En San Juan, Puerto Rico, a ___________________.

Lcd^CSanrTfaE. Torres Lopez
Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico

GOBIERNO DE PUERTO RICO

3

13551
DIRECTOR(A) AUXILIAR DE PROYECTOS ESTATALES

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en colaborar con la planificacion, coordinacion,
direccion y supervision de la administracion de Proyectos Estatales de Vivienda
Publica en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en
colaborar con la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las
actividades a desarrollarse en el Negociado de Proyectos de Vivienda Publica
Estatales que administra una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce iniciativa y criterio propio
en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y
procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa mediante el analisis de los informes
que somete y en reuniones con su supervisor.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Colabora en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las actividades
operacionales, tecnicas y administrativas que se realizan en el Negociado de
Proyectos de Vivienda Publica Estatales.
Colabora en la preparacion y revision de la peticion presupuestaria del negociado.
Asesora a empleados y funcionarios sobre la reglamentacion, procedimientos y
normas inherentes a la Agencia.
Prepara, revisa normas, instrucciones y procedimientos en armonia con la
reglamentacion vigente y cambios que surjan.
Supervisa que la labor que realizan los empleados este de acuerdo con los
procedimientos y la reglamentacion vigente.
Participa activamente en el establecimiento y desarrollo de planes de trabajo,
programas y estrategias a corto y largo plazo para el negociado.
Redacta cartas, informes y comunicados
responsabilidades del puesto.

relacionados

con

los deberes

y

Asiste a reuniones, conferencias y actividades profesionales relacionadas a su
campo de competencia.
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CONOCIMIENTOS, HABILiDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de los principios, practicas, metodos y tecnicas modernas de la
Administracion Publica y de supervision.
Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables a las
funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento del funcionamiento y estructura de la Agencia.
Habilidad para coordinar, dirigir y supervisar el trabajo del personal.
Habilidad para preparar, revisar normas, instrucciones y procedimientos
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Cinco (5) anos
de experiencia profesional en trabajo tecnico, ejecutivo y/o administrativo; dos (2) de
estos que incluyan el elemento de supervision.
PERIODO PROBATORiO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
. ___________________________ .

En San Juan, Puerto Rico, a ______________

Lcd^TSantfra E. Torres Lopez
Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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21762
DIRECTOR(A) AUXILIAR DE PROYECTOS FEDERALES
NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y administrativo que consiste en colaborar en la planificacion,
coordinacion, direccion y supervision de las labores que se desarrollan en una division
de proyectos federales en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVQS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en colaborar en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las
laborales que se desarrollan en una division de proyectos federales en una Agencia
del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar.
Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones,
conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo
se revisa mediante la evaiuacion de los informes que somete, en reuniones con su
supervisor y por los resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Colabora en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las labores que
se desarrollan en una division de proyectos federales.
Colabora en la interpretacion y ejecucion de las normas y reglamentos establecidos,
tanto federales como estatales.
Colabora y participa en la preparacion de propuestas para conseguirfondos federales
para distintos proyectos.
Colabora y participa en la orientacion y adiestramiento del personal bajo su
responsabilidad.
Prepara distintos informes administrativos que le requiere su supervisor.
Mantiene informado a su supervisor sobre el estatus, operacional y financiero de los
proyectos federales.
Estudia y somete recomendaciones sobre los sistemas, metodos y procedimientos
administrativos para la mayor eficacia en la implantacion de los proyectos.
Prepara comunicaciones relacionadas con las actividades bajo su responsabilidad.
Sustituye a su supervisor en su ausencia.
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Represents a un superior jerarquico ante diferentes comisiones u otros foros
administrativos, por delegacion de su supervisor.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de las tecnicas y practicas modernas de administracion,
contabilidad y presupuesto.
Conocimiento considerable de la organizacion y funcionamiento de la Agencia.
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos que
rigen el uso de los fondos federales y estatales.
Conocimiento considerable sobre la redaccion de propuestas federales.
Conocimiento de las tecnicas y practicas modernas de supervision.
Habilidad para supervisar y evaluar personal subalterno.
Habilidad para realizar calculos matematicos.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico en
general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Finanzas o Contabilidad de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Cinco (5) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con la
obtencion y administracion de fondos federales.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses
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La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUL 0 1 ?mq________________________ .

En San Juan, Puerto Rico, a

DTrectora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) AUXILIAR DE SERVICIOS A PENSIONADOS
NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, administrativo y ejecutivo que consiste en colaborar en la
planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las actividades que se generan
en un area de servicios a pensionados en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en colaborar en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision dejas
actividades que se llevan a cabo en el Centro de Servicios a Participantes y
Pensionados en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y
criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos,
normas y procedimientos. Su trabajo se revisa a traves del analisis de los informes
que somete, en reuniones con el supervisor y por los resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Colabora en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las actividades
que se llevan a cabo en un area de servicios a pensionados.
Asesora a un superior jerarquico y a otros funcionarios en asuntos relacionados con
su area de trabajo.
Colabora en la implantacion de los procedimientos para la prestacion de los servicios
que ofrece su area de trabajo.
Analiza y resuelve problemas relacionados con la oficina y las funciones bajo su
responsabilidad.
Redacta documentos y correspondencia relacionada con su area de trabajo.
Analiza procedimientos y procesos y somete recomendaciones para mejorarlos.
Colabora en la preparacion del presupuesto de la oficina.
Realiza estudios de organizacion y planificacion de procedimientos relacionados con
el funcionamiento del area.
Supervisa y evalua el trabajo de los empleados de menor jerarquia.
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Mantiene expedientes del personal bajo su responsabilidad.
Recomienda acciones del personal.
Analiza las necesidades de desarrollo del personal y coordina los adiestramientos.
Adiestra y readiestra al personal.
Verifica y asegura el cumplimiento de las leyes, reglamentos,
procedimientos aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.

normas y

Evalua el flujo de trabajo para asegurar la agilidad, eficiencia y calidad del trabajo.
Identifica las necesidades de la oficina y somete sus recomendaciones al superior
jerarquico.
Prepara informes periodicos sobre el resultado de la labor realizada en la oficina.
Recomienda mediante informes escritos, las acciones administrativas y de
funcionamiento que se deben considerar en la oficina.
CONOCIMIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de los principios y practicas modernas de administracion
y supervision.
Conocimiento considerable de la leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento considerable de la organizacion, operacion y funcionamiento de la
Agencia.
Conocimiento de los principios y metodos modernos de calidad de los servicios.
Habilidad para analizar y resolver situaciones y problemas relacionados con el area
de su competencia.
Habilidad para tomar decisiones de acuerdo con los procedimientos establecidos.
Habilidad para analizar problemas y situaciones de indole disciplinario y aplicar o
recomendar las medidas correctivas que amerite el caso.
Habilidad para organizar, delegar y supervisar el trabajo de un grupo de empleados.
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Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Cinco (5) anos de
experiencia profesional en trabajo administrativo, ejecutivo y/o de supervision.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUL 0 1 M S

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 I 2019

Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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5731
DIRECTOR(A) AUXILIAR EN PLANIFICACION

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar
procesos operacionales de investigacion, monitoreos, evaiuacion, control de calidad
y manejo de informacion en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaiuacion de
investigaciones, monitorias, evaluaciones, control de calidad y manejo de
informacion en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y
criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa mediante la
evaiuacion de logros, analisis de los informes que somete y en reuniones con su
supervisor.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua los procesos operacionales de
investigacion, monitoreos, evaiuacion, control de calidad y manejo de informacion
de la Agencia.
Coordina proyectos experimentales o pilotos y disena estrategias, previo a la
implantacion de los planes relacionados con los programas.
Asesora, planifica, desarrolla e implanta sistemas de control de calidad para los
Programas de la Agencia.
Desarrolla normas y procedimientos sobre las operaciones
establece su uso y recopila data estadistica sobre el mismo.

programaticas,

Disena, implanta y evalua el Sistema de Informacion Gerencial.
Supervisa y evalua el trabajo que realiza personal subalterno.
Prepara informes periodicos requeridos sobre los resultados de las evaluaciones y
monitorias efectuadas en los programas de la Agencia, y de agencias federales
concernidas.
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Asesora y capacita al personal de la alta gerencia en las estipulaciones, normas y
procedimientos de los programas en ejecucion.
Coordina y dirige estudios altamente tecnicos y especializados que se desarrollan
en su unidad de trabajo.
Asesora a un superior jerarquico en asuntos administrativos y en aspectos tecnicos
relacionados con el desarrollo integral del pais.
Analiza y evalua proyectos y anteproyectos de ley, informes y otros documentos
que se le refieran y rinde informes con sus recomendaciones u observaciones.
Representa a la Agencia en comites, foros, seminarios, conferencias y otras
actividades relacionadas con su trabajo.
Estudia y analiza problemas y situaciones complejas y prepara informes con
alternativas y recomendaciones.
Participa en la seleccion, adiestramiento y evaiuacion del personal bajo su
responsabilidad.
CONOCIMIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de los principios y practicas de administracion con
especialidad en planificacion.
Conocimiento considerable de las leyes estatales y federales, reglamentos, normas
y procedimientos aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento considerable de los principios y practicas modernas de administracion
y supervision.
Habilidad para planificar, organizar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar el trabajo
del personal tecnico y profesional bajo su responsabilidad.
Habilidad para desarrollar normas y procedimientos.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
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Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada, que incluya o
este suplementado por doce (12) creditos en Planificacion o Estadistica; o una
combinacion de ambas. Seis (6) afios de experiencia profesional en trabajo
relacionado con la investigacion, monitoreo y/o control de calidad de procesos
operacionales.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4), de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del ! J ill
~
______________________.

ft '

7,119

En San Juan, Puerto Rico a

Lc
rres Lopez
Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) AUXILIAR PARA DEPORTES

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y administrativo que consiste en colaborar con la planificacion,
coordinacion y supervision de los servicios que se prestan en el area a la cual esta
asignado en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en colaborar con la planificacion, coordinacion y supervision de los trabajos
que se desarrollan en un area de una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja
bajo la supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y
criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa mediante la
evaiuacion de los resultados obtenidos, en reuniones e informes para asegurar que se
ha cumplido con los procedimientos establecidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Colabora en la planificacion, coordinacion y supervision de los servicios y
actividades que se llevan a cabo en un area de la Agencia.
Participa en comites, equipos de trabajo y sustituye y representa a su supervisor en
actividades y reuniones, segun se le requiera.
Coordina y supervisa las actividades administrativas y al personal administrativo y
tecnico bajo su responsabilidad.
Asesora e informa a su supervisor sobre asuntos relacionados con proyectos o
situaciones especiales que deben ser atendidas.
Prepara, implanta y da seguimiento al progreso de los planes de trabajo.
Da curso de accion a los asuntos, gestiones y encomiendas de trabajo con
diligencia y prontitud dirigido siempre al logro de las metas, objetivos y resultados
esperados.
Sirve de enlace en la atencion de asuntos relacionados con la administracion de
recursos humanos, relaciones laborales, compras, presupuesto, finanzas y asuntos
legales, entre otras, y mantiene informado a su supervisor sobre estos asuntos.
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Coordina con otros empleados asuntos o actividades
correspondan a la funcion bajo su responsabilidad.

relacionadas

o que

Participa y colabora activamente en el desarrollo de manuales de normas y
procedimientos a ser utilizados en las actividades administrativas y regionales
diarias.
Revisa manuales, normas y procedimientos vigentes y los atempera a nuevas leyes
o regulaciones que apliquen a las actividades deportivas y recreativas bajo su
jurisdiccion.
Desarrolla y establece metodos para la evaiuacion de la calidad de los servicios en
su area de trabajo.
Sirve de enlace entre la clientela y su supervisor.
Redacta cartas, memorandos, informes y otros documentos para la firma de su
supervisor.
CONOCIMIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de los principios, tecnicas y practicas de administracion y
supervision.
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento de los principios de calidad en los servicios y los metodos de
mejoramiento de procesos.
Habilidad para preparar y establecer normas y procedimientos.
Habilidad para trabajar en equipo, ejercer liderazgo, creatividad, iniciativa e innovation
en el trabajo.
Habilidad para la planificacion, supervision y coordinacion de trabajos y el
establecimiento de metas y objetivos.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
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Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Educacion Fisica, Educacion en Recreacion y Deportes, Recreacion,
Recreacion y Deportes o en Entrenamiento y Gerencia Deportiva de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada. Ocho (8) anos de experiencia profesional en
trabajos relacionados al desarrollo de programas o actividades deportivas y/o
recreativas; uno (1) de estos que incluya el elemento de supervision.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUL 0 1 2019________________________ .

En San Juan, Puerto Rico, a _____________ _____.

Lcda^Sandra E. Torres Lopez
Director a
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE ADIESTRAMIENTO

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en coordinar y dirigir
adiestramiento en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.

las actividades

de

ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en la
coordinacion y direccion de las actividades de adiestramiento en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar.
Ejerce iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las
leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa por el
analisis de los informes que somete, reuniones con su supervisor y por los
resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Coordina y dirige las actividades que se realizan en el area de adiestramiento de la
Agencia.
Disena e implanta un plan de adiestramientos para la capacitacion de todos los
empleados de la Agencia.
Desarrolla tecnicas y estudios para determinar las necesidades de adiestramiento
del personal.
Analiza los aspectos funcionales para identificar aquellos problemas y situaciones
que puedan resolverse o minimizarse mediante adiestramiento.
Coordina las actividades de adiestramiento programadas, localiza y consigue
recursos indicados, determina la mejor fecha para efectuar las mismas y gestiona el
uso de locales apropiados.
Asegura que a la fecha de la actividad de adiestramiento el salon a usarse este
debidamente equipado y que las facilidades fisicas y educativas propicien el mejor
clima para los participantes.
Desarrolla e implanta mecanismos educativos para investigar si se logran los
objetivos propuestos.
Evalua las solicitudes de adiestramiento y viajes al exterior, para adiestramiento.
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Certifica al area de finanzas transacciones de adiestramiento.
Evalua propuestas federales para adiestramiento.
Ofrece adiestramiento tecnico al personal directivo, supervisores y empleados en
relacion con el area de adiestramiento y en la interpretacion y aplicacion de normas
y reglamentos concernientes a actividades de adiestramiento.
Redacta comunicaciones e informes relacionados con sus funciones.
CONOCIMIENTOS, HABIUDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de las tecnicas y practicas modernas en el area de ensenanza,
adiestramiento y capacitacion de recursos humanos.
Conocimiento de entidades y personas que puedan servir de recurso para
adiestramiento y de los diferentes materiales, equipo y recursos que se utilizan al
realizar actividades de adiestramiento.
Conocimiento de practicas y tecnicas modernas de supervision.
Habilidad para coordinar y dirigir el trabajo que se realiza y al personal subalterno.
Habilidad para dar seguimiento a los planes de adiestramiento y documentar los
resultados.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas.
Destreza en la operacion de los sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Cinco (5) anos
de experiencia profesional en trabajo relacionado a la planificacion y coordinacion
de adiestramientos.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses
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La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir

del

M l 0 l 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2015

Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE ALIMENTOS RECIPROCOS

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y tecnico que consiste en coordinar, dirigir y supervisar el
trabajo que se efectua en la Division de Alimentos Reciprocos en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS D1STINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la coordinacion, direccion y supervision de las actividades relacionadas
con la tramitacion de casos de sustento de menores a nivel interestatal en una
Agencia de Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un
empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales en los
aspectos comunes del puesto y especificas en situaciones nuevas o imprevistas.
Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus
funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables.
Su trabajo se revisa mediante los informes que somete y por los logros obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Coordina, dirige y supervisa las labores administrativas y tecnicas de la Division de
Alimentos Reciprocos, incluyendo la actividad de localizacion interestatal de padres.
Evalua la efectividad de las reglas y procedimientos aplicables a las actividades
bajo su jurisdiccion y recomienda ajustes o modificaciones para que sean mas
eficientes.
Establece los mecanismos que viabilicen la comunicacion con los Directores
Asociados para garantizar el buen manejo de los casos interestatales.
Establece los mecanismos de comunicacion con las jurisdicciones federales para el
tramite de casos interestatales
Prepara o revisa los informes narrativos y/o estadisticos que le sean requeridos.
Asesora al personal bajo su direccion en relacion al manejo de casos interestatales.
Ejecuta las tareas administrativas inherentes a un puesto de supervision.
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CONOCIMIENTOS, HAB1L1DADES Y DESTREZAS MIN1MAS
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
relacionados con el sustento de menores, con entasis en el aspecto del tramite
interestatal.
Conocimiento
supervision.

de

los principios y practicas

modernas de administracion y

Conocimiento de la organizacion, funcionamiento y servicios que ofrece la Agencia.
Habilidad para coordinar, dirigir y supervisar el trabajo que realiza personal
subalterno.
Habilidad para organizar informacion.
Habilidad para evaluar la efectividad de las reglas y procedimientos.
Habilidad para
jurisdicciones.

establecer

mecanismos

de

comunicacion

entre

diferentes

Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMSCA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Cinco (5) anos
de experiencia profesional en trabajo relacionado con la atencion de querellas o
reclamaciones relacionadas al sustento de menores; uno (1) de estos en funciones
de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a) Especialista en
Pensiones Alimentarias Principal en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto
Rico.
PERIODO PROBATORBO
Doce (12) meses
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La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
J U .L 0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a ________________

Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE AREA DE ESTADISTICAS Y
DESARROLLO DE PLANES

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y administrativo que consiste en planificar, coordinar, dirigir y
supervisar las actividades relacionadas con la recoleccion de datos estadisticos y
seguimiento a las tendencias demograficas de la poblacion en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINT1VOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las actividades
relacionadas con la recoleccion de datos estadisticos y seguimiento a las
tendencias demograficas de la poblacion en una Agencia del Gobierno de Puerto
Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de superior jerarquia,
quien le imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce un alto
grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme a
las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa de
acuerdo con los informes que somete, los resultados obtenidos y en reuniones con
su supervisor para verificar el cumplimiento de las metas y objetivos trazados;
normas y procedimientos establecidos, asi como con las instrucciones impartidas.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa la recoleccion de datos para someter
informes, la actualizacion de los perfiles de la poblacion y el cumplimiento con los
planes de trabajo de las distintas instrumentalidades de la Agencia.
Prepara los planes de trabajo del area bajo su direccion.
Establece procedimientos internos para el desarrollo de los trabajos del area bajo su
direccion.
Capacita a la persona de menor jerarquia para lograr la efectividad en la solucion de
las querellas.
Coordina los estudios de necesidades de las personas de edad avanzada con
diversas metodologias; como visitas publicas y grupos focales, segun le sea
solicitado.
Colabora en la preparacion del Plan Estatal, del Plan Estrategico y en la revision de
los mismos.
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Dirige la preparacion de los Planes del Area.
Redacta instrucciones de Programa, con respecto al area programatica para la Red
de Envejecimiento.
Desarrolla formularios de recogida de datos.
Coordina la elaboracion de informes para la Agencia, y niveles estatales y federales.
Coordina con universidades, agencias publicas y privadas el desarrollo de estudios
sobre la poblacion de edad avanzada, en caso de que la Agencia no cuente con
recursos para realizarlos.
Representa a un superior jerarquico, en reuniones, comites, adiestramientos y otras
actividades que le sean delegadas.
Establece mecanismos necesarios para mantener el inventario de los servicios que
recibe la poblacion de edad avanzada en Puerto Rico.
Adiestra al personal bajo su direccion sobre el proceso de recopilacion de
estadisticas y el desarrollo de planes de trabajo.
Evalua y ofrece recomendaciones sobre los instrumentos de evaiuacion de
actividades educativas que se ofrecen en la agencia y otras areas.
Coordina el establecimiento de sistema de informacion computarizados para
mejorar la capacidad administrativa y planificadora de la Agencia.
Colabora en la preparacion de los manuales, normas y procedimientos de la
Peticion Presupuestaria de la Oficina, en lo concerniente al area programatica de la
misma.
Asesora al personal de la Red de Envejecimiento en lo concerniente a los procesos
de planificacion.
Colabora en el proceso de orientacion y evaiuacion de propuestas de los grupos
auspiciadores.
Redacta cartas para la firma de la Autoridad Nominadora, segun le sea solicitado.
CONOCIMIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIM AS
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
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Conocimiento considerable de los principios, tecnicas y practicas modernas de la
planificacion y supervision.
Conocimiento considerable de las teorias basicas sobre la interaccion de factores
sociales, economicos, politicos-administrativos y fisicos, de los problemas,
condiciones y necesidades de la poblacion de edad avanzada en Puerto Rico y de
las estadisticas vitales de la poblacion de edad avanzada.
Conocimiento de todos los formularios de recogida de datos implementados por el
Area de Estadisticas y Planes; y los requeridos en los niveles estatales y federales.
Habilidad para planificar, coordinar y dirigir las actividades que se generan en el
area que este asignado el puesto.
Habilidad para aplicar teorias, conceptos, tecnicas y principios de la planificacion,
estadistica y demografia en el estudio y solucion de problemas relacionados con la
prestacion de servicios de la poblacion de edad avanzada.
Habilidad para
analizar y manejar situaciones particulars,
controversias, ofreciendo soluciones viables y efectivas.

problemas y

Habilidad paraanalizar e interpretar los factores socioeconomicos durante el
proceso de planificacion, con el proposito de disenar proyecciones mediante la
identificacion de necesidades y recursos.
Habilidad para recopilar, organizar e interpretar informacion y datos estadisticos
durante el proceso de planificacion y evaiuacion.
Habilidad para desarrollar e implantar metodos y sistemas encaminados a
simplificar y agilizar los procesos de manejo de datos, registro de servicios y
desarrollo de planes.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada, que incluya o
este suplementado por nueve (9) creditos en Estadistica. Cinco (5) anos de
experiencia profesional en el campo de la Demografia, Planificacion y/o Estadistica;
uno (1) de estos que incluya funciones de supervision y trabajo relacionado con la
poblacion de edad avanzada.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JU L 0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY

3

1 2019

J_CdarSandra E. Torres Lopez
Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE AREA DE EVAIU ACIO N Y
SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar
las actividades relacionadas con los programas de nutricion, sostenimiento y accion
afirmativa de servicios a la poblacion de edad avanzada en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaiuacion de los
Programas de Servicios de Nutricion, Sostenimiento y Planes de Accion Afirmativa
en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general
de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales
sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el
desempeno de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y
procedimientos. Su trabajo se revisa de acuerdo con los resultados obtenidos y en
reuniones con su supervisor, para verificar el cumplimiento de las metas, objetivos
trazados e instrucciones impartidas.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua las actividades relacionadas con los
programas de nutricion, sostenimiento y accion afirmativa de servicios a la
poblacion de edad avanzada.
Prepara los planes de trabajo del area bajo su direccion.
Establece los procedimientos internos de su area de trabajo.
Asesora al personal de menor jerarquia, para lograr la efectividad de los servicios.
Dirige el proceso de orientacion, evaiuacion y aprobacion de propuestas de los
grupos auspiciadores con el apoyo del Area de Presupuesto.
Dirige las evaluaciones de los programas de servicios y emite recomendaciones
para el desarrollo optimo de los mismos, contando con las disposiciones estatales y
federales.
Redacta instrucciones del Programa con respecto al area programatica para la Red
de Envejecimiento.
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Implanta los formularios de recogida de datos.
Supervisa la elaboracion de los Planes de Area y de Plan Estatal.
Representa a la Autoridad Nominadora o a un superior jerarquico en reuniones,
comites, adiestramientos y otras actividades que le sean delegadas.
Coordina los estudios para identificar las necesidades de la poblacion de edad
avanzada a nivel regional y a nivel estatal.
Adiestra al personal a su cargo sobre el proceso de evaiuacion a los proveedores
de servicios.
Coordina los adiestramientos para el personal de los Centros de Actividades y
Servicios Multiples.
Establece un Plan de Reuniones con la Autoridad Nominadora para el Presidente
de los Grupos auspiciadores y los Directores de los Centros de Servicios y
Actividades Multiples.
Mantiene comunicacion constante y efectiva con los grupos auspiciadores y los
directores de Centro de Actividades y de Servicios Multiples.
Implementa el Plan de Accion Afirmativa para las organizaciones gubernamentales
y sin fines de lucro que reciben fondos para ofrecer servicios a personas de edad
avanzada.
Dirige la supervision de cumplimiento mediante informes que le someten las
distintas organizaciones que proveen servicios a personas de edad avanzada.
Redacta correspondencia para la firma del Procurador.
CONQCIEVtnENTQS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS

Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento considerable de los formularios de recogida de datos y los requeridos
en los niveles estatales y federales sobre los procesos de evaiuacion de los
servicios a ofrecer a las personas de edad avanzada, con enfasis en nutricion y
sostenimiento.
Conocimiento considerable sobre las necesidades de la poblacion de edad
avanzada.
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Conocimiento considerable de los principios y practicas modernas de supervision.
Conocimiento en analisis estadistico.
Habilidad para planificar, coordinar dirigir, supervisar y evaluar las actividades que
se generan en el area que este asignado el puesto.
•

*

Habilidad para conducir evaluaciones de las actividades realizadas en el area que
dirige.
Habilidad para analizar y manejar situaciones particulars, problemas y
controversias que afecten el area a la que esta asignado, ofreciendo soluciones
viables y efectivas.
Habilidad para ofrecer alternativas efectivas para situaciones particulars,
dificultades o problemas que le presenten los directores de los Centros de
Actividades y Servicios Multiples para Personas de Edad Avanzada.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERiENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada, que incluya o
este suplementado por nueve (9) creditos en Estadistica. Cinco (5) anos de
experiencia profesional en el campo de la Demografia, Planificacion y/o Estadistica;
uno (1) de estos que incluya funciones de supervision y trabajo relacionado con la
poblacion de edad avanzada.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JTll 0 1

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

J_Cjda^Sandra E. Torres Lopez
Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE AREA DE PROGRAMAS

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar
las actividades relacionadas con los programas de servicios de una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaiuacion de las
actividades relacionadas con los programas de servicios de una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar.
Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus
funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables.
Su trabajo se revisa a traves de los informes que somete, la evaiuacion de los
resultados obtenidos y en reuniones con su supervisor, para verificar el
cumplimiento de las metas, objetivos trazados e instrucciones impartidas.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua actividades relacionadas con los
programas de servicios de la Agencia.
Dirige los estudios investigativos, proyectos experimentales o pilotos y emite
recomendaciones sobre la implantacion de planes relacionados con los programas.
Dirige los trabajos de evaiuacion, monitoreos e investigaciones de los programas de
la Agencia.
Prepara planes de trabajo y establece los procedimientos internos de su area de
trabajo.
Asesora al personal de mejor jerarquia para lograr eficiencia en la prestacion de los
servicios.
Asesora, planifica y desarrolla los sistemas de control de calidad para los
programas de la Agencia.
Dirige la solicitud de renovacion de propuestas de sus programas con el apoyo del
Area de Presupuesto.
Disena, implanta y evalua el Sistema de Informacion Gerencial.
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Desarrolla normas y procedimientos para implantacion y la recopilacion de
estadisticas sobre las operaciones programaticas.
Coordina las evaluaciones de los programas de servicios y emite recomendaciones
para el desarrollo optimo de los mismos, contando con las disposiciones estatales y
federales.
Redacta informes periodicos requeridos sobre los resultados de las evaluaciones y
monitoreos efectuadas en los programas de la Agencia, y para las agencias
federales concernidas.
Redacta instrucciones de Programas con relacion al area programatica.
Supervisa el manejo de los fondos logrando que se utilicen en el tiempo adecuado o
que se solicite la extension de uso de los mismos.
Supervisa la elaboracion de informes para la Agencia, y los niveles estatales y
federales y colabora en la elaboracion de los Planes de Area del Plan Estatal.
Representa a la Autoridad Nominadora o un superior jerarquico en reuniones,
comites, adiestramientos y otras actividades oficiales que le sean delegadas.
Colabora con los estudios para identificar las necesidades de la poblacion de edad
avanzada a nivel regional y a nivel estatal, segun la ubicacion del puesto.
Adiestra al personal a su cargo sobre la prestacion de servicios, reclutamiento de
voluntarios, manejo de casos y utilizacion optima de los recursos fiscales.
Coordina adiestramientos relacionados con el trabajo que realiza.
Establece Plan de Reuniones con las estaciones y con el personal de las Oficinas
Regionales y mantiene comunicacion constante y efectiva con los directores de las
estaciones y con los proveedores de los servicios.
Implanta los servicios nuevos por propuestas obtenidas.
Colabora en la solucion de problemas o situaciones conflictivas que surgen en los
programas.
Redacta correspondencia para la firma de su supervisor.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
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Conocimiento considerable de la organizacion,
programas que ofrece la Agencia.

funcionamiento,

servicios

y

Conocimiento considerable de los formularios de recogida de datos implementados
por la Agencia y los requeridos en las propuestas.
Conocimiento considerable de los servicios que proveen otras agencias del
gobierno y de los que ofrecen las organizaciones sin fines de lucro para establecer
una red de apoyo.
Conocimiento considerable en tecnicas de manejo de casos y de adiestramiento.
Conocimiento de
supervision.

los principios y practicas

modernas

de administracion

y

Habilidad para planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades
realizadas en el area que dirige.
Habilidad para analizar y manejar situaciones particulares,
controversias, ofreciendo soluciones viables y efectivas.

problemas

o

Habilidad para ofrecer alternativas efectivas a situaciones particulares, dificultades o
problemas que se presenten.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Cinco (5) anos
de experiencia profesional en trabajo relacionado con la administracion y/o
coordinacion de programas de prestacion de servicios a personas de edad
avanzada; uno (1) de estos que incluya funciones de supervision.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses
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La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
« 0 t 0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 201!

Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE ARTE Y REPRODUCCION

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar
las actividades relacionadas a las artes graficas y reproduccion de documentos en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaiuacion de
todas las actividades relacionadas a las artes graficas y reproduccion de
documentos en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y
criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa por el
analisis de los informes que somete, reuniones con su supervisor y por los
resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua todas las actividades tecnicas, de arte
y administrativas que se desarrollan en la Agencia.
Orienta sobre los servicios de artes graficas que se ofrecen.
Participa en la implantacion de normas y procedimientos para mejorar el
funcionamiento operacional y administrativo del area bajo su responsabilidad.
Adiestra al personal que supervisa.
Coordina la elaboracion de trabajos o asignaciones especiales con recursos
internos y externos.
Evalua la produccion a los fines de mejorar la calidad de los servicios.
Redacta comunicaciones e informes pertinentes a las actividades bajo su
responsabilidad.
CONOCIMIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de los materiales y del funcionamiento, operacion de
maquinaria y equipo para la reproduccion de documentos y arte grafico.
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Conocimiento considerable sobre las tecnicas modernas que se utilizan en el campo
de las artes graficas.
Conocimiento de las practicas y tecnicas modernas de administracion y supervision.
Habilidad para supervisar personal.
Habilidad para coordinar y supervisar los trabajos bajo su responsabilidad.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas.
Destreza en la operacion de los sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
Destreza en la operacion de maquinaria, equipo y programas de arte grafico.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Artes Graficas de una institucion educativa licenciada y/o acreditada.
Tres (3) anos de experiencia profesional en al campo de las Artes Graficas, uno (1)
de estos que incluya funciones de supervision.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
J U L 0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a _______________

DTrectora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE ASISTENCIA A VICTIMAS Y TESTIGOS

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y administrativo que consiste en planificar, coordinar y supervisar
los servicios que provee el Programa de Ayuda a Victimas y Testigos de una Agencia
del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion y supervision de los servicios que se prestan
a las victimas del crimen, testigos y familiares en todas las fiscalias en una Agencia
del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar.
Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones,
conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo
se evalua mediante los informes que somete y en reuniones con su supervisor.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina y supervisa la prestacion de los servicios que ofrece el Programa
de Asistencia a Victimas y Testigos en las fiscalias, en las procuradurias y al nivel
central.
Desarrolla y establece normas y procedimientos de trabajo para el personal a su
cargo.
Evalua la organizacion y funcionamiento del Programa de Asistencia a Victimas y
Testigos y prepara planes de trabajo para el mejoramiento de los servicios que ofrece.
Coordina con otras divisiones de la agencia, con otras agencias gubernamentales o
privadas los servicios que sean requeridos.
Mantiene un control de calidad de los servicios terapeuticos ofrecidos a las victimas
mediante la revision de las evaluaciones de los clientes y los informes de los
especialistas.
Planifica, desarrolla e implanta estrategias de intervencion que agilicen y mejoren la
calidad de los servicios a las victimas del crimen.
Asiste al personal tecnico e interviene personalmente en situaciones criticas donde
se requiere su participacion en el manejo de casos.
Evalua las necesidades de adiestramientos del personal a su cargo.
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Redacta comunicaciones e informes pertinentes a las actividades bajo su
responsabilidad.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de las leyes, normas, reglamentos y procedimientos
administrativos aplicables al Programa de Asistencia a Victimas y Testigos.
Conocimiento considerable de la dinamica y motivation de la conducta humana.
Conocimiento de los practicas y tecnicas modernas de supervision.
Habilidad para organizar, coordinar, dirigir y supervisar actividades administrativas
variadas.
Habilidad para estudiar y analizar problemas o situaciones complejas de trabajo y
ofrece recomendaciones.
Habilidad para ejercer supervision.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico en
general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Maestria en Sociologia o Justicia Criminal de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Cinco (5) anos de experiencia profesional en trabajo administrativo que
incluyan funciones de supervision o;
Poseer Licencia Permanente para ejercer la profesion de Trabajador Social expedida
por la Junta Examinadora de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico y ser
miembro activo del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico o;
poseer Licencia vigente de Consejero Profesional expedida por la Junta Examinadora
de Consejeros Profesionales de Puerto Rico o; poseer Licencia vigente de Psicologo
expedida por la Junta Examinadora de Psicologos de Puerto Rico y poseer Registro y
Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud. Cuatro (4) anos de experiencia
profesional en trabajo administrativo que incluyan funciones de supervision.
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PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses
La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4), de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
J ill— flL I 2019
En San Juan, Puerto Rico a

MAY 3 1 201)

Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE AUDITORIA PROGRAIVSATICA

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y tecnico que consiste en planificar, coordinar, dirigir, supervisar y
evaluar el trabajo que se efectua en la Division de Auditoria Programatica en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINT1VOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaiuacion de las
actividades inherentes a la Division de Auditoria Programatica en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar.
Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus
funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables.
Su trabajo se revisa a traves de los informes que somete, reuniones con su
supervisor y por los resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua las actividades y labores tecnicas y
programaticas de una Division.
Redacta, implanta y divulga las normas, reglas y procedimientos aplicables a las
actividades bajo su jurisdiccion y recomienda ajustes o modificaciones para que
sean mas eficientes.
Prepara y revisa planes de trabajo e informes narrativos relacionados con el area
programatica asignada.
Ejecuta las tareas administrativas inherentes a un puesto de supervision.
Asesora al personal bajo su direccion en materia relacionada con la Division de
Auditoria Programatica.
Evalua la efectividad de la regia, normas y procedimientos aplicables a las
actividades de la Division en el Area de Auditoria Programatica.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
estatales y federales aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
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Conocimiento de las tecnicas modernas de investigacion y de entrevista.
Conocimiento
supervision.

de los principios y practicas

modernas de administracion

y

Habilidad analitica.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar personal.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectiva y con publico en
general.
Destreza en la operacion de sistemas computarizados de informacion y otro equipo
moderno de oficina.
PREPARACION ACADEM1CA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Seis (6) anos de
experiencia profesional en trabajo relacionado con la atencion de querellas o
reclamaciones relacionadas al sustento de menores; uno (1) de estos en funciones
de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un Auditor(a) Programatico(a) en
el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
rJ U L 0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2011

Lcdg'Sancfra E. Torres Lopez
Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE CENTRO DE A P O Y O Y
MODALIDADES DE EMPLEO

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en planificar, coordinar, dirigir,
supervisar y evaluar un Centro de Apoyo y Modalidades de Empleo de una Agencia
del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DIST1NT1VOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad que consiste en
la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de un Centro de
Apoyo y Modalidades de Empleo en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
Trabaja bajo la supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le
imparte instrucciones generales en los aspectos comunes del puesto y especificas
en situaciones nuevas o imprevistas. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio
propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas
y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa mediante los informes que somete y
reuniones con su supervisor
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa y evalua la prestacion de servicios del Centro
de Apoyo y Modalidades de Empleo.
Colabora en la formuiacion del Plan Estatal y Plan Estrategico.
Desarrolla e implanta el Plan Operacional (anual) de su Centro.
Formula el plan de trabajo para la prestacion de servicios de adiestramiento y
empleo dirigidos a satisfacer las necesidades de empleo y adiestramiento de las
personas con impedimentos.
Supervisa y coordina la ejecucion y evalua la calidad y cantidad de los servicios
prestados, incluyendo la coordinacion de los grupos interdisciplinarios.
Supervisa y ofrece asesoramiento y asistencia tecnica al personal profesional y
tecnico bajo su responsabilidad.
Atiende los asuntos administrativos relacionados con presupuesto, personal,
compras, mantenimiento, transportacion, alimentacion y otros servicios de apoyo.
Formula normas y procedimientos internos para la operacion del Centro y los
mantiene actualizados.
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Identifica necesidades de adiestramiento y coordina o sirve de recurso en su
ejecucion.
Revisa y aprueba los planes de servicio preparados por el personal de consejeria.
Interpreta leyes, reglamentos y normas relacionadas con los servicios
rehabilitacion y vela por que los mismos se apliquen correctamente.

de

Coordina y ofrece adiestramientos sobre leyes, normas, procedimientos y aspectos
tecnicos relacionados con al personal del centro y otros profesionales de grupos
multidisciplinarios de la Agencia y otras dependencias gubernamentales.
Prepara, interpreta y analiza informes estadisticos mensuales, trimestrales,
semestrales y anuales con el fin de establecer o enmendar planes de accion.
Evalua el desempeno del personal a cargo.
Redacta cartas, memorando, informes ponencias y memoriales explicativos y
representa a una agencia para los proyectos de Ley presentados en la Asamblea
Legislativa relacionadas con el area de condicion visual.
CONOCIMIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MIN1MAS
Conocimiento vasto de los principios, metodos, tecnicas y practicas de consejeria
en rehabilitacion vocacional.
Conocimiento vasto de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables
a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento vasto sobre los aspectos sicologicos, siquiatricos y fisiologicos de la
incapacidad y sus efectos en el individuo.
Conocimiento vasto sobre analisis estadistico y diseho de investigacion.
Conocimiento de los principios y practicas modernas de supervision.
Habilidad para realizar analisis objetivo y preciso, conforme a los aspectos medicos,
sociales, psicologicos y vocacionales de las personas con impedimento.
Habilidad para la solucion y mediacion de conflictos.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
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Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCE MiNIMA
Poseer Licencia vigente de Consejero en Rehabilitacion expedida por la Junta
Examinadora de Consejeros en Rehabilitacion de Puerto Rico. Ser miembro activo del
Colegio de los Profesionales de la Consejeria en Rehabilitacion de Puerto Rico.
Poseer Registro y Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud. Seis (6) anos
de experiencia profesional en trabajo relacionado con la prestacion de servicios de
apoyo y modalidades de empleo que se ofrecen a las personas con discapacidades,
dos (2) de estos en funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza
un(a) Especialista de Apoyo y Modalidades de Empleo; o tres (3) de estos en
funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a) Supervisor(a)
de Apoyo y Modalidades de Empleo, en el Servicio de Carrera del Gobierno de
Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4), de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del . ^IUL 0 1 20ii_________________________ .

En San Juan, Puerto Rico a — MAY 3 1 ?Q'«

Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE CENTRO DE CUIDADO DIURNO

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y administrativo que consiste en planificar, coordinar, dirigir,
supervisar y evaluar las actividades administrativas, educativas y de servicios que
se desarrollan en un centro de cuidado diurno en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVQS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de las
actividades que se desarrollan en un centro de cuidado en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar.
Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus
funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
establecidos. Su trabajo se revisa mediante el analisis de los informes que somete,
reuniones con su supervisor y por los resultados obtenidos, de conformidad con las
leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables, objetivos y planes
trazados, asi como con las instrucciones impartidas.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua todas las actividades administrativas,
educativas y de servicios que se prestan en un centro.
Disena, desarrolla e implanta el curriculo preescolar a seguir en el centro.
Vigila por la atencion y cuidado adecuado de los ninos del centro.
Organiza y dirige las actividades que se realizan dentro y fuera del centro.
Planifica, coordina y ofrece orientaciones o charlas en el area de salud, nutricion,
crecimiento y desarrollo, disciplina, seguridad y otros temas relacionados con el
desarrollo de los ninos.
Evalua y somete recomendaciones para la compra de materiales y equipo del
centro.
Colabora en la preparacion del presupuesto y lleva control del uso de los fondos,
recursos y equipo asignado al centro.
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Orienta a los padres de los ninos en cuanto a los requisitos de admision del centro y
los servicios que ofrece.
Atiende a padres y familiares de los participantes y provee alternativas viables para
la solucion de las situaciones o necesidades presentadas.
Mantiene actualizadas las licencias, certificaciones, permisos y otros documentos
requeridos para la operacion del centro, segun las leyes y reglamentos vigentes.
Asegura el fiel cumplimiento de las normas de seguridad y salud del centro.
Establece y mantiene registros y controles relacionados con las actividades del
Centro.
Redacta correspondencia e informes relacionados con las funciones a su cargo.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS
Conocimiento considerable de las practicas, normas y procedimientos modernos de
administracion de instituciones de ninos de edad preescolar.
Conocimiento considerable de las tecnicas y metodos modernos que se utilizan
para la ensenanza de ninos de edad preescolar.
Conocimiento considerable de la organizacion y funcionamiento del Centro.
Conocimiento considerable de los metodos y practicas modernas de administracion
y supervision
Habilidad para disenar curriculos.
Habilidad para trabajar y comunicarse con ninos de edad preescolar.
Habilidad para coordinar, asignar y supervisar el trabajo del personal subalterno.
Habilidad para interpretar y aplicar leyes, reglamentos, normas y procedimientos.
Habilidad para establecer y mantener registros y controles relacionados con su
trabajo.
Habilidad para desarrollar sistemas y metodos para agilizar los procesos de trabajo.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
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Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCE MINIMA
Bachillerato en Educacion de una institucion educativa licenciada y/o acreditada,
que incluya o este suplementado por quince (15) creditos en Educacion Preescolar.
Tres (3) anos de experiencia profesional en trabajo administrative, tecnico o de
supervision en actividades, proyectos o programas educativos; uno (1) de estos que
este relacionado con instituciones educativas.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3

1 m

•Brrgctora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE CENTRO DE EVAIUACION Y AJUSTE

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y administrativo que consiste en planificar, coordinar, dirigir,
supervisar, evaluar y administrar un Centro o Programa de Rehabilitacion Vocacional
en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS D1ST1NTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad que consiste en la
planificacion, coordinacion, direction, supervision, evaluacion y administracion de un
Centro o Programa de Rehabilitacion Vocacional en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de superior
jerarquia, quien le imparte instrucciones generates en los aspectos comunes del puesto
y especificas en situaciones nuevas o imprevistas. Ejerce un alto grado de iniciativa y
criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos,
normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa mediante los informes que
somete, en reuniones con su supervisor, la ponderacion de los resultados y el impacto
del trabajo realizado para el logro de los objetivos de su unidad.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa, evalua y administra los servicios de un Centro
o Programa de Rehabilitacion Vocacional.
Adiestra, supervisa y ofrece asesoramiento y asistencia tecnica al personal
profesional y tecnico bajo su responsabilidad.
Disena y mantiene al dia los sistemas y procedimientos del Centro o Programa.
Colabora en la formulacion del Plan Estatal y Plan Estrategico, entre otros.
Desarrolla e implanta el Plan Operacional (anual) del Centro o Programa.
Planifica, dirige y supervisa servicios especializados de restauracion fisica y/o mental,
asi como otros dirigidos a personas con limitaciones auditivas, visuales o condiciones
que afectan su desenvolvimiento independiente.
Coordina y supervisa la ejecucion y evalua la calidad y cantidad de los servicios
prestados, incluyendo la coordinacion de los grupos interdisciplinarios.
Atiende los asuntos administrativos relacionados con presupuesto, personal,
compras, mantenimiento, transportacion, alimentacion y otros servicios de apoyo.
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Formula normas y procedimientos internos para la operacion del Centro o Programa
y los mantiene actualizados.
Identifica necesidades de adiestramiento y coordina o sirve de recurso en su
ejecucion.
Revisa y aprueba planes individuates de rehabilitacion preparados por el personal de
consejeria.
Mantiene actualizado el sistema de recoleccion de data junto a la Oficina de
Desarrollo de Programas, segun la ubicacion del puesto.
Interpreta leyes, reglamentos y normas relacionadas con los servicios
rehabilitacion y vela por que los mismos se apliquen correctamente.

de

Coordina y ofrece adiestramientos sobre leyes, normas, procedimientos y aspectos
tecnicos relacionados con la rehabilitacion vocacional al personal del Centro o
Programa y otros profesionales de grupos multidisciplinarios de la Agencia y otras
dependencias gubernamentales.
Prepara, interpreta y analiza informes estadisticos mensuales, trimestrales,
semestrales y anuales requeridos por la Administracion con el fin de establecer o
enmendar planes de accion.
Participa del Comite de Seguridad y Desastre del Centro o Programa.
Coordina, evalua y ofrece asistencia tecnica en actividades relacionadas con las
situaciones del impedimento visual severo que participa de los programas y servicios
en organizaciones de base comunitaria.
Redacta comunicaciones, cartas, informes, evaluaciones, peticiones de compras,
servicios, ponencias y memoriales explicativos y representa a una agencia para los
proyectos de Ley presentados en la Asamblea Legislativa relacionadas con el area
de condicion visual.
CONOCIMIEESSTOS. HABIL1DADES Y DESTREZAS MINIIV1AS
Conocimiento vasto de los principios, metodos, tecnicas y practicas de consejeria en
rehabilitacion vocacional.
Conocimiento vasto de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables a
las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento vasto sobre los aspectos sicologicos, siquiatricos y fisiologicos de la
incapacidad y sus efectos en el individuo.
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Conocimiento vasto sobre analisis estadistico y diseno de investigacion.
Conocimiento de los principios y practicas de administracion y supervision.
Habilidad para realizar analisis objetivos y precisos, para prestar testimonio como
experto y para la solucion y mediacion de conflictos.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico en
general.
•

*

f

Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCE MINIMA
Maestria en Educacion Especial de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Seis (6) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con la
prestacion de servicios de evaluacion y ajuste vocacional; uno (1) de estos en
funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a) Especialista de
Evaluacion y Ajuste; o dos (2) de estos en funciones de naturaleza y complejidad
similar a las que realiza un(a) Supervisor(a) de Evaluacion y Ajuste en el Servicio de
Carrera del Gobierno de Puerto Rico o;
poseer Licencia vigente de Consejero en Rehabilitacion expedida por la Junta
Examinadora de Consejeros en Rehabilitacion de Puerto Rico, ser miembro activo del
Colegio de los Profesionales de la Consejeria en Rehabilitacion de Puerto Rico y poseer
Registro y Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud; o poseer Licencia
Permanente para ejercer la profesion de Trabajador Social expedida por la Junta
Examinadora de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico y ser miembro activo
del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico; o poseer Licencia
vigente de Psicologo expedida por la Junta Examinadora de Psicologos de Puerto Rico
y poseer Registro y Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud. Cinco (5)
anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con la prestacion de servicios
de evaluacion y ajuste vocacional; uno (1) de estos en funciones de naturaleza y
complejidad similar a las que realiza un(a) Especialista de Evaluacion y Ajuste; o dos
(2) de estos en funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a)
Supervisor(a) de Evaluacion y Ajuste en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto
Rico.
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PERIODO PROBATORiO

Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4), de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir

del

j pl 11
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En San Juan, Puerto Rico a

Btrgctora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE CENTRO DE INVESTIGACSONES ARTESANALES

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y administrative que consiste en planificar, coordinar, dirigir y
supervisar las actividades relacionadas a las artesanias que se desarrollan en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las actividades
relacionadas a las artesanias que se desarrollan en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de superior
jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce
un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones,
conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo
se revisa a traves del analisis de los informes que somete, reuniones con su
supervisor y por los resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa las actividades relacionadas con las
artesanias que se desarrollan en la Agencia.
Desarrolla e implanta las estrategias a seguir para la ejecucion de las actividades
del Centro de Investigaciones Artesanales.
Lleva a cabo estudios e investigaciones de los aspectos historicos y culturales de
los puertorriquefios.
Rescata, conserva y promueve la historia artesanal de Puerto Rico.
Prepara y supervisa planes de trabajo para proteger y conservar la artesania
tradicional y fomentar su consumo mediante un sistema de ventas adecuadas.
Coordina exposiciones individuales y colectivas de las diferentes manifestaciones
artesanales, asi como seminarios, foros y conferencias relacionadas con las
artesanias.
Ofrece informacion y orientacion a la comunidad sobre todo lo relacionado a las
artesanias, mediante demostraciones, conferencias, talleres, folletos, publicaciones
o exhibiciones y por cualquier otro medio.
Administra el Museo de las Artesanias Puertorriquenas y del Caribe.
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Rinde informes sobre la labor realizada, asi como todos aquellos que le sean
requeridos.
CONOCIMIENTQS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS
Conocimiento considerable de la historia, la cultura puertorriquena y de las artes
artesanales de Puerto Rico.
Conocimiento considerable de los principios de administracion y supervision.
Conocimiento de la organizacion, funcionamiento y servicios que ofrece la Agencia.
Habilidad para administrar, desarrollar e implantar normas y procedimientos para la
ejecucion de actividades artesanales.
Habilidad para coordinar exposiciones individuales y colectivas de las diferentes
manifestaciones artesanales.
Habilidad para rescatar, conservar y promover la historia artesanal.
Habilidad para supervisar personal subalterno.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbaimente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEBVBICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Antropologia o Bellas Artes de una institucion educativa licenciada
y/o acreditada. Cinco (5) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado
con estudios e investigaciones de aspectos historicos y culturales de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses
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La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
' idUL 0 1 ?mg

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 201!

Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE CENTRO DE METADONA

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en planificar, coordinar y supervisar la administracion
y prestacion de servicios para clientes y pacientes ambulatorios de un centro de
metadona en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DIST1NTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion y supervision de la prestacion de servicios
de metadona y administracion de farmacos y sustancias controladas que se utilizan
en la aplicacion de la metadona a los pacientes ambulatorios con problemas de
adiccion a drogas que atiende una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja
bajo la supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien Ie imparte
instrucciones generates de la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y
criterio propio en el desempeiio de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos,
normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves del analisis de los
informes que somete, en reuniones con su supervisor y por los resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina y supervisa la administracion y prestacion de los servicios de
metadona que se le proveen a los pacientes ambulatorios con problemas de adiccion
a drogas.
Supervisa los procesos de la adquisicion, recibo, registro, almacenamiento, custodio,
control, dispendio, suministro y disposicion de los farmacos y sustancias que se
utilizan en las aplicaciones de metadona, para los pacientes ambulatorios que reciben
tratamiento en el centro a su cargo, en hogares u otras instituciones publicas o
privadas.
Orienta a pacientes y familiares de estos, al personal y a otros funcionarios sobre las
normas que rigen el programa de tratamiento de adiccion a drogas mediante
metadona.
Planifica, coordina y supervisa actividades recreativas, culturales, deportivas y
educativas sociales con fines terapeuticos.
Coordina y participa en reuniones de discusion de casos para evaluar el progreso de
los pacientes y tomar las medidas correctivas necesarias.
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Visita hogares de pacientes para ofrecer tratamiento de metadona, dar seguimiento
a la condicion de los pacientes y ofrecer orientacion a familiares y encargados de
estos.
Redacta y desarrolla comunicaciones e informes narrativos periodicos y estadisticos
sobre la labor realizada, actividades y trabajos que se desarrollan en el centro bajo
su direccion.
Coordina con instituciones publicas y privadas la celebracion de actividades conjuntas
que propicien el mejoramiento de los programas de tratamiento y rehabilitacion de los
pacientes.
Evalua y recomienda la compra de materiales, equipo medico, medicinas y otros
suministros relacionados con el servicio que se presta a los clientes en el centro que
dirige.
CONOCIMIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento de los principios, tecnicas y practicas modernas utilizadas en el
tratamiento y rehabilitacion de pacientes con dependencias a drogas.
Conocimiento de las facilidades y recursos disponibles en la comunidad para el
tratamiento y rehabilitacion de pacientes con problemas de adiccion a drogas.
Habilidad para interpretar y aplicar leyes, reglamentos, normas y procedimientos.
Habilidad para interpretar y explicar el proposito y los metodos de tratamiento
prescritos.
Habilidad para planificar, coordinar y supervisar las actividades recreativas,
culturales, deportivas y educativas sociales con fines terapeuticos.
Habilidad para llevar record clinico con exactitud.
Habilidad para supervisar personal subalterno.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
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Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico en
general.
Destreza en la operation de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia Permanente para ejercer la profesion de Trabajador Social expedida
por la Junta Examinadora de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. Ser
miembro activo del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. Seis
(6) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con el ofrecimiento de
servicios de salud o de tratamiento y rehabilitacion de personas con trastornos o
problemas de salud mental o dependencia a sustancias; uno (1) de estos que incluya
funciones de supervision o;
Poseer Licencia Permanente de Enfermero Especialista expedida por la Junta
Examinadora de Enfermena de Puerto Rico en su area de especialidad. Ser miembro
activo del Colegio de Profesionales de la Enfermerla de Puerto Rico. Poseer Registro
y Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud. Seis (6) anos de experiencia
profesional en trabajo relacionado con el ofrecimiento de servicios de salud o de
tratamiento y rehabilitacion de personas con trastornos o problemas de salud mental o
dependencia a sustancias; uno (1) de estos que incluya funciones de supervision o;
Poseer Licencia de Medico expedida por la Junta de Licenciamiento y Disciplina
Medica de Puerto Rico. Ser miembro activo del Colegio de Medicos-Cirujanos de
Puerto Rico. Poseer Registro y Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud.
Cuatro (4) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con el ofrecimiento
de servicios de salud o de tratamiento y rehabilitacion de personas con trastornos o
problemas de salud mental o dependencia a sustancias; uno (1) de estos que incluya
funciones de supervision.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del

— ggi o i 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 201S

Lcsia^Sandra E. Torres Lopez
recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE CENTRO DE SERVICIOS DE CONSEJERIA EN
REHABILITACION

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo gerencial y administrative que consiste en asistir en la planificacion,
coordinacion y direccion de los servicios que se prestan en una division en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINT1VOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad que consiste en
asistir en la planificacion, coordinacion y direccion de los servicios que se prestan
en una division en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generates en los aspectos comunes del puesto y especificas en
situaciones nuevas o imprevistas. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en
el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y
procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa mediante los informes que somete,
reuniones con su supervisor, la ponderacion de los resultados y el impacto del trabajo
realizado para el logro de los objetivos de su unidad.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Asiste en la planificacion, coordinacion y direccion de los servicios que se prestan
en la division bajo su responsabilidad.
Planifica, dirige, supervisa y evalua el trabajo del personal a su cargo.
Adiestra orienta y asesora a personal de menor jerarquia.
Redacta, disena y mantiene al dia los sistemas y procedimientos de su Division.
Colabora en la formulacion del Plan Estatal y Plan Estrategico.
Desarrolla e implanta el Plan Operacional (anual) de su Division.
Revisa y aprueba Programas Individuals de Rehabilitacion.
Participa con el personal concernido en los tramites de presupuesto y control de
gastos para los servicios de rehabilitacion vocacional.
Colabora en el analisis e interpretacion de los informes estadisticos con el fin de
establecer y/o reajustar los planes de accion.
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Autoriza servicios a la clientela subvencionada por la Agencia, tales como:
pequenos negocios, servicios medicos en y fuera de Puerto Rico y adiestramientos.
Asiste en la interpretacion, formulacion y/o revision de leyes, reglamentos, normas y
ordenes administrativas, ejecutivas y politica publica que rigen el Programa de
Rehabilitacion Vocacional en coordinacion con la Administracion Central de la
Agencia.
Colabora en el desarrollo, preparacion, coordinacion y mantenimiento del Plan de
Funcionamiento Administrative conforme a la politica publica y directrices
impartidas.
Asiste en el analisis de las necesidades de equipo, materiales, recursos humanos y
necesidades de adiestramiento para el mismo, para cumplir con las encomiendas
asignadas.
Colabora en la administracion eficiente del presupuesto operacional y de servicios
designados al Distrito.
Supervisa y evalua el personal asignado a su area de trabajo, asi como identifica
las necesidades de adiestramiento del mismo.
Revisa y autoriza la compra de equipo y materiales al consumidor por cantidades
menores de $10,000.
Asiste en la organizacion y coordinacion de las audiencias publicas relacionadas a
los Planes Estatales de Rehabilitacion: Titulo I, Vl-B y VII de la Ley de
Rehabilitacion Vocacional, relacionada a los servicios de la Agencia en el Distrito.
Desarrolla controles internos uniformes, guias y procedimientos administrativos para
velar por la sana administracion.
Evalua y da seguimiento al desempeno ocupacional de supervisados, somete
recomendaciones de reclasificaciones y aumento de sueldo por meritos de acuerdo
con la Ley Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la
Administracion y Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de
Puerto Rico”.
Redacta o dicta cartas, comunicaciones e informes y coteja y firma toda
correspondencia de su area de trabajo.
Colabora en la planificacion, coordinacion de las actividades del Equipo de
Supervision Tecnica en Rehabilitacion del Distrito.

GOBIERNO DE PUERTO RICO

2

8537

Participa en consultorias medicas como recurso y asesor sobre aspectos que
causan un impedimento sustancial para empleo como consecuencia de un
impedimento.
Ofrece supervision directa, evaluaciones, monitorias y asesoramiento tecnico a
supervisors en rehabilitacion vocacional, consejeros manejadores de casos y
consejeros con funciones de especialista de colocacion y empleo, coordinador de
transicion y coordinador de servicios de empleo sostenido segun le sea requerido.
Analiza las monitorias programaticas y prepara informes de hallazgos con sus
planes correctivos, si alguno, para fortalecer, mantener, corregir o modificar
cualquier aspecto detectado que proponga una mejor calidad de servicios.
Participa en audiencias administrativas en donde consumidores presentan querellas
o apelaciones por decisiones tomadas en el manejo del caso ante foros apelativos,
mediadores o de intercesoria.
Analiza, interpreta y ofrece asistencia tecnica basada en la legislation federal y
estatal, reglamentos y politica publica aplicable a la prestacion de servicios de la
Agencia.
Ofrece asesoria y adiestramiento sobre el uso de la aplicacion de computadoras
“Client Rehabilitation Information System” al personal de consejeria y asistentes.
Redacta cartas, memorandos e informes relacionados con el desempeno de sus
funciones.
CONOCIM1ENTOS, HAB1LIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento vasto de los principios, metodos, tecnicas y practicas de consejeria
en rehabilitacion vocacional, analisis estadistico y diseno de investigation.
Conocimiento vasto de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables
a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento vasto sobre los aspectos sicologicos, siquiatricos y fisiologicos de la
incapacidad y sus efectos en el individuo.
Conocimiento de los principios y practicas modernas de supervision.
Habilidad para realizar analisis objetivos y precisos y para la solution y mediation
de conflictos.
Habilidad para expresarse con correction y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
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Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACIQN ACADEBVB1CA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia de Consejero en Rehabilitacion expedida por la Junta Examinadora
de Consejeros en Rehabilitacion de Puerto Rico. Ser miembro activo del Colegio de
los Profesionales de la Consejeria en Rehabilitacion de Puerto Rico. Poseer Registro
y Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud. Seis (6) anos de experiencia
profesional en trabajo de Consejeria en Rehabilitacion Vocacional; dos (2) de estos
en funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a) Especialista
en Consejeria en Rehabilitacion; o tres (3) de estos en funciones de naturaleza y
complejidad similar a las que realiza un(a) Supervisor de Consejeria en
Rehabilitacion, en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PRQBATQRIO
Doce (12) meses
La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4), de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir

del

JOL 0 1 2W

En San Juan, Puerto Rico a

MAY 3 1 2119

Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE CENTRO DE SERVICIOS INTEGRALES

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y administrativo que consiste en planificar, coordinar, dirigir y
supervisar las actividades, componentes y recursos humanos dedicados a la
prestacion de servicios en un Centro de Servicios en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en la
planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las actividades operacionales
y del personal asignado a la prestacion de servicios directos al cliente, asi como las
fases administrativas de los componentes que integran un centro de prestacion de
los servicios de asistencia social y familiar y bienestar social en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales. Ejerce iniciativa y
criterio propio en el desempeho de sus funciones, de conformidad a la
reglamentacion aplicable.
Su trabajo se revisa mediante reuniones con su
supervisor, informes de actividad y de acuerdo con el progreso y resultados que se
obtenga en el desarrollo del trabajo.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y los trabajos, actividades, operaciones y
procesos que se desarrollan en el Centro de Prestacion de Servicios Integrales que
se le asigne.
Desarrolla, implanta y supervisa los planes de trabajo que aseguren el cumplimiento
y la realizacion de las metas y objetivos fijados para cada uno de los componentes
y unidades que administra.
Coordina con gran variedad de organizaciones y funcionarios publicos las
actividades de los diferentes componentes, servicios y unidades operacionales y
administrativas del Centro de Servicios a su cargo, con el proposito de que los
servicios y operaciones se desarrollen y ofrezcan de forma efectiva e integrada.
Autoriza las transacciones de los servicios y procesos que generan las diferentes
actividades y unidades de trabajo y componentes del Centro de Servicios que
administra.
Desarrolla e implanta los planes de trabajo para el funcionamiento integrado de las
operaciones del Centro de Servicios a su cargo.
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Supervisa y monitorea los trabajos que se desarrollan los supervisors y
funcionarios que estan a cargo de las secciones y actividades administrativas,
operacionales y especializadas que se desarrollan en las unidades de trabajo y
componentes del Centro de Servicios bajo su responsabilidad, con el proposito de
asegurar la calidad, el acceso adecuado y la eficiencia de los servicios que ofrecen
dichas unidades a las personas de las comunidades a las que sirve el centro de
servicios correspondiente.
Supervisa el cumplimiento de las normas y procedimiento que aplican a las
operaciones del centro para asegurar el funcionamiento adecuado del mismo.
Asesora y orienta al personal bajo su supervision en aspectos relacionados con las
actividades y servicios que dirige.
Redacta las comunicaciones y desarrolla los informes de las actividades y procesos
bajo su responsabilidad que le requiera su supervisor.
Evalua el desempeno de las actividades, procesos y recursos humanos bajo su
supervision y recomienda las diferentes acciones de acuerdo con los resultados de
las referidas evaluaciones y basandose en las normas y objetivos establecidos.
Colabora en el desarrollo de actividades y proyectos especiales relacionados con
los servicios y operaciones que dirige.
Representa a su supervisor y a la agencia en las actividades que se le asignen.
CONOCIMIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de los principios, tecnicas y practicas modernas de
administracion y supervision.
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Habilidad para planificar y coordinar de manera efectiva las actividades y trabajos.
Habilidad para la solucion efectiva de situaciones imprevistas.
Habilidad para la evaluacion y analisis de gran variedad de informacion y para la
interpretacion y aplicacion de normas y procedimientos.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
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Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Ciencias Sociales de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Siete (7) anos de experiencia profesional en trabajos relacionados con
servicios a familias, ninos o envejecientes y con la con la aplicacion de leyes y
reglamentos; uno (1) de estos en funciones de naturaleza y complejidad similar a
las que realiza un Supervisor de Asistencia Social y Familiar Principal en el Servicio
de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4), de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del t M1JL 0 1
.

En San Juan, Puerto Rico a

MAY 3 1 201!

Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE CENTRO DE TRATAMIENTO

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en planificar, coordinar, organizar y supervisar las
actividades clinicas, operacionales y administrativas de un Centro de Servicios de
Tratamiento en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad que consiste en la
planificacion, coordinacion, organizacion y supervision de la prestacion de servicios
integrados de salud mental, uso y abuso de sustancias ofrecidos en uno de los
centros de tratamiento a nivel isla en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
Trabaja bajo la supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le
imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de
iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves de
analisis de los informes que somete, reuniones con su supervisory por los resultados
obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, organiza y supervisa las actividades operacionales, clinicas y
administrativas en un Centro de Servicios de Tratamiento.
Coordina y supervisa la labor desempenada por un grupo de profesionales a cargo
de la atencion de clientes y pacientes que reciben servicios ambulatorios,
hospitalizacion, atencion de emergencias, farmacia, educacion, consultoria y otros
servicios clinicos, sicosociales, administrativos, ancilares y de apoyo.
Coordina las actividades de las distintas divisiones operacionales del centro de
tratamiento a su cargo con el proposito de ofrecer los servicios de tratamiento a
pacientes con trastornos mentales y uso y abuso de sustancias de forma efectiva e
integrada.
Ofrece conferencias, seminarios y talleres sobre la problematica de condiciones
mentales y del uso y abuso de sustancias.
Ofrece consultoria y asesoramiento a supervisores, personal de las selecciones de
servicios del centro y a personal de agencias publicas y privadas con relacion a la
problematica de condiciones mentales y del uso y abuso de sustancias.
Desarrolla y revisa informes mensuales, trimestrales y anuales sobre el movimiento
de clientela atendida y servicios ofrecidos.
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Atiende pacientes y familiares que requieren su intervencion para el manejo de
situaciones conflictivas no resueltas en niveles inferiores.
Coordina con agendas publicas y privadas en el campo de la salud y sicosocial el
establecimiento de una red de servicios en beneficio de la clientela del centro y de la
comunidad en general.
Redacta informes, cartas y otros documentos para su firma y la de su supervisor,
segun requerido.
Colabora en la preparacion de la peticion presupuestaria anual para el funcionamiento
del centro a su cargo.
Coordina con diferentes componentes de coordinacion y funcionarios de la Agencia,
el apoyo clinico que requieran las distintas secciones del centro que dirige.
Coordina y da seguimiento a los asuntos administrativos y programaticos que se
refieren a la oficina de area y que complementan los mecanismos operacionales del
centro bajo su responsabilidad.
CONOCIMIENTOS. HABBL1DADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento vasto de las leyes, reglamentos, normas, procedimientos y protocolos
estatales y federales aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento vasto de los principios, tecnicas y practicas que se utilizan en los
campos de salud y sicosocial.
Conocimiento considerable de los principios y practicas moderas de administracion
publica y supervision.
Habilidad para la solucion efectiva de gran variedad de problemas y situaciones
complejas e imprevistas.
Habilidad para supervisar y evaluar personal a su cargo.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico en
general.
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Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia Permanente para ejercer la profesion de Trabajador Social expedida
por la Junta Examinadora de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. Ser
miembro activo del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. Seis
(6) anos de experiencia profesional en trabajos relacionados con la administracion o
prestacion de servicios directos de tratamiento de pacientes con problemas de salud
mental, alcoholismo o adiccion a drogas, uno (1) de estos que incluya funciones de
supervision o;
Poseer Licencia vigente de Psicologo expedida por la Junta Examinadora de Psicologos
de Puerto Rico. Poseer Registro y Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud.
Seis (6) anos de experiencia profesional en trabajos relacionados con la
administracion o prestacion de servicios directos de tratamiento de pacientes con
problemas de salud mental, alcoholismo o adiccion a drogas, uno (1) de estos que
incluya funciones de supervision o;
Poseer Licencia de Medico Cirujano expedida por la Junta de Licenciamiento y
Disciplina Medica de Puerto Rico, poseer Licencia de Narcotico Federal expedida por
el “Drug Enforcement Administration” y poseer Licencia de Narcotico Estatal expedida
por la Administracion de Servicios de Salud Mental y Contra la Adiccion. Ser miembro
activo del Colegio de Medicos-Cirujanos de Puerto Rico. Poseer Registro y
Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud. Cuatro (4) anos de experiencia
profesional en trabajos relacionados con la administracion o prestacion de servicios
directos de tratamiento de pacientes con problemas de salud mental, alcoholismo o
adiccion a drogas, uno (1) de estos que incluya funciones de supervision.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
Jill 0 1 201 §

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 201!

Lcgi?Sandra E. Torres Lopez
Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en planificar, coordinar, dirigir y
supervisar las actividades relacionadas con el asesoramiento sobre alternativas
protocolares y en el desarrollo de actividades oficiales o presentaciones publicas de
indole protocolaria en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTiNTBVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad que consiste en
la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de todas las actividades
relacionadas con el asesoramiento sobre alternativas protocolares y en el desarrollo
de actividades oficiales o presentaciones publicas de indole protocolaria, en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un
empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre la
labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempefio
de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables. Su trabajo se revisa a traves del analisis de los informes que somete,
reuniones con su supervisor y por los resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa las actividades que se llevan a cabo en la
Oficina de Ceremonial y Protocolo de una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
Asesora al Gobernador y a las Autoridades Nominadoras, sobre alternativas
protocolares disponibles para diversos actos oficiales o presentaciones publicas.
Coordina la alternativa protocolar escogida por el Gobernador o los Jefes de
Agencias, para asegurar el desarrollo adecuado del acto oficial o presentacion
publica asignada, segun la ubicacion del puesto.
Ofrece asesoramiento protocolar a las Autoridades Nominadoras, Consules,
Presidentes de las Camaras Legislativas, Juez Presidente del Tribunal Supremo,
Alcaldes, asi como a entidades civicas, educativas y privadas.
Ofrece asesoramiento al ejecutivo y otros funcionarios directivos en lo relativo a
reglas de protocolo, redaccion de comunicados, boletines, folletos y otros materiales
de divulgacion y establece y mantiene comunicacion con los medios de
comunicacion escrita, radial y televisiva para la difusion de dicho material.
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Realiza viajes de avanzada a los Estados Unidos o al exterior con el proposito de
coordinar todo lo relacionado a un viaje oficial del Gobernador o de un Jefe de
Agencia, a determinado estado o pais.
Realiza consultas con oficiales de protocolo en los Estados Unidos y el extranjero,
con el proposito de informar al Gobernador y a Jefes de Agencias, sobre los usos y
costumbres en determinado estado o pais.
Acompana al Gobernador y a las Autoridades Nominadoras en viajes oficiales al
exterior.
Coordina el recibimiento y despedida oficial, con todos los honores
correspondientes, cuando se recibe o despide a un Jefe de Estado o Jefe de
Gobierno de visita en Puerto Rico, asi como el alojamiento y transportacion del
funcionario visitante y los miembros de su delegacion.
Prepara los itinerarios para la visita oficial a Puerto Rico de Jefes de Estado o Jefes
de Gobierno, asi como los de dignatarios de menor rango protocolar.
Asiste en la preparacion del presupuesto de la Secretaria para cada ano fiscal.
Coordina las conferencias de prensa o sesiones fotograficas que se permiten con la
visita de los dignatarios que visitan nuestra Isla.
Organiza eventos de indole ceremonial y oficial donde los Jefes de Agencias u otros
dignatarios de nuestro gobierno son los anfitriones de los mismos.
Coordina los asuntos protocolares, actos oficiales e historicos.
Atiende asuntos consulares, especialmente aquellos relacionados con audiencias
solicitadas por Consules a funcionarios de los departamentos o agencias del
Gobierno de Puerto Rico.
Organiza foros, conferencias y recepciones oficiales para funcionarios o grupos
visitantes, incluyendo escoger temarios, deponentes sobre temario sugerido y
atender los arreglos protocolares para la actividad.
Redacta y prepara cartas, memorandos, informes, discursos, charlas y
comunicados de prensa, en los idiomas espanol e ingles, para la firma de los Jefes
de Agencias o para la suya propia en relacion con los asuntos bajo su
responsabilidad.
Lleva el registro de las acreditaciones consulares certificadas por la Oficina de
Protocolo de los Estados Unidos, donde se notifica la designation de un funcionario
a determinado cargo consular.
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Evalua y aprueba propuestas relacionadas con el trabajo que realiza.
Desarrolla planes de trabajo y es responsable del cumplimiento de los mismos.
Mantiene informacion actualizada sobre los acontecimientos de interes en los
distintos pafses, con enfasis especial a aquellos con representacion consular en la
Isla y sobre las relaciones de estos paises con los Estados Unidos.
Orienta, adiestra y evalua al personal bajo su supervision.
CONOCIMIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas, procedimientos y
protocolos aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento considerable de la organizacion del Gobierno de Puerto Rico y su
relacion con los Estados Unidos y con entidades privadas.
Conocimiento considerable de las tecnicas y practicas modernas de administracion
y supervision.
Habilidad para actuar como maestro de ceremonia en actos, ceremonias o
actividades de protocolo.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con el
publico.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA IViENlMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada, que incluya o
este suplementado por nueve (9) creditos en Relaciones Internacionales,
Diplomacia o Protocolo, o una combinacion de
estos. Cuatro (4) anos de
experiencia profesional en materia protocolaria; dos (2) de estos en funciones de
naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a) Subdirector(a) de
Ceremonial y Protocolo en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
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PERIODO PROBATORIO

Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
J t J L 0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

tatSTsandra E. Torres Lopez
Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE COSVIPRAS

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y administrativo que consiste en planificar, coordinar, dirigir,
supervisar y evaluar el trabajo tecnico y administrativo de compras en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en la
planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion del trabajo tecnico y
administrativo de compras en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja
bajo la supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generates. Ejerce iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus
funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables.
Su trabajo se revisa mediante los informes que somete y en reuniones con su
supervisor.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua el trabajo tecnico y administrativo
relacionado con las actividades de compras.
Asigna trabajos, imparte instrucciones y supervisa al personal asignado a la oficina.
Analiza y resuelve problemas de operacion que surgen para mantener mayor
eficiencia y productividad en la oficina.
Interpreta leyes y reglamentos aplicables a las compras en el Gobierno.
Disena normas y procesos agiles y efectivos para asegurar el cumplimiento con los
objetivos trazados por la Agencia.
Realiza inspecciones y estudios para determinar la mejor utilizacion de los recursos
disponibles y garantizar la continuidad de los tramites de las compras.
Orienta y asesora al personal directivo, gerencial y a otro personal en la ejecucion
apropiada del programa.
Determina las necesidades de adiestramiento del personal de la oficina, relacionado
con la nueva legislacion y cambios en proceso de las compras en el Gobierno.
Asiste a reuniones, conferencias y actividades relacionadas a la administracion y
funcionamiento de la oficina.
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Prepara comunicaciones e informes mensuales requeridos.
CONOCIMIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de los principios, tecnicas, metodos y practicas aplicables a las
actividades de compras.
Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos estatales y
federates aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento
supervision.

de

los principios y practicas modernas de administracion

y

Habilidad analitica, interpretativa y organizativa.
Habilidad para hacer calculos matematicos con rapidez y exactitud.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar el trabajo de
personal subalterno.
Habilidad para lidiar con personas y situaciones imprevistas y complicadas.
Habilidad para expresarse con correction y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operation de calculadoras,
informacion y otro equipo moderno de oficina.

sistemas

computadorizados

de

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institution educativa licenciada y/o acreditada, que incluya o
este suplementado por seis (6) creditos en Matematicas, Contabilidad, Finanzas,
Estadisticas o Mercadeo o una combination de estas. Seis (6) anos de experiencia
profesional en trabajo relacionado con compras y subastas; dos (2) de estos que
incluyan funciones de supervision.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses
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La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
J U L 0 1 201!
.

En San Juan, Puerto Rico, a

201!

Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE COMPRAS, SUBASTAS Y SUMINISTROS

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en planificar, coordinar, dirigir y
supervisar las actividades relacionadas con las compras y subastas que se realizan
en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las actividades
de compras y subastas que se generan en una Agencia del Gobierno de Puerto
Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de superior jerarquia,
quien le imparte instrucciones generales. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio
propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos,
normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa mediante la evaluacion de
los informes que somete, en reuniones con su supervisor y por los logros obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa las actividades operacionales y el personal de
un programa de Compras, Subastas y Suministros.
Orienta sobre la adquisicion de bienes.
Asesora sobre las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables.
Fomenta los servicios que se ofrecen a las agencias gubernamentales y municipios
relacionados con venta de bienes, contratacion y adquisicion de servicios auxiliares.
Facilita los procesos de adquisicion gubernamental promoviendo que se realicen de
una manera economica, simple, agil, eficiente y legal.
Realiza negociaciones relacionadas con los contratos y otorga los mismos con la
anuencia de su supervisor.
Impone sanciones por reclamos de incumplimiento de contrato.
Revisa y autoriza las invitaciones a subastas.
Prepara la peticion presupuestaria y el Plan de Trabajo del Programa de Compras,
Subastas y Suministros.
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Establece y mantiene registros y controles internos en su area de trabajo para evitar
perdida o fraude.
Prepara y evalua la informacion estadistica de las operaciones e ingresos que
genera el programa.
Representa a la Agencia en actividades relacionadas con la fase de compras y
subastas.
Redacta comunicaciones y prepara informes relacionados con sus funciones.
CONQCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento considerable de los principios y practicas modernas de compras y
subastas en el sector gubernamental.
Conocimiento
supervision.

de los principios y practicas

modernas de administracion y

Habilidad para planificar, coordinar, dirigir y supervisar las actividades relacionadas
con el proceso de compras y subastas.
Habilidad para analizar, interpretar y evaluar leyes, reglamentos,
procedimientos y documentos relacionados con las funciones que realiza.

normas,

Habilidad para evaluar informacion estadistica.
Habilidad para supervisar personal subalterno.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operation de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institution educativa licenciada y/o acreditada, que incluya o
este suplementada por seis (6) creditos en Matematicas, Contabilidad, Finanzas,
Estadisticas o Mercadeo o una combination de estas. Seis (6) anos de experiencia
profesional en trabajo relacionado con compras y subastas; dos (2) de estos que
incluyan funciones de supervision.
PERIODO PROBATORIQ
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Section 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribution Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del < fJ 0 L 0 1 201!_________________________ .

En San Juan, Puerto Rico, a ____________

.

n

________________

Lcda^SarrHra E. Torres Lopez
Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE CONTABILIDAD GENERAL

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y administrativo que consiste en planificar, coordinar, dirigir,
supervisar y evaluar las actividades de contabilidad y finanzas que se desarrollan
en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DIST1NT1VOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad que consiste en
la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de las actividades
de contabilidad y finanzas que se desarrollan en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision administrativa de un empleado de superior
jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce
un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones,
conforme a las leyes, reglamentos, procedimientos y normas que regulan el trabajo
de contabilidad y finanzas en las agencias que utilizan fondos federales. Su trabajo
se revisa mediante el analisis de los informes que somete, reuniones con su
supervisor y por los logros obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua todas las actividades relacionadas
con nominas, cuentas de residentes, pagaduria, contabilidad y/o actividades de
finanzas de la Agencia.
Vigila que todas las actividades financieras de caracter ordinarias y extraordinarias
se completen a tiempo y conforme a la leyes, reglamentos, normas y
procedimientos aplicables.
Efectua auditorias internas de las actividades de Nomina, Cuentas de Residentes
(TARS), Pagaduria y el Libro Principal de Contabilidad (Mayor General).
Efectua auditorias internas especiales a peticion de sus supervisors.
Provee la informacion requerida a los agentes administradores privados.
Prepara y redacta informes complejos de contabilidad y finanzas, de caracter
rutinario y especial, pertinente a las actividades que dirige y supervisa.
Analiza y revisa las conciliaciones bancarias de los errores detectados en las
cuentas y otros problemas de contabilidad, en coordinacion con los auditores
federales y extern os.
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Informa a la Gerencia el comportamiento de los gastos y desembolso en
comparacion con los ingresos; y emite recomendaciones.
Verifica las asignaciones presupuestarias sean preparadas y utilizadas conformes
estatuidos en la reglamentacion y normas vigentes.
Autoriza los pagos que se efectuan a los diferentes suplidores y supervisa las
actividades pertinentes a las obligaciones contractuales de la Agencia.
Vigila los asuntos de personal de la Agencia relacionados con nominas, pagos y
beneficios marginales y records pertinentes.
Desarrolla y mantiene contactos y relaciones de trabajo con las fuentes de
financiamiento de las agencias de gobierno.
Redacta comunicaciones e
responsabilidades del puesto.

informes

relacionados

con

los

deberes

y

CONOCIMIENTOS, HABiLIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento vasto de los principios, conceptos, practicas, tecnicas y metodos
modernos que se utilizan en el trabajo profesional de contabilidad y finanzas.
Conocimiento vasto de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos estatales y
federales aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento considerable de la organizacion, funciones y programas de la
Agencia.
Conocimiento considerable de los principios y practicas modernas administracion y
supervision.
Habilidad para desarrollar y mantener actualizado sistemas y controles financieros.
Habilidad para aplicar leyes, reglamentos, normas y procedimientos.
Habilidad para corregir errores de contabilidad y finanzas.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir y supervisar el trabajo de empleados
profesionales y personal auxiliar de oficina.
Habilidad para desarrollar e implantar sistemas y controles actualizados de
contabilidad y finanzas.
Habilidad para efectuar computos matematicos con rapidez y exactitud.
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Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de calculadoras, sistemas
informacion y de otro equipo moderno de oficina.

computadorizados de

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Contabilidad de una institucion educativa licenciada y/o acreditada.
Siete (7) anos de experiencia profesional en trabajo de contabilidad; uno (1) de
estos en funciones de naturaleza y complejidad similar a los que realiza un(a)
Supervisor(a) de Contabilidad en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto
Rico.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
m
0 1 ?019

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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8552
DIRECTOR(A) DE CONTROL DE CALIDAD Y GERENCIA
PROGRAIVIATSCA

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en planificar, coordinar, dirigir y
supervisar el desarrollo y la implantacion de las politicas operacionales, los
estandares e indicadores de ejecucion y calidad establecidos por el Gobierno
Federal y Estatal en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS D1STINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision del desarrollo y la
implantacion de las politicas operacionales, los estandares e indicadores de
ejecucion y calidad establecidos por el Gobierno Federal y Estatal en una Agencia
del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado
de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre la labor a
realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus
funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables.
Su trabajo se revisa a traves del analisis de los informes que somete, en reuniones
con su supervisor y por los resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa el desarrollo y la implantacion de las politicas
operacionales, los estandares e indicadores de ejecucion y calidad establecidos por
el Gobierno Federal y Estatal en la Agencia.
Planifica, coordina, dirige y supervisa el trabajo del personal a su cargo.
Asesora a funcionarios de la Agencia sobre las politicas operacionales, los
estandares e indicadores de ejecucion, medidas de calidad establecidas por el
Gobierno Federal y Estatal, cambios en la reglamentacion federal e implantacion de
nuevos sistemas, entre otros aspectos.
Asegura que los informes federales sean sometidos conforme a la reglamentacion
del Gobierno Federal, libre de errores y en el termino establecido.
Somete y tramita al Gobierno Federal los informes trimestrales y otros documentos
federales y estatales.
Desarrolla procedimientos, normas e
relacionados con su area de especialidad.
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Evalua y modifica posibles cambios o modificaciones al sistema computadorizado
de manejo de casos y asesora al personal del nivel central en cuanto a las
implicaciones y efectos de estos, en los procesos de prestacion de servicios, la data
que se genera al sistema, para informes estatales y federales y el funcionamiento
general del sistema.
Participa en la preparacion y desarrollo del Plan Estatal y Plan Estrategico que se
somete al Gobierno Federal y Estatal, dirige y evalua el plan operacional de su area
de trabajo.
Identifica necesidades de capacitacion de los funcionarios de las regiones, ofrece
oportunidades de capacitacion y promueve el desarrollo de ofrecimientos a traves
las oficinas correspondientes.
Promueve entre los funcionarios de las oficinas regionales una orientacion hacia la
satisfaccion de los solicitantes consumidores, patronos, y otros clientes, la
uniformidad en los procedimientos y el trabajo agil, efectivo y diligente.
Planifica, analiza
programaticos.

e

interpreta

la

recoleccion

de

datos

operacionales

y

Analiza e interpreta resultados estadisticos.
Desarrolla proyecciones sobre medias de productividad, poblacion atendida,
solicitantes nuevos, consumidores a ser rehabilitados en empleo, porciento de
consumidores con impedimentos significativos, entre otros.
Redacta y revisa informes, comunicaciones y otros documentos relacionados con su
area de trabajo.
CONOCIM1ENTOS. HAB1UDADES Y DESTREZAS MIN1MAS
Conocimiento considerable de los principios, metodos, tecnicas y practicas de
consejeria en rehabilitacion vocacional.
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos y normas relacionadas con el
campo de la Consejeria en Rehabilitacion Vocacional.
Conocimiento considerable sobre los aspectos sicologicos, siquiatricos y fisiologicos
de la incapacidad y sus efectos en el individuo.
Conocimiento considerable sobre analisis estadistico y diseno de investigacion.
Conocimiento considerable del mercado ocupacional, facilidades educativas y su
aplicacion hacia personas con impedimentos.
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Conocimiento del funcionamiento de la Agencia,
otras dependencias
gubernamentales y entidades privadas que ofrecen servicios de rehabilitacion
vocacional.
Conocimiento de los principios y practicas de supervision.
Habilidad para realizar analisis objetivos y precisos, conforme a los aspectos
medicos, sociales, psicologicos y vocacionales de las personas con impedimentos.
Habilidad para recopilar, interpretar, analizar y presentar informacion, informes y
datos estadisticos.
Habilidad para la solucion y mediacion de conflictos.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correction y exactitud, verbalmente y por escrito, en los
idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operation de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia vigente de Consejero en Rehabilitacion expedida por la Junta
Examinadora de Consejeros en Rehabilitacion de Puerto Rico. Ser miembro activo
del Colegio de los Profesionales de la Consejeria en Rehabilitacion de Puerto Rico.
Poseer Registro y Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud. Seis (6)
anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con la administracion de
programas de Rehabilitacion Vocacional; dos (2) de estos en funciones de
supervision.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
J U L 0 1 2011

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

w e c to ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE CUMPLIMIENTO EDUCATIVO

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar
las actividades que realizan en un area, division, oficina o programa educativo en
una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad
relacionado con la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion
de las actividades que se desarrollan en un area, division, oficina o programa
educativo bajo una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generates sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y
criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa por los
informes que somete, reuniones con su supervisor y por los resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua el trabajo que se realiza en un area,
division, oficina o programa educativo bajo su responsabilidad.
Asigna y supervisa el trabajo que realiza el personal bajo su responsabilidad.
Fiscaliza y evalua las actividades operacionales, en cumplimiento de la normativa
vigente, acuerdos con el gobierno estatal y federal; y legislacion aplicable.
Lidera los planes de trabajo establecidos con el Programa Educativo.
Redacta y somete Informes de Cumplimiento Estatal y Federal pertinentes a las
actividades, programas y planes vigentes relacionados con: Indicadores de la Ley
IDEA, “Annual Performance Report”, “High Qualitiy Plan”, entre otros.
Desarrolla y trabaja con el “State Performance Plan” (SPP) y administra el proyecto
de iniciativa “State Improvement Plan” (SIP), del Gobierno Federal, en respuesta al
Sistema de Intervencion Directa a los Estudiantes (RDA).
Recopila, valida y analiza datos para la redaccion de los informes federales y
estatales y para la toma de decisiones.
Estudia e interpreta los estatutos y reglamentos aplicables a la division que tiene a
su cargo.
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Dirige los procesos de monitoreos y auditorias internas y atiende los senalamientos
y requerimientos en las auditorias realizadas por agencias estatales y federales.
Vela por el fiel cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
federales y estatales y asesora a su supervisor inmediato para la formulacion de la
politica publica necesaria.
Redacta y presenta comunicaciones, memorandos, informes y otros documentos
relacionados con las funciones que se llevan a cabo en la division a su cargo.
Asiste a reuniones profesionales relacionadas con su area de competencia en
representation propia o de su supervisor.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIM AS
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento considerable de la organization y el funcionamiento de la Agencia.
Conocimiento considerable de los principios y practicas modernas utilizados para
realizar monitoreos, auditorias o evaluaciones de cumplimiento.
Conocimiento
supervision.

de

los principios y practicas

modernas de administracion

y

Habilidad para planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades bajo
su responsabilidad.
Habilidad para supervisar personal de menor jerarquia.
Habilidad para coordinar y completar diversos proyectos simultaneamente.
Habilidad para interpretar y aplicar leyes, reglamentos, normas y procedimientos
relacionados a las actividades y servicios a su cargo.
Habilidad para expresarse con correction y exactitud, verbalmente y por escrito, en
espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
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Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Maestria en Educacion Especial de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Cuatro (4) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con el
ofrecimiento de servicios de Educacion Especial; uno (1) de estos que incluya
funciones de supervision.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Section 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribution Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JU L 0 1 2019_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

En San Juan, Puerto Rico, a ___________ _______ .

LcdarSandra E. Torres Lopez
Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE CUMPLBEVJIENTO SECCION 504

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, especializado, de oficina y de campo que consiste planificar,
coordinar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades de disefio, construccion,
mantenimiento, remodelacion y accesibilidad en proyectos de vivienda publica
donde residan personas con impedimos fisicos, visuales o mentales administrado
por una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad que consiste en
la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de las actividades
relacionadas al cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos por la
asi como sus
Administracion de Vivienda Publica, la
regulaciones y otras leyes relacionadas, aplicables a los residentes de proyectos de
vivienda publica con impedimentos fisicos, visuales o mentales administrados por
una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un
empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre el
trabajo a realizar en los aspectos comunes del puesto y especificas en situaciones
nuevas o imprevistas. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el
desempeno de sus funciones, en armoma con las leyes y reglamentos federales y
estatales aplicables. Su trabajo se revisa mediante los resultados obtenidos, los
informes que somete, reuniones con su supervisor y por el alto grado de
cumplimiento con lo establecido en la Seccion 504 de la ley federal

“AmericanwithDisabilityAct’,

Actof1973”.

"Rehabilitation

EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua las actividades de diseno,
construccion, mantenimiento, remodelacion y accesibilidad en proyectos de vivienda
publica donde residan personas con impedimentos fisicos, visuales o mentales.
Coordina todas las acciones y actividades necesarias a ser realizadas por los
empleados bajo su supervision, para la efectiva implantacion y el cumplimiento con
lo dispuesto en el Acuerdo Voluntario de Cumplimiento (“Voluntary Compliance
Agreement”) entre el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) y la
Agencia.
Redacta y somete al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados
Unidos (HUD) los informes, planes, planes anuales, politicas transicionales,
listados, evaluaciones (“Needs Assessments”) y records requeridos por el Acuerdo
Voluntario de Cumplimiento (“Voluntary Compliance Agreement”) entre el
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) y la Agencia.
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Asegura el cumplimento de los acuerdos entre el Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano (HUD) y la Agencia referentes a la Seccion 504 de la ley federal
y la
(ADA).

“RehabilitationActof1973" “AmericanwithDisabilityAct

Prepara informes, planes de trabajo mensual y anual de las actividades que
correspondan.
Desarrolla y coordina adiestramientos necesarios para el personal bajo su
supervision, administradores privados y contratistas, con el proposito de asegurar el
cumplimiento efectivo de los requisitos del Acuerdo Voluntario de Cumplimiento
(“Voluntary Compliance Agreement”).
Asigna y supervisa el trabajo de empleados bajo su cargo.
Rinde los informes y planes requeridos por HUD, leyes y reglamentos aplicables,
para la firma de la Autoridad Nominadora.
Ofrece asistencia tecnica a los contratistas e ingenieros de los programas de
modernizacion.
Mantiene records para evidenciar el cumplimiento con el Acuerdo Voluntario de
Cumplimiento (“Voluntary Compliance Agreement”) y con la reglamentacion
aplicable.
Procura y provee las certificaciones sobre cumplimiento que se requieren al
completarse la construccion o remodelacion de las unidades.
Redacta planes correctivos para la eliminacion de barreras arquitectonicas o de otra
indole.
Rinde los planes de accesibilidad para las instalaciones centrales de la Agencia y
las instalaciones regionales.
Prepara y presenta a HUD el plan de accesibilidad de las oficinas centrales de la
Agencia.
Evalua las politicas y procedimientos para la atencion de querellas sobre discrimen
por impedimento y establece los procedimientos para la atencion de las mismas.
Difunde entre los residentes las politicas sobre el Acomodo Razonable.
Se asegura que la Agencia brinde notificaciones continuas a los residentes y
optantes, sobre su politica de no discrimen por impedimento.
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Disena formularios y programas computarizados uniformes para la recopilacion de
informacion y data.
Sirve de enlace con el gobierno federal (HUD).
CONOCIMIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento vasto de los principios, metodos y practicas modernas del campo de
la Ingenieria y de los equipos e instrumentos que se utilizan para la construccion en
general y/o remodelacion de proyectos de vivienda.
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento del funcionamiento de los programas y proyectos de construccion,
rehabilitacion y modernization, administrados y operados por la Agencia.
Conocimiento de los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para interpretar y aplicar, leyes, reglamentos, normas y procedimientos.
Habilidad para leer e interpretar pianos, disenos y dibujos de ingenieria.
Habilidad para detectar deficiencias, problemas en el diseno y las especificaciones
de proyectos de remodelacion de viviendas, asi como para formular
recomendaciones para la solution.
Habilidad conceptual, analitica y organizativa.
Habilidad para hacer calculos matematicos con exactitud.
Habilidad para expresarse con correction y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con el
publico.
Destreza en la operation de sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
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PREPARACBON ACADEMiCA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia de Ingeniero vigente expedida por la Junta Examinadora de
Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, ser miembro activo del Colegio de
Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico o; poseer Licencia de Arquitecto vigente
expedida por la Junta Examinadora de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto
Rico, ser miembro activo del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de
Puerto Rico. Cinco (5) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con la
inspeccion de proyectos de construccion, remodelacion o rehabilitacion de vivienda
publica; dos (2) de estos en funciones de naturaleza y complejidad similar a las que
realiza un(a) Coordinador(a) de Cumplimiento Seccion 504 en el Servicio de Carrera
del Gobierno de Puerto Rico; o
haber sido admitido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico a ejercer la profesion
de Abogado. Cinco (5) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con
la aplicacion de leyes, reglamentos, normas y procedimientos dirigidos a atender las
necesidades de personas con impedimentos; dos (2) de estos en funciones de
naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a) Coordinador(a) de
Cumplimiento Seccion 504 en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
REQUISITO ESPECBAL

Housing Specialist,

Certificacion de “Fa/'r
inspeccion de proyectos, unidades de
vivienda u otro tipo de certificacion requerida por el Departamento de Vivienda
Federal, segun la ubicacion del puesto.
Dominio oral y escrito de los idiomas ingles y espanol.
Antes de finalizar el periodo probatorio o en un periodo que determine la OATRH, el
incumbente del puesto debera haber aprobado los examenes, certificaciones,
cursos o adiestramientos que sean necesarios para desempenar las funciones del
puesto, segun su ubicacion.
Poseer Licencia de Conducir expedida por el Departamento de Transportacion y
Obras Publicas, conforme establece el Articulo 1.54 de la Ley Num. 22 - 2000, “Ley de
Vehiculos y Transito de Puerto Rico”.
PERBODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Artlculo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
l

En San Juan, Puerto Rico, a

3 1 20H

L
orres Lopez
Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DE PROGRAMAS R E C R E A T IV O S Y
DEPORTSVOS

D IR E C T O R ( A ) D E D IV IS IO N

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en planificar, coordinar, dirigir y supervisar los
trabajos que se realizan en una division de programacion recreativa, deportiva o de
servicios recreo-deportivos adaptados en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de los trabajos
que se realizan en una division de programacion recreativa, deportiva o de servicios
recreo-deportivos adaptados en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja
bajo la supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y
criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa mediante la
evaluacion de los logros obtenidos, reuniones con su supervisor e informes para
asegurar que se ha cumplido con los procedimientos establecidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa las actividades que se lleven a cabo en una
division de programacion recreativa, deportiva o de servicios recreo-deportivos
adaptados.
Evalua y aprueba el presupuesto, las propuestas y planes de trabajo de la Division
bajo su responsabilidad.
Realiza la programacion de la Division bajo su responsabilidad.
Supervisa, orienta y evalua el personal a su cargo.
Supervisa y asegura que se cumpla el progreso de los planes de trabajo.
Mantiene el control de inventario de equipos y materiales.
Realiza estudios, planifica y recomienda estrategias para el desarrollo de
prioridades programaticas.
Establece las normas y procedimientos que rigen los programas y trabajos de la
Division a su cargo.
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Evalua y aprueba informes estadisticos.
Organiza y desarrolla eventos deportivos o recreativos.
Revisa procesos y formula recomendaciones para la implantacion y desarrollo de
proyectos.
Orienta las regiones en la organizacion, desarrollo e implantacion y promocion de
eventos recreativos y deportivos.
Evalua y supervisa las operaciones administrativas de la Division.
Representa a empleados de superior jerarquia en reuniones y actividades, segun le
sea requerido.
Recomienda y modifica en funcionamiento de planes y disenos operacionales de las
distintas secciones de la Division.
Redacta cartas, informes y memorandos relacionados con su trabajo.
CONOClEVilENTQS. HABILiDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable del proceso de promocion y desarrollo de programas
recreativos y deportivos y de los propositos y objetivos de fomentar practicas
recreativas y deportivas entre grupos e individuos.
Conocimiento considerable de las tecnicas y practicas de capacitacion recreativa y
deportiva y de trabajos en grupo.
Conocimiento de las practicas y practicas modernas de supervision.
Conocimiento de la organizacion y funcionamiento de la Agencia.
Habilidad para estimular el interes en actividades recreativas y deportivas a grupos e
individuos.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
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Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Educacion Fisica, Educacion en Recreacion y Deportes, Recreacion,
Recreacion y Deportes o en Entrenamiento y Gerencia Deportiva de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada. Siete (7) anos de experiencia profesional en
trabajo relacionado con el desarrollo y coordinacion de programas y/o actividades
recreativas y deportivas; uno (1) de estos en funciones de naturaleza y complejidad
similar a las que realiza un(a) Gerente de Recreacion y Deportes o un Director(a) de
Formacion Deportiva en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribution Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
J U L 0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

LcdauSarrtffa E. Torres Lopez
Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE EDUCACION PARA EL DESARROLLO DEL
DEPORTE Y LA RECREACION
NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en planificar, coordinar, dirigir y supervisar las
tareas relacionadas con las actividades administrativas y educativas de la Division
de Educacion del Instituto Puertorriqueno para el Desarrollo del Deporte y la
Recreacion en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las actividades
relacionadas con las operaciones de la Division de Educacion del Instituto
Puertorriqueno para el Desarrollo del Deporte y la Recreacion en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generates sobre la labor a realizar.
Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones,
conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo
se revisa mediante la evaluacion de los resultados obtenidos, reuniones con su
supervisor y por los informes que somete, para asegurar que se ha cumplido con los
procedimientos establecidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa las actividades administrativas y educativas
de la Division de Educacion del Instituto Puertorriqueno para el Desarrollo del
Deporte y la Recreacion.
Estudia, analiza y resuelve los problemas de operacion que surgen o que le son
delegados para mantener la mayor eficiencia y el mejor rendimiento conforme a los
objetivos establecidos y las prioridades que surgen en la Division.
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua al personal adscrito a la Division de
Educacion.
Coordina con el personal encargado de los programas de Educacion Comunitaria,
Certificacion de Entrenadores Deportivos, Escuela de Lideres Recreativos y
Escuela de Arbitraje Deportivo del Instituto Puertorriqueno para el Desarrollo del
Deporte y la
Recreacion, la atencion y solucion de asuntos que iimitan o afectan la prestacion de
servicios.
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Disena y recomienda los nuevos cursos de capacitacion a ser ofrecidos por el
Instituto Puertorriqueno para el Desarrollo del Deporte y la Recreacion.
Disena e implanta la evaluacion para la validacion de la metodologia utilizada por
los instructores en los cursos del Instituto Puertorriqueno para el Desarrollo del
Deporte y la Recreacion.
Disena y produce documentos instruccionales, adiestramientos y metodologia
utilizada por los instructores en los cursos del Instituto Puertorriqueno para el
Desarrollo del Deporte y la Recreacion.
Elabora normas, reglamentos y procedimientos para la Division de Educacion, para
posterior aprobacion.
Administra el proceso de seleccion de instructores de los programas educativos, su
contratacion y el tramite de pago por servicios prestados.
Realiza estudios de organizacion, planificacion y politicas o regulaciones inherentes
con el funcionamiento y operacion de la Division de Educacion.
Revisa documentos y transacciones relacionados con la operacion de la Division de
Educacion.
Colabora con otras areas relacionadas con la educacion en la Agencia.
Representa a la Agencia en diferentes comites, segun se le requiera.
Asume la direccion interina del Instituto Puertorriqueno para el Desarrollo del
Deporte y la Recreacion cuando se le requiere.
Prepara el plan de trabajo de la Division de Educacion del instituto Puertorriqueno
para el Desarrollo del Deporte y la Recreacion.
Redacta memorandos, recomendaciones y cartas para la firma del Director del
Instituto Puertorriqueno para el Desarrollo del Deporte y la Recreacion.
Disena y procesa material didactico en el sistema computadorizado.
Representa a la Agencia en eventos y actividades, segun sea requerido.
Dirige el proceso administrativo para la implantacion de componentes educativos de
propuestas y proyectos especiales que desarrolla la Agencia.
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Evalua y recomienda la adquisicion de equipo y material necesario para la
realizacion de la gestion educativa del Instituto Puertorriqueno para el Desarrollo del
Deporte y la Recreacion.
Realiza estudios y necesidades de adiestramientos del personal de las areas
programaticas de la Agencia, las comunidades y organizaciones deportivas y
recreativas del pais y recomienda las acciones a seguir.
Prepara informes sobre la labor realizada y otros que le soliciten.
Disena y recomienda estrategias de divulgacion de los programas educativos del
Instituto Puertorriqueno para el Desarrollo del Deporte y la Recreacion.
Disena y desarrolla proyectos de evaluacion y medicion kinantropometrica del
Instituto Puertorriqueno para el Desarrollo del Deporte y la Recreacion.
Orienta a funcionarios, lideres recreativos, comunidades y organizaciones sobre los
servicios educativos que ofrece el Instituto Puertorriqueno para el Desarrollo del
Deporte y la Recreacion.
Dicta conferencias en las areas de su especialidad como parte de los ofrecimientos
educativos del Instituto.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de los principios, practicas y tecnicas modernas de la
capacitacion y desarrollo de los recursos humanos.
Conocimiento considerable para interpretar y aplicar principios, practicas y tecnicas de
capacitacion del personal.
Conocimiento de las practicas y tecnicas modernas de administracion y supervision.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar el trabajo y las
actividades que se realizan en la division asignada.
Habilidad para interpretar e implantar legislation, reglamentos y normas.
Habilidad para modificar, simplificary agilizar procedimientos de trabajo.
Habilidad para recopilar informacion.
Habilidad para expresarse con correction y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
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Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACBQN ACADEBVIICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Educacion de una institucion educativa licenciada y/o a acreditada.
Siete (7) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con el desarrollo de
curriculos educativos, procesos de ensenanza, adiestramientos y capacitacion.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
J U L 0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

LgdaTSindra E. Torres Lopez
Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE ENFERIVIERIA

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y administrativo que consiste en planificar, coordinar, dirigir y
supervisar todos los servicios de enfermena de un hospital a nivel terciario y/o
supraterciario y/o a nivel central y/o de una institucion correccional en una Agencia
del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS D1STINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad que consiste en la
planificacion, coordinacion, direccion y supervision de todos los servicios de
enfermena de un hospital a nivel terciario y/o supraterciario y/o a nivel central y/o de
una institucion correccional en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja
bajo la supervision administrativa de un empleado de superior jerarquia, quien le
imparte instrucciones generales. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en
el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y
procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa mediante la evaluacion de informes
que somete, reuniones con su supervisor y por los logros obtenidos.
EJEMPLQS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa todos los servicios de enfermena de un hospital
a nivel terciario o supraterciario o a nivel central o de una institucion correccional.
Desarrolla y establece metas y objetivos relacionados con los servicios de enfermena.
Prepara, revisa, implanta y asegura el cumplimiento de leyes, reglamentos, normas y
procedimientos aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Supervisa y evalua el personal subalterno.
Evalua los servicios de enfermena e implanta los ajustes necesarios para asegurar la
calidad y correccion de los mismos.
Prepara el plan maestro de servicios de enfermena, asi como otros planes de trabajo,
informes y comunicaciones.
Desarrolla e implanta metodos y sistemas de trabajo agiles y efectivos y controles
adecuados en su area de trabajo para evitar perdidas, hurtos e ineficiencia.
Planifica, coordina, supervisa y evalua el programa de desarrollo educativo para el
personal de enfermena.
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Desarrolla el programa de garantia de calidad para el servicio de enfermena, evalua
los hallazgos y recomendaciones y adopta las determinaciones necesarias para
cumplircon el mismo.
Planifica e implanta programas de evaluacion y ejecucion del personal de enfermena.
Provee asesoramiento a su supervisor y a otro personal profesional de la salud sobre
su area de competencia y sirve de recurso en adiestramientos y otras actividades
educativas.
Evalua las necesidades de equipos, instrumentos y materiales, solicita la compra de
estos al area correspondiente, asegura el funcionamiento adecuado de estos y
coordina el mantenimiento y reparacion de este.
Entrevistas solicitantes para empleo y somete recomendaciones al respecto.
Organiza comites de trabajo, asiste a reuniones, comites institucionales y otras
actividades relacionadas con sus funciones.
CQNQCIIV1IENTQS, HABILiDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento vasto de los principios y practicas modernas del campo de la
Enfermena Generalista y de los instrumentos, materiales y equipo que se utilizan.
Conocimiento vasto de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos que rigen la
profesion de Enfermena Generalista.
Conocimiento vasto de los principios y practicas modernas de administracion y
supervision.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir y supervisar todos los servicios de
enfermena del hospital donde este asignado.
Habilidad para supervisar y evaluar personal subalterno.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
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PREPARAC10N ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia Permanente de Enfermero(a) Generalista expedida por la Junta
Examinadora de Enfermena de Puerto Rico. Ser miembro activo del Colegio de
Profesionales de la Enfermena de Puerto Rico. Poseer Registro y Recertificacion
vigente de Profesionales de la Salud. Seis (6) anos de experiencia profesional en el
campo de la Enfermena Generalista, uno (1) de estos en funciones de naturaleza y
complejidad similar a las que realiza un(a) Director(a) Auxiliar de Enfermena en el
Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del

J U L 0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE FACTURACION

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar
las diferentes actividades que se desarrollan en una division, area u oficina de
facturacion en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVQS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de las
actividades operacionales y administrativas que se generan en una division, area u
oficina de facturacion, relacionadas a los tramites de facturacion y cobro por leyes y
reglamentos administrados por una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja
bajo la supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y
criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves del
analisis de los informes que somete, en reuniones con su supervisor y por los
resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua todas las actividades operacionales y
administrativas que se desarrollan en una division, area u oficina de facturacion.
Desarrolla e implanta guias y controles internos con el proposito de cumplir con las
leyes, reglamentos, normas y procedimientos que regulan las actividades de
facturacion y cobro de la Agencia.
Coordina que se realicen las gestiones de cobro de forma efectiva y de acuerdo con
las disposiciones del Reglamento de Cuentas a Cobrar y las leyes que regulan a la
Agencia.
Establece procedimientos para el registro y control de la facturacion y el cobro.
Programa y gestiona el cobro de las cuentas generadas por la Agencia.
Mantiene actualizado el Subsidiario de Cuentas a Cobrar.
Programa y gestiona el cobro de intereses a cargos por demora a cuentas por
cobrar vencidas.
Emite Certificaciones de Deuda.
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Revisa, tramita y mantiene un registro de objeciones de pago de deudas
(Resoluciones) de acuerdo con las disposiciones del Reglamento Num. 44 del
Departamento de Hacienda (Deudas No Contributivas Existentes a Favor del
Gobierno de Puerto Rico).
Asesora y orienta a su supervisor, asi como al personal directivo de las areas y
unidades de trabajo, en la implantacion de reglamentos, normas y procedimientos
fiscales.
Certifica los documentos fiscales que se generan en la division.
Redacta informes y otras comunicaciones relacionadas con las actividades fiscales
que se generan en su area de trabajo.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
estatales y federales aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento considerable de la organizacion y funcionamiento de la Agencia.
Conocimiento considerable de los principios y practicas modernas de administracion
y supervision.
Habilidad para interpretar leyes, reglamentos,
relacionados con la facturacion y cobro.

normas

y

procedimientos

Habilidad para planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar el trabajo de
empleados subalternos.
Habilidad para analizar y evaluar problemas,
administrativas y presentar soluciones efectivas.

situaciones

operacionales

o

Habilidad para efectuar computos matematicos con rapidez y exactitud.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Administracion de Empresas de una institucion educativa licenciada
y/o acreditada, que incluya o este suplementado por dieciocho (18) creditos en
contabilidad. Cinco (5) anos de experiencia profesional en trabajo de finanzas,
auditoria o contabilidad; uno (1) de estos que incluya funciones de supervision.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
J U L 0 1 201°__________________________ .

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1

Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE FINANZAS

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo la profesional y administrativo que consiste en planificar, coordinar, dirigir,
supervisar y evaluar las actividades relacionadas con los procesos contables,
financieros y adquisicion de bienes que se realizan en el area de finanzas en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTBNTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion del
desarrollo de los sistemas, metodos, procedimientos de la contabilidad fiscal,
financieros, adquisicion de bienes y otras transacciones fiscales que se desarrollan
en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de
un empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre
aspectos comunes del puesto y especificas en situaciones nuevas o imprevistas.
Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones
conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo
se revisa mediante los informes que somete, en reuniones con su supervisor y por
los resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua las actividades fiscales, tales como la
contabilidad de asignaciones, obligaciones y contratos, preintervencion,
comprobantes de pagos y procesamiento de desembolsos, nomina, preparacion y
radicacion de informes financieros, entre otros.
Revisa, evalua, aprueba y certifica documentos e informes fiscales estatales y
federales requeridos por las agencias reguladoras, la Autoridad Nominadora y los
que requieren su autorizacion.
Asiste y recomienda la adjudicacion de subastas de acuerdo con la cantidad, precio,
especificaciones y terminos de condiciones de ofertas radicadas por los suplidores.
Prepara y administra el presupuesto de su area de trabajo.
Analiza, interpreta y aplica leyes, reglamentos, normas y procedimientos que rigen
las actividades de finanzas.
Mantiene y custodia todos los libros, records manuales y mecanizados y otros
documentos relacionados con la actividad contable y financiera.
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Analiza las proyecciones y las variaciones de las cuentas.
Coordina el cierre de libros del ano fiscal y analiza las transacciones para la
preparacion de ajustes.
Supervisa el sistema de finanzas del area y prepara los informes de gastos de los
fondos asignados por el gobierno federal.
Asesora y orienta a funcionarios y empleados de la Agencia en relacion con las
actividades de finanzas
Supervisa el personal a su cargo, ademas de evaluar y recomendar las acciones
disciplinarias necesarias.
Representa y actua de enlace entre otras agencias del Gobierno dando seguimiento
a contratos, acuerdos y situaciones fiscales.
Dirige y supervisa la conciliacion de las diferentes cuentas internas, contables y de
presupuesto.
Realiza estudios dirigidos a mejorar los controles internos, normas y procedimientos
de las actividades fiscales y de contabilidad y emite recomendaciones.
Revisa, evalua, analiza y determina la legalidad, correccion y veracidad de los
documentos y transacciones fiscales.
Recomienda transacciones financieras que se generan en las diferentes labores y
unidades de trabajo.
Capacita al personal de menor jerarquia, en el uso de las normas, procedimientos y
sistemas concernientes a su area de desempeno.
Redacta comunicaciones e informes relacionados con las funciones bajo su
responsabilidad.
CONOCIMIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de los principios, metodos y practicas modernas de la
contabilidad o intervencion de cuentas, contabilidad gubernamental y operaciones
fiscales.
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a la administracion y desembolso de fondos publicos; la adquisicion,
conservacion y uso de propiedad publica; las transacciones y operaciones fiscales y
administrativas gubernamentales, asi como los que rigen el funcionamiento de la
Agencia.
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Conocimiento
supervision.

de

los principios y practicas

modernas de administracion

y

Habilidad para detectar errores contables e irregularidades y determinar como
corregirlos y evitarlos.
t

4

S

Habilidad para efectuar calculos matematicos con correccion y rapidez.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de calculadoras,
informacion y otro equipo moderno de oficina.

sistemas

computadorizados

de

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Finanzas o Contabilidad de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Seis (6) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con el
campo de las Finanzas y/o la Contabilidad.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir

del

;;n o i ?m_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ •

En San Juan, Puerto Rico, a _________________ .

Direct ora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE FONDOS FEDERALES Y/O ESTATALES

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en planificar, coordinar, dirigir y supervisar los
trabajos que se realizan en una division, area u oficina de fondos federales y/o
estatales en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las actividades
tecnicas y administrativas que se desarrollan en una division, area u oficina de
fondos federales y/o estatales en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja
bajo la supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales en aspectos comunes del puesto y especificas en
situaciones nuevas o imprevistas. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio
en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y
procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves del analisis de los informes
que somete, en reuniones con su supervisor y por los resultados obtenidos.
EJEIVIPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa los trabajos que realiza el personal de la
division, area u oficina de fondos federales y/o estatales.
Desarrolla normas y procedimientos de los asuntos bajo su responsabilidad.
Ofrece recomendaciones en torno a las actividades autorizadas bajo los programas,
informacion necesaria para la toma de decisiones en la aprobacion de proyectos,
planes de trabajo y peticiones presupuestarias.
Emite recomendaciones sobre politica publica relacionadas con las actividades bajo
su responsabilidad.
Certifica los documentos que se generan en el programa y determina la legalidad y
correccion de los mismos, aplicando los reglamentos, normas y procedimientos
correspondientes.
Coordina y supervisa la preparation de los desgloses de presupuesto de las
propuestas federales y/o estatales.
Coordina el proceso de pre-otorgamiento de fondos federales y/o estatales y toma
de decisiones fundamentadas en los estudios de necesidades y peticiones
presupuestarias de las areas operacionales y administrativas de la Agencia.
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Desarrolla un plan escalonado de monitoreo del uso de los fondos federales y/o
estatales.
Mantiene comunicacion, coordina y somete informes de todo lo programatico
concernientes a las agencias federales y/o estatales que otorgan fondos para
garantizar la continuidad de estos.
Desarrolla, evalua y emite recomendaciones sobre el instrumento de monitoreo.
Analiza y contesta sefialamientos del "Single Audit".
Estudia, analiza y resuelve los problemas de operacion que le son delegados para
mantener la mayor eficiencia y mejor rendimiento conforme a los objetivos y a las
prioridades establecidas.
Redacta y desarrolla propuestas federales, estatales u otras relacionadas con su
area de trabajo.
Determina si los objetivos y actividades se desarrollan segun lo establece la
propuesta, plan de trabajo o peticion presupuestaria; verifica si los fondos federales
y/o estatales se estan utilizando a tenor con lo programado; y con los
requerimientos federales y estatales aplicables.
Desarrolla el plan de informes federales y/o estatales y el calendario para someter
dichos informes.
Revisa los informes federales y/o estatales requeridos.
Identifica y desarrolla los procedimientos necesarios para recoger los datos
requeridos por el programa federal y/o estatal o necesidades institucionales de la
Agencia para proveer la informacion necesaria para la toma de decisiones,
presentation de informes y demas datos estadisticos.
Asesora a funcionarios de la Agencia sobre los requisitos establecidos para la
obtencion y manejo de fondos federales y/o estatales y de otra procedencia.
Participa en el ofrecimiento de adiestramientos, seminarios y conferencias para los
directores de programa u otro personal.
Analiza datos sobre los fondos federales y/o estatales obtenidos y rinde informes a
un superior jerarquico sobre las tendencias de ahorro en las unidades.
Asiste y representa a un superior jerarquico en convenciones,
seminarios, foros en o fuera de Puerto Rico.

GOBIERNO DE PUERTO RICO

reuniones,

2

21721

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas, procedimientos,
cartas circulares y memorandos estatales y federales aplicables a las funciones bajo
su responsabilidad.
Conocimiento considerable en la preparacion de propuestas, solicitudes de
propuestas, contratos y facturas por servicios profesionales.
Conocimiento considerable de los metodos, practicas y procedimientos sobre la
administracion de fondos federales y/o estatales.
Conocimiento considerable de la organizacion y funcionamiento de la Agencia y de
otros organismos gubernamentales federales y estatales.
Conocimiento
supervision.

de

los principios y practicas

modernas

de administracion

y

Habilidad para gestionar la obtencion de fondos federales y/o estatales y de otra
procedencia para el funcionamiento de su Agencia.
Habilidad para interpretar e implantar leyes, reglamentos, normas y procedimientos.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir y supervisar el trabajo de personal
subalterno.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Finanzas o Contabilidad de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Seis (6) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con la
obtencion y administracion de fondos federales y/o estatales.
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PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
iU l 0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

ra E. Torres Lopez
0 i recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE FORiWSACIOM DEPORTIVA

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en planificar, coordinar, dirigir y supervisar el
Programa de Formacion Deportiva en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision e implantacion de
los trabajos que se realizan en el Programa de Formacion Deportiva en una Agencia
del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado
de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generates sobre la labor a
realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempefio de sus
funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables.
Su trabajo se revisa mediante la evaluacion de los logros obtenidos, reuniones con su
supervisor y por los informes que somete, para asegurar que se ha cumplido con los
procedimientos establecidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa las actividades que se llevan a cabo en el
Programa de Formacion Deportiva.
Redacta el plan de trabajo y presupuesto anual para el Programa de Formacion
Deportiva.
Supervisa al personal subalterno.
Redacta planes de entrenamiento y ensenanza de deportes.
Hace requisiciones de material y equipo requerido.
Revisa y certifica las facturas de servicios.
Prepara informes mensuales y anuales.

*

Establece y coordina un calendario de actividades.
Fomenta, establece y coordina los campamentos especializados.
Representa a superiores jerarquicos en diferentes actividades, de ser requerido.
Participa y ofrece adiestramientos.
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CONOCIMIENTOS. HABILiDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable del proceso de promocion, organizacion, coordinacion y
desarrollo de actividades de formacion deportiva.
Conocimiento considerable de las tecnicas y practicas de capacitacion deportiva a
grupos e individuos.
Conocimiento de las practicas y tecnicas modernas de administracion y supervision.
Habilidad para estimular el interes en actividades deportivas a grupos e individuos.
Habilidad para supervisar y evaluar personal subalterno.
Habilidad para recopilar informacion necesaria para la preparacion de los informes.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Educacion Fisica, Educacion en Recreacion y Deportes, Recreacion,
Recreacion y Deportes o en Entrenamiento y Gerencia Deportiva de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada. Seis (6) anos de experiencia profesional en
trabajo relacionado con el desarrollo y coordinacion de programas y/o actividades
recreativas y deportivas; uno (1) de estos que incluya el elemento de supervision.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
J U L 0 1 2019___________________________.

En San Juan, Puerto Rico, a ________________

.

Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE HIGIENIZACION DEL ASVSBIENTE FISICO

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en planificar, coordinar, dirigir y supervisar la
Division de Higienizacion del Ambiente Fisico Inmediato (HAFI) en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVQS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad
planificando, coordinando, dirigiendo y supervisando la Division de Higienizacion del
Ambiente Fisico Inmediato (HAFI) del Programa de Salud Ambiental en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un
empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre la
labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno
de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables. Su trabajo se revisa mediante la evaluacion de los informes que somete,
en reuniones con su supervisor y por los logros obtenidos.
EJEMPLQS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa todas las actividades que se llevan a cabo a
nivel local, regional y central en la Division de Higienizacion del Ambiente Fisico
Inmediato (HAFI), la cual incluye, entre otras areas de trabajo, la Prevencion y
Control del Dengue, y Venenos Comerciales, donde se otorgan las licencias a
exterminadores privados, segun la ubicacion del puesto.
Disena y establece estrategias operacionales para la prevencion y control del
dengue y otros vectores.
Formula e implanta las normas, guias y actividades para el control, vigilancia y
prevencion del dengue en todo Puerto Rico.
Desarrolla un plan de asesoramiento, orientacion y educacion comunitaria para el
control y eliminacion de vectores de importancia para la salud publica.
Establece y mantiene registros y controles en su area de trabajo.
Responsable de la preparacion y analisis de los informes estadisticos de las
diferentes funciones operacionales a su cargo, tales como: sistema de vigilancia del
dengue, licencias activas, expedidas y tramitadas a exterminadores privados,
querellas de vectores recibidas y atendidas, asperjaciones efectuadas, actividades
comunitarias, talleres educativos y otros.
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Evalua, recomienda y requisa la compra de equipo protector, maquinaria e
insecticidas para el Programa de Higienizacion del Ambiente Fisico, segun la
ubicacion del puesto.
Redacta informes, comunicaciones y otros documentos requeridos.
CONOCIMIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIBVIAS
Conocimiento considerable de los principios, practicas, equipo y materiales
utilizados en el control de vectores.
Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables a la
higienizacion del ambiente fisico.
Conocimiento
supervision.

de los principios y practicas

modernas de administracion

y

Conocimiento del funcionamiento y organizacion de la Agencia.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir y supervisar los trabajos.
Habilidad para evaluar y analizar datos estadisticos.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEBVfllCA Y EXPERIENCIA MINIMA
Graduacion de Cuarto Ano de Escuela Superior o su equivalente de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada. Cinco (5) anos de experiencia en el control y/o
erradicacion de vectores; uno (1) de estos en funciones de naturaleza y complejidad
similar a las que realiza un(a) Supervisor(a) Central de Higienizacion del Ambiente
Fisico en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
REQUISITO ESPECIAL
Haber aprobado un adiestramiento sobre control de vectores.
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PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
.mi 0 1 ?nm
En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

LcdarSandra E. Torres Lopez
Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE HOGAR O CENTRO DE SERVICIOS

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo administrativo que consiste en la planificacion, coordinacion, direccion y
supervision de las actividades que se realizan en un hogar albergue para personas
indigentes o en un centro de servicios para ninos o adultos que administra una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en la
planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las actividades que se
realizan en un hogar para personas indigentes o en un centro de servicios para
ninos o adultos que administra una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja
bajo la supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce iniciativa y criterio propio
en el desempeho de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y
procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves del analisis de informes
que somete, en reuniones con su supervisor y por los logros obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa todas las actividades administrativas que se
llevan a cabo en un hogar albergue para personas indigentes o de un centro de
servicios para ninos o adultos.
Establece y mantiene las normas deseables de conducta y cuidado relativo a la
planta fisica del hogar o centro.
Planifica, distribuye y supervisa el trabajo del personal domestico y administrativo
del hogar o centro.
Vigila por la atencion adecuada y cuidado de los clientes del hogar o centro.
Organiza y planifica las actividades que se realizan en el hogar o centro y prepara el
plan de trabajo correspondiente.
Coordina los diferentes servicios y actividades que se ofrecen a los clientes y
familiares y comparte los mismos con estos.
Participa en el reclutamiento, seleccion, adiestramiento y evaluacion del personal
del hogar o centro.
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Lleva un control de los fondos, puestos y equipo asignados al hogar o centro.
Prepara informes estadisticos y narrativos relacionados con las actividades o
servicios que se le ofrecen a la clientela.
Supervisa la administracion de medicamentos que se le prescriben a la clientela del
hogar o centro.
Atiende las situaciones de emergencia, en o fuera de horas laborales, que se
presenten en el hogar o centro.
Sirve de enlace entre el hogar o centro y otras agencias publicas o privadas y la
comunidad para coordinar servicios dirigidos a la clientela.
CONOCIMIENTOS. HABILCDADES Y DESTREZAS MINIBVIAS
Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables a las
funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento de los principios, practicas y tecnicas para la administracion de
instituciones, hogares o centros y sobre el cuidado y desarrollo de ninos y adultos.
Conocimiento
supervision.

de

los principios y practicas

modernas de administracion

y

Habilidad para planificar, asignar y supervisar el trabajo del personal subalterno.
Habilidad para tomar decisiones y para actuar ante situaciones de emergencia
relacionadas con la clientela del hogar o centro.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Ciencias Sociales de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Cuatro anos (4) de experiencia profesional en trabajos relacionados con
servicios a familias, ninos o envejecientes y con la aplicacion de leyes y
reglamentos; dos (2) de estos en funciones de naturaleza y complejidad a las que
realiza un(a) Tecnico(a) de Servicios a la Familia en el Servicio de Carrera del
Gobierno de Puerto Rico o;
Bachillerato en Educacion de una institucion educativa licenciada y/o acreditada,
que incluya o este suplementado por nueve (9) creditos relacionados con el
desarrollo del nino de edad preescolar. Cuatro (4) anos de experiencia profesional
en trabajos relacionados con el cuidado y desarrollo de ninos de edad preescolar,
en funciones de naturaleza y complejidad a las que realiza un(a) Oficial de Cuidado
Diurno en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribution Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
Jill 0 1 2019___________________________ .

En San Juan, Puerto Rico, a

^

-5:^

Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE INFRAESTRUCTURA

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en planificar, coordinar, dirigir y supervisar los
procesos de planificacion, inspeccion y endosos de proyectos de construccion o
rehabilitacion de instalaciones publicas en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad que consiste en la
planificacion, coordinacion, direccion y supervision de los procesos de planificacion,
inspeccion y endosos de proyectos de construccion o rehabilitacion de instalaciones
publicas en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision
general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales
sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el
desempeno sus funciones, en armoma con las leyes, reglamentos, normas y
procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa por los informes que somete y mediante
reuniones con su supervisor.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa los proyectos de inspeccion, endosos, mejoras
o conversacion de la infraestructura de las instalaciones publicas de la Agencia.
Supervisa y evalua la labor que realizan empleados menor jerarquia.
Administra proyectos especiales dirigidos a mejoras
infraestructura publica de la Agencia a nivel estatal.

permanentes

de

la

Planifica proyectos y estrategias para la atencion de asuntos relacionados con la
conservacion o de construccion de instalaciones publicas a nivel estatal.
Armoniza los trabajos de su area de acuerdo con los recursos fiscales asignados de
forma permanente o para el desarrollo de proyectos especificos.
Coordina con las oficinas regionales los aspectos de desarrollo de la infraestructura
regional para establecer prioridades de mejoras permanentes a tono con los recursos
y las prioridades programaticas de la Agencia.
Administra el proceso de endosos para el desarrollo de proyectos de infraestructura
a nivel estatal.
Administra los procesos de inspeccion de los proyectos de infraestructura a nivel
estatal de la Agencia.
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Tramita la transferencia de fondos a municipios, asociaciones y entidades sin fines
de lucro.
Planifica las estrategias para la solicitud de documentos de transferencia una vez se
ha realizado la misma, para corregir senalamientos de la Oficina del Contralor.
Establece planes de trabajo para las brigadas de mantenimiento y construccion.
Prepara comunicaciones e informes relacionados con las funciones que realiza.
CONOCIMIENTOS. HABiLiDADES Y DESTREZAS MINIIVIAS

Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento considerable de los procesos de inspeccion y obtencion endosos para
proyectos de infraestructura publica.
Conocimiento de la organizacion y funcionamiento de la Agencia.
Conocimiento de los principios y practicas modernas de administracion y supervision.
Habilidad para identificar, analizar y resolver problemas que surgen relacionados con
los proyectos de construccion, conservation o mantenimiento de infraestructura publica.
Habilidad para analizar e interpretar procedimientos tecnicos y regulaciones
gubernamentales.
Habilidad para efectuar calculos matematicos con rapidez y exactitud.
Habilidad para planificar, coordinar y supervisar el trabajo de personal subalterno.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia de Arquitecto vigente expedida por la Junta Examinadora de
Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico. Ser miembro activo del Colegio de
Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico; o poseer Licencia de Ingeniero
vigente expedida por la Junta Examinadora de Ingenieros y Agrimensores de Puerto
Rico. Ser miembro activo del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico.
Cinco (5) anos de experiencia profesional en el desarrollo, inspeccion y evaluacion
de proyectos de construccion.
REQUISITO ESPECIAL
Antes de finalizar el periodo probatorio o en un periodo que determine la OATRH, el
incumbente del puesto debera haber aprobado los examenes, certificaciones, cursos
o adiestramientos que sean necesarios para desempenar las funciones del puesto,
segun su ubicacion.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
Jill ft 1 ?ni9_________________________ .

En San Juan, Puerto Rico, a

•BiTectora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE INVESTIGACIOM DEPORTIVA

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y administrativo que consiste en planificar, coordinar, dirigir,
supervisar y evaluar trabajos investigativos cientificos relacionados con la obtencion
de niveles y parametros para determinar procesos de medicion y evaluacion que
permitan identificar la aptitud fisico-rmotriz y psicologica de participantes en los
deportes que se desarrollan en los diferentes programas deportivos en una Agencia
del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de las
investigaciones cientificas relacionadas con los procesos de medicion y evaluacion
para la obtencion de los nieves y parametros especificos relacionados con aspectos
y caracteristicas de riesgos de composicion corporal, aptitud fisico-motriz y
psicologica de los participantes de los diferentes programas deportivos en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un
empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales en los
aspectos comunes del puesto y especificas en situaciones nuevas o imprevistas.
Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempefio de sus funciones,
conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo
se revisa mediante reuniones con su supervisor, por los informes que somete y la
evaluacion de los resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua las investigaciones cientificas
relacionadas con los procesos de medicion y evaluacion para la obtencion de los
nieves y parametros especificos relacionados con aspectos y caracteristicas de
riesgos de composicion corporal, aptitud fisico-motriz y psicologica de los
participantes de los diferentes programas deportivos.
Estudia, analiza y resuelve los problemas de operacion que surjan o que le son
delegados para mantener la mayor eficiencia y mejor rendimiento, conforme con los
objetivos establecidos y las prioridades que surgen en la unidad de una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
Elabora y adopta normas, reglamentos, procedimientos y sistemas efectivos de la
unidad para la aprobacion correspondiente.
Prepara el plan de trabajo relacionado con su area.
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Realiza revision bibiiografica.
Determina el proceso de evaluacion y medicion de aquellos procedimientos de alta
confiabilidad, validez y objetividad.
Dirige el proceso de evaluacion y medicion y establece los parametros.
Determina criterios de identificacion.
Identifica pruebas especializadas para futuras evaluaciones.
Desarrolla bancos de datos.
Desarrolla las puntuaciones estandares (formativas).
Supervisa personal del area de investigacion de menor jerarquia.
Redacta memorandos con recomendaciones y cartas para la firma de empleados de
superior jerarquia.
Establece normativa general de investigacion a efectuarse.
Publica los resultados de las investigaciones y es responsable de las conferencias
relacionadas con la investigacion.
Prepara presentaciones para divulgar resultados.
Colabora con otras divisiones de la Agencia que se relacionan con el componente
investigativo.
Rinde informes de labor realizada y otros que le sean requeridos.
Representa a la Agencia en diferentes actividades, segun le sea requerido.
CONOCIIVliENTQS, HABILIDADES Y DESTREZAS MIN IMAS
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento considerable en los procesos y tecnicas que se utilizan para medir
composicion corporal y aptitud fisico-motriz.
Conocimiento considerable de los principios y practicas modernas de investigacion,
evaluacion y medicion.

GOBIERNO DE PUERTO RICO

2

17343

Conocimiento de los principios y practicas modernas de administracion y supervision.
Habilidad para
investigativos.

planificar,

coordinar,

dirigir,

supervisar

y

evaluar

trabajos

Habilidad para aplicar procedimientos y para la presentation de trabajos de
investigacion.
Habilidad para supervisar personal subalterno.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
Destreza en el uso y manejo de instrumentos y equipo de mediation y evaluacion
especializado.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Educacion Fisica, Educacion en Recreacion y Deportes, Recreacion,
Recreacion y Deportes, Ciencias del Ejercicio y Promocion de la Salud,
Entrenamiento y Gerencia Deportiva o en Entrenamiento Deportivo y Personal.
Cuatro (4) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con la
investigacion de las Ciencias del Ejercicio; dos (2) de estos en funciones de
naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a) Tecnico(a) en Investigacion
Deportiva en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
s»| 0 1 201!
,

En San Juan, Puerto Rico, a

------ f

' ?01S

------------------------------------

Lcda^Sarrdra E. Torres Lopez
Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE LA DIVISION DE EXAMENES

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en colaborar en la planificacion, coordinacion,
direccion, supervision y evaluacion de los procesos de examenes regulares,
especiales, de conducta de mercado de las companias de seguros, companias del
Centro Internacional de Seguros y otras entidades aseguradoras en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVQS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad que consiste en
colaborar en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de
los procesos de examenes regulares, especiales, de conducta de mercado de las
companias de seguros, companias del Centro Internacional de Seguros y otras
entidades aseguradoras en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo
la supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y
criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves del
analisis de los informes, reuniones con su supervisor, y por los resultados
obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Colabora en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion del
trabajo de la division y la coordinacion de los esfuerzos de empleados de distintos
niveles.
Planifica, dirige y supervisa las investigaciones en las oficinas de las aseguradoras
(“on site”) para corroborar el cumplimiento con los criterios de evaluacion de riesgos
y elaboracion de tarifas presentadas en la radicacion, los procesos de examenes
regulares y de conducta de mercado, los procesos de analisis y verificacion de las
practicas de evaluacion de riesgos (“risk managment”, “underwriting”, y otros);
ademas, elabora las tarifas de las aseguradoras y el proceso de evaluacion de
solvencia (“solvency monitoring”) a las companias aseguradoras.
Colabora en procesos con funcionarios de agencias federales y otras dependencias
estatales que intervienen en materia de interes mutuo.
Asesora, adiestra y orienta al personal de menor jerarquia.
Realiza investigaciones de situaciones internas de trabajo.
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Estudia, analiza y resuelve los problemas de operacion que surgen o que le son
referidos para mantener la mayor eficiencia y el mejor rendimiento, conforme a los
objetivos y prioridades que surgen.
Desarrolla normas y procedimientos e interpreta
relacionados con su area de responsabilidad.

estatutos

y

reglamentos

Implanta, supervisa y evalua las practicas de Recursos Humanos del personal a
cargo, reclutamiento, seleccion, adiestramiento y desarrollo.
Sustituye a su supervisor inmediato, cuando le es requerido.
Redacta y prepara comunicaciones e informes relacionados con las funciones que
realiza.
CONOCIMIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento vasto de los aspectos tecnicos, teoricos y especializados de su
profesion u ocupacion, del derecho local y federal y de la auditoria o intervencion de
cuentas.
Conocimiento vasto de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables
a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento considerable de la politica publica del Gobierno de Puerto Rico y de
la organizacion y funcionamiento de la Agencia.
Habilidad para organizar y manejar multiples asuntos y detalles de los cambios en la
industria de seguros.
Habilidad para generar conclusiones y recomendaciones.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar el trabajo de grupo.
Habilidad para interpretar y aplicar leyes, reglamentos, normas y procedimientos.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
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Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Contabilidad o Finanzas de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Siete (7) anos de experiencia profesional en trabajos de contabilidad,
auditoria y/o analisis de operaciones financieras relacionadas con la industria de
seguros.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del ! JUL 0 1 201!__________________ .

En San Juan, Puerto Rico, a

■

Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE LA DIVISION DE JUNTAS EXAIWIINADORAS

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, especializado y administrativo que consiste en planificar,
coordinar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades administrativas, tecnicas y
operacionales que se desarrollan y llevan a cabo en la Division de Juntas
Examinadoras en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de las
actividades administrativas, tecnicas y operacionales que se desarrollan en la
Division de Juntas Examinadoras en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
Trabaja bajo la supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le
imparte instrucciones generates sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de
iniciativa y criterio propio en el desempefio de sus funciones, conforme a las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa mediante la
evaluacion de los informes que somete, reuniones con su supervisor y por los
resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua el trabajo administrativo, tecnico y
operacional que se genera en la Division de Juntas Examinadoras.
Responsable del establecimiento y mantenimiento de los registros actualizados de
los miembros de las profesiones y oficios.
Coordina el procedimiento de convocatoria y preparacion de las notificaciones a
examenes, segun corresponda.
Expide las licencias y certificaciones acreditativas luego de tornados los acuerdos
en la Junta que corresponda.
Interpreta estatutos, leyes y reglamentos aplicables a los asuntos y actividades bajo
su responsabilidad.
Ofrece asesoramiento en cuanto a estudios tecnicos especializados y establece las
bases que habran de utilizarse en el desarrollo de dichos estudios y en la
preparacion de los informes correspondientes.
Efectua estudios y analisis de situacion para determinar necesidades a corto y largo
plazo relacionados con recursos y fuentes alternas de estos.
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Estudia y analiza problemas de operacion para asegurar eficiencia y el mejor
rendimiento, conforme los objetivos y las prioridades establecidas.
Coordina los esfuerzos interagenciales en aquellos asuntos que asi le requiera la
Autoridad Nominadora u otro funcionario de mayor jerarquia.
Evalua proyectos de ley relacionados con las Juntas Examinadoras de las Agencias
del Gobierno de Puerto Rico.
Efectua inspecciones y estudios periodicos para determinar la mejor utilizacion de
los recursos disponibles y verificar las operaciones de la Division de Juntas
Examinadoras.
Redacta comunicaciones e informes variados para la firma de la Autoridad
Nominadora o para funcionarios de superior jerarquia.
Asiste a reuniones, conferencias y actividades en representacion de su supervisor,
segun le sea requerido.
CONOCIMIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZA8 MINIMAS
Conocimiento considerable de los principios y practicas modernas de administracion
y supervision.
Conocimiento considerable de leyes, reglamentos, normas y procedimientos
estatales y federales aplicables a las actividades bajo su responsabilidad.
Conocimiento considerable del funcionamiento
Examinadoras y de la Agencia.

y

operacion

de

las

Juntas

Habilidad para interpretar y aplicar leyes, reglamentos, normas y procedimientos
pertinentes a su campo de competencia.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar el trabajo de
personal tecnico y administrativo.
Habilidad para analizar problemas administrativos, tecnicos y operacionales y
ofrecer recomendaciones o soluciones viables y efectivas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
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Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con el
publico.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada, que incluya o
este suplementado por un curso o adiestramiento en Sistemas Computadorizados
de Informacion. Cinco (5) anos de experiencia profesional en trabajos relacionados
con las actividades que se desarrollan en la Division de Juntas Examinadoras; dos
(2) de estos en funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a)
Subdirector(a) de la Division de Juntas Examinadoras en el Servicio de Carrera del
Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JU L Q 1 2013
En San Juan, Puerto Rico, a

MAY J 1 2019

Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE LA OFICINA DE CONTROL DE POBLACION

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y administrativo que consiste en planificar, coordinar, dirigir y
supervisar las actividades que se desarrollan en la Oficina de Control de Poblacion en
una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las actividades
que se llevan a cabo en la Division de Control de Poblacion del Negociado de
Instituciones Penales en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado iniciativa y
criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos,
normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves de los informes que
somete, en reuniones con su supervisor y por los logros obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa todas las actividades que se desarrollan en la
Oficina de Control de Poblacion.
Somete informes diarios relacionados con la capacidad de la poblacion penal en cada
instalacion de la Agencia.
Coordina traslados de emergencia en las instituciones correccionales.
Recibe, solicita y tramita el envio de los listados de necesidades de separacion de
miembros de la poblacion correccional en situaciones de custodia protectora.
Provee seguimiento a los acontecimientos significativos que ocurren en las
instituciones correccionales.
Visita las instituciones correccionales para evaluar los espacios y verificar si estan en
condiciones habituates y si cumplen con los requisitos establecidos por el Tribunal
Federal en el caso Morales Feliciano.
Redacta, prepara y somete comunicaciones e informes variados relacionados con las
funciones bajo su responsabilidad.
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CONOCIMIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de la organizacion y del funcionamiento de la Agencia y
de los diferentes programas y servicios para miembros de la poblacion penal.
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento de los principios y practicas modernas de administracion y supervision.
Habilidad para supervisar las actividades de servicios sociopenales que se
desarrollan en el area de Programas y Servicios Correccionales.
Habilidad para preparar, interpretar y aplicar efectivamente reglamentos, normas y
procedimientos relacionados con programas.
Habilidad para supervisar personal bajo su cargo.
Habilidad para tomar decisiones y realizarlas con rapidez y eficiencia.
Habilidad para realizar calculos matematicos con rapidez y exactitud.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico en
general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y otro equipo
moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Psicologia, Trabajo Social, Sociologia, Ciencias Sociales, Justicia
Criminal, Criminoiogia o Justicia Penal de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Seis (6) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con la
custodia, manejo y/o control de la poblacion penal; dos (2) de estos que incluyan
funciones de supervision.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

GOBIERNO DE PUERTO RICO

2

18451

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribution Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del ; JUL 0 I ?mq________________________.

En San Juan, Puerto Rico, a ____________ '

Led a,Sandra E. Torres Lopez
Dtrectora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE LA OFICINA DEL CENSO

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar
las actividades y operaciones que se desarrollan en la Oficina del Censo en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de las
actividades y operaciones que se desarrollan en la Oficina del Censo en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un
empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generates sobre la
labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno
de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables. Su trabajo se revisa a traves del analisis de los informes que somete,
reuniones con su supervisory por los resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua las actividades y operaciones que se
desarrollan en ia Oficina del Censo.
Coordina y dirige estudios altamente tecnicos y especializados que se desarrollan
en el area a su cargo.
Analiza y evalua proyectos y anteproyectos de ley, informes y otros documentos
que se le refieren y rinde informes con sus recomendaciones u observaciones.
Participa y representa a la Agencia en comites, vistas publicas y administrativas,
foros, seminarios, conferencias, adiestramientos y otras actividades relacionadas
con su trabajo.
Representa a la Agencia ante el Negociado del Censo Federal en todos los asuntos
relacionados con los censos y otras actividades asociadas.
Establece y mantiene comunicacion y/o coordinacion con agencias publicas,
municipales, privadas, federales y otras instituciones y entidades sobre asuntos
relacionados con su area de trabajo.
Establece planes, sistemas, metodos y procedimientos de trabajo y orienta al
personal subalterno sobre los mismos.
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Estudia y analiza problemas y situaciones complejas relacionadas con el censo y
prepara informes con alternativas y recomendaciones.
Asesora a su supervisor, la gerencia alta e intermedia, otros funcionarios y personal
sobre leyes, reglamentos, normas, procedimientos, sistemas y otras disposiciones
relacionadas con su area de trabajo.
Participa en la seleccion, adiestramiento y evaluacion del personal a su cargo.
Atiende y realiza encomiendas o proyectos especiales que le sean encomendados y
genera los informes que le sean requeridos.
Sustituye o representa a su supervisor cuando le sea requerido.
CONOCIMIENTQS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de los principios, tecnicas y practicas modernas de la
actividad censal.
Conocimiento considerable de la organizacion, programas y funcionamiento del
Gobierno de Puerto Rico y la relacion existente entre los diferentes departamentos y
agencias a nivel estatal y federal.
Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables a las
funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento de los
administracion publica.

principios

y

practicas

modernas

de

supervision

y

Habilidad para planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar el trabajo que
realiza personal subalterno.
Habilidad para estudiar, analizar y evaluar sistemas, procedimientos, proyectos y
anteproyectos de ley y formular recomendaciones adecuadas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Estadisticas, Economia, Geografia o Sociologia de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada. Siete (7) anos de experiencia profesional en la
realizacion de estudios censales y el analisis de datos censales; dos (2) de estos
que incluyan funciones de supervision.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
j i n n 1 ?nm
,

En San Juan, Puerto Rico, a

MY ,'i 1 201!______ .

Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE LABORATORIO DE FOTOGRAFIA

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo administrativo que consiste en planificar, coordinar, dirigir y supervisar las
actividades que se desarrollan en el Laboratorio de Fotografia en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las actividades
de trabajo que se desarrollan en el Laboratorio de Fotografia en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar.
Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus
funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables.
Su trabajo se revisa a traves del analisis de los informes que somete, reuniones con
su supervisor y por los resultados obtenidos.
EJEMPLQS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa todas las actividades que se desarrollan en el
Laboratorio de Fotografia de la Agencia.
Asigna, distribuye y revisa el trabajo que realiza el personal del Laboratorio.
Estudia y selecciona los trabajos fotograficos a procesarse.
Adiestra al personal y a unidades sobre nuevas tecnicas fotograficas, impresion de
fotografias y copia de trabajos fotograficos utilizando tecnicas manuales y equipo
mecanico.
Comparece al Tribunal de Justicia como testigo pericial.
Lleva registro de los trabajos realizados y rinde informes periodicos sobre la labor
realizada.
Evalua el equipo a ser adquirido y asesora en la compra de materiales y equipo
para los laboratories de fotografia.
Prepara requisiciones de material y equipo a utilizarse en el Laboratorio y mantiene
inventario de este.
Prepara informes y comunicaciones relacionadas a la labor que realiza.
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CONOCIMIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento considerable de los principios y practicas modernas de fotografia y de
las tecnicas de impresion de fotos.
Conocimiento considerable sobre el uso de equipo, reactivo y material que se
utilizan en la fotografia criminal.
Conocimiento de los principios y practicas modernas de administracion y supervision.
Conocimiento de la organizacion y funcionamiento de la Agencia.
Habilidad para seleccionar imagenes digitales de buena calidad para la impresion
Habilidad para asignar, distribuir y revisar el trabajo que realiza el personal del
Laboratorio.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir y supervisar las actividades bajo su
responsabilidad.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
Destrezas en el manejo y operacion de los distintos equipos que se utilizan en el
Laboratorio de Fotografia Criminal.
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PREPARACION ACADEBVllCA Y EXPERIENCIA MINIMA
Graduacion de Cuarto Ano de Escuela Superior o su equivalente de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada, que este suplementada por un (1) curso o
adiestramiento en fotografia. Seis (6) anos de experiencia en trabajo relacionado
con la toma, edicion y procesamiento de fotografias; uno (1) de estos en funciones
de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a) Tecnico(a) de
Laboratorio de Fotografia Senior en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto
Rico.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
J U L 0 1 2019_______________________ .

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

Lc£Lar-Ssn3ra E. Torres Lopez
Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en planificar, coordinar, dirigir y
supervisar los procesos de licenciamiento y certificacion de instituciones y servicios
de salud en un area profesional o division en una Agencia del Gobierno de Puerto
Rico.
ASPECTOS DIST1NTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en la
planificacion, coordinacion, direccion y supervision de los procesos de
licenciamiento y certificacion de instituciones y servicios de salud en un area
profesional o division en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales. Ejerce iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus
funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables.
Su trabajo se revisa mediante la evaluacion de los informes que somete y en
reuniones con su supervisor.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa los procesos de licenciamiento y certificacion
de instituciones y servicios de salud en un area profesional o division, tales como:
Certificados de Necesidad y Conveniencia, Laboratories, Medicare o Instituciones
de Salud.
Evalua el funcionamiento y rendimiento de los empleados a su cargo.
Adiestra, asigna las tareas y revisa el trabajo del personal subalterno.
Evalua la efectividad y claridad de los senalamientos hechos por los inspectores
asesores de conformidad con la legislacion y reglamentacion federal y estatal
aplicable.
Participa en la interpretacion, clarificacion y solucion de asuntos relacionados con
inspecciones, emisiones o denegaciones de licencias y certificaciones.
Establece y mantiene registros y controles en su area de trabajo.
Desarrolla e implanta normas y procedimientos en su area de trabajo relacionadas
con las operaciones o actividades bajo su responsabilidad.
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Revisa los informes preparados por los inspectores asesores y se asegura que los
mismos hayan sido preparados conforme la legislation y reglamentacion aplicable.
Evalua y brinda seguimiento a los planes de action correctiva.
Prepara planes e itinerarios de trabajo.
Prepara comunicaciones e informes requeridos.
Realiza visitas periodicas de monitoreo de las actividades de inspeccion.
Procesa y analiza las solicitudes sometidas a su area de trabajo relacionadas con la
actividad bajo su responsabilidad, tales como: Certificados de Necesidad y
Conveniencia, Instituciones de Salud, Certificacion de Medicare y Licenciamiento de
Laboratories de Analisis Clinico, Laboratories de Patologia Anatomica y Bancos de
Sangre.
Coordina las investigaciones e inspecciones sobre querellas o posibles violaciones
a estatutos estatales y federales sobre los servicios que licencian y/o certifican y las
inspecciones e investigaciones conjuntas con otras agencias estatales y federales.
Participa como testigo de la agencia en foros administrativos y judiciales, estatales y
federales, civiles y criminales sobre la adecuacidad de los servicios que se prestan
en las instituciones inspeccionadas y los hallazgos que surgen como resultado de
las inspecciones realizadas.
CONOCIM1ENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MIN1MAS
Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos estatales y
federales aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento de los tecnicas y practicas modernas de administracion y supervision.
Conocimiento de los principios y practicas de las disciplinas objeto de evaluacion en
el proceso de inspeccion y evaluacion, de investigacion, documentation y
entrevistas.
Conocimiento
supervision.

de los principios y practicas

modernas

de administracion

y

Conocimiento de la terminologia medica y equipo medico.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir y supervisar los procesos de
licenciamiento y certificacion de instituciones y servicios de salud en un area
profesional o division.

GOBIERfSSO DE PUERTO RICO

2

7292

Habilidad para interpretar y aplicar leyes, reglamentos, normas y procedimientos,
aplicables a los estandares de licenciamiento y certificacion de instituciones y
servicios de salud.
Habilidad para ejercer juicio y discrecion en el analisis y determinacion de
cumplimiento conforme la legislation y reglamentacion estatal y federal aplicable.
Habilidad para identificar o descubrir informacion a traves de contacto personal,
entrevistas, inspeccion de expedientes, documentos, equipo y observation
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Area de Laboratories:
Poseer Licencia vigente de Tecnologo Medico expedida por la Junta Examinadora
de Tecnologos Medicos de Puerto Rico. Ser miembro activo del Colegio de
Tecnologos Medicos de Puerto Rico. Poseer Registro y Recertificacion vigente de
Profesionales de la Salud. Tres (3) anos de experiencia profesional en trabajo
relacionado con la inspeccion de instituciones y servicios de laboratorios o en la
practica de su profesion, uno (1) de estos que incluya funciones de supervision.
Otras areas:
Poseer Licencia vigente de Enfermero Generalista expedida por la Junta
Examinadora de Enfermena de Puerto Rico. Ser miembro activo del Colegio de
Profesionales de la Enfermena de Puerto Rico. Poseer Registro y Recertificacion
vigente de Profesionales de la Salud. Tres (3) anos de experiencia profesional en
trabajo relacionado con la inspeccion de instituciones y servicios de salud o en la
practica de su profesion, uno (1) de estos que incluya funciones de supervision o;
Poseer Licencia vigente de Administrador de Servicios de Salud expedida por la
Junta Examinadora de Administradores de Servicios de Salud de Puerto Rico. Ser
miembro activo del Colegio de Administradores de Servicios de Salud de Puerto
Rico. Poseer Registro y Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud. Un
(1) ano de experiencia profesional en el campo de la Administracion de Servicios de
Salud.
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PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribution Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del

J U L 0 I ?BH

En San Juan, Puerto Rico, a ______________

Lcdar'sSndra E. Torres Lopez
Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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D IR E C T O R ( A ) D E LICENCiASVISEiSSTO Y C E R T IF IC A C IO N A R E A TE C N B C A Y S U B P R O F E S IO N A L

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en planificar, coordinar, dirigir y supervisar los
procesos de licenciamiento y certificacion de instituciones y servicios de salud en
areas tecnicas y subprofesionales en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en la
planificacion, coordinacion, direccion y supervision de los procesos de
licenciamiento y certificacion de instituciones y servicios de salud en areas tecnicas
y subprofesionales en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales. Ejerce iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus
funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables.
Su trabajo se revisa mediante la evaluacion de los informes que somete y en
reuniones con su supervisor.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa los procesos de licenciamiento y certificacion
de instituciones y servicios de salud en areas tecnicas y subprofesionales; tales
como ambulancias, artistas dermatoglifos, certificados de salud y “body piercing”.
Adiestra, asigna, revisa y evalua, el trabajo del personal subalterno.
Evalua la efectividad y claridad de los senalamientos hechos por los inspectores
asesores de conformidad con la legislacion y reglamentacion federal y estatal
aplicable.
Participa en la interpretacion, clarification y solution de asuntos relacionados con
inspecciones, emisiones o denegaciones de licencias y certificaciones.
Establece y mantiene registros y controles en su area de trabajo.
Desarrolla e implanta normas y procedimientos en su area de trabajo relacionadas
con las operaciones o actividades bajo su responsabilidad.
Revisa los informes preparados por los inspectores asesores y se asegura que los
mismos hayan sido preparados conforme la legislacion y reglamentacion aplicable.
Evalua y brinda seguimiento a los planes de action correctiva.
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Prepara comunicaciones, informes requeridos, planes e itinerarios de trabajo.
Realiza visitas periodicas de monitoreo de las actividades de inspeccion.
Procesa y analiza las solicitudes de licencia de Servicios de Ambulancia,
Certificados de Salud, Registro de Artistas Dermatoglifos y “Body Piercing”.
Coordina las investigaciones e inspecciones sobre querellas o posibles violaciones
a estatutos estatales y federales sobre los servicios que licencian y/o certifican.
Coordina inspecciones e investigaciones conjuntas con otras agencias estatales y
federales.
Participa como testigo de la agencia en foros administrativos y judiciales, estatales y
federales, civiles y criminales sobre la adecuacidad de los servicios que se prestan
en las instituciones inspeccionadas, y los hallazgos que surgen como resultado de
las inspecciones realizadas.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos estatales y
federales que rigen el licenciamiento y certificacion de instituciones y servicios de
salud.
Conocimiento los principios y practicas modernas de administracion y supervision.
Conocimiento de los principios
documentation y entrevistas.

y

practicas

modernas

de

investigacion,

Conocimiento de la terminologia medica y equipo medico.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir y supervisar los procesos de
licenciamiento y certificacion de instituciones y servicios de salud en areas tecnicas
y subprofesionales.
Habilidad para interpretar y aplicar leyes, reglamentos, normas y procedimientos.
Habilidad para ejercer juicio y discretion en el analisis y determination de
cumplimiento conforme la legislacion y reglamentacion estatal y federal aplicable.
Habilidad para identificar o descubrir informacion a traves de contacto personal,
entrevistas, inspeccion de expedientes, documentos y equipo y observation.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en los
idiomas espanol e ingles, segun aplique.
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Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico en
general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y otro equipo
moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Ciencias de la Salud de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Tres (3) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con la
inspeccion de instituciones y servicios de salud; uno (1) de estos que incluya
funciones de supervision.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribution Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del I MUL 0 1

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

Lcdg^Si
res Lopez
Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico

GOBIERNO DE PUERTO RICO

3

7293
D IR E C T O R ( A ) D E L IC E N C D A M IE N T O Y C E R T IF IC A C IO N D R O G A S Y F A R W IA C IA S

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en planificar, coordinar, dirigir y
supervisar los procesos de licenciamiento y certificacion de instituciones o entidades
que fabrican, venden, distribuyen, procesan, mantienen y almacenan drogas y
medicamentos con o sin recetas en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de los procesos de
licenciamiento y certificacion de instituciones o entidades que fabrican, venden,
distribuyen, procesan, mantienen y almacenan drogas y medicamentos con o sin
receta en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision
general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones
generales. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno de
sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables. Su trabajo se revisa mediante la evaluacion de los informes que somete,
en reuniones con su supervisor y por los logros obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa los procesos de licenciamiento y certificacion
que se llevan a cabo en la Division de Drogas y Farmacias.
Adiestra, asigna, y revisa, evalua el trabajo del personal subalterno.
Evalua el funcionamiento y rendimiento de los empleados a su cargo.
Evalua la efectividad y claridad de los senalamientos hechos por los inspectores
asesores de conformidad con la legislacion y reglamentacion federal y estatal
aplicable.
Participa en la interpretacion, clarificacion y solucion de asuntos relacionados con
inspecciones, emisiones o denegaciones de licencias y certificaciones.
Establece y mantiene registros y controles en su area de trabajo.
Desarrolla e implanta normas y procedimientos en su area de trabajo relacionadas
con las operaciones o actividades bajo su responsabilidad.
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Revisa los informes preparados por los inspectores asesores y se asegura que los
mismos hayan sido preparados conforme la legislacion y reglamentacion aplicable.
Evalua y brinda seguimiento a los planes de accion correctiva.
Prepara comunicaciones, informes requeridos, planes e itinerarios de trabajo.
Realiza visitas periodicas de monitoreo de las actividades de inspeccion.
Procesa y analiza las solicitudes sometidas de Certificados de Necesidad y
Conveniencia y las solicitudes de certificados de Necesidad y Conveniencia y las
solicitudes de licencias de Drogas y Farmacia.
Coordina las investigaciones e inspecciones sobre querellas o posibles violaciones
a estatutos estatales y federales sobre las instituciones o entidades que licencian
y/o certifican.
Coordina inspecciones e investigaciones conjuntas con otras agencias estatales y
federales.
Participa como testigo de la agencia en foros administrativos y judiciales, estatales y
federales, civiles y criminales sobre la adecuacidad de los servicios que se prestan
en las instituciones inspeccionadas, y los hallazgos que surgen como resultado de
las inspecciones realizadas.
CONOCIMIENTOS. HABBL1DADES Y DESTREZAS BVliNlMAS

Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
estatales y federales que rigen el licenciamiento y certificacion de instituciones o
entidades que fabrican, venden, distribuyen, procesan, mantienen y almacenan
drogas y medicamentos con o sin receta.
Conocimiento considerable de los principios y practicas modernas del campo de la
Farmacologia y las Ciencias Farmaceuticas.
Conocimiento
supervision.

de

los principios y practicas

Conocimiento de los principios
documentation y entrevistas.

y

modernas de administracion

practicas

modernas

de

y

investigacion,

Conocimiento de la terminologia medica y equipo medico.
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Habilidad para planificar, coordinar, dirigir y supervisar los procesos de
licenciamiento y certificacion que se llevan a cabo en la Division de Drogas y
Farmacias.
Habilidad para interpretar y aplicar leyes, reglamentos, normas y procedimientos.
Habilidad para ejercer juicio y discrecion en el analisis y determinacion de
cumplimiento conforme la legislacion y reglamentacion estatal y federal aplicable.
Habilidad para identificar o descubrir informacion a traves de contacto personal,
entrevistas, inspeccion de expedientes, documentos, equipo y observacion.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia vigente de Farmaceutico expedida por la Junta Examinadora de
Farmacia de Puerto Rico. Ser miembro activo del Colegio de Farmaceuticos de Puerto
Rico. Poseer Registro y Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud. Cuatro
(4) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con la inspeccion de
instituciones o entidades de servicios farmaceuticos o en la practica de su profesion;
uno (1) de estos que incluya funciones de supervision.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere e! Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUL ft 1
_____________________ •
En San Juan, Puerto Rico, a _________________.

Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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D IR E C T O R ( A ) D E N E G O C IA D O D E A D !W IIN IS T R A C !O N D E
O P E R A C IO N E S

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y administrativo que consiste en planificar, coordinar, dirigir y
supervisar las actividades que se realizan en el Negociado de Administracion de
Operaciones de Vivienda Publica en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVQS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las actividades
que se realizan en el Negociado de Administracion de Operaciones de Vivienda
Publica en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision
general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones
generales sobre la laborar a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio
propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos,
normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa en reuniones con su
supervisor, por los informes que somete y por los logros obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa las actividades que se realizan en el
Negociado de Administracion de Operaciones de Vivienda Publica de la Agencia.
Desarrolla planes estrategicos, planes de trabajo e itinerarios de implantacion de los
mismos.
Administra y controla las actividades de finanzas y contabilidad del Area de
Operaciones.
Verifica documentos para asegurar correccion y exactitud en el pago de facturas
relacionadas con el diseno, inspeccion, supervision y actividades de realojo.
Establece controles internos adecuados para todos los documentos y actividades
del Negociado, especialmente para las areas de riesgo identificadas.
Desarrolla e implanta procedimientos adecuados para ofrecer igualdad
oportunidades en los programas federales relativos al Area de Operaciones.

de

Evalua y discute con los funcionarios correspondientes responsables de las
monitorias y otros informes para asegurarse que se atiendan las areas
problematicas.
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Analiza, evalua, revisa y autoriza transacciones relacionadas con las actividades
contables y de finanzas de su area.
Asegura que se preparen y sometan los informes requeridos por el Departamento
de Vivienda Federal relativos a su area de responsabilidad y monitorea los
itinerarios aprobados para el cumplimiento de las fechas limites establecidas por
ese Departamento.
Vigila el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas federales y estatales
aplicables a los programas bajo su responsabilidad.
Lleva a cabo reuniones con su supervisor y con el personal asignado, para discutir
estrategias, informes y otros asuntos relacionados con su area de trabajo.
Participa en la negociacion y evaluacion de contratos.
Revisa y evalua informes y otros trabajos personal tecnico y especializado a su
cargo.
Ofrece asesoramiento tecnico sobre asuntos situaciones o problemas relacionados
con los programas a su cargo y ofrece recomendaciones y soluciones a los mismos.
Actua como oficial de enlace con otras areas de trabajo, agencias publicas y
entidades privadas, en asuntos relacionados con los programas.
Prepara y provee a la gerencia informes de progreso, de resultados y estadisticos.
Provee datos e informacion y somete recomendaciones para el diseno de los planes
estrategicos de una agencia y desarrolla planes de accion a tono con la mision,
politica publica establecida y las funciones y responsabilidades de su area.
Detecta y evalua oportunidades para optimizar la productividad y recomienda
equipos y tecnologia disponible que propicie la eficiencia, productividad y
optimization de los recursos y el mejoramiento continuo de los procesos y
operaciones a su cargo.
Establece y mantiene relation y comunicacion efectiva con organismos reguladores
estatales, federales, funcionarios y dependencias de la Rama Ejecutiva, Legislativa,
Municipios y otras organizaciones internas y externas que impacten el area a su
cargo.
Evalua la ejecucion del personal a su cargo, recomienda acciones de personal y
asegura el estricto cumplimiento con las politicas de Igualdad de Oportunidades en
el Empleo y otras politicas relacionadas con la administracion de recursos humanos.
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Provee informacion y datos que faciliten la identificacion de indicadores para el
programa continuo de analisis, medicion y monitoria de los procesos del area.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS BVHNIMAS
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
estatales y federales aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento considerable de los principios, metodos y practicas modernas de
administracion, investigacion, supervision, presupuesto y finanzas.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir y supervisar las actividades bajo su
responsabilidad.
Habilidad para aplicar leyes, reglamentos, normas, procedimientos, teorias,
conceptos, tecnicas y principios de administracion, finanzas y presupuesto.
Habilidad analitica y organizativa.
Habilidad para hacer calculos matematicos con rapidez y exactitud.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Contabilidad o Finanzas de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Seis (6) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con
finanzas, contabilidad y/o la administracion de presupuesto; dos (2) de estos que
incluyan funciones de supervision.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses
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La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
d e l .un o 1 ?nn
En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

L
Torres Lopez
Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE NEGOCIADO D E OPERACIONES DE INGENIERIA
DE V IV IE N D A P U B L IC A

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y administrativo que consiste en planificar, coordinar, dirigir y
supervisar las actividades que se realizan en un Negociado de Operaciones de
Ingenieria de Vivienda Publica en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad que consiste en
la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las actividades que se
desarrollan en un Negociado de Operaciones de Ingenieria de Vivienda Publica en
una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision administrativa
de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales.
Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus
funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables.
Su trabajo se revisa a traves de la evaluacion de los logros obtenidos, los informes
que somete y en reuniones con su supervisor.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa ias actividades que se realizan en el
Negociado de Operaciones de Ingenieria de Vivienda Publica.
Desarrolla planes estrategicos, planes de trabajo e itinerarios de implantacion de los
mismo, los programas de planificacion y gerencia de diseno, gerencia de
construccion, mantenimiento y reconstruccion y asuntos ambientales en proyectos
de vivienda publica.
Establece y monitorea los controles administrativos internos para todos los
documentos y actividades a su cargo.
Colabora con su supervisor en la preparacion y presentacion de las propuestas para
las solicitudes de fondos.
Asegura que se preparen y sometan los informes requeridos por el Departamento
de Vivienda Federal y monitorea los itinerarios aprobados para el cumplimiento de
las fechas limites establecidas por ese Departamento.
Vigila el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas federales y estatales
aplicables a los programas bajo su responsabilidad.
Estudia, analiza, interpreta y aplica leyes, normas reglamentos y directrices.
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Lleva a cabo reuniones con su supervisor y con el personal asignado, para discutir
estrategias, informes y otros asuntos relacionados.
Participa en la negociacion y evaluacion de contratos para asegurar el fiel
cumplimiento de los mismos con las leyes y reglamentos aplicables.
Revisa y evalua informes y otros trabajos que rinde el personal tecnico y
especializado a su cargo.
Ofrece asesoramiento tecnico sobre asuntos, situaciones o problemas relacionados
con los programas a su cargo y ofrece recomendaciones o soluciones a los mismos.
Actua como oficial de enlace con otras areas de trabajo, agencias publicas y
entidades privadas, en asuntos relacionados con proyectos asignados.
Prepara y provee a la gerencia de la agencia, informes de progreso de resultados y
estadisticos.
Provee datos e informacion y somete recomendaciones para el diseno de planes
estrategicos; desarrolla planes de accion a tono con la mision, politica publica
establecida y las funciones y responsabilidades de su area.
Detecta y evalua oportunidades para optimizar la productividad y recomienda
equipos y tecnologia disponible que propicie la eficiencia, productividad y
optimization de los recursos y el mejoramiento continuo de los procesos y
operaciones a su cargo.
Establece y mantiene relation y comunicacion efectiva con organismos reguladores
estatales, federales, funcionarios y dependencias de la Rama Ejecutiva, Legislativa,
municipios y otras organizaciones internas y externas.
Evalua la ejecucion del personal a su cargo, recomienda acciones de personal y
asegura el estricto cumplimiento con las politicas de Igualdad de Oportunidades en
el Empleo y otras politicas con la administracion de recursos humanos.
Provee informacion y datos que faciliten la identification de indicadores para el
programa continuo de analisis, medicion y monitoria de los procesos del area.
Participa en la implantacion de planes de contingencia para atender situaciones de
emergencia que puedan afectar la seguridad y el servicio del area.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento vasto de los principios, metodos y practicas modernas del campo de
la Ingenieria o Arquitectura.
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Conocimiento vasto de los materiales, equipos e instrumentos que se utilizan en el
trabajo de ingenieria o arquitectura.
Conocimiento vasto de las leyes, reglamentos, normas y procedimiento estatales y
federales aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento
supervision.

de

los principios y practicas

modernas de administracion

y

Habilidad para interpretar y aplicar leyes, reglamentos, normas, procedimientos,
teorias y conceptos aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir y supervisar las actividades bajo su
responsabilidad.
Habilidad para leer e interpretar pianos y especificaciones de proyectos.
Habilidad para detectar deficiencias y problemas en el diseno y las especificaciones
de proyectos, asi como para formular recomendaciones para su solucion.
Habilidad para hacer calculos matematicos con rapidez y exactitud.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con el
publico.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
Destreza en el uso y manejo de equipo e instrumentos de ingenieria o arquitectura.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia vigente de Ingeniero expedida por la Junta Examinadora de
Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Ser miembro activo del Colegio de
Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Cinco (5) anos de experiencia
profesional en el campo de la Ingenieria; dos (2) de estos en funciones de direccion
y/o supervision de proyectos para la construccion, remodelacion y/o remocion de
materiales toxicos de edificios, viviendas o estructuras fisicas.
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REQUISITO ESPECIAL
Antes de finalizar el periodo probatorio o en un periodo que determine la OATRH, el
incumbente del puesto debera haber aprobado los examenes, certificaciones,
cursos o adiestramientos que sean necesarios para desempenar las funciones del
puesto, segun su ubicacion.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Artlculo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del

JUL

0 1 2111

En San Juan, Puerto Rico, a _____________

Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE NEGOCIADO DEL AREA DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACION

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en planificar, coordinar, dirigir y supervisar los
procesos de adquisicion, contratacion y monitoreo del progreso y ejecucion de los
contratos en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las actividades
de adquisicion, contratacion y monitoreo del progreso y ejecucion de los contratos
en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de
un empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre
la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el
desempeno de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y
procedimientos aplicables. Su trabajo se evalua a traves del analisis de los informes
que somete, por los logros obtenidos y en reuniones con su supervisor.
EJEMPLQS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa todas las actividades que se realizan en un
Negociado del Area de Adquisiciones y Contratacion: Contratos y Compras
Pequenas o Administracion y Monitoreo de Contratos.
Desarrolla, con un superior jerarquico, planes de trabajo e itinerario de implantacion
de los mismos relacionados con las actividades de adquisicion y contratacion de
bienes y servicios o el monitoreo del progreso y efectividad de los contratos.
Asesora a su supervisor y a la gerencia, en aspectos tecnicos y especializados
relacionados con las actividades a su cargo.
Prepara, revisa, establece e implanta procedimientos y guias relacionadas con las
actividades a su cargo y asegura el cumplimiento de los mismos.
Coordina y supervisa las actividades de compra de equipos y materiales y de
contratacion de servicios necesarios para el funcionamiento y operacion de una
agencia o los procesos de monitoria de contratos.
Desarrolla, en la colaboracion con un superior jerarquico, el Plan de Contratacion de
la Agencia.
Representa a su supervisor en las actividades que se le deleguen.
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Ejecuta todas las acciones, decisiones y operaciones a su cargo a tono con las
leyes, politicas, reglamentos, normas y procedimientos, federales y estatales
aplicables.
Provee datos e informacion y somete recomendaciones para el disefio de planes
estrategicos y desarrollo de planes de accion a tono con la mision, politicas,
reglamentos, normas y procedimientos federales y estatales.
Estudia, analiza, interpreta y aplica leyes, normas, reglamentos y directrices
relacionadas con su area de trabajo.
Lleva a cabo reuniones con su supervisor y con el personal asignado para discutir
estrategias, informes y otros asuntos relacionados.
Vigila el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas federales y estatales
aplicables a los programas bajo su responsabilidad.
Ofrece asesoramiento tecnico al supervisor sobre asuntos, situaciones o problemas
relacionados con los programas a su cargo y ofrece recomendaciones o soluciones
a los mismos.
Establece y mantiene relacion y comunicacion efectiva con organismos reguladores
estatales, federales, funcionarios y dependencias de la rama ejecutiva, legislativa,
municipios y otras organizaciones internas y externas que impacten el area a su
cargo.
Evalua la ejecucion del personal a su cargo, recomienda acciones de personal y
asegura el estricto cumplimiento con las politicas de Igualdad de Oportunidades en
el Empleo y otras politicas relacionadas con la administracion de recursos humanos.
Provee informacion y datos que faciliten la identificacion de indicadores para el
programa continuo de analisis, medicion y monitoreo de los procesos del area.
Detecta y evalua oportunidades para optimizar la productividad en el area a su
cargo y recomienda equipos y tecnologla disponible que propicie la eficiencia,
productividad y optimizacion de los recursos y el mejoramiento continuo de los
procesos y operaciones a su cargo.
Prepara y provee a la gerencia informes de progreso, resultados y estadlsticos
relacionados con los programas a su cargo.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de los principios, metodos y practicas modernas de
administracion y supervision.
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Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
estatales y federales que regulan las actividades bajo su direccion.
Conocimiento de los metodos y tecnicas de investigacion y monitoreo.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir y supervisar personal.
Habilidad para analizar, interpretar y aplicar leyes, reglamentos, normas y
procedimientos estatales y federales que regulan las actividades a su cargo.
Habilidad analitica y organizativa.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada, que incluya o
este suplementada por seis (6) creditos en Matematicas, Contabilidad, Finanzas,
Estadisticas o Mercadeo o una combinacion de estas y tres (3) creditos en
Auditoria. Seis (6) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con los
procesos de adquisicion y contratacion; dos (2) de estos que incluyan funciones de
supervision.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
.fill j 1
.

En San Juan, Puerto Rico, a ___________________.

J^cdaTSandra E. Torres Lopez
Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE ORIENTACION Y SERVICIOS
A CIUDADANOS EXTRANJEROS

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y administrativo que consiste en pianificar, coordinar, dirigir y
supervisar las actividades que se realizan en la Oficina de Orientacion y Servicios al
Ciudadano Extranjero en Puerto Rico de una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de la orientacion a
ciudadanos extranjeros, sobre los servicios sociales, salud, educacion y otros, asi
como la coordinacion con agencias estatales, federales y municipios que ofrecen los
mismos en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision
general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones
generates. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempefio de
sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables. Su trabajo se revisa a traves del analisis de los informes que somete, en
reuniones con su supervisor y por los resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa las actividades que se llevan a cabo en la
Oficina de Orientacion y Servicios a Ciudadanos Extranjeros en Puerto Rico.
Desarrolla y establece normas y procedimientos para asegurar la prestacion de los
servicios que se ofrecen a los ciudadanos extranjeros.
Asesora a la Autoridad Nominadora y a otros funcionarios de las agencias
gubernamentales y municipales, en cuanto al desarrollo de alternativas para
solucionar problemas y necesidades particulares de las personas extranjeras
residentes en Puerto Rico.
Organiza asociaciones que promueven
comunidades de ciudadanos extranjeros.

el

desarrollo

de

iniciativas

en

las

Disena y desarrolla programas educativos dirigidos a los ciudadanos extranjeros.
Establece un banco de recursos extranjeros calificados para participar en la fuerza
laboral, de manera que puedan ser referidos a las oportunidades de empleo
disponibles.
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Representa o acompana a la Autoridad Nominadora a reuniones y actividades,
segun le sea requerido.
Organiza conferencias, seminarios y talleres de acuerdo con la necesidad
presentada, tales como: derechos laborales, civiles y constitucionales, derechos de
la mujer, inmigrantes victimas de violencia domestica por origen nacional, entre
otros.
Analiza, redacta, edita y revisa documentos y comunicaciones que le sean referidas
por la Autoridad Nominadora, relacionados con los distintos servicios que ofrece en
su area de trabajo.
Sirve de coordinador y facilitador de servicios entre el ciudadano extranjero y la
agencia publica y/o privada, con el fin de que las necesidades presentadas sean
atendidas.
Mantiene y establece relaciones de trabajo con el Departamento de Inmigracion y
Naturalization y con el Cuerpo Consular acreditado en Puerto Rico para promover
asi un mayor servicio a la poblacion extranjera.
Orienta, adiestra y evalua al personal bajo su supervision.
Redacta correspondencia relacionada con su area de trabajo en espanol e ingles.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos que
aplican al area de trabajo.
Conocimiento considerable de la organizacion y funcionamiento de la Agencia y su
relation con las demas agencias gubernamentales, federales y municipales.
Conocimiento
supervision.

de los principios y practicas

modernas de administracion

y

Habilidad para analizar, interpretar y aplicar leyes y reglamentos relacionados con
su area de trabajo.
Habilidad para planificar, dirigir, coordinar y supervisar el trabajo del personal
subalterno.
Habilidad para analizar y solucionar problemas o situaciones de trabajo.
Habilidad para coordinar conferencias, seminarios o talleres.
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Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Seis (6) anos de
experiencia profesional en trabajo relacionado con la prestacion de servicios a la
ciudadania; dos (2) de estos que incluyan funciones de supervision.
REQUISITO ESPECIAL
Dominio de los idiomas espanol e ingles.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
,Uil 0 1 201!

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

Lcd^S andra E. Torres Lopez
THrectora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE PASAPORTES

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y administrativo que consiste en planificar, coordinar, dirigir y
supervisar las actividades que se realizan en las Oficinas de Pasaportes en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad que consiste en
la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las actividades que se
desarrollan en la Oficina de Pasaportes en una Agencia del Gobierno de Puerto
Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de superior jerarquia,
quien le imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce un alto
grado de iniciativa y criterio propio en el desempefio de sus funciones, conforme a
las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa a
traves del analisis de los informes que somete, en reuniones con su supervisor y por
los resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa todas las actividades que se realizan en las
Oficinas de Pasaportes.
Analiza, estudia, interpreta e implanta la legislacion, reglamentos, normas y
directrices que emite la Oficina de Pasaportes en Washington.
Imparte instrucciones a los supervisors de las Oficinas de Pasaportes respecto a
nuevas regulaciones, tecnicas o estrategias para atender las situaciones que surjan
en dichas Oficinas.
Atiende personalmente situaciones problematicas y conflictivas que surjan en la
emision de un pasaporte, tales como: casos de fraude, ciudadanos indocumentados
y falsification de documentos, entre otras.
Participa en reuniones y seminarios en y fuera de Puerto Rico.
Vigila por el cumplimiento de los procedimientos de recaudacion de dinero por
concepto de los servicios prestados y que el informe correspondiente este conforme
a la reglamentacion fiscal aplicable.
Actua como coordinador del proceso de mecanizacion de las operaciones de
pasaportes.
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Interpreta y aplica las normas que establece el reglamento entre el Departamento
de Hacienda y la Agencia, para hacer los pagos correspondientes a la Oficina de
Pasaportes de Washington.
Celebra reuniones de coordinacion con autoridades federales y estatales para trazar
estrategias de operacion, tales como: Servicio de Inmigracion y Naturalization,
Policia de Puerto Rico, FBI y el Registro Demografico.
Realiza recomendaciones sobre cambios en procedimientos y normas internas
sobre las operaciones en la emision de pasaportes.
Adiestra, supervisa y evalua todo el personal bajo su supervision.
Redacta correspondencia e informes complejos en los idiomas espanol e ingles.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento vasto de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos, estatales y
federales aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento vasto de los principios, metodos y practicas modernas de la
investigacion, administracion y supervision.
Conocimiento de la organizacion, funcionamiento, programas y servicios de la
Agencia.
Habilidad para
procedimientos.

interpretar

y

aplicar

las

leyes,

reglamentos,

normas

y

Habilidad para planificar, dirigir, coordinar y supervisar el trabajo del personal
subalterno.
Habilidad para analizar problemas o situaciones de trabajo, y para presentar
soluciones efectivas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas.
Destreza en la operacion de los sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Seis (6) anos de
experiencia en trabajo de servicio al cliente o que requieran contacto con el publico;
uno (1) de estos en funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza
un(a) Subdirector(a) de Pasaportes en el Servicio de Carrera del Gobierno de
Puerto Rico.
REQUISITO ESPECIAL
Dominio de los idiomas espanol e ingles.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUL 0 1 ?0U_______________________ .

En San Juan, Puerto Rico, a _

MAY 3 1 7im

LedarSandra E. Torres Lopez
Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE PERMISOS Y LICENCIAS FORESTALES, VIDA
SILVESTRE Y PESQUERIA

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y administrativo que consiste en planificar, coordinar, dirigir y
supervisar las actividades que se realizan en la Oficina de Permisos y Licencias
Forestales, Vida Silvestre y Pesqueria en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las actividades
que se desarrollan en la Oficina de Permisos y Licencias Forestales, Vida Silvestre
y Pesqueria en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generates sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y
criterio propio en el desempefio de sus funciones, conforme a las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves del
analisis de los informes que somete, en reuniones con su supervisor y por los
resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa las actividades que se desarrollan en la
Oficina de Permisos y Licencias Forestales, Vida Silvestre y Pesqueria.
Evalua y somete recomendaciones sobre las necesidades programaticas,
administrativas y de funcionamiento de la Oficina de Permisos y Licencias
Forestales, Vida Silvestre y Pesqueria.
Establece metas y objetivos conforme a las prioridades determinadas y desarrolla
los planes de trabajo de la Oficina.
Prepara peticiones presupuestarias conforme a las necesidades de la Oficina.
Asesora a la Autoridad Nominadora en materia relacionada a los permisos y
licencias conforme a las leyes y reglamentaciones vigentes.
Representa a la Agencia en vistas publicas y organismos publicos y privados,
estatales y federales, en asuntos relacionados a las actividades bajo su
responsabilidad.
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Participa en la elaboration de reglamentos y ordenes administrativas para la
conservation de los recursos de pesqueria, la vida silvestre, asi como las areas
naturales protegidas bajo la jurisprudencia de la Agencia.
Evalua y somete recomendaciones sobre los informes que se producen en la
oficina, relacionados con los permisos y licencias.
Prepara comunicaciones e informes relacionados con el area de su competencia.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos que
rigen las actividades bajo su responsabilidad.
Conocimiento considerable de los principios y practicas modernas de administracion
y supervision.
Conocimiento considerable de la organizacion y funcionamiento de la Agencia.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir y supervisar las actividades que se
desarrollan en la oficina bajo su responsabilidad.
Habilidad para analizar, interpretar y aplicar las leyes y reglamentos que regulan las
actividades bajo su responsabilidad.
Habilidad para analizar informes sobre solicitudes de permisos y licencias para la
otorgacion o denegacion de las mismas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Ciencias Naturales de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Seis (6) anos de experiencia profesional en trabajo de investigacion,
evaluacion y tramitacion de permisos y licencias.
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PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
J U L 0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

J_c£ia. Sandra E. Torres Lopez
Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE PRESUPUESTO

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y administrativo consiste en planificar, coordinar, dirigir,
supervisar y evaluar las actividades relacionadas con la preparacion, analisis y
control del presupuesto en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision de las actividades
relacionadas con la preparacion, analisis y control del presupuesto que se realizan
en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de
un empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre
la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el
desempeno de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y
procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa en reuniones con su supervisor e
informes de labor realizada.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa las actividades
preparacion, analisis y control de presupuesto.

relacionadas

con

la

Realiza analisis de impacto presupuestario, identifica la cifra de cuenta, certifica la
disponibilidad de fondos para la formalizacion de servicios por contrato,
transacciones de personal, actividades, proyectos, ordenes de compra y otras
actividades a desarrollarse.
Analiza, interpreta y aplica leyes, reglamentos, normas y procedimientos que rigen
la sana administracion de presupuesto en el Gobierno.
Supervisa la administracion de los fondos asignados a la Agencia.
Coordina y aprueba la preparacion
transacciones relacionadas con estos.

del

desglose

de

fondosfederales

y

A cargo de las asignaciones y los desgloses presupuestarios federales, preparacion
de informes financieros requeridos por el Gobierno Federal y del diseno e
implementacion de aquellos procedimientos administrativos obligados a seguir en
vias de mantener y asegurar el control de los recursos federales asignados.
Supervisa el uso de las cifras de cuenta, de acuerdo con los bienes yservicios
presupuestados y el pago de facturas.
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Evalua, autoriza o deniega las transacciones que someten los programas para
aprobacion fiscal.
Revisa y recomienda controles internos, normas y procedimientos para el manejo
del presupuesto.
Asesora a funcionarios de la Agencia en relacion con las actividades de
presupuesto.
Identifica y prepara analisis de los recursos externos, estatales o federales, que han
sido identificados para ser utilizados en las areas o proyectos que desarrolle la
Agencia.
Trabaja informes para ser radicados en sistemas electronicos, a solicitud y
requerimiento de autoridades gubernamentales autorizadas; Oficina de Gerencia y
Presupuesto, Oficina del Contralor de Puerto Rico, Departamento de Hacienda o la
Oficina Legislativa, relacionados a su area de desempefio.
Somete recomendaciones
presupuesto de la Agencia.

sobre

la formulation,

preparacion

y

control

de

Colabora en la preparacion del Memorial explicativo que se somete a la Asamblea
Legislativa para la aprobacion del presupuesto recomendado.
Coordina y supervisa los trabajos relacionados con la petition presupuestaria que
se somete anualmente.
Participa en las vistas legislativas en relacion con la justification de las propuestas
de partition presupuestaria.
Establece sistemas de control
presupuestaria de los programas.

para

examinar

periodicamente

la

situation

Capacita al personal de menor jerarquia, en el uso de las normas, procedimientos y
sistemas concernientes a su area de desempeno.
Redacta comunicaciones e informes relacionados con las funciones bajo su
responsabilidad.
CQNOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a la administracion y desembolso de fondos publicos; la adquisicion,
conservation y uso de propiedad publica, las transacciones y operaciones fiscales y
administrativas gubernamentales, asi como los que rigen el funcionamiento de la
Agencia.
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Conocimiento considerable de los principios y practicas modernas de la contabilidad
o intervencion de cuentas, contabilidad gubernamental, operaciones fiscales,
presupuesto y finanzas.
Conocimiento de
supervision.

los principios y practicas

modernas de administracion

y

Habilidad para detectar errores contables e irregularidades y determinar como
corregirlos y evitarlos.
Habilidad para efectuar calculos aritmeticos con rapidez y exactitud.
Habilidad para detectar errores contables e irregularidades y determinar como
corregirlos y evitarlos.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Contabilidad o Finanzas de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Seis (6) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con
actividades presupuestarias, finanzas y/o contabilidad.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
3PL 0 1 ?nn

En San Juan, Puerto Rico, a ______________

Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE PRESUPUESTO Y FINANZAS

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y administrativo que consiste en planificar, coordinar, dirigir,
supervisar y evaluar las actividades relacionadas con la preparacion, analisis y
control del presupuesto, de recaudaciones, pagaduria, contabilidad y preintervenciones, entre otras, que se realizan en una Agencia del Gobierno de Puerto
Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad que consiste en
la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de las actividades
relacionadas con la preparacion, analisis y control del presupuesto, de
recaudaciones, pagaduria, contabilidad y pre-intervenciones, entre otras, que se
realizan en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision
general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones
generales sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio
propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos,
normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa en reuniones con su
supervisor y por los informes que somete y por los resultados.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa de las actividades relacionadas con la
preparacion, analisis y control de presupuesto; de recaudaciones, nomina y
pagaduria; contabilidad y pre-intervenciones, entre otras.
Realiza analisis de impacto presupuestario, identifica la cifra de cuenta, certifica la
disponibilidad de fondos para la formalizacion de servicios por contrato,
transacciones de personal, actividades, proyectos, ordenes de compra y otras
actividades a desarrollarse.
Analiza, interpreta y aplica leyes, reglamentos, normas y procedimientos que rigen
la sana administracion de presupuesto y finanzas en el Gobierno.
Supervisa la administracion de los fondos asignados a la Agencia.
Supervisa el uso de las cifras de cuenta, de acuerdo con los bienes y servicios
presupuestados y el pago de facturas.
Colabora en la preparacion del Memorial explicativo que se somete a la Asamblea
Legislativa para la aprobacion del presupuesto recomendado.
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Trabaja informes para ser radicados en sistemas electronicos, a solicitud y
requerimiento de autoridades gubernamentales autorizadas; Oficina de Gerencia y
Presupuesto, Oficina del Contralor de Puerto Rico, Departamento de Hacienda o la
Oficina Legislativa, relacionados a su area de desempeno.
Coordina y supervisa los trabajos relacionados con la peticion presupuestaria que
se somete anualmente.
Somete recomendaciones
presupuesto de la Agencia.

sobre

la formulacion,

preparacion

y

control

de

Participa en las vistas legislativas en relacion con la justification de las propuestas
de partition presupuestaria.
Asesora a funcionarios de la Agencia en relacion con las actividades de
presupuesto y finanzas.
Supervisa la preparacion y elaboration de los documentos relacionados con los
pagos de salarios de los empleados de la Agencia.
Supervisa la labor que realiza el personal asignado bajo su responsabilidad.
Revisa, autoriza y certifica documentos para las diversas transacciones contables y
fiscales, en cuanto a la legalidad de gastos, correccion y propiedad de las cuentas,
fondos disponibles, entre otros.
Capacita al personal de menor jerarquia, en el uso de las normas, procedimientos y
sistemas concernientes a su area de desempeno.
Redacta comunicaciones e informes relacionados con las funciones bajo su
responsabilidad.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento vasto de los principios, metodos y practicas modernas de la
contabilidad o intervention de cuentas, contabilidad gubernamental, operaciones
fiscales, presupuesto y finanzas.
Conocimiento vasto de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables
a la administracion y desembolso de fondos publicos; la adquisicion, conservation y
uso de propiedad publica, las transacciones y operaciones fiscales y administrativas
gubernamentales, asi como las que rigen el funcionamiento de la Agencia.
Conocimiento
supervision.

de los principios y practicas

GOBIERNO DE PUERTO RICO

modernas de administracion

y

2

21792

Habilidad para examinar y analizar documentos fiscales complejos para detectar
errores e irregularidades en estos.
Habilidad para efectuar calculos aritmeticos con rapidez y exactitud.
Habilidad para detectar errores contables e irregularidades y determinar como
corregirlos y evitarlos.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de maquinas calculadoras, sistemas computadorizados de
informacion y otro equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Contabilidad o Finanzas de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Siete (7) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con
actividades presupuestarias, finanzas y/o contabilidad.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Artlculo 6, Seccion 6.2 (4), de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retrib
e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del

En San Juan, Puerto Rico a

MAY 3 1 201!

LcdaT^Santfra E. Torres Lopez
Ofrectora
■Blrectora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE PROGRAMA DE AYUDA AL EMPLEADO

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, administrativo y especializado que consiste en planificar,
coordinar, dirigir y supervisar el Programa de Ayuda al Empleado en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad que consiste en la
planificacion, coordinacion, direccion y supervision del Programa de Ayuda al
Empleado en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision
general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones
generales. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus
funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su
trabajo se revisa mediante los informes que somete, en reuniones con su supervisor, la
ponderacion de los resultados y el impacto del trabajo realizado para el logro de los
objetivos de su unidad.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa el Programa de Ayuda al Empleado de la
Agencia.
Adiestra, orienta y asesora a personal de menor jerarquia.
Redacta, disena y mantiene al dia los sistemas y procedimientos de su Division.
Colabora en la formulacion del Plan Estatal y Plan Estrategico y desarrolla e implanta
el Plan Operacional (anual) de su division.
Desarrolla, implanta y evalua el Programa de Ayuda al Empleado para atender
problemas relacionados a situaciones personales, tales como problemas familiares,
economicos, de salud fisica y mental, uso y abuso de alcohol y drogas, entre otros.
Desarrolla e implanta politicas de confidencialidad para los servicios que se ofrecen.
Opera un programa preventivo que fomente estilos de vida saludables entre los
funcionarios y sus familias.
Entrevista al empleado y evalua su situacion a base de los problemas personales o
familiares que le esten afectando en su ejecucion como empleado.
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Ofrece al empleado orientacion sobre recursos disponibles que pueden ayudarle en
la busqueda de solucion a sus problemas personales o familiares.
Refiere al empleado a orientacion sobre recursos disponibles que pueden ayudarle
en la busqueda de solucion a sus problemas personales o familiares.
Da seguimiento y verifica que el empleado este recibiendo los servicios de la agencia
o entidad a que fue referido.
Coordina los adiestramientos necesarios para los supervisores a fin de que puedan
manejar efectivamente los empleados con este tipo de problematica.
Divulga el Programa tanto a los empleados como a los supervisores.
Desarrolla las orientaciones dirigidas a la prevencion de estos problemas.
Ofrece y coordina la ayuda individual necesaria y refiere a los recursos de la
organizacion o de la comunidad de acuerdo con las necesidades detectadas a traves
del proceso de consejeria (“counseling”).
Supervisa y evalua el desempeno del personal subalterno.
Prepara informes, comunicaciones, memorandos y otros que le sean requeridos.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento vasto de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos que rigen
las actividades bajo su responsabilidad.
Conocimiento vasto de las tecnicas y practicas de orientacion y consejeria individual
y grupal.
Conocimiento de los principios y practicas modernas de administracion y supervision.
Habilidad analitica e interpretativa.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir y supervisar las actividades y personal bajo
su responsabilidad.
Habilidad para proveer informacion y orientar sobre los servicios que ofrece el
Programa de Ayuda al Empleado.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
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Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia Permanente para ejercer la profesion de Trabajador Social expedida
por la Junta Examinadora de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico. Ser
miembro activo del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico; o
poseer Licencia vigente de Psicologo expedida por la Junta Examinadora de Psicologos
de Puerto Rico. Poseer Registro y Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud.
Cuatro (4) anos de experiencia profesional en programas de ayuda al empleado; uno
(1) de estos que incluya funciones de supervision.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4), de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
» MUL I 1 2019

En San Juan, Puerto Rico a

3 1 2019

Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE PROGRAMAS AGRICOLAS

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en planificar, coordinar, dirigir y supervisar las
actividades operacionales que se realizan en un programa agricola en una Agencia
del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion direccion y supervision de las actividades
operacionales que se realizan en los programas agricolas en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar.
Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus
funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables.
Su trabajo se revisa a traves del analisis de los informes que somete, en reuniones
con su supervisor y por los resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa el trabajo tecnico, administrativo y de oficina
del programa bajo su responsabilidad.
Desarrolla e implanta, una vez aprobadas, medidas de caracter administrativo para
mejorar la operacion del programa a su cargo.
Realiza los estudios y analisis de indole tecnica y administrativa para la redaccion
de anteproyectos de ley, reglamentos, normas y procedimientos de la actividad bajo
su jurisdiccion.
Prepara proyecciones de production agricola mensual y anual que sirvan de guia
en la determination de cuotas anuales de importation.
Asesora funcionarios y otras personas interesadas en materia de la reglamentacion
de mercados y mercados de productos agropecuarios.
Visita distintos proyectos agricolas en el area a su cargo, para evaluar y dar
seguimiento a su desarrollo.
Participa en la formulation de normas y reglamentos para implantar el programa
agricola.
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Coordina y supervisa
presupuesto.

los

procedimientos

en

los

asuntos

relacionados

a

Orienta, adiestra, da seguimiento y evalua las funciones programaticas de
planificacion y presupuesto de las regiones agricolas.
Disena y prepara formularios y material necesario para la implantacion de la
reglamentacion que facilite la prestacion de servicios.
Prepara informes y comunicaciones sobre la labor realizada.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable
administracion y supervision.

sobre

los

principios

y

practicas

modernas

de

Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos que
aplican al programa agricola a su cargo.
Conocimiento de la organizacion, funcionamiento y servicios que ofrece la Agencia.
Habilidad para interpretar y aplicar leyes, reglamentos, normas y procedimientos
relacionados a las actividades y servicios a su cargo.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir y supervisar las actividades
bajo su responsabilidad.

operacionales

Habilidad para simplificar y agilizar los procedimientos de trabajo.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con el
publico.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia vigente de Agronomo expedida por la Junta Examinadora de
Agronomos de Puerto Rico. Ser miembro activo del Colegio de Agronomos de
Puerto Rico. Seis (6) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con el
campo de la Agronomia o con programas agricolas; uno (1) de estos que incluya
funciones de supervision.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
J U L I 1 2019_______________________ .

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE PROGRASVIAS DE SALUD I

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, administrativo y especializado que consiste en colaborar en la
planificacion, coordinacion, direccion y supervision de una region, dependencia o
programa en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en
colaborar en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de una region,
dependencia o programa en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo
la supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generates en los aspectos comunes del puesto y especificas en
situaciones nuevas o imprevistas. Ejerce iniciativa y criterio propio en el desempeno
de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables. Su trabajo se revisa mediante la evaluacion de los informes que somete
y en reuniones con su supervisor y por los logros obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Colabora en la planificacion, coordinacion direccion y supervision de una region,
dependencia o programa de la Agencia.
Colabora en la organizacion, evaluacion y control de las tareas y procedimientos, en
la administracion del presupuesto asignado al area para la cual trabaja y en el
establecimiento de controles y metodologia para el funcionamiento efectivo de su
area de trabajo
Recibe y ejecuta instrucciones generales conforme a las metas, objetivos y politica
publica establecida.
Asesora y ofrece peritaje a empleados sobre las operaciones y funcionamiento del
area de trabajo.
Asiste en la revision de reglamentos, normas y procedimientos aplicables al area de
trabajo para actualizarlos, adaptarlos e implantarlos, asi como en el diseno,
desarrollo y establecimiento de metodos y sistemas de trabajo dirigidos a lograr las
metas y objetivos de su area de trabajo.
Ayuda a evaluar las operaciones y servicios de su area de trabajo y prepara
informes con recomendaciones para asegurar la calidad de los servicios.
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Representa a su supervisor en reuniones y actividades programaticas y lo sustituye
cuando le sea requerido.
Prepara informes de presupuesto y logros, planes de trabajo,
comunicaciones y cualquier otro informe que le sea requerido.

itinerarios,

CQNOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables a su
area de trabajo.
Conocimiento de los principios y practicas modernas de administracion, supervision
y las utilizadas en su campo profesional.
Conocimiento de los principios, filosofia y alcance de los servicios que se ofrecen en
las instituciones y programas de salud.
Conocimiento de las tecnicas de entrevistas, investigacion y redaccion de informes.
Habilidad para colaborar en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de
una region, dependencia o programa complejo de la Agencia.
Habilidad para ofrecer asesoramiento y peritaje.
Habilidad para supervisar empleados subalternos.
Habilidad para interpretar y aplicar leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables.
Habilidad para colaborar en el desarrollo y establecimiento de la metodologia
apropiada para la direccion, evaluacion y administracion adecuada de su area de
trabajo.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Seis (6) anos de
experiencia profesional en trabajo relacionado con la coordinacion de programas,
proyectos y/o servicios de salud; uno (1) de estos en funciones de naturaleza y
complejidad similar a las que realiza un Supervisor(a) de Programas de Salud II en
el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
,HJL j 1 201!
En San Juan, Puerto Rico, a _______________

Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE PROGRAMAS DE SALUD II

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, administrativo y especializado que consiste en planificar,
coordinar, dirigir y supervisar una dependencia, programa o region en una Agencia
del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de una
dependencia, programa o region en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
Trabaja bajo la supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le
imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar Ejerce un alto grado de
iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones conforme a las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa mediante la
evaluacion de los informes que somete, reuniones con su supervisor y por los logros
obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa una dependencia, programa o region
intermedia o compleja de una Agencia, segun la ubicacion del puesto.
Organiza, evalua y controla las tareas y procedimientos que se realizan en su area
de trabajo.
Asesora y ofrece peritaje a empleados sobre las operaciones y funcionamiento del
area de trabajo.
Revisa reglamentos, normas y procedimientos aplicables al area de trabajo para
actualizarlos, adaptarlos e implantarlos.
Participa y mantiene coordinacion interagencial de los servicios ofrecidos por su
area de trabajo.
Coordina con los Supervisores de Programas y otros supervisores, la identification
de problemas relacionados con los servicios ofrecidos y la manera de solucionarlos.
Evalua las operaciones y servicios bajo su responsabilidad y prepara informes con
recomendaciones para asegurar la calidad de los servicios.
Disena, desarrolla y establece metodos y sistemas de trabajo dirigidos a la
consecution de las metas y objetivos de su area de trabajo.
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Administra el presupuesto asignado al area para la cual trabaja.
Establece controles y metodologia para el funcionamiento efectivo de su area de
trabajo.
Participa en la confeccion, implantacion y evaluacion de propuestas relacionadas
con su area de trabajo.
Representa a su supervisor y/o al programa, dependencia o region en reuniones y
actividades programaticas.
Recibe y ejecuta instrucciones generales conforme a las metas, objetivos y politica
publica establecida.
Asiste en custodiar, preservar, almacenar y proveer documentos e informacion que
se generan en la dependencia, programa o region donde labora.
Colabora en canalizar, preparar y contestar correspondencia relacionada con su
area de trabajo.
Participa en el desarrollo e implantacion de programas de adiestramientos para los
empleados de su area de trabajo.
Colabora en la evaluacion de proyectos de leyes o iniciativas gubernamentales
relacionadas con su area de trabajo.
Asiste en la redaccion, implantacion y evaluacion de propuestas federales
relacionadas con su area de trabajo.
Prepara informes de presupuesto y logros, planes e itinerarios de trabajo,
comunicaciones y cualquier otro informe que sea requerido.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a su area de trabajo
Conocimiento considerable de los principios y practicas modernas
administracion, supervision y las utilizadas en su campo profesional.

de

Conocimiento considerable de los principios, filosofia y alcance de los servicios que
se ofrecen en las instituciones y programas de salud.
Conocimiento de las tecnicas de entrevistas, investigacion y redaccion de informes.
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Habilidad para planificar, coordinar, dirigir y supervisar una dependencia, programa
o region de complejidad de la Agencia.
Habilidad para ofrecer asesoramiento y peritaje.
Habilidad para supervisar empleados subalternos.
Habilidad para interpretar y aplicar leyes, reglamentos, normas y procedimientos
relacionados con las actividades y servicios a su cargo.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Siete (7) anos de
experiencia profesional en trabajo relacionado con la coordinacion de programas,
proyectos y/o servicios de salud; uno (1) de estos en funciones de naturaleza y
complejidad similar a las que realiza un(a) Director(a) de Programas de Salud I en el
Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
J U L 0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

DTrectora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE PROGRAMAS DEPORTIVOS DE ALTO
RENDSMIENTO

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en planificar, coordinar, dirigir y supervisar los
programas relacionados con el alto rendimiento deportivo en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificar, coordinar, dirigir y supervisar un programa para el desarrollo
de atletas, tecnicos y entrenadores de alto rendimiento deportivo en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar.
Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones,
conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo
se revisa mediante la evaluacion de los logros obtenidos, en reuniones con su
supervisor y por los informes que somete, para asegurar que se ha cumplido con los
procedimientos establecidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa las actividades que se llevan a cabo en un
programa dirigido al desarrollo de alto rendimiento deportivo.
Desarrolla estrategias para la identificacion de talento o prospectos para el alto
rendimiento deportivo.
Supervisa los aspectos operacionales del programa bajo su direccion.
Coordina con otras areas, la realization de actividades dirigidas a determinar las
capacidades deportivas de alto rendimiento de los candidatos o prospectos
identificados.
Evalua las necesidades de recursos de los atletas y participantes en los programas
de alto rendimiento y determina los beneficios que se le concederan para que pueda
alcanzar su desarrollo optimo en el campo deportivo competitivo de alto rendimiento.
Evalua la programacion establecida para identificar areas a mejorar de forma tal que
se maximice los beneficios obtenidos de la programacion de alto rendimiento.
Mantiene estadisticas de participantes en los programas de alto rendimiento y su
progreso o mejoramiento paulatino, fisica y competitivamente.
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Rinde informes, segun le sea requerido.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento considerable del proceso de promocion, coordinacion y desarrollo de
actividades de alto rendimiento deportivo.
Conocimiento considerable de las tecnicas y practicas para deportes de alto
rendimiento.
Conocimiento de las practicas y tecnicas moderas de administracion y supervision.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir y supervisar las labores dirigidas al desarrollo
del alto rendimiento deportivo.
Habilidad para estimular el interes en actividades deportivas de alto rendimiento a
grupos e individuos.
Habilidad para supervisar personal subalterno.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico en
general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Educacion Fisica, Educacion en Recreacion y Deportes, Recreacion,
Recreacion y Deportes o en Entrenamiento y Gerencia Deportiva de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada. Cinco (5) anos de experiencia profesional en la
administracion de programas de desarrollo deportivo y recreativo.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

GOBIERNO DE PUERTO RICO

2

1 7548

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir

del

JUL 0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

■Dir^ctora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE PROYECTOS ESTATALES DE VIVIENDAS

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y administrativo que consiste en planificar, coordinar, dirigir y
supervisar la administracion de proyectos estatales de vivienda publica en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de la
administracion de proyectos estatales de vivienda publica en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales. Ejerce un alto grado de
iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa mediante el
analisis de los informes que somete, en reuniones con su supervisor y por los
resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa las actividades operacionales, tecnicas y
administrativas que se realizan en la Agencia.
Prepara y revisa la peticion presupuestaria para los proyectos a su cargo.
Asesora a empleados y funcionarios sobre las leyes, reglamentos, normas y
procedimientos aplicables.
Realiza visitas periodicas a los proyectos residenciales.
Prepara y revisa normas, instrucciones y procedimientos en armoma con la
reglamentacion vigente y cambios que surjan.
Supervisa que la labor que realizan los empleados de la oficina esta de acuerdo con
los procedimientos y la reglamentacion vigente, segun se le sea requerido.
Participa activamente en el establecimiento y desarrollo de planes de trabajo,
programas y estrategias a corto y largo plazo para el negociado.
Coordina los servicios de apoyo necesarios para el buen funcionamiento de los
proyectos de residenciales publicos bajo su cargo.
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Participa en el desarrollo de actividades culturales, educativas, recreativas y
deportivas encaminadas al bienestar de los residentes.
Prepara y redacta los informes necesarios con relacion a su area de competencia,
segun sean requeridos.
Redacta cartas y comunicados relacionados con los deberes y responsabilidades
bajo su responsabilidad.
Asiste a reuniones, conferencias y actividades profesionales relacionadas con su
campo de competencia.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de los
administracion publica y supervision.

principios y practicas,

modernas

de

la

Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Habilidad para planificar,
responsabilidad.

coordinar, dirigir y supervisar el trabajo bajo su

Habilidad para analizar, evaluar e interpretar leyes, reglamentos, normas y
procedimientos.
Habilidad para supervisar personal subalterno.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Seis (6) anos de
experiencia profesional en trabajo tecnico, ejecutivo y/o administrativo; dos (2) de
estos que incluyan funciones de supervision.
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PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribution Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JU L 0 1 2019_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

En San Juan, Puerto Rico a ___________ §______ .

Erfrectora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE PSICOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en planificar, coordinar, dirigir,
supervisar y evaluar las actividades y servicios que se realizan para identificar
condiciones sicosociales en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision, y evaluacion de las
actividades y servicios que se realizan para identificar factores y condiciones
sicosociales que afectan la ejecucion de los empleados en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar.
Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus
funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables.
Su trabajo se revisa a traves del analisis de los informes que somete, en reuniones
con su supervisor y por los resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua todas las actividades tecnicas y
administrativas que se desarrollan en el area.
Identifica las necesidades de la Agencia, desarrolla metas, objetivos y planes de
trabajo para suplir las mismas.
Revisa y da seguimiento a las evaluaciones y recomendaciones sometidas por los
psicologos del area para el cumplimiento de los objetivos.
Desarrolla e implanta programas de revision de normas, procedimientos y metodos
creando y desarrollando nuevos mecanismos para el logro de los objetivos.
Realiza entrevistas y evaluaciones psicologicas a candidatos a ingreso a otras
areas de la Agencia.
Estudia, supervisa y da seguimiento a casos de evaluaciones de ayuda
psicoterapeutica referidos por otras oficinas y somete las recomendaciones
pertinentes.
Ofrece asesoramiento profesional en el campo de las ciencias sicosociales a
funcionarios y supervisores de las distintas dependencias de la Agencia.
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Comparece y asiste a deposiciones o al Tribunal, sobre casos de demandas en la
Agencia, relacionados con su campo de competencia.
Ofrece orientacion y consultoria sobre manejo de casos y toma de decisiones,
segun su campo de competencia.
Colabora y participa en el diseno y evaluacion de pruebas para la implantacion de
programas y estudios especializados.
Asiste a actividades profesionales y seminarios sobre las ultimas tecnicas en el
campo de las ciencias psicosociales y la administracion de personal, que
contribuyan al mejoramiento de los servicios que prestan.
Redacta evaluaciones, correspondencia e informes relacionados con las funciones
que realiza.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de las tecnicas de investigacion sicosocial.
Conocimiento considerable de la dinamica y motivacion de la conducta humana.
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento de los principios y practicas modernas de administracion y supervision.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar el trabajo de
personal tecnico y profesional.
Habilidad para transmitir conocimientos, ofrecer orientacion y consultoria.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia vigente de Psicologo expedida por la Junta Examinadora de
Psicologos de Puerto Rico. Poseer Registro y Recertificacion vigente de Profesionales
de la Salud. Cinco (5) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con la
sicologia industrial o sicometria o;
Poseer Licencia Permanente para ejercer la profesion de Trabajador Social
expedida por la Junta Examinadora de Profesionales del Trabajo Social de Puerto
Rico. Ser miembro activo del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto
Rico. Cinco (5) anos de experiencia profesional en el campo del Trabajo Social.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribution Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUL 0 1 2019
,
En San Juan, Puerto Rico, a

MAY

j

_____

Lcda-Sandra E. Torres Lopez
Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE RELACIONES CON LA SOCIEDAD

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y administrativo que consiste en planificar, coordinar, dirigir y
supervisar las actividades y proyectos relacionados con la organizacion y
fortalecimiento comunitario a nivel recreativo y deportivo en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en la
planificacion, coordinacion, direccion y supervision de iniciativas y servicios de ios
proyectos comunitarios, a nivel recreativo y deportivo, en una Agencia del Gobierno
de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de superior
jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce
iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos acoplables. Su trabajo se revisa mediante
reuniones con su supervisor, los informes que somete y por los logros obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa las actividades administrativas y servicios que
se desarrollan y ofrecen en una division.
Disena y recomienda el plan de trabajo dirigido a cumplir con las metas y objetivos
de la division.
Dirige la ejecucion de programas, proyectos, y demas actividades para el
fortalecimiento del desarrollo comunitario.
Disena e implanta los mecanismos de evaluacion a ser establecidos en la division.
Elabora y adopta normas, reglamentos y procedimientos y sistemas efectivos de la
division y los somete para su aprobacion.
Supervisa el personal adscrito a su area de trabajo.
Redacta y prepara informes, memorandos, recomendaciones y cartas relacionadas
con las funciones bajo su responsabilidad.
Disena y recomienda estrategias de divulgacion de los servicios que se desarrollan
en su division.
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Orienta sobre los servicios de desarrollo comunitario que ofrece el Instituto
Puertorriqueno de Desarrollo del Deporte y la Recreacion.
Se relaciona con las redes nacionales e internacionales para estableces alianzas
que contribuyan a la implantacion del plan de trabajo en el area de organizacion
comunitaria.
Representa a la Agencia en actividades comunitarias, segun se le solicite.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables a las
funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento de los principios, practicas y tecnicas de desarrollo y servicios
comunitarios.
Conocimiento de la organizacion, funcionamiento, programas y servicios de la
Agencia.
Habilidad para supervisar personal subalterno.
Habilidad para establecer servicios y programas comunitarios.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o a acreditada. Cinco (5) afios
de experiencia profesional en trabajo relacionado con programas de organizacion y
desarrollo comunitario; dos (2) de estos que incluyan funciones de supervision.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses
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La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
J U L 0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE SALUD AMBIENTAL

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en planificar, coordinar, dirigir y
supervisar los servicios de salud ambiental de la region y/o a nivel central a su
cargo en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad que consiste en
la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de los servicios de salud
ambiental de la region a su cargo y/o a nivel central en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de superior
jerarquia, quien le imparte instrucciones generales. Ejerce un alto grado de iniciativa
y criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa mediante la
evaluacion de los informes que somete, en reuniones con su supervisor y por los
logros obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa todas las actividades y servicios de salud
ambiental de la region a su cargo y/o a nivel central, asi como las divisiones, tales
como: Division de Agua Potable y/o la Division de Higiene de Alimentos, segun la
ubicacion del puesto.
Supervisa a los Oficiales e Inspectores de Salud Ambiental y a otro personal a su
cargo.
Supervisa, evalua y firma el proceso de permisologia solicitada por los ciudadanos,
entidades publicas y privadas y gobiernos municipales para determinar que se han
seguido las normas y procedimientos.
Evalua y supervisa el protocolo de facturacion de servicios.
Prepara, administra y supervisa propuestas relacionadas con las funciones a su
cargo.
Asesora en la formulacion e interpretacion de leyes, reglamentos, normas y
procedimientos relacionados con la salud ambiental.
Desarrolla e implanta estrategias encaminadas a lograr que se cumpla con la
legislacion y reglamentacion de salud ambiental que aplica a su area de trabajo.
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Participa en la investigacion de casos relacionadas con mordeduras de animates
sospechosos de rabia, brotes alimentarios y otros problemas relacionados con la
salud ambiental.
Establece y mantiene contacto y colaboracion con agencias estatales y federales
relacionadas con la salud ambiental para lograr, entre otras cosas, el cumplimiento
de convenios interagenciales.
Representa a su supervisor en comisiones, comites, conferencias, seminarios y
reuniones relacionados con su area de trabajo.
Evalua declaraciones de impacto ambiental y consultas de ubicacion.
Ofrece adiestramientos y asesoramiento tecnico sobre asuntos relacionados con su
area de competencia.
Evalua y prepara comentarios u opiniones sobre consultas de agencias publicas y
privadas, a ciudadanos, sobre proyectos de ley y asiste a vistas legislativas a
deponer sobre los mismos.
Prepara y/o revisa reglamentos, normas y procedimientos aplicables a su area de
trabajo para actualizarlos, adaptarlos e implantarlos.
Evalua las operaciones y servicios bajo su responsabilidad y efectua los ajustes
necesarios para asegurar la calidad de los mismos.
Disena, establece metodos y sistemas de trabajo dirigidos a la consecucion de las
metas y objetivos de la division a su cargo.
Prepara comunicaciones, informes y otros documentos requeridos.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento vasto de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos, estatales y
federales aplicables a la Salud Ambiental.
Conocimiento vasto de los principios y practicas modernas de sanidad, salud
publica, inspecciones y entrevistas.
Conocimiento vasto de las entidades estatales y federales que tienen relacion con la
Salud Ambiental en Puerto Rico.
Conocimiento considerable de los practicas y tecnicas modernas de administracion,
supervision y capacitacion.
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Habilidad para planificar, coordinar, dirigir y supervisar actividades y servicios de la
region a su cargo.
Habilidad para ofrecer adiestramiento y asesoramiento tecnico sobre asuntos
relacionados con Salud Ambiental.
Habilidad para organizar informacion, redactar y presentar informes.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Maestria en Salud Ambiental de una institucion educativa licenciada y/o acreditada.
Seis (6) anos de experiencia profesional en el campo de la Salud Ambiental; uno (1)
de estos en funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a)
Supervisor(a) Regional de Salud Ambiental en el Servicio de Carrera del Gobierno
de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.

GOBIERNO DE PUERTO RICO

3

7 27 5

En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JPL Q 1 ?***________________________.

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

Lcsta-T-S^ndra E. Torres Lopez
t)i recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE SALUD RADIOLOGICA

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en planificar, coordinar, dirigir y
supervisar la Division de Salud Radiologica del Programa de Salud Ambiental en
una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de la Division de
Salud Radiologica del Programa de Salud Ambiental en una Agencia del Gobierno
de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision de un empleado de superior jerarquia,
quien le imparte instrucciones generales. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio
propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos,
normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa mediante la evaluacion de
los informes que somete, en reuniones con su supervisor y por los logros obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa la Division de Salud Radiologica, segun la
ubicacion del puesto.
Evalua y aprueba los informes que someten los Especialistas de Salud Radiologica
sobre correcciones de riesgos en instalaciones que hacen uso de material
radioactivo o fuentes de radiacion y cambios estructurales en instalaciones por
construirse o remodelarse.
Planifica, coordina e implanta programas de adiestramiento en el campo de la Salud
Radiologica.
Prepara planes e itinerarios de trabajo.
Prepara, administra y supervisa propuestas relacionadas con la obtencion de fondos
y equipo para la division a su cargo.
Asesora en la interpreta cion y aplicacion de leyes, reglamentos, normas y
procedimientos relacionados con la Salud Radiologica y con el manejo de fuentes
de radiacion ionizante y no ionizante que puedan afectar la salud y seguridad
publica.
Prepara y revisa reglamentos, normas y procedimientos para el control de la
radiacion en Puerto Rico.
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Evalua las operaciones y servicios bajo su responsabilidad y efectua los ajustes
necesarios para asegurar la calidad de los mismos.
Prepara comunicaciones, informes y otros documentos requeridos.
Coordina los servicios de seguridad y proteccion radiologica con agencias estatales
y federales a los fines de lograr mayor efectividad en los mismos.
Estructura e implanta planes de emergencia a seguir en casos de accidentes con
materiales radioactivos u otros tipos de accidentes nucleares.
Planifica y lleva a cabo estudios e investigaciones cientificas sobre los efectos de la
radiacion ionizante en la Salud Publica.
Implanta la reglamentacion que regula la concesion de licencias y registro de las
fuentes de radiacion, evalua las solicitudes para la obtencion de las mismas, somete
recomendaciones al efecto o las aprueba.
Planifica, organiza, evalua y dirige el Subprograma de Registro de Maquinas de
Radiacion e inspecciona las instalaciones radiologicas para asegurar el
cumplimiento de la reglamentacion para el control de la radiacion en Puerto Rico,
segun la ubicacion del puesto.
CONOC1M1ENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos,
estatales y federales que regulan el uso de fuentes radiologicas.
Conocimiento considerable de los principios y practicas modernas del campo de la
Salud Radiologica y del equipo e instrumentos utilizados en la identification y
proteccion radiologica.
Conocimiento considerable de los practicas y tecnicas modernas de administracion
y supervision.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir y supervisar una division.
Habilidad para evaluar informes con relacion a inspecciones realizadas por
especialistas de menor jerarquia y adoptar determinaciones.
Habilidad para ofrecer asesoramiento en su area de competencia.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
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Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
Destreza en la operacion de instrumentos y equipos especializados que se utilizan
para medir la radiacion.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Fisica, Quimica, Biologia o Ciencias Ambientales de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada. Cinco (5) anos de experiencia profesional en
trabajo relacionado con Salud Radiologica; tres (3) de estos en funciones de
naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a) Especialista de Salud
Radiologica en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del I MUL 0 1 20H

En San Juan, Puerto Rico, a ______________

Ci recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE SERVICIOS AUXILIARES

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y administrativo que consiste en planificar, coordinar, dirigir y
supervisar las actividades y servicios auxiliares que se realizan en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las actividades
y servicios auxiliares de compras, propiedad, almacen, correspondencia, inventario
perpetuo, mantenimiento, transportacion, reproduccion de documentos y/o
mensajerfa, entre otros, en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo
la supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y
criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves del
analisis de los informes que somete, en reuniones con su supervisor y por los
resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa las actividades y servicios auxiliares de
compras,
propiedad,
almacen,
correspondencia,
inventario
perpetuo,
mantenimiento, transportacion, reproduccion de documentos y/o mensajeria, entre
otros.
Prepara, coordina y supervisa los planes de trabajo a corto y largo plazo y
desarrolla procedimientos para mejorar los servicios que se ofrecen.
Evalua el flujo de trabajo para asegurar la agilidad, eficiencia y calidad del mismo.
Supervisa y evalua el trabajo del personal asignado.
Recomienda acciones de personal.
Prepara, revisa y presenta documentos, comunicaciones, correspondencia e
informes relacionados con el trabajo que realiza.
Orienta y asesora a sus supervisores y otros funcionarios en todo lo relacionado con
los servicios auxiliares de la Agencia.
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Interpreta leyes, reglamentos, normas, procedimientos, circulares y manuales de
asuntos de relacionados con las funciones que realiza.
Autoriza diversos
responsabilidad.

documentos

relacionados

con

los

trabajos

bajo

su

Desarrolla procedimientos y normas para mejorar las operaciones de las distintas
actividades de servicios auxiliares.
Redacta documentos, comunicaciones, correspondencia e informes relacionados
con las funciones que realiza.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a las actividades bajo su responsabilidad.
Conocimiento considerable de los principios y practicas modernas de administracion
publica y supervision.
Conocimiento considerable de las practicas y principios modernos de preparacion
de manuales y disposicion de documentos.
Conocimiento de la organizacion, funcionamiento, programas y servicios que ofrece
la Agencia.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir y supervisar el trabajo que realizan
empleados subalternos.
Habilidad para analizar, interpretar, implantar y aplicar leyes, reglamentos, normas y
procedimientos pertinentes a las actividades que realizan en su area de trabajo.
Habilidad para desarrollar e implantar normas y procedimientos para la ejecucion de
las actividades en el area bajo su responsabilidad.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Cinco (5) afios
de experiencia profesional en trabajo administrativo o de servicios auxiliares; dos (2)
de estos que incluyan funciones de supervision.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Gasification de Puestos y de
Retribution Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
L <11
,

En San Juan, Puerto Rico, a ____________ 5______.

Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE SERVICIOS CLINICOS

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en planificar, coordinar, dirigir y supervisar los servicios
clinicos ofrecidos en un Centro de Servicios de Tratamiento en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad que consiste en la
planificacion, coordinacion, direccion y supervision de la prestacion de servicios
clinicos a pacientes con problemas de salud mental, drogas y alcoholismo en uno de
los Centros de Servicios Integrados de Tratamiento en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision administrativa de un empleado de superior
jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce un
alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme
a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa a
traves del analisis de los informes que somete, en reuniones con su supervisor y por
los resultados obtenidos en los proyectos de analisis y programacion.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa las actividades relacionadas con la prestacion
de servicios clinicos ofrecidos en un Centro de Servicios de Tratamiento.
Supervisa la labor desempenada por un grupo de profesionales a cargo de la atencion
de pacientes que reciben servicios ambulatorios, hospitalizacion, atencion de
emergencia, educacion y consultoria y otros servicios clinicos y sicosociales provistos
en el centro de tratamiento a que se asigne.
Coordina las actividades de las areas operacionales clinicas a su cargo con el
proposito de ofrecer los servicios de tratamiento a pacientes con problemas de salud
mental, drogadiccion y alcoholismo de forma efectiva e integrada.
Ofrece conferencias, seminarios y talleres sobre la problematica del uso y abuso de
sustancias.
Asesora y ofrece consultoria a supervisores, personal de las secciones de servicios,
personal de agencia publicas y privadas y a otro funcionario en aspectos relacionados
con los trastornos y condiciones mentales y de uso y abuso de sustancias.
Desarrolla y revisa informes mensuales, trimestrales y anuales sobre el movimiento
de la clientela atendida y los servicios ofrecidos.
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Atiende pacientes y familiares que requieren su intervention para el manejo de
situaciones conflictivas no resueltas en niveles inferiores
Redacta informes, cartas y otros documentos para la firma de un empleado de
superior jerarquia.
Colabora en la preparacion de la petition presupuestaria anual para el funcionamiento
del area a su cargo.
Coordina con funcionarios de la Agencia el apoyo clinico que requieran las distintas
secciones de la division a su cargo.
Coordina y da seguimiento a los asuntos administrativos y programaticos que se refieren
a la oficina de area y que complementan los mecanismos operacionales de las unidades
que dirige.
CONOCIMIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento vasto de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos locales y
federales que rigen los programas de tratamiento de pacientes con problemas de
salud mental, alcoholismo y adiccion a drogas.
Conocimiento vasto de los principios y practicas modernas que se utilizan en el
tratamiento y recuperation de pacientes con trastornos y condiciones mentales y de
uso y abuso de sustancias.
Conocimiento de los principios y practicas modernas de administracion y supervision.
Habilidad para la solucion efectiva de gran variedad de problemas y situaciones
complejas e imprevistas.
Habilidad para la planificar, coordinar, dirigir y supervisar personal.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico en
general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia vigente de Psicologo expedida por la Junta Examinadora de Psicologos
de Puerto Rico o; poseer Licencia Permanente de Enfermero Especialista expedida por
la Junta Examinadora de Enfermena de Puerto Rico en su area de especialidad y ser
miembro activo del Colegio de Profesionales de la Enfermena de Puerto Rico. Poseer
Registro y Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud. Seis (6) anos de
experiencia profesional en trabajo relacionado con la administracion o prestacion de
servicios directos de tratamiento de pacientes con problemas de salud mental,
alcoholismo o adiccion a drogas, uno (1) de estos que incluya funciones de supervision
o;
Poseer Licencia de Medico expedida por la Junta de Licenciamiento y Disciplina
Medica de Puerto Rico. Ser miembro activo del Colegio de Medicos-Cirujanos de
Puerto Rico. Poseer Registro y Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud.
Cuatro (4) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con la
administracion o prestacion de servicios directos de tratamiento de pacientes con
problemas de salud mental, alcoholismo o adiccion a drogas, uno (1) de estos que
incluya funciones de supervision.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JU L 0 1 2018
En San Juan, Puerto Rico, a ________ 1 2019

X

rres Lopez

Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE BIENES

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en planificar, coordinar, dirigir y supervisar las
actividades de evaluacion del mantenimiento de los complejos de vivienda publica;
seleccion de residentes y el monitoreo de los contratos para la administracion de
dichos complejos en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad que consiste en
la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las actividades de
evaluacion del mantenimiento de los complejos de vivienda publica; seleccion de
residentes y el monitoreo de los contratos para la administracion de dichos
complejos en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision
administrativa de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones
generales. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno de
sus funciones, en armonia con las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
establecidos. Su trabajo se revisa a traves de la evaluacion de los resultados
obtenidos y reuniones con su supervisor, para determinar conformidad con el
cumplimiento de las metas y objetivos trazados.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa las actividades de evaluacion del
mantenimiento de los complejos de vivienda publica; seleccion de residentes y el
monitoreo de los contratos para la administracion de dichos complejos.
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua a todos los empleados de su area de
trabajo.
Actualiza su conocimiento con relacion a las leyes y reglamentos que afectan las
operaciones de administracion de bienes y seleccion de residentes y trabaja con el
personal subalterno para implantar los cambios necesarios.
Desarrolla el plan de seleccion de residentes y el formato de informe para los
administradores privados, tomando en consideracion los insumos del personal
subalterno.
Prepara, revisa y establece procedimientos relacionados con la administracion de
complejos de vivienda publica y seleccion de residentes.
Identifica los administradores privados que tienen serios problemas de operacion,
basados en los informes mensuales.
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Revisa y discute todos los hallazgos financieros, estructura fisica y administrativos
para asegurarse de que se atiendan las areas problematicas.
Evalua el exito del programa de administracion de bienes a traves de reuniones con
los empleados subalternos, las revisiones trimestrales a los informes que estos
someten y visitas a las areas geograficas al azar.
ldentifica tendencias positivas y negativas, y trabaja con el personal subalterno en el
desarrollo de planes de mejoras a largo plazo.
Revisa el trabajo de los empleados subalternos y se cerciora de que el mismo
cumpla con la politica, reglamentos y procedimientos establecidos.
Realiza evaluaciones anuales de las ejecutorias del personal que supervisa
directamente.
Negocia los contratos y asegura que los administradores privados cumplan con las
leyes y reglamentos estatales y federales aplicables.
Actua como recurso tecnico para los administradores privados en
programas de vivienda subsidiada, administrados por la Agencia.

materia

delos

Sirve de enlace con otras areas de la Agencia y entidades publicas y privadas en
asuntos relacionados con la administracion de propiedades.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento vasto de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos estatales y
federales que regulan las actividades bajo su responsabilidad.
Conocimiento vasto de la politica publica, programas y servicios que se ofrece en la
Agencia.
Conocimiento considerable de los metodos y tecnicas de investigacion y monitoreo.
Conocimiento considerable de las tendencias prevalecientes en los hallazgos
resultantes de las evaluaciones a las actividades de administracion de los complejos
de vivienda publica.
Conocimiento
supervision.

de

los principios y practicas modernas de administracion

y

Habilidad para planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar el trabajo de
empleados subalternos.
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Habilidad para analizar, interpretar, implantar y aplicar leyes y reglamentos estatales
y federales relacionados con el trabajo que realiza.
Habilidad para disenar instrumentos relacionados con las actividades que supervisa.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Seis (6) anos de
experiencia profesional en trabajo relacionado con la administracion de viviendas
privadas o residenciales publicos.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
J U L j 1 ?0H

En San Juan, Puerto Rico a

MAY 3 1 2019

Lcdar-Sandra E. Torres Lopez
Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE SERVICIOS DE CONSEJERIA EN
REHABILITACION

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en planificar, coordinar, dirigir y
supervisar los servicios de consejeria en rehabilitacion vocacional en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad que consiste en
planificar, coordinar, dirigir y supervisar los servicios de consejeria en rehabilitacion
vocacional en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision
general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones
generates sobre los aspectos comunes del puesto y especificas en situaciones
nuevas o imprevistas. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el
desempeno de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y
procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa mediante los informes que somete y
en reuniones con su supervisor, la ponderacion de los resultados y el impacto del
trabajo realizado para el logro de los objetivos de su unidad.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina dirige y supervisa los servicios de consejeria en rehabilitacion
vocacional que ofrece la Agencia.
Adiestra, orienta, asesora, supervisa, y evalua al personal de menor jerarquia.
Redacta, disena y mantiene al dia los sistemas y procedimientos de su Division.
Colabora en la formulacion del Plan Estatal y Plan Estrategico.
Desarrolla e implanta el Plan Operacional (anual) de su Division.
Desarrolla el protocolo, guias y normativas para los servicios a los consumidores.
Identifica problemas y situaciones que enfrentan a diario para funcionar con agilidad
y efectividad, evalua las ideas sugeridas y desarrolla soluciones a los problemas con
la participacion de los usuarios.
Mantiene informados a los Directores Asociados sobre cualquier proyecto en el nivel
central que impacte sus labores, solicita sus ideas y las presenta en los equipos de
trabajo a nivel central.
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Mantiene comunicacion continua con las unidades de Servicios de Consejeria en
Rehabilitacion de la Region mediante correo electronico, telefono, visitas y reuniones
periodicas, metodos de evaluacion grupal y otros medios y promueve la buena
comunicacion entre todos ellos.
Asesora a los Directores Asociados y canaliza y/o atiende con prontitud sus consultas
sobre el proceso de prestacion de servicios, el manejo de los casos y sobre cualquier
procedimiento, implantacion de nuevos sistemas, disposicion de ley y normas
administrativas, entre otras.
Identifica necesidades de adiestramiento y ofrece directamente oportunidades de
capacitacion y promueve el desarrollo de ofrecimientos a traves de la Division de
Capacitacion y Desarrollo.
Promueve entre los funcionarios y empleados una orientacion hacia la satisfaccion
de sus clientes, la uniformidad en los procedimientos y el trabajo agil, efectivo y
diligente.
Participa en el proceso de monitoreos y auditorias federales.
Trabaja en estrecha coordinacion con los Directores de las distintas areas de
Operaciones.
Redacta comunicaciones, informes y memorandos e informes relacionados con sus
funciones.
CONOC1M1ENTOS, HAB1L1DADES Y DESTREZAS MIN1MAS
Conocimiento vasto de los principios, metodos, tecnicas y practicas de consejeria en
rehabilitacion vocacional.
Conocimiento vasto de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables a
las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento de los principios y practicas modernas de administracion y supervision.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir y supervisar los servicios y empleados bajo
su responsabilidad.
Habilidad analitica, evaluativa e interpretativa.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
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Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico en
general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEM1CA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia de Consejero en Rehabilitacion expedida por la Junta Examinadora
de Consejeros en Rehabilitacion de Puerto Rico. Ser miembro activo del Colegio de
los Profesionales de la Consejeria en Rehabilitacion de Puerto Rico. Poseer Registro y
Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud. Cinco (5) anos de experiencia
profesional en trabajo de Consejeria en Rehabilitacion Vocacional; dos (2) de estos
en funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a) Supervisor(a)
de Consejeria en Rehabilitacion Vocacional en el Servicio de Carrera del Gobierno
de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUL 0 1 201!_________________________,
En San Juan, Puerto Rico, a __________________ .

Lcda^S nara E. Torres Lopez
T)i recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE SERVICIOS DE LABORATORIO

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en planificar, coordinar, dirigir,
supervisar y evaluar la prestacion de servicios de laboratorio clinico de un hospital
terciario y/o supraterciario en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad que consiste en la
planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de los servicios de
laboratorio clinico de un hospital terciario y/o supraterciario en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision administrativa de un empleado
de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales. Ejerce un alto grado
de iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa mediante la
evaluacion de los informes que somete, en reuniones con su supervisor y por los
logros obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua los servicios del laboratorio clinico del
hospital terciario o supraterciario donde este asignado.
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua el trabajo y a todos los empleados del
laboratorio.
Prepara e implanta el plan anual de trabajo, asi como mantiene actualizado el plan de
emergencia.
Asegura que el laboratorio cumpla con los requisitos de las agencias acreditadoras.
Prepara la peticion presupuestaria y administra el presupuesto asignado al laboratorio
clinico.
Prepara y mantiene actualizados los manuales de normas y procedimientos.
Observa que se cumplan fielmente las leyes, reglamentos, procedimientos y normas
aplicables a su area de trabajo.
Establece los objetivos y estandares de calidad para el funcionamiento del laboratorio
clinico.
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Evalua las necesidades de personal y de la clientela y las incorpora en su plan de
trabajo.
Evalua los servicios que se ofrecen en el laboratorio para corregir deficiencias,
reorganizar, determinar equipo y materiales necesarios y asegurar la agilidad,
eficiencia y calidad de los servicios.
Entrevista y recomienda el personal a ser seleccionado para trabajar en el laboratorio.
Ofrece adiestramientos al personal profesional y subprofesional asignado a su area
de trabajo.
Establece y mantiene registros y archivos de los documentos y resultados de pruebas
generadas en el laboratorio.
Refiere al Patologo Clinico los resultados de pruebas anormales para su revision e
interpretation.
Prepara informes estadisticos, narrativos y comunicaciones relacionadas con sus
funciones.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento vasto de los principios y practicas modernas del campo de
Tecnologia Medica y de las herramientas y equipos utilizados.

la

Conocimiento vasto de las distintas pruebas y analisis que se realizan
laboratorios.

en

Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables al campo de la Tecnologia Medica.
Conocimiento considerable de
administracion y supervision.

los principios

y

practicas

modernas

de

Habilidad para planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar los servicios de
laboratorio clinico de un hospital terciario o supraterciario.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar al personal
subalterno.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
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Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
Destreza en el uso y operacion de equipo, instrumentos y materiales de laboratorio.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia vigente de Tecnologo Medico expedida por la Junta de
Examinadores de Tecnologos Medicos de Puerto Rico. Ser miembro activo del
Colegio de Tecnologos Medicos de Puerto Rico. Poseer Registro y Recertificacion
vigente de Profesionales de Salud. Cinco (5) anos de experiencia profesional en el
campo de la Tecnologia Medica; uno (1) de estos en funciones de naturaleza y
complejidad similar a las que realiza un(a) Supervisor(a) de Servicios de Laboratorio
II en el Servicio de Carrera en el Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
J U L 0 1 201!

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 201!

Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE SERVICIOS DE SALUD ORAL

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en planificar, coordinar, dirigir y
supervisar los servicios de salud oral en una institucion o programa y a nivel central
en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de los servicios de
salud oral en una institucion o programa y a nivel central en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales. Ejerce un alto grado de
iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa mediante la
evaluacion de los informes que somete, en reuniones con su supervisor y por los
logros obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa la prestacion de los servicios de salud oral en
una institucion o programa y a nivel central, segun la ubicacion del puesto.
Evalua los servicios y efectua los ajustes necesarios para asegurar la calidad y
correccion de estos.
Establece y mantiene controles adecuados en su area de trabajo para evitar
perdidas, hurtos e ineficiencia.
Supervisa y evalua al personal medico dental y paradental.
Prepara e implanta planes e itinerarios de trabajo que respondan a las necesidades
del servicio.
Asesora en materia de Odontologia.
Ejerce funciones de Odontologo cuando las necesidades del servicio lo requieran.
Asegura el cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a los servicios dentales.
Planifica y coordina las clinicas dentales preventivas que se ofrecen en las
comunidades y ferias de salud.
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Monitorea el manejo de casos clinicos y los documentos y expedientes medicos.
Desarrolla aspectos educativos e investigaciones relacionadas con el campo de la
Odontologia.
Prepara las requisiciones sobre materiales, instrumentos y equipo dental y asesora a
la unidad de compras sobre la adquisicion de estos.
Asegura el funcionamiento adecuado de los equipos dentales y coordina el
mantenimiento y reparacion de estos.
Participa en la seleccion del personal para cubrir puestos vacantes.
Prepara y controla el presupuesto anual de su area de trabajo.
Participa en el adiestramiento y educacion de dentistas y estudiantes y en estudios e
investigaciones cientificas.
Participa en la atencion y tratamiento de pacientes y/o clientes.
Prepara comunicaciones, informes narrativos y estadisticos que le sean requeridos.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de los principios y practicas modernas del campo de la
Odontologia y de la especialidad y de lo instrumentos, materiales y equipo que se
utiliza.
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
estatales y federales que rigen la practica de la Odontologia y de la especialidad en
Puerto Rico.
Conocimiento considerable de los principios y practicas modernas de administracion y
supervision.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir y supervisar los servicios de salud oral en
una institucion o programa y a nivel central, donde este asignado y personal
subalterno.
Habilidad para examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos en el campo de la
Odontologia a pacientes y/o clientes que presentan condiciones de salud o
enfermedades dentales.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
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Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
Destreza en el uso y operacion de equipo, instrumentos y materiales utilizados en
el campo de la Odontologia.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia vigente de Dentista y certificacion de especialidad expedida por la
Junta Dental Examinadora de Puerto Rico. Ser miembro activo del Colegio de
Cirujanos Dentistas de Puerto Rico. Poseer Registro y Recertificacion vigente de
Profesionales de la Salud. Dos (2) anos de experiencia en la practica de su profesion;
uno (1) de estos que incluya la supervision de servicios de salud oral.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
„ ;i; Q 1 ?Q19________________________ .
En San Juan, Puerto Rico, a

MAY J 1 2019

Lcda^SSfiSra E. Torres Lopez
Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE SERVICIOS FARMACEUTICOS I

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado en el campo de las Ciencias Famnaceuticas que
consiste en colaborar con la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de
una farmacia de un hospital terciario y/o supraterciario en una Agencia del Gobierno
de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en colaborar con la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de los
servicios farmaceuticos en una farmacia de un hospital terciario y/o supraterciario en
una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un
empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales. Ejerce un
alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme
a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa
mediante la evaluacion de los informes que somete, en reuniones con su supervisory
por los logros obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Colabora en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de los servicios
farmaceuticos del hospital donde este asignado.
Colabora en el establecimiento de las metas y objetivos de su area de trabajo, en el
desarrollo del Manual de Normas y Procedimientos que sirve de guia para la
prestacion de los servicios.
Colabora en la supervision del personal subalterno.
Asiste en la orientacion al personal sobre las leyes, reglamentos, normas y
procedimientos de su area de trabajo y en procurar que estas se implanten y se
cumplan.
Colabora en la preparacion e implantacion de los planes e itinerarios de trabajo del
personal subalterno.
Asiste a su supervisor a implantar y velar por el cumplimiento de todas las
disposiciones de leyes federales y estatales que regulan la adquisicion, distribution y
uso de las drogas.
Ayuda a mantener al dia los registros y licencias requeridas por ley para operar la
farmacia.
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Asiste en desarrollar e implantar controles adecuados en su area de trabajo para
evitar perdidas, hurtos e ineficiencia.
Representa a su supervisor en reuniones, comites y otras actividades relacionadas
con los servicios farmaceuticos.
Recopila data y somete informes estadisticos, narrativos o de otra indole
relacionados con el servicio, segun le sean requeridos.
Asiste en el desarrollo y coordinacion del Programa de Educacion Continuada del
personal de su area de trabajo.
Provee sobre las drogas, los servicios farmaceuticos y las leyes, reglamentos que
rigen la dispensation de drogas en Puerto Rico.
Colabora en proveer seguimiento al regimen terapeutico de los pacientes y
monitorear las reacciones adversas para reducir su incidencia.
CONOCIMIENTOS, HAB1L1DADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento considerable de los principios y practicas modernas del campo de las
Ciencias Farmaceuticas y de los instrumentos, materiales y equipo utilizado en la
practica de la profesion.
Conocimiento de los practicas y tecnicas modernas de administracion y supervision.
Conocimiento de las aplicaciones de uso, indicaciones y contraindicaciones de los
productos farmaceuticos y de la terminologia medica y abreviatura utilizada.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir y supervisar una farmacia local o regional
de un programa de servicios de salud o de un centro de servicios primarios.
Habilidad para supervisar personal subalterno.
Habilidad para establecer y mantener controles
medicamentos y drogas controladas.

y registros

requeridos

de

Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
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Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
Destreza en la operacion del equipo e instrumentos utilizados en la practica de la
profesion.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia vigente de Farmaceutico expedida por la Junta Examinadora de
Farmacia de Puerto Rico. Ser miembro activo del Colegio de Farmaceuticos de
Puerto Rico. Poseer Registro y Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud.
Seis (6) anos de experiencia en la practica de la profesion; uno (1) de estos en
funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a) Supervisor(a)
Farmaceutico(a) en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
J U L 0 1 2019
,

En San Juan, Puerto Rico, a ____________>:S; *_____.

Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE SERVICIOS FARMACEUTICOS II

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado en el campo de las Ciencias Farmaceuticas que
consiste en planificar, coordinar, dirigir y supervisar una farmacia de un hospital de
nivel terciario y/o supraterciario de una farmacia a nivel central o los servicios
farmaceuticos de un programa de servicios de salud en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico.
ASPECTOS D1ST1NTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad que consiste en la
planificacion, coordinacion, direccion y supervision de los servicios farmaceuticos de
un hospital terciario o supraterciario de una farmacia a nivel central o los servicios
farmaceuticos de un programa de servicios de salud en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision administrativa de un empleado de superior
jerarquia, quien le imparte instrucciones generales. Ejerce un alto grado de iniciativa
y criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa mediante la
evaluacion de los informes que somete, en reuniones con su supervisor y por los
logros obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa los servicios farmaceuticos del area de trabajo
donde este asignado.
Establece en coordinacion con las autoridades pertinentes, las metas y objetivos de
su area de trabajo.
Desarrolla en cooperacion con los supervisores de las diferentes areas de servicios
farmaceuticos en el hospital o programa, el Manual de Normas y Procedimientos que
sirve de guia para la prestacion de los servicios.
Establece el Sistema de Distribucion de Drogas mas conveniente para la institucion,
asi como un perfil de pacientes y medicamentos.
Supervisa y evalua el personal farmaceutico profesional y subprofesional y mantiene
al dia los expedientes de estos con las credenciales correspondientes.
Participa de los procesos de entrevista y seleccion de personal nuevo.
Orienta al personal sobre las leyes, reglamentos, normas y procedimientos de su area
de trabajo y vela por que estas se implanten y se cumplan.
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Prepara y establece el plan de trabajo y el horario de personal y es responsable de
que el mismo este conforme a las necesidades de su area de trabajo.
Mantiene al dia los registros y licencias requeridas por ley para operar la farmacia.
Desarrolla y mantiene actualizados sistemas de inventario y almacenaje adecuado de
medicamentos.
Establece y mantiene controles adecuados en su area de trabajo para evitar
perdidas, hurtos e ineficiencia.
Evalua las necesidades de equipo, instrumentos, materiales y medicamentos y
procesa las compras correspondientes.
Provee asesoramiento sobre las drogas, los servicios farmaceuticos y las leyes y
reglamentos que rigen la dispensacion de drogas en Puerto Rico.
Da seguimiento al regimen terapeutico de los pacientes y monitorea las reacciones
adversas para reducirsu incidencia.
Participa activamente en comites institucionales y reuniones.
Prepara informes, comunicaciones, formularios y diversos planes de trabajo
incluyendo el presupuesto de su area de trabajo.
CONOCIM1ENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento vasto de los principios y practicas modernas del campo de las Ciencias
Farmaceuticas y de los instrumentos, materiales y equipo utilizado en la practica de la
profesion.
Conocimiento vasto de los productos farmaceuticos, sus aplicaciones, uso,
indicaciones y contraindicaciones y de la terminologia medica y abreviatura utilizada.
Conocimiento vasto de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos estatales y
federales aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento considerable de las tecnicas y practicas modernas de administracion y
supervision.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir y supervisar servicios farmaceuticos a nivel
central de un programa de servicios de salud o en un hospital terciario o
supraterciario.
Habilidad para supervisar y evaluar personal subalterno.
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Habilidad para establecer y mantener controles y registros apropiados en su area de
trabajo.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
Destreza en la operacion del equipo e instrumentos utilizados en la practica de la
profesion.
Destreza en la preparacion y despacho de productos farmaceuticos.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia vigente de Farmaceutico expedida por la Junta Examinadora de
Farmacia de Puerto Rico. Ser miembro activo del Colegio de Farmaceuticos de
Puerto Rico. Poseer Registro y Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud.
Siete (7) anos de experiencia en la practica de la profesion, uno (1) de estos en
funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a) Director(a) de
Servicios Farmaceuticos I en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir

del

JUL 0 1 201!

En San Juan, Puerto Rico, a _____________

"Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE SERVICIOS MEDICOS I
NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en planificar, coordinar, dirigir y
supervisar los servicios medicos de un departamento o area clinica en una
institucion hospitalaria, centros de salud o un programa de servicios regionales de
salud en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en la
planificacion, coordinacion, direccion y supervision de los servicios medicos de un
departamento o area clinica, tales como: inmunologia, sala de emergencias, clinica
de empleados y area medica, entre otras, en una institucion hospitalaria o centro de
salud de un programa de servicios de salud en una Agencia del Gobierno de Puerto
Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de superior jerarquia,
quien le imparte instrucciones generales. Ejerce iniciativa y criterio propio en el
desempeno de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y
procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa mediante la evaluacion de los
informes que somete y en reuniones con su supervisor.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa los servicios medicos de un departamento o
area clinica en el hospital o centros de salud, segun la ubicacion del puesto.
Desarrolla e implanta metodos y sistemas de trabajo agiles y efectivos.
Establece y mantiene controles adecuados en su area de trabajo para evitar
perdidas, hurtos e ineficiencia.
Prepara e implanta planes e itinerarios de trabajo que respondan a las necesidades
del servicio.
Supervisa y evalua el personal medico y demas empleados de su equipo de trabajo.
Ofrece asesoramiento y ayuda sobre su area de competencia.
Recibe y soluciona querellas y peticiones provenientes del personal medico,
pacientes y/o clientes y publico en general.
Asegura el cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a su area clinica.
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Monitorea el manejo de casos clinicos, documentos y expedientes medicos.
Desarrolla aspectos educativos e investigaciones relacionadas con su area clinica.
Participa activamente en comites institucionales, reuniones de la facultad medica y
discusiones de casos.
Participa en la planificacion y coordinacion de planes de emergencias.
Prepara comunicaciones e informes relacionados con sus funciones.
Ejerce funciones de medico cuando las necesidades del servicio lo requieren.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de los principios y practicas modernas del campo de la Medicina
General y de la especialidad o subespecialidad clinica.
Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos, estatales y
federales que rigen la practica de la Medicina y de la especialidad o subespecialidad
clinica en Puerto Rico.
Conocimiento de los principios y practicas
supervision de servicios medicos.

modernas de administracion

y

Conocimiento de los instrumentos, materiales y equipo que se utilizan en la practica
de la Medina General y de la especialidad o subespecialidad clinica.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir y supervisar los servicios medicos del
departamento o area clinica en el hospital o centro de salud donde este asignado.
Habilidad para supervisar y evaluar personal subalterno.
Habilidad para examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos medicos efectivos a
pacientes y/o clientes que presentan condiciones de salud o enfermedades.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
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Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
Destreza en el uso y operacion de equipo, materiales e instrumentos medicos.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia de Medico expedida por la Junta de Licenciamiento y Disciplina
Medica de Puerto Rico. Poseer Licencia de Narcoticos Federal expedida por la
“Drug Enforcement Administration”. Poseer Licencia de Narcoticos Estatal expedida
por la Administracion de Servicios de Salud Mental y Contra la Adiccion. Ser
miembro activo del Colegio de Medicos-Cirujanos de Puerto Rico. Poseer Registro y
Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud. Cinco (5) anos de experiencia
en la practica de su profesion o;
Poseer Licencia de Medico y Certificacion de Especialidad expedida por la Junta de
Licenciamiento y Disciplina Medica de Puerto Rico. Poseer Licencia de Narcoticos
Federal expedida por la “Drug Enforcement Administration”. Poseer Licencia de
Narcoticos Estatal expedida por la Administracion de Servicios de Salud Mental y
Contra la Adiccion. Ser miembro activo del Colegio de Medicos-Cirujanos de Puerto
Rico. Poseer Registro y Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud. Tres
(3) anos de experiencia en la practica de su profesion o;
Poseer Licencia de Medico y Certificacion de Subespecialidad expedida por la Junta
de Licenciamiento y Disciplina Medica de Puerto Rico. Poseer Licencia de
Narcoticos Federal expedida por la “Drug Enforcement Administration”. Poseer
Licencia de Narcoticos Estatal expedida por la Administracion de Servicios de Salud
Mental y Contra la Adiccion. Ser miembro activo del Colegio de Medicos-Cirujanos
de Puerto Rico. Poseer Registro y Recertificacion vigente de Profesionales de la
Salud. Un (1) ano de experiencia en la practica de su profesion.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses
La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
J t IL 0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 201?

LcdarS^ndra E. Torres Lopez
Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico

GOBIERNO DE PUERTO RICO

4

7952
DIRECTOR(A) DE SERVICIOS MEDICOS II

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en planificar, coordinar, dirigir y
supervisar los servicios medicos de un departamento o area clinica en una
institucion hospitalaria, centros de salud o un programa de servicios de salud en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DIST1NT1VOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de los servicios
medicos de un departamento o area clinica, tales como: inmunologia, saia de
emergencias, obstetricia y ginecologia, servicios ambulatorios y cuidado extendido,
entre otras, en una institucion hospitalaria o centros de salud o de un programa de
servicios de salud en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el
desempeno de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y
procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa mediante la evaluacion de los
informes que somete, en reuniones con su supervisor y por los logros obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa los servicios medicos de un departamento o
area clinica en una institucion hospitalaria, centros de salud o un programa de
servicios de salud, segun la ubicacion del puesto.
Desarrolla e implanta metodos y sistemas de trabajo agiles y efectivos.
Evalua los servicios bajo su responsabilidad y efectua los ajustes necesarios para
asegurar la calidad y correccion de los mismos.
Establece y mantiene controles adecuados en su area de trabajo para evitar
perdidas, hurtos e ineficiencia.
Prepara e implanta planes e itinerarios de trabajo que respondan a las necesidades
del servicio.
Supervisa y evalua el personal medico y demas empleados de su equipo de trabajo.
Ofrece asesoramiento y ayuda tecnica a su supervisor, empleados subalternos y a
otro personal sobre su area de competencia.
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Monitorea el manejo de casos clinicos, documentos y expedientes medicos.
Recibe y soluciona querellas y peticiones provenientes del personal medico,
pacientes y/o clientes y publico en general.
Asegura el cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a su area clinica.
Desarrolla aspectos educativos e investigaciones relacionadas con su area clinica.
Participa activamente en comites institucionales, reuniones de la facultad medica y
discusiones de casos.
Participa en la planificacion y coordinacion de planes de emergencias.
Prepara comunicaciones e informes relacionados con sus funciones.
Ejerce funciones de medico cuando las necesidades del servicio lo requieren.
CONOCIMIENTOS. HAB1L1DADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de los principios y practicas modernas del campo de la
Medicina General y de la especialidad o subespecialidad clinica.
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos,
estatales y federales que rigen la practica de la Medicina y de la especialidad o
subespecialidad clinica en Puerto Rico.
Conocimiento considerable de los instrumentos, materiales y equipo que se utilizan
en la practica de la Medina General y de la especialidad o subespecialidad clinica.
Conocimiento de los principios y practicas
supervision de servicios medicos.

modernas de administracion

y

Habilidad para planificar, coordinar, dirigir y supervisar los servicios medicos del
departamento o area clinica en el hospital o centro de salud donde este asignado.
Habilidad para supervisar y evaluar personal subalterno.
Habilidad para examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos medicos efectivos a
pacientes y/o clientes que presentan condiciones de salud o enfermedades.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
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Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
Destreza en el uso y operacion de equipo, materiales e instrumentos medicos.
0

0

a

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia de Medico expedida por la Junta de Licenciamiento y Disciplina
Medica de Puerto Rico. Poseer Licencia de Narcoticos Federal expedida por la
“Drug Enforcement Administration”. Poseer Licencia de Narcoticos Estatal expedida
por la Administracion de Servicios de Salud Mental y Contra la Adiccion. Ser
miembro activo del Colegio de Medicos-Cirujanos de Puerto Rico. Poseer Registro y
Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud. Seis (6) anos de experiencia
en la practica de su profesion; uno (1) de estos en funciones de naturaleza y
complejidad similar a las que realiza un(a) Director(a) de Servicios Medicos I en el
Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico o;
Poseer Licencia de Medico y Certificacion de Especialidad expedida por la Junta de
Licenciamiento y Disciplina Medica de Puerto Rico. Poseer Licencia de Narcoticos
Federal expedida por la “Drug Enforcement Administration”. Poseer Licencia de
Narcoticos Estatal expedida por la Administracion de Servicios de Salud Mental y
Contra la Adiccion. Ser miembro activo del Colegio de Medicos-Cirujanos de Puerto
Rico. Poseer Registro y Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud. Cuatro
(4) anos de experiencia en la practica de su profesion; uno (1) de estos en
funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a) Director(a) de
Servicios Medicos I en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico o;
Poseer Licencia de Medico y Certificacion de Subespecialidad expedida por la Junta
de Licenciamiento y Disciplina Medica de Puerto Rico. Poseer Licencia de
Narcoticos Federal expedida por la “Drug Enforcement Administration”. Poseer
Licencia de Narcoticos Estatal expedida por la Administracion de Servicios de Salud
Mental y Contra la Adiccion. Ser miembro activo del Colegio de Medicos-Cirujanos
de Puerto Rico. Poseer Registro y Recertificacion vigente de Profesionales de la
Salud. Dos (2) anos de experiencia en la practica de su profesion; uno (1) de estos
en funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a) Director(a)
de Servicios Medicos I en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses
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La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Ciasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del JUL 6 1 211!

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 201$

Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE SERVICIOS MEDICOS III
NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en planificar, coordinar, dirigir y
supervisar los servicios medicos de un programa de mayor complejidad en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad que consiste en
la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de los servicios medicos de un
programa de servicios de salud en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
Trabaja bajo la supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le
imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de
iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa mediante la
evaluacion de los informes que somete, reuniones con su supervisor y por los logros
obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa los servicios medicos de un programa de
mayor complejidad en la Agencia, segun la ubicacion del puesto.
Desarrolla e implanta metodos y sistemas de trabajo agiles y efectivos.
Recibe y ejecuta instrucciones generales conforme a las metas, objetivos y politica
publica establecida.
Evalua las operaciones y servicios medicos de su area de trabajo y prepara
informes con recomendaciones para asegurar la calidad de los servicios.
Establece y mantiene controles adecuados en su area de trabajo para evitar
perdidas, hurtos e ineficiencia.
Asesora y ofrece peritaje a funcionarios y empleados sobre las operaciones y
funcionamiento del area de trabajo.
Prepara e implanta planes e itinerarios de trabajo que respondan a las necesidades
del servicio.
Supervisa y evalua el personal medico y demas empleados de su equipo de trabajo.
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Ofrece asesoramiento y ayuda tecnica a su supervisor, empleados subalternos y a
otro personal sobre su area de competencia.
Recibe y soluciona querellas y peticiones provenientes del personal medico,
pacientes y/o clientes y publico en general.
Asegura el cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a su area clinica.
Revisa los reglamentos, normas y procedimientos aplicables al area de trabajo para
actualizarlos, adaptarlos e implantarlos.
Monitorea el manejo de casos clinicos, documentos y expedientes medicos.
Desarrolla aspectos educativos e investigaciones relacionadas con su area clinica.
Representa a su supervisor en reuniones y actividades programaticas y los
sustituye cuando le sea requerido.
Participa en el desarrollo e implantacion de programas de adiestramiento para los
empleados de su area de trabajo.
Participa activamente en comites institucionales, reuniones de la facultad medica y
discusiones de casos.
Participa en la planificacion y coordinacion de planes de emergencias.
Prepara comunicaciones e informes relacionados con sus funciones.
Ejerce funciones de medico cuando las necesidades del servicio lo requieren.
CONOC1MIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MIN1MAS
Conocimiento vasto de los principios y practicas modernas del campo de la
Medicina General y de la especialidad o subespecialidad clinica.
Conocimiento vasto de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos, estatales y
federales que rigen la practica de la Medicina y de la especialidad o subespecialidad
clinica en Puerto Rico.
Conocimiento vasto de los principios y practicas modernas de administracion y
supervision de servicios medicos.
Conocimiento vasto de los instrumentos, materiales y equipo que se utilizan en la
practica de la Medina General y de la especialidad o subespecialidad clinica.

GOBIERNO DE PUERTO RICO

2

7953

Habilidad para planificar, coordinar, dirigir y supervisar los servicios medicos del
departamento, dependencia, programa o area clinica de mayor complejidad en el
hospital o centro de salud, segun la ubicacion del puesto.
Habilidad para supervisar y evaluar personal subalterno.
Habilidad para examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos medicos efectivos a
pacientes y/o clientes que presentan condiciones de salud o enfermedades.
Habilidad para ofrecer asesoramiento y peritaje.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
Destreza en el uso y operacion de equipo, materiales e instrumentos medicos.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia de Medico expedida por la Junta de Licenciamiento y Disciplina
Medica de Puerto Rico. Poseer Licencia de Narcoticos Federal expedida por la
“Drug Enforcement Administration”. Poseer Licencia de Narcoticos Estatal expedida
por la Administracion de Servicios de Salud Mental y Contra la Adiccion. Ser
miembro activo del Colegio de Medicos-Cirujanos de Puerto Rico. Poseer Registro y
Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud. Siete (7) anos de experiencia
en la practica de su profesion; uno (1) de estos en funciones de naturaleza y
complejidad similar a las que realiza un(a) Director(a) de Servicios Medicos II en el
Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico o;
Poseer Licencia de Medico y Certificacion de Especialidad expedida por la Junta de
Licenciamiento y Disciplina Medica de Puerto Rico. Poseer Licencia de Narcoticos
Federal expedida por la “Drug Enforcement Administration”. Poseer Licencia de
Narcoticos Estatal expedida por la Administracion de Servicios de Salud Mental y
Contra la Adiccion. Ser miembro activo del Colegio de Medicos-Cirujanos de Puerto
Rico. Poseer Registro y Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud. Cinco
(5) anos de experiencia en la practica de su profesion; uno (1) de estos en
funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a) Director(a) de
Servicios Medicos II en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico o;
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Poseer Licencia de Medico y Certificacion de Subespecialidad expedida por la Junta
de Licenciamiento y Disciplina Medica de Puerto Rico. Poseer Licencia de
Narcoticos Federal expedida por la “Drug Enforcement Administration”. Poseer
Licencia de Narcoticos Estatal expedida por la Administracion de Servicios de Salud
Mental y Contra la Adiccion. Ser miembro activo del Colegio de Medicos-Cirujanos
de Puerto Rico. Poseer Registro y Recertificacion vigente de Profesionales de la
Salud. Tres (3) anos de experiencia en la practica de su profesion; uno (1) de estos
en funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a) Director(a)
de Servicios Medicos II en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribution Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUL 0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

■Dfrectora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE SERVICIOS PARA LA CALIDAD DE VIDA

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y administrativo que consiste en planificar, coordinar, dirigir y
organizar sistemas y procedimientos dirigidos a garantizar el logro de los
estandares de ejecucion e itinerarios de los programas comunales y de residentes
en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion y organizacion de los sistemas y
procedimientos dirigidos a garantizar el logro de los estandares de ejecucion e
itinerarios de los programas comunales y de residentes en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar.
Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus
funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables.
Su trabajo se revisa mediante reuniones con su supervisor, a traves de los informes
que somete y por los logros obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, organiza y redacta sistemas y procedimientos, planes,
estrategias, metas y objetivos para el desarrollo efectivo de las areas relacionadas
con el control de la calidad de vida, desarrollo economico y administrativo a nivel de
los residentes y del Programa de Eliminacion de Drogas en los residenciales
publicos.
Coordina el programa de supresion del uso y distribucion de drogas y coordina con
un oficial de seguridad para asegurar la efectividad del mismo.
Planifica, coordina, dirige, organiza y desarrolla diversas iniciativas dirigidas a
mantener una relacion de trabajo efectiva con los directivos de los administradores
privados, lideres empresariales y organizaciones de la comunidad comprometidos
con el mejoramiento de la calidad de vida de los residentes.
Colabora con agencias publicas y demas a proveedores de servicios en el
desarrollo y prestacion de servicios sociales, educativos, economicos y otros
servicios de apoyo en favor de los residentes y de los concilios de estos.
Representa a la Agencia ante las Corporaciones Administrativas de los Residentes
y provee a estos asistencia tecnica, servicios de adiestramiento y otros que se le
requieran.
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Disena, adopta y monitorea informes mensuales sobre el progreso logrado por cada
uno de los agentes privatizadores en las areas de iniciativa de seguridad, supresion
del uso y distribucion de drogas, autoadministracion de los residentes e iniciativas
sobre desarrollo economico.
Rinde informes sobre el logro global de las metas y objetivos en las areas de
seguridad, supresion de drogas, desarrollo economico y autoadministracion de los
residentes.
Participa de forma activa en comparecencias publicas y en comites locales a los
fines de apoyar las metas y objetivos del Negociado.
Ayuda grupos de residentes en el desarrollo de programas de mejoramiento
economico tal como la organizacion de pequenos negocios administrados por los
residentes.
Redacta y prepara comunicaciones relacionados con las funciones que realiza.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos normas y procedimientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento considerable de la organizacion y las funciones de las corporaciones
administrativas de residentes.
Conocimiento considerable de los programas, limitaciones y
socioeconomicas de los residentes en proyectos de vivienda publica.

expectativa

Habilidad para planificar, coordinar, dirigir y organizar sistemas y procedimientos.
Habilidad para coordinar esfuerzos con agencias y programas de gobierno dirigidos
a la erradicacion de las drogas.
Habilidad para coordinar esfuerzos con agencias y programas dirigidos a promover
el desarrollo socioeconomico de sectores y residentes en desventaja.
Habilidad para expresarse en forma clara y precisa, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
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Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Cinco (5) anos
de experiencia profesional en la administracion de programas de naturaleza social o
comunitaria.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del > J U L 0 1 2019__________________________.

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY ,i i 201!

Lcd_^SaMra E. Torres Lopez
Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE SERVICIOS RESIDENCIALES

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en planificar, coordinar, dirigir y supervisar las
actividades administrativas y operacionales que se desarrollan en un centro
perteneciente al area de servicios internos en el cual se ofrecen servicios de
hospitalizacion o residenciales en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DiSTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las
prestaciones de servicios administrativos y multidisciplinarios en los campos de la
salud y psicosociales, que se desarrollan en los residenciales bajo la jurisdiccion de
una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un
empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre la
labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno
de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables. Su trabajo se revisa a traves de ios informes que somete, en reuniones
con su supervisor y por los resultados obtenidos en los proyectos de analisis y
programacion.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa las actividades administrativas y
operacionales que se llevan a cabo en un centro de trabajo relacionado con la
prestacion de los servicios residenciales que se provee a pacientes y clientes con
problemas de salud mental y de uso y abuso de sustancias.
Supervisa a un grupo de empleados profesionales y personal especializado que
presta servicios de farmacia, alimentos, facturacion y cobros, manejo de informacion
de salud y otros servicios generales y de apoyo.
Planifica, coordina y supervisa las actividades que desarrollan un grupo
multidisciplinario de profesionales, especialistas y otros funcionarios de los campos
de la salud y psicosocial que laboran en un centro de que ofrece servicios
residenciales.
Supervisa los procesos de adquisicion, recibo, registro, almacenamiento, custodia,
control, dispendio, suministro y disposicion de los farmacos y sustancias que se
utilizan durante el proceso de tratamiento a pacientes y clientes bajo su
responsabilidad.
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Planifica, coordina y supervisa actividades recreativas, culturales, deportivas,
educativas y sociales con fines terapeuticos con el proposito de que las mismas
sean ofrecidas a los pacientes y clientes de manera efectiva e integrada.
Recomienda la implementacion y adquisicion de materiales, equipo medico
quirurgico, medicinas y otros suministros relacionados con el servicio que se
desarrolla en el escenario de trabajo.
Lleva a cabo el estudio de necesidades reportadas por los miembros del equipo de
trabajo a su cargo y emite recomendaciones para que el servicio ofrecido se lleve a
cabo de manera ininterrumpida.
Recopila, analiza y evalua los datos relacionados con la calidad y adecuacidad de
los servicios a su cargo para medir su efectividad y sera responsable de establecer
un sistema para llevar a cabo estos trabajos.
Desarrolla e implanta los planes de trabajo para asegurar el cumplimiento de las
metas y objetivos operacionales y de servicio que establezca la alta direccion de la
Agencia.
Atiende a pacientes, familiares y encargados de estos que requieren su intervencion
para el manejo de situaciones conflictivas no resueltas en niveles inferiores.
Autoriza y supervisa el procedimiento de facturacion mediante sistema electronico,
de los servicios que son requeridos por distintas instituciones.
Establece las normas y procedimientos relacionados con el recibo, toma y
procesamiento de muestras, distribucion de resultados y el funcionamiento de los
distintos componentes de un centro de trabajo.
Vela por el fiel cumplimiento de las leyes y reglamentos estatales y federales que
rigen las actividades que desempena y se asegura de esta reglamentacion se
encuentre vigente.
Prepara el informe de trabajo, el informe estadistico y el informe del plan de trabajo
mensual, trimestral y anual del centro de trabajo a su cargo, con el proposito de
asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos a corto, mediano y a
largo plazo.
Asesora y orienta a funcionarios y empleados sobre las actividades de su area y
provee la informacion necesaria a la alta direccion para la formulacion de la politica
publica.
Colabora en el desarrollo de la peticion presupuestaria anual para el funcionamiento
del centro de trabajo a su cargo.
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Coordina supervisa la implantacion de sistemas computadorizados que agilicen la
prestacion de servicios a los pacientes y clientes.
Redacta comunicaciones e informes correspondientes a las funciones que
desarrolla.
Coordina y da seguimiento a los asuntos administrativos y programaticos que se
refieren a nivel central y que complementan los mecanismos operacionales a su
cargo.
CONOC1MIENTOS, HAB1L1DADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento considerable sobre los principios y practicas modernas de supervision
y administracion.
Conocimiento considerable de los principios y procedimientos presupuestarios y de
gerencia gubernamental.
Conocimiento de las facilidades y recursos disponibles en la comunidad para el
tratamiento y rehabilitacion de pacientes con problemas de adiccion a drogas.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir y supervisar
administrativas y operacionales que se desarrollan en un centro.

las

actividades

Habilidad para ofrecer asesoramiento en su area de competencia.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
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PREPARACION ACADEM1CA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia Permanente para ejercer la profesion de Trabajador Social
expedida por la Junta Examinadora de Profesionales del Trabajo Social de Puerto
Rico. Ser miembro activo del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto
Rico. Cuatro (4) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con la
administracion o la prestacion de servicios de salud, o de rehabilitacion de pacientes
con problemas de salud mental, alcoholismo y uso y abuso de sustancias, uno (1)
de estos en funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un
Gerente de Servicios Residenciales y Transicionales en el Servicio de Carrera del
Gobierno de Puerto Rico, o;
Poseer Licencia vigente de Psicologo expedida por la Junta Examinadora de
Psicologos de Puerto Rico; o poseer Licencia Permanente de Enfermero Especialista
expedida por la Junta Examinadora de Enfermena de Puerto Rico en su area de
especialidad y ser miembro activo del Colegio de Profesionales de la Enfermena de
Puerto Rico. Poseer Registro y Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud.
Cuatro (4) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con la
administracion o la prestacion de servicios de salud, o de rehabilitacion de pacientes
con problemas de salud mental, alcoholismo y uso y abuso de sustancias, uno (1)
de estos en funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un
Gerente de Servicios Residenciales y Transicionales en el Servicio de Carrera del
Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que nos confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4), de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUL D 1 2019____________________________ .

En San Juan, Puerto Rico a _____________

Lcda,-Sandra E. Torres Lopez
Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y administrativo que consiste en planificar, coordinar, dirigir,
supervisar y evaluar los estudios e investigaciones relacionados con el desarrollo de
Sistemas y Procedimientos Operacionales en una Agencia del Gobierno de Puerto
Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad que consiste en
la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de los estudios,
investigaciones, enmiendas e implantacion de sistemas y procedimientos
operacionales en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y
criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa en reuniones
con su supervisor y por los resultados obtenidos en proyectos de analisis y
programacion.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua los estudios e investigaciones
relacionados con el desarrollo de Sistemas y Procedimientos Operacionales
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua los programas de trabajo a corto y
largo plazo; objetivos, metas y proyectos asignados a cada area de trabajo.
Evalua la importancia o vigencia de los estudios, prioridades y organizacion de los
recursos para lograr las metas.
Elabora el presupuesto de la oficina considerando el programa de trabajo a realizar.
Dirige y supervisa las evaluaciones, creacion y enmiendas a los manuales de
procedimientos administrativos y operacionales; a organigramas y flujogramas.
Planifica, estudia y evalua las recomendaciones para el desarrollo de sistemas y
procedimientos, manuales, formularios y comunicaciones conforme a los cambios
que surgen como consecuencia de legislacion, nuevas leyes federales y estatales,
ordenes, normativas o circulares.
Establece y mantiene comunicacion efectiva con funcionarios de agencias
reguladoras para verificar informacion relevante a los estudios que realiza.
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Dirige y supervisa el trabajo del personal gerencial a cargo de las funciones
principales de estudios, investigaciones, monitorias, revision y disefio de normas,
formularios y reglamentos de apiicacion en general en la Agencia.
Asesora a funcionarios y personal directivo de la Agencia en asuntos relacionados
con sistemas, procedimientos, programas y guias de funcionamiento.
Realiza estudios de estructuras operacionales y organizacionales para emitir
recomendaciones de reorganization, definition de funciones, necesidad de personal
y cambios en estructuras de sistemas y procedimientos internos.
Dirige intervenciones periodicas para determinar la efectividad de los sistemas y
procedimientos.
Analiza e interpreta los cambios en las leyes federales que puedan alterar o cambiar
el uso de fondos o servicios en Puerto Rico.
Asiste a reuniones y actividades profesionales relacionadas con leyes,
reglamentacion, sistemas y programas pertinente al desarrollo o apiicacion de
procedimientos de la Agencia.
Supervisa y evalua el registro de cartas circulares y memorandos relativos a
procedimientos y normas internas de funcionamiento.
Redacta informes complejos y otras comunicaciones relacionadas con los estudios
realizados.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento vasto de los principios, tecnicas y practicas modernas utilizadas en el
desarrollo de sistemas y procedimientos organizacionales.
Conocimiento vasto de los principios, tecnicas y practicas modernas utilizadas en el
diseno de sistemas y estilo de redaccion de procedimientos.
Conocimiento vasto de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables
a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento vasto de las tecnicas y practicas modernas de entrevista y redaccion.
Conocimiento
supervision.

considerable de las practicas modernas de administracion y

Habilidad para planificar, coordinar, dirigir y supervisar el trabajo de personal
subalterno.
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Habilidad para analizar aspectos complejos y hacer recomendaciones viables.
Habilidad para organizar y estudiar situaciones y problemas relacionados con
sistemas y procedimientos y someter recomendaciones viables.
Habilidad para analizar y aplicar disposiciones de leyes, reglamentos, normas y
procedimientos relacionados con su campo de trabajo.
Habilidad para simplificar y agilizar los procesos de trabajo.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Seis (6) anos de
experiencia profesional en trabajo relacionado con el desarrollo de sistemas y
procedimientos organizacionales, uno (1) de estos en funciones de naturaleza y
complejidad similar a las que realiza un(a) Supervisor(a) de Sistemas y
Procedimientos en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses
La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4), de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
J O L 0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico a

MAY 3 1 201!

Directo ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE SUBCOMPONENTE PROGRAMATICO I

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y administrativo que consiste en planificar, coordinar, dirigir y
supervisar las actividades que se llevan a cabo en un subcomponente programatico
en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVQS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las actividades
que se desarrollan en una division programatica especializada o subcomponente
programatico en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y
criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme con las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa mediante los
informes que somete, en reuniones con su supervisor y por los resultados
obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa las actividades tecnicas y administrativas que
se desarrollan en una division programatica especializada o subcomponente
programatico bajo su responsabilidad.
Evalua y somete recomendaciones sobre proyectos, informes, propuestas,
declaraciones de impacto ambiental, consultas y otros documentos relacionados
con los recursos naturales y ambientales.
Prepara el Plan de Trabajo Anual correspondiente al subcomponente programatico
bajo su responsabilidad.
Elabora la peticion presupuestaria del subcomponente programatico a su cargo.
Coordina y dirige estudios tecnicos y proyectos altamente especializados con otras
unidades de la Agencia y funcionarios de otras agencias relacionadas al area de su
competencia.
Asesora a funcionarios de la Agencia y agencias estatales y federales en cuanto a
estudios, proyectos, la administracion y apiicacion de las leyes y reglamentos que
regulan las actividades bajo su responsabilidad y otros asuntos relacionados.
Desarrolla normas y procedimientos de los asuntos bajo su responsabilidad.
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Redacta propuestas al Gobierno Federal para el financiamiento de las tareas a ser
desarrolladas en el subcomponente programatico relacionados con la planificacion
para la proteccion de los recursos naturales.
Elabora comunicaciones e informes relacionados con el area de su competencia.
Coordina el desarrollo de estudios e investigaciones sobre los distintos problemas
que se identifican con relacion al manejo y administracion de los recursos naturales.
Analiza proyectos de legislacion y reglamentos, tanto en el ambito estatal como
federal, con relacion al manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
Revisa y aprueba los informes tecnicos que se producen en el subcomponente
programatico bajo su responsabilidad.
Representa a la Agencia en vistas publicas y organismos publicos y privados,
estatales y federales en asuntos pertinentes a las actividades bajo su
responsabilidad.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos que
rigen las actividades bajo su responsabilidad.
Conocimiento considerable de los principios, practicas y tecnicas modernas de
administracion y supervision.
Conocimiento considerable de la elaboracion de propuestas relacionadas con su
area de competencia.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir y supervisar el trabajo de personal
subalterno.
Habilidad para atender asuntos administrativos y ofrecer las soluciones y
alternativas adecuadas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
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Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Biologia de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Seis
(6) anos de experiencia profesional en el desarrollo de estudios, analisis e
investigaciones en su campo de especialidad o;
poseer Licencia de Planificador(a) Profesional expedida por la Junta Examinadora de
Planificadores Profesionales de Puerto Rico; o poseer Licencia de Geologo(a)
Licenciado(a) expedida por la Junta Examinadora de Geologos de Puerto Rico.
Cuatro (4) afios de experiencia profesional en el desarrollo de estudios, analisis e
investigaciones en su campo de especialidad.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del ■ JU L 0 1 2013
En San Juan, Puerto Rico, a

MAY J 1 201!

Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE SUBCOMPONENTE PROGRAMATICO II

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y administrativo que consiste en planificar, coordinar, dirigir y
supervisar las actividades que se llevan a cabo en un subcomponente programatico
en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad que consiste en la
planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las actividades que se
desarrollan en un subcomponente programatico de gran complejidad o negociado en
una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision administrativa
de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre
la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno
de sus funciones, conforme con las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables. Su trabajo se revisa mediante los informes que somete, en reuniones con
su supervisor y por los resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa las actividades tecnicas y administrativas que
se desarrollan en un subcomponente programatico de gran complejidad o negociado
bajo su responsabilidad.
Evalua y somete recomendaciones sobre proyectos, informes, propuestas,
declaraciones de impacto ambiental, consultas y otros documentos relacionados con
los recursos naturales y ambientales.
Prepara el Plan de Trabajo Anual correspondiente al subcomponente programatico o
negociado bajo su responsabilidad.
Elabora la peticion presupuestaria del subcomponente programatico o negociado que
dirige.
Coordina y dirige estudios tecnicos y proyectos altamente especializados con otras
unidades de la Agencia, y funcionarios de otras agencias relacionadas al area de su
competencia.
Asesora a funcionarios de la Agencia y agencias estatales y federales en cuanto a
estudios, proyectos, la administracion y apiicacion de las leyes y reglamentos que
regulan las actividades bajo su responsabilidad y otros asuntos relacionados.
Desarrolla normas y procedimientos de los asuntos bajo su responsabilidad.
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Redacta propuestas al Gobierno Federal para el financiamiento de las tareas a ser
desarrolladas en el subcomponente programatico relacionados con la planificacion
para la proteccion de los recursos naturales.
Elabora comunicaciones e informes relacionados con el area de su competencia.
Coordina el desarrollo de estudios e investigaciones sobre los distintos problemas
que se identifican con relacion al manejo y administracion de los recursos naturales.
Analiza proyectos de legislacion y reglamentos, tanto en el ambito estatal como
federal, con relacion al manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
Revisa y aprueba los informes tecnicos que se producen en el subcomponente
programatico o negociado bajo su responsabilidad.
Representa a la Agencia en vistas publicas y organismos publicos y privados,
estatales y federales en asuntos pertinentes a las actividades bajo su
responsabilidad.
Supervisa a Directores de Subcomponente Programatico I, segun la ubicacion del
puesto.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento vasto de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos que rigen
las actividades bajo su responsabilidad.
Conocimiento vasto de los
administracion y supervision.

principios,

practicas

y tecnicas

modernas

de

Conocimiento vasto de la elaboration de propuestas relacionadas con su area de
competencia.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir y supervisar el trabajo de personal
subalterno.
Habilidad para atender asuntos administrativos y ofrecer las soluciones y alternativas
adecuadas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
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Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico en
general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Biologia de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Siete (7)
anos de experiencia profesional en el desarrollo de estudios, analisis e investigaciones
en su campo de especialidad o;
poseer Licencia de Planificador(a) Profesional expedida por la Junta Examinadora de
Planificadores Profesionales de Puerto Rico; o poseer Licencia de Geologo(a)
Licenciado(a) expedida por la Junta Examinadora de Geologos de Puerto Rico. Cinco
(5) anos de experiencia profesional en el desarrollo de estudios, analisis e
investigaciones en su campo de especialidad.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir

del

.m i n l ?mq

En San Juan, Puerto Rico, a

MY 3 1

Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE TRADUCCIONES, PROCLAMAS
Y PROMOCION CULTURAL

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en planificar, coordinar, dirigir,
supervisar y evaluar las actividades administrativas y tecnicas que se realizan para
fomentar el enriquecimiento educativo cultural y el mejoramiento de la calidad de
vida de Puerto Rico, mediante el desarrollo de actividades especiales en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de las
actividades especiales, encaminadas al enriquecimiento educativo y cultural y el
mejoramiento de la calidad de vida de Puerto Rico a traves de una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar.
Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus
funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables.
Su trabajo se revisa a traves de los informes que somete, reuniones con su
supervisory por los resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua todas las actividades administrativas y
tecnicas que se realizan en su Division.
Promueve, coordina y desarrolla iniciativas con empresas y organizaciones
privadas, conjuntamente con el sector publico, dirigidas a mejorar la calidad de vida
de Puerto Rico.
Disena y desarrolla programas educativos mediante la promocion de actividades
culturales, dirigidas a fortalecer los valores del pais.
Coordina las actividades culturales y protocolares encomendadas.
Provee servicios de traduccion escrita de documentos e interpretacion verbal en
actividades oficiales y mantiene un banco de recursos que ofrecen servicios de
traduccion.
Coordina la contratacion y supervisa la labor de los traductores contratados para el
servicio en idiomas que no sean espanol e ingles.

GOBIERNO DE PUERTO RICO

1

21621

Traduce todos los documentos solicitados a la Agencia, a los idiomas oficiales.
Coordina las actividades relacionadas con la emision y publicacion de Boletines
Administrativos, Ordenes Ejecutivas y Proclamas del Gobernador o de otros
funcionarios.
Analiza, redacta, edita y revisa documentos y comunicaciones que le sean referidos
por la Autoridad Nominadora y otros funcionarios, relacionados con los distintos
servicios que se ofrecen en su area de trabajo.
Coordina con la oficina del Gobernador, Primera Dama y Autoridades Nominadoras,
las actividades relacionadas con proclamas y Ordenes Ejecutivas.
Prepara el calendario anticipado para la entrega de proclamas y organiza
actividades, a tono con los temas de las proclamas, dentro de los objetivos de la
Agencia.
Coordina y organiza diversas gestiones de ayuda en los eventos especiales
relacionados con desastres y situaciones de emergencia.
Registra y mantiene informacion actualizada en Internet sobre las diferentes
actividades de la Agencia de Asuntos Protocolares.
Coordina la preparacion del Boletin Trimestral de la Agencia y mantiene
actualizados los registros de Proclamas y Boletines Administrativos.
Mantiene un banco de recursos artisticos de Puerto Rico que puedan ser
contratados para las diversas actividades culturales y proyectos especiales que
coordina la Agencia.
Representa o acompana a la Autoridad Nominadora a reuniones y actividades,
segun le sea asignado.
Ofrece informacion actualizada a la ciudadania sobre programas de gobierno,
historia de Puerto Rico y otros temas de interes.
Orienta y adiestra al personal bajo su supervision con relacion al trabajo asignado y
las normas y procedimientos aplicables a su area de trabajo.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a las actividades bajo su supervision.
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Conocimiento considerable del funcionamiento y organizacion de la Agencia y su
relacion con agencias gubernamentales y entidades privadas.
Conocimiento considerable de los principios y practicas modernas de administracion
y supervision.
Conocimiento considerable de las reglas y procedimientos protocolares.
Conocimiento considerable de las tecnicas y practicas modernas de redaccion.
Conocimiento considerable de la historia y cultura de Puerto Rico.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades
administrativas y tecnicas bajo su responsabilidad.
Habilidad para analizar, redactar, editar y revisar documentos y comunicaciones.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con el
publico.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Maestria en Traduccion de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Dos
(2) anos de experiencia en trabajo profesional relacionado con traducciones,
proclamas o promocion cultural.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
mi 0 1

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 201!

Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE TRANSPORTACION

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo administrativo que consiste en planificar, coordinar, dirigir, supervisar y
evaluar los servicios de transportacion en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de los
servicios que se prestan en la Seccion de Transportacion de una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar.
Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus
funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables.
Su trabajo se revisa a traves del analisis de los informes que somete, en reuniones
con su supervisor y por los resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua las actividades relacionadas con los
servicios de transportacion.
Administra, coordina, controla y custodia la flota de vehiculos oficiales de la
Agencia.
Establece las normas y procedimientos de uso, mantenimiento y control de los
vehiculos oficiales.
Gestiona y emite documentos de nombramientos y licencias de los conductores,
registro de vehiculos, marbetes, tablillas, informes de accidentes y licencias de todo
vehiculo oficial de la Agencia.
Establece los mecanismos para la supervision del servicio de inspeccion y
correccion de deficiencies que se detecten durante el uso de los vehiculos e
inspecciones diarias.
Establece un registro de todos los vehiculos oficiales y conductores de la Agencia.
Establece un sistema de mantenimiento preventivo adecuado para todos los
vehiculos y un registro de mantenimiento y reparaciones de estos.
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Establece un programa de adiestramiento para los funcionarios que conducen
vehiculos de motor de la Agencia permanente y transitoriamente, asi como para los
supervisores.
Evalua y somete recomendaciones a solicitudes transitorias de licencia de
transportacion para conducir vehiculos de la Agencia.
Gestiona la adquisicion o contratacion para la compra de vehiculos, piezas,
materiales, combustibles y lubricantes para toda la flota de vehiculos de la Agencia.
Tramita las tarjetas de credito para la compra de combustible y lubricantes para los
vehiculos.
Solicita y mantiene vigente las polizas de seguros con las cubiertas apropiadas para
todos los vehiculos oficiales de la Agencia.
Realiza las investigaciones preliminares relacionadas con los accidentes de los
vehiculos de la flota.
Radica querellas ante la Policia de Puerto Rico o cualquier otra entidad para la
investigacion de los incidentes ocurridos.
Solicita cotizaciones para servicios de reparation de vehiculos con los talleres que
estan en las listas de Servicios Generales.
Prepara diversos informes y comunicaciones relacionadas con las funciones bajo su
responsabilidad.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento considerable de los principios y metodos que rigen la administracion
de una flota de vehiculos de motor oficiales.
Conocimiento
supervision.

de los principios y practicas modernas de administracion

y

Algun conocimiento de mecanica automotriz y de las rutas y carreteras de Puerto
Rico.
Habilidad para la investigacion.
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Habilidad para administrar, coordinar, controlar y custodiar una flota de vehiculos
oficiales.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades y
personal bajo su responsabilidad.
5

1

Habilidad para establecer e implementar normas y procedimientos.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Haber aprobado sesenta (60) creditos de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Cuatro (4) anos de experiencia en trabajo relacionado con la
administracion, coordinacion o supervision de servicios de transportacion.
Poseer Licencia de Conducir expedida por el Departamento de Transportacion y
Obras Publicas, conforme establece el Articulo 1.54 de la Ley Num. 22 - 2000, “Ley de
Vehiculos y Transito de Puerto Rico”.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUL 0 1 201!

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

Lcdar-Sandra E. Torres Lopez
"Cirectora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE VIGILANCIA DE EPIDEMIOLOGIA

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en planificar, coordinar, dirigir y
supervisar las actividades que se desarrollan en una oficina o area de trabajo
relacionada con vigilancia de enfermedades de transmision sexual en una Agencia
del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las actividades
que se desarrollan en una oficina o area de trabajo relacionada con la vigilancia de
enfermedades de transmision sexual en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
Trabaja bajo la supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le
imparte instrucciones generales. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en
el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y
procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa mediante la evaluacion de los
informes que somete, reuniones con su supervisor y por los logros obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa las actividades que se desarrollan en una
oficina o area de trabajo relacionada con la vigilancia de enfermedades de
transmision sexual, (ETS) o SIDA.
Dirige el diseno de estudios epidemiologicos de las enfermedades de transmision
sexual o SIDA en Puerto Rico, el manejo de estadisticas y el analisis epidemiologico.
Brinda seguimiento y verifica la vigilancia epidemiologica de los laboratories, medicos
y proveedores de salud en Puerto Rico.
Ofrece asesoramiento sobre su area de trabajo y participa como recurso en
adiestramientos y otros procesos educativos.
Cumple con los objetivos programaticos establecidos en las propuestas que
administra.
Asiste en la implantacion de los criterios epidemiologicos para informar casos de ETS
o VIH en Puerto Rico.
Implanta, supervisa y analiza varios estudios epidemiologicos entre los que se
encuentran: Vigilancia de VIH Perinatal, Incidencia de VIH en Puerto Rico y Vigilancia
de la Conducta en personas a riesgo en Puerto Rico.
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Redacta y prepara propuestas para la obtencion de fondos que permitan desarrollar y
continuar estudios epidemiologicos.
Prepara comunicaciones e informes requeridos.
Establece y mantiene registros y controles en su area de trabajo.
Efectua y da seguimiento a procesos de indole administrativa, tales como: realizar
compras, certificar pagos, firmar facturas, evaluar y tramitar asuntos relacionados con
el personal y distribuir el presupuesto de las propuestas.
Establece contactos con organizaciones y participa de reuniones relacionadas con la
vigilancia epidemiologica de ETS O SIDA.
CONOC1MIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de los principios y practicas modernas utilizadas en el
campo de la Epidemiologia y la Medicina Preventiva relacionadas con el control de
enfermedades transmisibles.
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
estatales y federales relacionados con el control de enfermedades transmisibles.
Conocimiento de las practicas y tecnicas modernas de administracion, supervision e
investigacion cientifica.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir y supervisar las actividades que se
desarrollan en una oficina o area de trabajo.
Habilidad para ofrecer asesoramiento en su area de competencia.
Habilidad para implantar, supervisar y analizar estudios epidemiologicos.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
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PREPARACION ACADEM1CA Y EXPERIENCIA MINIMA
Maestria en Epidemiologia de una institucion educativa licenciada y/o acreditada.
Tres (3) anos de experiencia profesional en el campo de la Epidemiologia, en
funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a) Epidemiologo(a)
en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
J O L • 1 201!

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY

3 1 ?mg

Lcda^Sandra E. Torres Lopez
Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DE ZONA-EMERGENCIAS Y DESASTRES

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en planificar, coordinar, dirigir y supervisar las
actividades relacionadas con el Plan Operacional para el manejo de emergencias y
desastres establecido en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en la
planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las actividades relacionadas
con el desarrollo y ejecucion del Plan Operacional establecido por una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar.
Ejerce iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones conforme a las
leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa en
reuniones con su supervisor, los informes que somete y por los resultados
obtenidos como equipo en la zona.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa las actividades relacionadas con el Plan
Operacional o de Emergencia en una zona geografica determinada.
Implanta normas y procedimientos para la realizacion de las funciones y actividades
en la zona que dirige.
Coordina la utilizacion de los recursos disponibles entre agencias estatales y
federales para obtener la maxima efectividad.
Activa, coordina, controla y supervisa el Centro de Operaciones de Emergencia
(COE) de Zona, cuando sea necesario.
Coordina adiestramientos en comunicaciones, materiales peligrosos, planes
operacionales, operacion de sistemas computarizados y manejo de emergencias,
ademas, de otras actividades de capacitacion para el personal que trabaja a nivel
de Zona y Municipios.
Asesora al personal asignado por los Municipales, en la preparacion de los Planes
de Emergencia.
Revisa los Planes de Emergencia que preparan las agencias estatales, municipales,
industrias y universidades, para asegurarse de que cumplan con los requisitos
minimos establecidos en la Guia de Planes de Emergencias del Gobierno Federal.
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Coordina y supervisa las actividades administrativas y operacionales que realiza el
personal asignado a la Oficina de Zona.
Ofrece servicios de apoyo en emergencias de otros paises, cuando le es requerido.
Prepara informes de labor realizada y otras relacionadas con sus funciones.
Representa a la Agencia en actividades oficiales que le sean requeridas.
CONOCIMIENTQS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento sobre la preparacion de Planes de Emergencia, las acciones, planes
y estrategias a seguir en casos de emergencias, provocadas por fenomenos
naturales o por el hombre y sobre los programas de la Agencia.
Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables a las
funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento de la organizacion y funciones del Gobierno de Puerto Rico y las
relaciones entre agencias estatales, municipales y federales.
Conocimiento
supervision.

de los principios y practicas

modernas de administracion

y

Habilidad para planificar, coordinar, dirigir y supervisar las actividades bajo su
responsabilidad.
Habilidad para coordinar actividades relacionadas con el manejo de emergencias
con agencias del gobierno estatal y federal.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
Destreza en el manejo de equipo de comunicaciones.
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Cinco (5) anos
de experiencia profesional en trabajos relacionados con emergencias y el diseho de
planes operacionales para ejecucion y rescate; uno (1) de estos en funciones de
naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a) Subdirector(a) de Zona Emergencias y Desastres en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
REQUISITO ESPECIAL
Poseer Licencia de Conducir expedida por el Departamento de Transportacion y
Obras Publicas, conforme establece el Articulo 1.54 de la Ley Num. 22 - 2000, “Ley de
Vehiculos y Transito de Puerto Rico”.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del I fJUL 0 1 2013___________________ .

En San Juan, Puerto Rico, a ______________

Lcda. Sandra E. Torres Lopez
Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DEL CENTRO DE INFORMACION Y RECURSOS
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y administrativo que consiste en planificar, coordinar, dirigir y
supervisar las actividades y proyectos relacionados con la organizacion y
fortalecimiento comunitario a nivel deportivo en una Agencia del Gobierno de Puerto
Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en la
planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las actividades y proyectos
ofrecidos por el Centro de Informacion y Recursos Deportivos y Recreativos del
Instituto Puertorriqueno para el Desarrollo del Deporte y la Recreacion en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un
empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre la
labor a realizar. Ejerce iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones,
conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo
se revisa mediante reuniones con su supervisor, informes sometidos y por los logros
obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa las actividades y proyectos relacionados con
la organizacion y fortalecimiento comunitario a nivel deportivo del Centro de
Informacion y Recursos Deportivos y Recreativos del Instituto Puertorriqueno para
el Desarrollo del Deporte y la Recreacion.
Ofrece asesoramiento sobre informacion y recursos disponibles en las areas de
recreacion y deportes para el uso de otras divisiones del Instituto, otros programas
de la Agenda, Municipios, organizaciones y publico en general.
Evalua y recomienda la adquisicion de equipo y material necesario para la
realizacion de las gestiones y servicios del Instituto.
Supervisa y evalua las publicaciones de las actividades educativas que realiza el
personal del Instituto Puertorriqueno para el Desarrollo del Deporte y la Recreacion.
Elabora y adopta normas, reglamentos, procedimientos y sistemas efectivos del
Centro de Informacion y Recursos Deportivos y Recreativos del Instituto
Puertorriqueno para el Desarrollo del Deporte y la Recreacion.
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Fomenta los lazos de cooperacion entre otras bibliotecas, el gobierno y el sector
privado para asegurar que se presten los servicios necesarios a la comunidad.
Colabora con otras divisiones del Instituto en el proceso de diseno y confeccion de
cursos, curriculos y proyectos de investigacion.
Asiste a reuniones, cuando se le requiere.
Efectua orientaciones a la comunidad y organizaciones con el proposito de
promocionar y educar sobre los servicios del Centro de Informacion y Recursos
Deportivos y Recreativos del Instituto Puertorriqueno para el Desarrollo del Deporte
y la Recreacion.
Planifica, coordina y dirige aquellos proyectos o encomiendas especiales
relacionadas con el Centro de Informacion y Recursos Deportivos y Recreativos del
Instituto Puertorriqueno para el Desarrollo del Deporte y la Recreacion.
Prepara el plan de trabajo relacionado con su area de trabajo y rinde informes de
labor realizada mensualmente a su supervisor inmediato y otros que le sean
requeridos.
Representa a la agencia donde trabaja en diferentes actividades, segun le sea
requerido.
Colabora en otras areas relacionadas al Instituto Puertorriqueno para el Desarrollo
del Deporte y la Recreacion, segun le sea requerido.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables a las
funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento de los principios, practicas y tecnicas modernas de administracion de
bibliotecas.
Conocimiento de la organizacion, funciones y programas de la Agencia.
Conocimiento de los principios y practicas modernas de investigacion, educacion,
administracion y supervision.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir y supervisar actividades, proyectos y
encomiendas especiales.
Habilidad para organizar y efectuar orientaciones a la comunidad.
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Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
Destreza en la operacion de instrumentos y equipos especializados que se utilizan
en su profesion.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Maestria en Bibliotecologia de una institucion educativa licenciada y/o acreditada.
Dos (2) anos de experiencia profesional en administracion de bibliotecas, uno (1) de
estos que incluya funciones de supervision.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses
La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del

m

En San Juan, Puerto Rico, a ______________

Dfrecto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DEL INSTITUTO ACADEMICO Y
TECNICO VOCACIONAL

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, administrativo y de campo que consiste en planificar, coordinar,
dirigir, supervisar y evaluar las actividades del Instituto Academico y Tecnico
Vocacional en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de las
actividades administrativas y academicas que se desarrollan en uno de los Institutos
Academicos y Tecnico Vocacional en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
Trabaja bajo la supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le
imparte instrucciones generales en los aspectos comunes del puesto. Ejerce un alto
grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones, en armonia
con las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa
mediante reuniones con su supervisor y por la evaluacion de los informes que somete,
para verificar correccion, exactitud y conformidad con las instrucciones impartidas.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua las actividades operacionales y
administrativas del Instituto Academico y Tecnico Vocacional, segun la ubicacion del
puesto.
Dirige la preparacion y el desarrollo del plan de trabajo que responde a las
necesidades del Instituto tomando en consideration todos los aspectos del
programa.
Establece y aplica los procedimientos necesarios para lograr el fiel cumplimiento de
la filosofia programatica y reglamentos que aplican al Instituto que dirige.
Planifica, organiza, supervisa y dirige las actividades y sus itinerarios en las areas
de presupuesto, compras, recursos humanos, servicios contractuales, control de
propiedad, seguridad, promocion y otras actividades del Instituto.
Dirige la implantacion de los programas y las propuestas relacionadas con la
educacion academica y tecnica vocacional, asi como la administracion de servicios.
Custodia y mantiene la seguridad y buen uso del inventario de equipo y propiedad
asignada al Instituto.
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Prepara y somete a su supervisor el presupuesto que responda a las necesidades
del Instituto que dirige.
Ofrece regularmente sesiones grupales, talleres, charlas y reuniones a los
empleados del Instituto para fomentar y mantener un ambiente conducente al
desarrollo del estudiante.
Participa y promueve activamente la coordinacion y el proceso de reclutamiento
mediante diferentes actividades.
Evalua el material promocional y recomienda las modificaciones a los mismos.
Da seguimiento al proceso de entrevistas, registro y referido de candidatos.
Participa activamente en el Comite de Seleccion y Retencion de participantes del
Programa de Educacion Academica y Tecnico Vocacional.
Promueve y participa en actividades de accion comunal para fomentar en la
comunidad el civismo como el adiestramiento practico de los estudiantes en las
areas de su especialidad.
Representa al Instituto y a la Agencia ante la comunidad, las instituciones privadas y
entidades gubernamentales.
Entrevista y evalua candidatos a puestos vacantes en el Instituto que dirige.
Asegura el cumplimiento con los niveles de ejecucion establecidos por las
instituciones de retencion, empleo y colocaciones y los nombramientos requeridos
para cada curso o talleres.
Establece las medidas de control necesarias para el cumplimiento de los
requerimientos para los comedores escolares y sus programas del gobierno estatal
y federal.
Evalua y toma medidas disciplinarias apropiadas contra los estudiantes o
empleados que violen las normas y los reglamentos de la Institucion.
Participa en evaluaciones interdisciplinarias de los estudiantes del Instituto.
Realiza todas las gestiones necesarias para el licenciamiento y acreditacion de los
programas academicos y tecnicos vocacional del Instituto que dirige y le da
seguimiento a dichas gestiones a traves de las agencias que emiten los permisos,
certificaciones y acreditaciones correspondientes.
Contesta los monitoreos y auditorias de monitores estatales y federales.
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Comparece ante los tribunates de justicia y foros administrativos para testificar y
proveer informacion relacionada con el Instituto Academico y Tecnico Vocacional
que dirige, segun es requerido pordichas instituciones.
Sustituye a uno de los maestros de los programas academicos y tecnico vocacional
en situaciones especiales.
Prepara y redacta informes y comunicaciones sobre el trabajo que realiza.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento considerable de los procesos educativos, academicos y tecnico
vocacional.
Conocimiento considerable de las tecnicas, metodos, principios y practicas
modernas que se utilizan en la preparacion y desarrollo de curriculos de ensenanza.
Conocimiento de
supervision.
Habilidad para
educativos.

los principios y practicas

analizar

aspectos

modernas de administracion

operacionales

complejos

de

y

programas

Habilidad para preparar y desarrollar curriculos de ensenanza.
Habilidad para preparar, desarrollar e impartir talleres y orientaciones.
Habilidad para entrevistar y evaluar candidatos a participar de las actividades
academicas y tecnico vocacional.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar el trabajo que se
realiza y al personal subalterno.
•

Habilidad para interpretar y aplicar leyes, reglamentos, normas y procedimientos
relacionados a las actividades y servicios a su cargo.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
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Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Certificado de Maestro expedido por el Departamento de Educacion de
Puerto Rico. Cinco (5) anos de experiencia profesional en el campo de la
Educacion; dos (2) de estos que incluyan funciones de supervision.
REQUISITO ESPECIAL
Poseer Licencia de Conducir expedida por el Departamento de Transportacion y
Obras Publicas, conforme establece el Articulo 1.54 de la Ley Num. 22 - 2000, “Ley de
Vehiculos y Transito de Puerto Rico”.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Gasification de Puestos y de
Retribution Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
J U L 0 1 2019
En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 ?nn

"Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO CONTINUO

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, administrativo y de campo que consiste en planificar, coordinar,
dirigir, supervisar y evaluar las actividades del Instituto para el Desarrollo Continuo
(INDEC) en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de las
actividades administrativas, academicas y operacionales que se desarrollan en el
INDEC en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision
general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones
generales sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio
en el desempeno de sus funciones, en armoma con las leyes, reglamentos, normas y
procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa mediante reuniones con su supervisor
y por la evaluacion de los informes que somete para verificar correccion, exactitud y
conformidad con las instrucciones impartidas.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua las actividades administrativas,
academicas y operacionales que se desarrollan en el INDEC.
Supervisa al personal asignado al INDEC.
Coordina y supervisa las actividades del Programa de Practicas Supervisadas y
Pasantias y orienta al personal, funcionarios y estudiantes sobre los requisitos y
funciones del Programa.
Dirige la preparacion y el desarrollo del plan de trabajo que responde a las
necesidades del INDEC, tomando en consideracion todos los aspectos del
programa.
Disena e implanta la estructura operacional, los reglamentos, normas y
procedimientos necesarios para lograr el fiel cumplimiento de la filosofia
programatica del INDEC.
Custodia y mantiene la seguridad y buen uso del inventario de equipo y propiedad
asignada al INDEC.
Realiza las gestiones necesarias para la adquisicion de los materiales, equipo y
propiedad necesario para el funcionamiento del INDEC.
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Analiza leyes, reglamentos y ordenes administrativas con el proposito de disenar
material docente para las actividades de capacitacion del INDEC.
Prepara material de apoyo y la documentation que resulte necesaria a la gestion
docente e investigativa del INDEC.
Identifica a los recursos docentes del INDEC y coordina el ofrecimiento de los
cursos por parte de estos.
Implanta el cuniculo de ensenanza de la Escuela de Supervisores y del Programa
de Educacion Continua del INDEC.
Prepara y somete a su supervisor el presupuesto operacional que responda a las
necesidades del INDEC.
Representa al INDEC y a la Agencia ante la comunidad, las instituciones privadas y
entidades gubernamentales.
Identifica en el personal de la Agencia las necesidades existentes en materia de
capacitacion y programa e implanta el curriculo de capacitacion y mejoramiento
continuo adecuado para atender las mismas.
Realiza todas las gestiones necesarias para el licenciamiento y acreditacion de los
programas educativos del INDEC y le da seguimiento a dichas gestiones a traves
de las agencias que emiten los permisos, certificaciones y acreditaciones
correspondientes.
Custodia y mantiene expedientes y archivos relacionados con las funciones bajo su
responsabilidad.
Sustituye a uno de los recursos de los programas educativos en situaciones
especiales.
Prepara y redacta informes y comunicaciones sobre el trabajo que realiza.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento considerable de los principios, tecnicas y practicas modernas que se
utilizan en los procesos educativos y en la preparacion y desarrollo de curriculos de
ensenanza.
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Conocimiento
supervision.

de los principios y practicas

Habilidad para
educativos.

analizar

aspectos

modernas de administracion

operacionales

complejos

de

y

programas

Habilidad para preparar y desarrollar curriculos de ensenanza.
Habilidad para preparar, desarrollar e impartir talleres y orientaciones.
Habilidad para entrevistar y evaluar candidatos a participar de las actividades
educativas del INDEC.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar el trabajo de
personal subalterno.
Habilidad para interpretar y aplicar leyes, reglamentos, normas y procedimientos
relacionados con las actividades y servicios a su cargo.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Certificado de Maestro expedido por el Departamento de Educacion de
Puerto Rico. Cuatro (4) anos de experiencia profesional en trabajo en el campo de
la Educacion.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir

del

JUL 0 1 20H

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

Lcda^GancTra E. Torres Lopez
Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DEL NEGOCIADO DE ADIESTRAMIENTO, EMPLEO Y
DESARROLLO EMPRESARIAL

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y de campo que consiste en planificar, coordinar, dirigir,
supervisar y evaluar las actividades de adiestramiento, empleo y desarrollo
empresarial en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DiSTINTlVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de las
actividades relacionadas con el adiestramiento, empleo y el desarrollo empresarial
en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general
de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales en
los aspectos comunes del puesto. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio
en el desempeno de sus funciones, en armonia con las leyes, reglamentos, normas y
procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa mediante reuniones con su supervisor
y por la evaluacion de los informes que somete, para verificar correccion, exactitud y
conformidad con las leyes, reglamentos, normas y procedimientos establecidos, asi
como con las instrucciones impartidas.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua las actividades relacionadas con la
administracion de adiestramientos, empleos y el desarrollo empresarial.
Asesora y hace recomendaciones sobre aspectos relacionados con los programas
de adiestramiento y desarrollo empresarial para la promocion de empleos.
Efectua estudios y analisis de situacion para identificar necesidades de las Oficinas
de Adiestramiento, Empleo y Desarrollo Empresarial.
Estudia, analiza y soluciona situaciones operacionales que surgen o que le son
delegadas para mantener la mayor eficiencia y el mejor rendimiento en los
programas de adiestramientos y desarrollo empresarial.
Coordina esfuerzos interagenciales para la obtencion de metas y objetivos
relacionados con las actividades de adiestramientos, empleo y desarrollo
empresarial.
Desarrolla normas y procedimientos y prepara programas de trabajo e interpreta
leyes y reglamentos aplicables a programas de adiestramientos y desarrollo
empresarial.
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Asesora al personal directivo y gerencial respecto a reglamentacion sobre los
procedimientos que conlleva la implantacion y administracion de programas de
adiestramientos y desarrollo empresarial.
Obtiene y registra en la computadora informacion relacionada con el trabajo que
realiza.
Recomienda cambios o enmiendas relacionados a los aspectos fiscales y
presupuestarios, ya sea para la administracion de los programas de adiestramiento
y desarrollo empresarial o para la modificacion de los mismos.
Realiza inspecciones periodicas para determinar la efectividad de la utilizacion de
los recursos disponibles en los programas bajo su responsabilidad.
Prepara y redacta informes complejos y especiales y otra correspondencia
relacionada con su trabajo.
Evalua el progreso de proyectos federales.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos,
estatales y federales aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento considerable de los metodos, tecnicas y principios que se utilizan en
la recopilacion de informacion y el analisis de la misma para presentar soluciones a
problemas y dificultades administrativas y gerenciales.
Conocimiento
supervision.

de

los principios y practicas modernas de administracion y

Habilidad analitica e interpretativa.
Habilidad para desarrollar e implantar normas y procedimientos.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar el trabajo que se
realiza y al personal subalterno.
Habilidad para analizar datos, situaciones y llegar a conclusiones acertadas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
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Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Finanzas, Mercadeo, Desarrollo Empresarial, Gerencia, Contabilidad
o Economia de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Seis (6) anos de
experiencia profesional en trabajo relacionado con adiestramientos, empleo o
desarrollo empresarial; dos (2) de estos en funciones de naturaleza y complejidad
similar a las que realiza un(a) Supervisor(a) de Adiestramiento, Empleo y Desarrollo
Empresarial en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUL .0 1. 2Q19,________________________ •
En San Juan, Puerto Rico, a _________ ' 2011

Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DEL NEGOCIADO DE BENEFICIOS A CHOFERES Y
PERSONAS CON INCAPACIDAD NO OCUPACIONAL

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar
las actividades dirigidas a la implantacion y al cumplimiento de la legislacion de
seguro social para choferes y del Programa SINOT en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad que consiste en
la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de las actividades
del Negociado de Seguro Social para Choferes y Otros Empleados y del Programa
SINOT en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision
general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones
generales en los aspectos comunes del puesto. Ejerce un alto grado de iniciativa y
criterio propio en el desempeno de sus funciones, en armonia con las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa mediante la
evaluacion de los informes que somete, para verificar correccion, exactitud y
conformidad con las leyes, reglamentos, normas y procedimientos establecidos, asi
como con las instrucciones impartidas.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua las actividades del Negociado de
Seguro Social para Choferes y Otros Empleados y del Programa SINOT.
Supervisa la apiicacion y el cumplimiento de la “Ley del Seguro Choferil”, Ley Num.
428-1950, segun enmendada.
Evalua, comenta y recomienda metodos y procedimientos relacionados con el
funcionamiento de los programas de Seguro Social para Choferes y Otros
Empleados y del Programa SINOT, para lograr el mejor funcionamiento
administracion de los mismos en el Departamento.
Revisa, recomienda acciones y recopila la informacion y evidencias relacionadas
con las actividades del Negociado de Beneficios al Trabajador con el proposito de
referir la al Negociado de Asuntos Legales para procesos legales requeridos.
Evalua, revisa y emite determinaciones de las reconsideraciones emitidas por el
Programa de SINOT.
Evalua y determina solicitudes de beneficios de SINOT radicadas tardiamente.
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Revisa documentos para asegurar su correccion y cumplimiento con la legislacion y
los procedimientos establecidos.
Realiza reuniones para discutir casos de apelaciones.
Emite determinaciones en casos de cancelaciones de autorizacion para administrar
planes de SINOT.
Comparece a vistas de apelaciones que se desarrollan en la Oficina de
Apelaciones, en las cuales por complejidad o necesidades particulars de los casos
no puede delegar su participacion.
Hace recomendaciones sobre medidas relacionadas con la apiicacion de las leyes y
reglamentos que afectan los programas del Negociado.
Evalua, recomienda y refiere la seleccion de nombramientos,
reclasificaciones y traslados de personal de los programas que dirige.

ascensos,

Evalua y recomienda aprobaciones o modificaciones de los planes de vacaciones
de empleados de los programas que dirige.
Revisa los planes de trabajo anuales de los programas del Negociado.
Asesora a su supervisor sobre los aspectos tecnicos y operacionales de los
programas de SINOT y Seguro Choferil.
Participa de forma activa en el desarrollo y evaluacion de legislacion que pueda
afectar los programas del Negociado y comparece ante los cuerpos legislatives.
Asesora a su supervisor sobre el impacto anticipado de medidas legislativas
propuestas, asi como de aquellas ya implantadas.
Prepara, redacta y presenta informes sobre la labor realizada en el Negociado.
Realiza visitas esporadicas a las diferentes oficinas de areas para asegurar el
funcionamiento efectivo de los programas de Seguro Social para Choferes y Otros
Empleados y del Programa SINOT.
Participa en conferencias y asambleas para orientar sobre disposiciones de Ley,
reglamentos, procedimientos o asuntos relacionados que aplican a los programas
bajo su responsabilidad.
Representa a su supervisor en reuniones, vistas y conferencias relacionadas con
los programas del Negociado.
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CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento vasto de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables
a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento vasto de los
administracion y supervision.

principios,

metodos

y

practicas

modernas

de

Conocimiento vasto de los metodos y practicas efectivas de la inspeccion e
investigacion y de establecimiento en torno al cumplimiento de las normas de
trabajo.
Habilidad analitica e interpretativa.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar personal subalterno.
Habilidad para conducir reuniones de grupos y ejercer control adecuado en las
mismas.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MiNIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Nueve (9) anos
de experiencia tecnica, ejecutiva, administrativa o de supervision, realizando
trabajos de investigacion relacionados con leyes y reglamentos del seguro social
para choferes o programas de SINOT.
REQUISITO ESPECIAL
Poseer Licencia de Conducir expedida por el Departamento de Transportacion y
Obras Publicas, conforme establece el Articulo 1.54 de la Ley Num. 22 - 2000, “Ley de
Vehiculos y Transito de Puerto Rico”.
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PERIODO PROBATORIO

Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
d e l

i>

i

? < m

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 201!

■DTrectora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DEL NEGOCIADO DE EDUCACION
TECNICO - VOCACIONAL

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y de campo que consiste en planificar, coordinar, dirigir,
supervisar y evaluar todas las actividades de trabajo que se desarrollan en el
Negociado de Educacion Academica y Tecnico Vocacional en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad que consiste en
la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de las actividades
de trabajo que se desarrollan en el Negociado de Educacion Academica y Tecnico
Vocacional en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
Trabaja bajo la
supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales en los aspectos comunes del puesto. Ejerce un alto grado
de iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones, en armonia con las
leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa
mediante reuniones con su supervisor y por la evaluacion de los informes que somete,
para verificar correccion, exactitud y conformidad con las leyes, reglamentos, normas y
procedimientos establecidos, asi como con las instrucciones impartidas.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua todas las actividades de trabajo que
se desarrollan en el Negociado de Educacion Academica y Tecnico Vocacional de
la Secretaria Auxiliar de Adiestramiento y Promocion de Empleo.
Estudia, analiza e interpreta disposiciones de leyes, reglamentos, normas, guias y
procedimientos estatales y federales, asi tambien aplica el contenido de los mismos
a las actividades de trabajo que se realizan en el Negociado que dirige.
Implanta procedimientos, guias y practicas modernas de administracion para el
logro de planes de trabajo establecidos, las metas y objetivos del Negociado que
dirige.
Asesora en todos los asuntos de trabajo relacionados con el Negociado de
Educacion Academica y Tecnico Vocacional.
Dirige, supervisa y evalua los trabajos que realizan los empleados asignados al
Negociado que dirige.
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Obtiene y registra en la computadora informacion relacionada con el trabajo que
realiza.
Establece y mantiene buenas relaciones de trabajo y de colaboracion con diferentes
instituciones academicas acreditadas del sector publico y privado, con el proposito
de promover las actividades que se desarrollan en el Negociado de Educacion
Academica y Tecnico Vocacional.
Asiste y participa de manera activa en reuniones, seminarios, talleres y actividades
oficiales relacionadas con el trabajo que realiza.
Sustituye a uno de los maestros de los programas academico y tecnico vocacional
en situaciones especiales y de necesidad extrema.
Prepara y redacta informes y comunicaciones relacionadas con el trabajo que
realiza.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento vasto de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos estatales y
federales aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento vasto de la ubicacion y el contenido de los curriculos academicos de
las instituciones educativas, publicas y privadas acreditadas de Puerto Rico.
Conocimiento vasto de los principios, metodos y practicas modernas aplicables a
los programas de educacion academica y tecnico vocacional.
Conocimiento vasto de los principios, tecnicas, metodos y practicas modernas
aplicables a la administracion y supervision.
Habilidad para planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de trabajo
relacionadas con programas de educacion academica y tecnico vocacional.
Habilidad para estudiar, analizar e interpretar leyes, reglamentos, normas, guias y
procedimientos y, aplicar los mismos a su campo de trabajo.
Habilidad para orientar, capacitar, adiestrar, dirigir, supervisar y evaluar empleados
subalternos.
Habilidad para desarrollar e implantar normas y procedimientos con el proposito de
establecer y mantener controles de calidad de las actividades de trabajo que dirige.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
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Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Certificado de Maestro expedido por el Departamento de Educacion de
Puerto Rico.
Siete (7) anos de experiencia profesional en el campo de la
Educacion; dos (2) de estos en funciones de naturaleza y complejidad similar a las
que realiza un(a) Director(a) del Instituto Academico y Tecnico Vocacional en el
Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUL 0 1 201!

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 20H

Dlrectora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DEL NEGOCIADO DE FOMENTO DE
OPORTUNIDADES DE TRABAJO

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo ejecutivo y profesional que consiste en planificar, coordinar, dirigir,
supervisar y evaluar las actividades administrativas y operacionales relacionadas
con la utilizacion del Fondo para el Fomento de Oportunidades de Trabajo en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad que consiste en
la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de toda la fase
programatica del Negociado Fomento de Oportunidades de Trabajo a traves de una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision administrativa de
un empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre
la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el
desempeno de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y
procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa mediante informes que somete, en
reuniones con su supervisor y por los resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua las actividades que se realizan en el
Negociado de Fomento de Oportunidades de Trabajo.
Asesora y hace recomendaciones a otros empleados en lo concerniente al fomento
de oportunidades de empleo y la legislacion aplicable.
Desarrolla actividades de divulgacion y promocion entre las entidades publicas y
privadas sobre el alcance, procedimientos, requisitos y consideracion de propuestas
para participar del Fondo para el Fomento para Oportunidades de Trabajo.
Realiza recomendaciones y somete los proyectos de ley necesarios justificando los
mismos ante la Legislatura.
Orienta a entidades publicas y privadas sobre los requisitos de elegibilidad, el
cumplimiento de los formularios requeridos y sobre otros documentos necesarios
para consideracion de propuestas.
Evalua las propuestas sometidas ante la consideracion de la Agencia y determina si
las mismas cumplen con los requisitos establecidos.
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Somete ante la consideracion de la Junta Consultiva las propuestas que hayan
cumplido con todos los requisitos establecidos.
Evalua propuestas menores de cincuenta mil dolares y ofrece sus recomendaciones
sobre las mismas.
Realiza inspecciones, auditorias y monitorias para determinar que entidades
publicas y privadas estan cumpliendo con las obligaciones contraidas segun la
legislacion vigente.
Sirve de apoyo a la Junta Consultiva para la utilizacion del Fondo para el Fomento
de Oportunidades de Trabajo.
Rinde informes periodicos a su supervisor sobre la labor realizada, sobre
oportunidades de trabajo creadas, sobre la utilizacion del Fondo y sobre la
implantacion y desarrollo de las propuestas aprobadas.
Representa a su supervisor en reuniones relacionadas con la oficina que dirige.
Supervisa el cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos relacionados con su
area de trabajo.
Revisa documentos e informes para determinar la correccion y legalidad conforme
leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables.
Identifica deficiencias y areas de oportunidades en el Negociado y toma medidas
para la correccion de estas.
Analiza los procesos y disena procedimientos para promover una sana
administracion eficiente y de manera que los servicios que se presten sean mas
agiles.
Supervisa todas las actividades y proyectos del area y prepara informes de
resultados y progresos de estos.
Lleva a cabo reuniones con el personal del area de trabajo para discutir asuntos
variados relacionados con las diferentes actividades.
Monitorea y evalua el trabajo que se realiza en las diferentes oficinas o programas
que componen su area de trabajo y recomienda e implanta los ajustes necesarios.
Prepara comunicaciones, informes, planes e itinerarios de trabajo.
Prepara y redacta informes complejos y especiales de su area de trabajo, asi como
memorandos, cartas y otros.
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CONOCIMIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento vasto de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables
a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento vasto de los metodos y practicas vigentes y efectivas en la busqueda
de oportunidades de trabajo.
Conocimiento
supervision.

vasto de los principios y practicasmodernas administracion y

Habilidad analitica e interpretativa.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar personal subalterno.
Habilidad
para
recomendaciones.
Habilidad para

recopilar

analizar,

organizar,

informacion

y

formular

seguir e impartir instrucciones verbalesy escritas.

Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa acreditada. Ocho (8) anos de experiencia
profesional en trabajo relacionado con la administracion, supervision, direccion y/o
evaluacion de actividades relacionadas al Fomento de Oportunidades de Trabajo en
el sector publico y privado.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
qgi Q 1
A

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 201!

)rres Lopez
Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DEL NEGOCIADO DE NORMAS DEL TRABAJO

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y administrativo que consiste en planificar, coordinar, dirigir,
supervisar y evaluar las operaciones que se realizan en el Negociado de Normas
del Trabajo en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza funciones de gran complejidad y responsabilidad relacionadas
con la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de toda la
fase programatica del Negociado de Normas de Trabajo en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision administrativa de un empleado
de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales para el desempeno
de sus labores. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno
de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables. Su trabajo se revisa mediante los informes que somete, en reuniones
con su supervisor y por los resultados obtenidos
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua las actividades operacionales y
administrativas que se realizan en el Negociado de Normas de Trabajo y sus
oficinas de area.
Asesora y recomienda enmiendas a la legislacion que administra el Negociado.
Prepara y revisa las tecnicas y procedimientos utilizados en el desarrollo
operacional del Negociado.
Participa en las vistas que ofrecen las Comisiones del Senado, Comision de
Hacienda de la Legislatura y la Camara en relacion con los anteproyectos sobre
legislacion laboral, segun le sean delegadas.
Evalua y analiza el desarrollo de los programas operacionales a nivel de campo
para asegurar que respondan a las normas y politicas establecidas y que se este
cumpliendo con los objetivos trazados.
Obtiene y registra informacion relacionada al trabajo que realiza.
Representa a la Autoridad Nominadora en reuniones y otras actividades, segun se
le delegue.

GOBIERNO DE PUERTO RICO

1

2 0346

Prepara y redacta informes complejos y especiales de su area de trabajo, asi como
memorandos y cartas.
CONOC1MIENTOS, HABIL1DADES Y DESTREZAS MIN1MAS
Conocimiento vasto de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables
a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento vasto de los metodos y practicas efectivas de la inspeccion e
investigacion de establecimiento en torno al cumplimiento de las normas de trabajo
vigente.
Conocimiento vasto de los metodos y practicas modernas de administracion y
supervision.
Habilidad para analizar e interpretar leyes, reglamentos, normas y procedimientos.
Habilidad para planificar,
subalterno.

coordinar,

asignar,

supervisar y evaluar personal

Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Relaciones Laborales o Recursos Humanos de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada. Nueve (9) anos experiencia profesional en
trabajos de investigacion e inspeccion a empresas relacionadas con el cumplimiento
de la legislacion laboral, uno (1 ) de estos en funciones de naturaleza y complejidad
similar a las que realiza un(a) Subdirector(a) de Normas del Trabajo en el Servicio
de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses
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La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
1 « U L 0 ] 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

ijifectora

Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DEL NEGOCIADO DE RECLUTAMIENTO, REGISTRO
Y COLOCACIONES

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y de campo que consiste en planificar, coordinar, dirigir,
supervisar y evaluar las actividades de trabajo que se desarrollan en el Negociado
de Reclutamiento, Registro y Colocaciones en la Secretaria Auxiliar de
Adiestramiento y Promocion de Empleo en una Agencia del Gobierno de Puerto
Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad que consiste en
la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de las actividades
de trabajo que se desarrollan en el Negociado de Reclutamiento, Registro y
Colocaciones en la Secretaria Auxiliar de Adiestramiento y Promocion de Empleo
en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision
administrativa de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones
generales sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio
en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y
procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa mediante reuniones con su
supervisor y por los resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua las actividades de trabajo que se
desarrollan en el Negociado de Reclutamiento, Registro y Colocaciones relacionado
con los programas de adiestramientos academicos, vocacionales y empresariales
de la Secretaria Auxiliar de Adiestramiento y Promocion de Empleo en la Agencia.
Estudia, analiza e interpreta disposiciones de leyes, reglamentos, normas, guias y
procedimientos y aplica el contenido de los mismos a las actividades de trabajo que
realiza.
Implanta procedimientos, guias y practicas modernas de administracion para el
logro de planes de trabajo establecidos, las metas y los objetivos trazados
Asesora a empleados de superior jerarquia en todos los asuntos de trabajo
relacionados con los programas de adiestramientos academicos, vocacionales y
empresariales, pertinentes a su campo de competencia.
Prepara, implanta y evalua planes de trabajo para el desarrollo de actividades
relacionadas con el reclutamiento, registro y colocaciones.
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Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua los trabajos que realizan los
empleados subalternos.
Obtiene y registra en la computadora informacion relacionada con el trabajo que
realiza.
Establece y mantiene buenas relaciones de trabajo y de colaboracion con diferentes
instituciones academicas acreditadas del sector publico y privado, con el proposito
de desarrollar actividades que adelanten y faciliten los objetivos y las metas
programaticas trazadas.
Asiste y participa de manera activa en reuniones, seminarios, talleres y actividades
oficiales relacionadas con el trabajo que realiza.
Prepara y redacta informes y comunicaciones relacionadas con el trabajo que
realiza.
CONOCIMIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento vasto de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos estatales y
federales aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento vasto de los principios, metodos y practicas modernas aplicables a
los programas de adiestramientos, academicos, vocacionales y empresariales.
Conocimiento vasto de los principios, y practicas modernas de administracion y
supervision.
Habilidad para planificar, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de trabajo y
al personal bajo su responsabilidad.
Habilidad para analizar e interpretar leyes, reglamentos,
procedimientos y, aplicar los mismos a su campo de trabajo.

normas,

guias y

Habilidad para recopilar, organizar, analizar informacion y hacer recomendaciones
viables.
Habilidad para orientar, capacitar y adiestrar al personal que supervisa.
Habilidad para desarrollar e implantar normas y procedimientos con el proposito de
establecer y mantener controles de calidad de las actividades de trabajo que dirige.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
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Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Certificado de Maestro expedido por el Departamento de Educacion de
Puerto Rico. Siete (7) anos de experiencia profesional en el campo de la Educacion;
dos (2 ) de estos en funciones de naturaleza, complejidad y responsabilidad similar a
las que realiza un(a) Director(a) del Instituto Academico y Tecnico Vocacional en el
Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir

del

3UL # 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 8 1 2019

DTrectora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DEL NEGOCIADO DE SELECCION Y
OCUPACION DE RESIDENTES

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en planificar, coordinar, dirigir y supervisar las
actividades que se realizan en el Negociado de Seleccion y Ocupacion de Residentes
en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad que consiste en la
planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las actividades administrativas
y operacionales del Negociado de Seleccion y Ocupacion de Residentes en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un
empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre la
labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno
de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables. Su trabajo se revisa a traves de los informes que somete, reuniones con
su supervisor y por los logros obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa las actividades que se realizan en el Negociado
de Seleccion y Ocupacion de Residentes de una Agencia.
Desarrolla, implanta y da seguimiento a los procedimientos, normas y reglamentos
estatales y federales relacionados con los Programas de Seleccion y Ocupacion de
Vivienda Publica.
Desarrolla conjuntamente con su supervisor planes estrategicos de trabajo e
itinerarios de implantacion de los mismos.
Asesora a su supervisor y a la gerencia sobre aspectos tecnicos y especializados
relacionados con las actividades a su cargo.
Desarrolla e implanta procedimientos adecuados para ofrecer igualdad de
oportunidades de vivienda en los programas federales relativos a la seleccion y
ocupacion de residentes.
Prepara, revisa e implanta procedimientos, normas y guias relacionadas a las
actividades de seleccion y ocupacion y asegura el cumplimiento de los mismos.
Observa el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas federales y estatales
aplicables a los programas bajo su responsabilidad.
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Asegura que se preparen y sometan los informes requeridos por el Departamento de
Vivienda Federal relativos a su area de responsabilidad y monitorea los itinerarios
aprobados para el cumplimiento de las fechas limites establecidas por ese
Departamento.
Lleva a cabo reuniones con su supervisor y con el personal asignado, para discutir
estrategias, informes y otros asuntos relacionados con su area de responsabilidad.
Participa en la negociacion y evaluacion de contratos relacionados a su area de
trabajo para asegurar el fiel cumplimiento de los mismos con las leyes y reglamentos
aplicables.
Revisa y evalua informes y otros trabajos que rinde el personal de supervision y
tecnico a su cargo.
Ofrece asesoramiento tecnico sobre asuntos, situaciones o problemas relacionados
con el programa a su cargo y ofrece recomendaciones y soluciones a los mismos.
Actua como oficial de enlace con otras areas de trabajo, agencias publicas y
entidades privadas, en asuntos relacionados con los programas a su cargo.
Provee datos e informacion y somete recomendaciones para el diseno de planes
estrategicos y desarrolla planes de accion a tono con la mision, politica publica
establecida y las funciones y responsabilidades de su area.
Detecta y evalua oportunidades para aumentar la productividad y recomienda equipos
y tecnologia disponible que propicie la eficiencia, productividad y optimization de los
recursos y el mejoramiento continuo de los procesos y operaciones a su cargo.
Establece y mantiene relacion y comunicacion efectiva con organismos reguladores
estatales, federales, funcionarios y dependencias de la Rama Ejecutiva, Legislativa,
municipios y otras organizaciones internas y externas que impacten el area a su
cargo.
Provee informacion y datos de indicadores para el programa continuo de analisis,
medicion y monitoria de los procesos del area.
Evalua la ejecucion del personal a su cargo, recomienda acciones de personal y
asegura el estricto cumplimiento con las politicas de Igualdad de Oportunidades en
el Empleo y otras politicas relacionadas con la administracion de recursos humanos.
Prepara y somete los informes estadisticos, tecnicos y especializados que le sean
requeridos.
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CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento vasto de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables a
las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento vasto de los
administracion y supervision.

principios,

metodos

y

practicas

modernas

de

Habilidad para interpretar y aplicar leyes y reglamentos que regulan las actividades a
su cargo.
•
j

*

Habilidad analitica, interpretativa y organizativa.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir y supervisar las actividades y personal bajo
su responsabilidad.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico en
general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y otro equipo
moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Siete (7) anos de
experiencia profesional en trabajo relacionado con la seleccion y ocupacion o
administracion de vivienda publica 0 privada; uno (1 ) de estos en funciones de
naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a) Gerente de Division de
Seleccion y Ocupacion de Residentes en el Servicio de Carrera del Gobierno de
Puerto Rico.
REQUISITO ESPECIAL
Ser bilingue en los idiomas espanol e ingles.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses
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La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6 , Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribution Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUL I 1 201!
.

En San Juan, Puerto Rico, a _______________

.

^JJ^da.JSfndra E. Torres Lopez
Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DEL REGISTRO DE CORPORACIONES

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo administrativo que consiste en planificar, coordinar, dirigir, y supervisar las
actividades relacionadas con el registro de corporaciones en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad en la
planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las actividades pertinentes al
Registro de Corporaciones en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja
bajo la supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y
criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves del
analisis de los informes que somete, reuniones con su supervisor y por los
resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa las actividades pertinentes al Registro de
Corporaciones, conforme a los estandares de eficiencia establecidos.
Establece el plan de trabajo de las diferentes unidades que comprenden e! Registro
de Corporaciones de acuerdo a las necesidades de cada una de estas.
Evalua e interpreta estatutos relacionados con la Ley General de Corporaciones
para determinar la asertividad en la aplicabilidad de los procedimientos registrados.
Realiza estudios, analisis e interpreta leyes de corporaciones, bancos, cooperativas
de consumo y credito, centros bancarios internacionales, sociedad de
responsabilidad limitada, corporaciones de desarrollo municipal y nombres
comerciales y prepara memorando de derecho relacionados con su especialidad.
Estudia, analiza e interpreta proyectos de ley y ordenes ejecutivas para emitir
opiniones legales.
Preside vistas administrativas en las que este en controversia algun asunto
relacionado a la Ley de Corporaciones y nombres comerciales.
Revisa y actualiza los reglamentos y procedimientos de corporaciones y nombres
comerciales.
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Redacta correspondencia relacionada con su area de trabajo en espanol e ingles.
Asesora a la Autoridad Nominadora y a otros funcionarios de las unidades en todo
lo relacionado a las leyes, reglamentos y procedimientos del Registro de
Corporaciones.
Revisa y aprueba en plan de vacaciones de los empleados bajo su responsabilidad.
Participa en reuniones, comites y comisiones.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento vasto sobre las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables al registro de corporaciones.
Conocimiento vasto sobre los procedimientos registrales.
Conocimiento considerable de los principios y practicas modernas de administracion
y supervision.
Conocimiento de la organizacion y funcionamiento de la Agencia.
Habilidad para analizar,
procedimientos.

interpretar y aplicar leyes,

reglamentos,

normas y

Habilidad para supervisar personal subalterno.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas.
Destreza en la operacion de los sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Haber sido admitido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico a ejercer la profesion
de Abogado. Dos (2) anos de experiencia profesional como Abogado(a).
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CLAUSULA ESPECIAL

En aquellas Agencias en que otras licencias o requisitos sean necesarios para
desempenar las funciones del puesto, tales como: licencia para ejercer la notaria en
Puerto Rico; admision para postular ante el Tribunal Federal de los Estados Unidos
para el Distrito de Puerto Rico; asi como otras licencias, sera necesario que el
candidato presente la evidencia correspondiente, segun la ubicacion del puesto.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribuc
tel Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

LcdaJSandra t . Torres Lopez
Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DEL REGISTRO DE MARCAS
Y NOMBRES COMERCIALES

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y administrativo que consiste en planificar, coordinar, dirigir y
supervisar las actividades que se realizan en la Oficina del Registro de Marcas y
Nombres Comerciales en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad que consiste en
la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las actividades pertinentes
a la Oficina del Registro de Marcas y Nombres Comerciales en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar.
Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus
funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimiento aplicables.
Su trabajo se revisa a traves del analisis de los informes que somete, reuniones con
su supervisor y por los resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa las actividades y trabajos pertinentes al
Registro de Marcas y Nombres Comerciales, conforme a los estandares de
eficiencia y efectividad establecidas.
Evalua e interpreta estatutos relacionados con la Ley de Marcas y la Ley de
Nombres Comerciales para determinar la aplicabilidad de los procedimientos
registrados.
Estudia, analiza e interpreta la Ley de Marcas y la Ley de Nombres Comerciales y
prepara memorando de derecho relacionado con la misma.
Preside vistas administrativas en las que este en controversia con la Ley de Marcas
y la Ley de Nombres Comerciales y hace las recomendaciones a la Autoridad
Nominadora, relacionada con las Resoluciones.
Acude a los tribunales como custodio de los expedientes pertenecientes al Registro
y atiende las peticiones de dichos tribunales relacionadas con el Registro de Marcas
y Nombres Comerciales.
Orienta a abogados, empresarios y al publico en general respecto a la Ley y
procedimientos que rigen el Registro de Marcas y Nombres Comerciales, asi como
a los diferentes tipos de propiedad intelectual para distinguirlos de las marcas.
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Revisa y actualiza los reglamentos y procedimientos relacionados con el Registro
de Marcas y Nombres Comerciales.
Redacta comunicaciones, cartas circulares y memorandos relacionados con su
trabajo tanto en espanol como en ingles.
Ofrece adiestramientos y orientacion a organizaciones publicas y privadas sobre
procedimientos registrales.
Orienta, capacita, supervisa y evalua el personal adscrito al Registro de Marcas y
Nombres Comerciales.
Revisa y aprueba las asistencias y el plan de vacaciones de los empleados de la
Oficina del Registro de Marcas y Nombres Comerciales.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento vasto sobre las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
estatales y federales aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento vasto respecto a los tratados internacionales sobre marcas, en el cual
los Estados Unidos de America, es pais firmante.
Conocimiento considerable del derecho administrativo y procedimientos registrales.
Conocimiento considerable de los procedimientos, tramites y funcionamiento de los
Tribunales de Justicia y de los foros administrativos, las reglas de procedimiento
civil, reglas de evidencia y reglas aplicables a la revision de decisiones
administrativas.
Conocimiento considerable
administracion y supervision.

sobre

los

principios

y

practicas

modernas

de

Habilidad analftica, evaluativa, organizativa e interpretativa.
Habilidad para realizar investigaciones de naturaleza legal.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar personal subalterno.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas.
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Destreza en la operacion de los sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Haber sido admitido por ei Tribunal Supremo de Puerto Rico a ejercer la profesion
de Abogado. Tres (3) anos de experiencia profesional como Abogado(a); uno (1) de
estos en trabajo relacionado con el Registro de Marcas y Nombres Comerciales.
CLAUSULA ESPECIAL
En aquellas Agencias en que otras licencias o requisitos sean necesarios para
desempenar las funciones del puesto, tales como: licencia para ejercer la notaria en
Puerto Rico; admision para postular ante el Tribunal Federal de los Estados Unidos
para el Distrito de Puerto Rico; asi como otras licencias, sera necesario que el
candidato presente la evidencia correspondiente, segun la ubicacion del puesto.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUL 0 1 » » ________________________ .

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 ?m9

Led a J ^ a ^ ra lz rT o rre s Lopez
Tfirectora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) DEL REGISTRO DE TRANSACCIONES
COMERCIALES Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, especializado y administrativo que consiste en planificar,
coordinar, dirigir y supervisar el establecimiento y mantenimiento del Registro de
Transacciones Comerciales y Digitalizacion de Documentos en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision del
establecimiento y mantenimiento del registro de transacciones comerciales y la
digitalizacion de documentos en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja
bajo la supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y
criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves del
de los informes que somete, reuniones con su supervisor y por los resultados
obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa las actividades relacionadas con el Registro
de Transacciones Comerciales y la Digitalizacion de Documentos.
Mantiene actualizado el registro publico de todo gravamen donde se utilice una
propiedad mueble como garantia de una transaccion financiera, que incluye:
mobiliario, equipo electronico, maquinaria, joyas, instrumentos, cuentas y otros.
Revisa y actualiza los reglamentos y procedimientos de transacciones comerciales y
digitalizacion de documentos.
Asesora a la Autoridad Nominadora, abogados, representantes de instituciones
financieras y al publico en general en todo lo relacionado a las leyes, reglamentos y
procedimientos del Registro de Transacciones Comerciales y Digitalizacion de
Documentos.
Asesora y mantiene informado a su supervisor sobre cambios en la legislacion a
nivel local y nacional, que puedan afectar el registro y hace recomendaciones
basadas en dichos cambios.
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Autoriza la expedicion de certificaciones y copias y firma las certificaciones
solicitadas a la oficina del Registro.
En caso de dudas sobre la validez de documentos radicados para su Registro, usa
su peritaje legal para determinar si los mismos cumplen con los requisitos de ley y
de no cumplir, devuelve los documentos estableciendo con las razones por las
cuales no se puede registrar.
Prepara, implanta y controla el plan de trabajo de su unidad.
Asigna el trabajo a los empleados bajo su supervision, el cual incluye revisar y
separar los documentos de transacciones comerciales a ser enviados a la compama
de servicios para su entrada al sistema computadorizado y vigila la digitalizacion de
los documentos se haga conforme a las normas establecidas.
Mantiene el control de los documentos a ser digitalizados con el proposito de que
los mismos sean preparados para el proceso de escaneo, el cual consiste en quitar
grapas, presillas, desdoblar el documento y asignar orden y titulo al lote de papeles
para identificar adonde corresponda cada documento.
Vigila porque los documentos a ser escaneados sean insertados en forma ordenada
en el compartimiento correspondiente para el proceso, y asi digitalizar la imagen del
papel y enviarla al servidor en forma electronica para almacenarlos o publicarlos por
medios digitales.
Realiza estudios legales para opiniones, consultas legales, proyectos de ley, entre
otros, relacionados con el Registro de Transacciones Comerciales o en cualquier
otro asunto que la Autoridad Nominadora le asigne.
Asiste a los abogados del Departamento de Justicia en cualquier accion judicial
relacionada con acciones del Registro de Transacciones Comerciales.
Vigila porque se le asignen correctamente los indices (nombre o codigo por el cual
el documento sera localizado en la base de datos) a los documentos.
Vigila porque una vez finalizado el proceso de escaneo o indexacion, los
documentos sean archivados en orden en el expediente correspondiente y
devueltos a su lugar.
Revisa que los documentos digitalizados hayan sido almacenados de forma
correcta para garantizar un porcentaje alto de calidad.
Adiestra y orienta al personal bajo su supervision sobre las normas establecidas en
la Agencia.
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Mantiene una base de datos accesible y publica de los documentos digitalizados
con el proposito de que los mismos puedan ser accedidos, tanto por las diferentes
oficinas de la Agencia, como por el publico en general.
Redacta comunicaciones y prepara informes.
Participa de reuniones, conferencias y actividades en representacion del Registro
de Transacciones Comerciales y Digitalizacion de Documento, de la Autoridad
Nominadora o de su supervisor, segun sea delegado.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable del funcionamiento y operacion de la Agencia y su
relacion con las demas agencias gubernamentales y entidades privadas.
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas estatales y federales
aplicables a las actividades bajo su responsabilidad.
Conocimiento considerable del proceso de digitalizacion de documentos.
Conocimiento de las tecnicas y practicas modernas de administracion y supervision.
Habilidad para mantener registros actualizados y sistemas de archivo efectivos.
Habilidad para interpretar y aplicar leyes, reglamentos, normas y procedimientos.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con el
publico.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Haber sido admitido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico a ejercer la profesion
de Abogado. Dos (2) anos de experiencia profesional como Abogado(a).
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CLAUSULA ESPECIAL

En aquellas Agencias en que otras licencias o requisitos sean necesarios para
desempenar las funciones del puesto, tales como: licencia para ejercer la notaria en
Puerto Rico; admision para postular ante el Tribunal Federal de los Estados Unidos
para el Distrito de Puerto Rico; asi como otras licencias, sera necesario que el
candidato presente la evidencia correspondiente, segun la ubicacion del puesto.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6 , Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribution Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir

de|

JOt 0 1

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2fli9

fDTrectora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A) DE PREVENCION Y PROMOCION

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en colaborar con la planificacion, coordinacion,
direccion y supervision de los programas de prevencion relacionados con los
problemas de salud mental, alcoholismo, uso y abuso de sustancias controladas y la
promocion de la salud mental en estas areas en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico.
ASPECTOS D1STINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en colaborar con la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de
diversas actividades programaticas de servicios de capacitacion, orientacion,
educacion y adiestramiento a nivel comunitario e institucional para la promocion de
la salud mental y la prevencion del uso y abuso de sustancias en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un empleado de
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar.
Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus
funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables.
Su trabajo se revisa a traves de los informes que somete, reuniones con su
supervisor y por los resultados obtenidos en los proyectos de analisis y
programacion.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Colabora en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de los programas
de prevencion relacionados con los problemas de salud mental, alcoholismo y uso y
abuso de sustancias controladas y la promocion de la salud mental en estas areas.
Colabora en la planificacion implantacion y desarrollo de servicios y actividades
preventivas dirigidas a fortalecer la salud biosicosocial de distintos sectores
poblacionales en que esta organizada la sociedad puertorriquena.
Brinda apoyo especializado y administrativo para el buen funcionamiento de las
Divisiones Programaticas (los Centros Regionales de Prevencion), para asegurar
que los servicios de prevencion primarios provistos en las mismas respondan a los
modelos conceptuales y politica publica promulgados por la Agencia.
Colabora en la coordinacion, supervision y evaluacion de los servicios brindados por
las distintas dependencias, a tono con las necesidades identificadas por cada
dependencia y los compromisos programaticos de la Agencia.
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Coordina, supervisa y da seguimiento a los trabajos de los diferentes comites y
grupos de trabajo por delegacion de su supervisor.
Asesora y orienta a la alta gerencia en aspectos operacionales y especializados
sobre el establecimiento y procesamiento de la informacion estadistica
correspondiente a todos los servicios de la Agencia.
Participa en el desarrollo e implantacion de proyectos o propuestas especiales de
prevencion del uso y abuso de sustancias y la promocion de la salud mental
dirigidas a satisfacer necesidades particulars de diferentes sectores poblacionales.
Colabora en el desarrollo de actividades y servicios de diseminacion de informacion
de naturaleza educativa y preventiva, relacionadas con los problemas
biosicosociales con los que la Agencia tiene jurisdiction.
Participa en la elaboration del plan anual, propuestas federales, el programa de
inversiones e informes especiales de naturaleza programatica, gerencial o
administrativa.
Coordina y supervisa los servicios de consultoria, asesoria especializada y
orientacion profesional a entidades publicas o privadas, activas en movimientos
preventives o que operan centros de prevencion.
Coordina, implementa y evalua adiestramientos para el personal.
Promueve la integration de los distintos movimientos preventivos activos a nivel Isla
mediante la ayuda especializada y profesional que estime necesaria.
Redacta comunicaciones e informes relacionados con los trabajos que desarrolla.
Sustituye a su supervisor y representa a la Agencia en las actividades oficiales que
se le asignen.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de los principios, tecnicas y practicas que se utilizan en
el campo de la prestacion de servicios de prevencion y orientacion sobre problemas
de salud mental, alcoholismo y uso y abuso de sustancias controladas.
Conocimiento considerable de los principios, tecnicas y practicas de investigacion
cientifica.
Conocimiento de
administracion.

los

principios
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Conocimiento de los programas y aplicaciones comerciales y especializadas para
sistemas electronicos de informacion y microcomputadoras.

Habilidad para colaborar en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de
los programas bajo su responsabilidad y del personal.
Habilidad para la solucion efectiva de situaciones imprevistas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia Permanente para ejercer la profesion de Trabajador Social
expedida por la Junta Examinadora de Profesionales del Trabajo Social de Puerto
Rico y ser miembro activo del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto
Rico o; poseer Licencia de Consejero Profesional expedida por la Junta
Examinadora de Consejeros Profesionales de Puerto Rico y poseer Registro y
Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud. Seis (6) anos de experiencia
profesional en trabajos relacionados con la prestacion de servicios de prevencion y
orientacion sobre problemas de salud mental, alcoholismo y uso y abuso de
sustancias; uno (1 ) de estos en funciones de naturaleza y complejidad similar a las
que realiza un(a) Gerente de Centro de Prevencion en el Servicio de Carrera del
Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
d e l_______0 l 7Q19
En San Juan, Puerto Rico, a ______________

Tfirectora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) EN ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, especializado y administrativo que consiste en planificar,
coordinar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades operacionales y
administrativas de recursos humanos que se realizan en una Agencia del Gobierno
de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad que consiste en
en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de las
actividades operacionales y administrativas de recursos humanos que se realizan
en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general
de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales
sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el
desempeno de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y
procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa mediante los informes que somete,
en reuniones con su supervisor y por los logros obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua las actividades operacionales y
administrativas de recursos humanos que se realizan en un area, division, oficina,
region o programa bajo su responsabilidad.
Colabora con un funcionario del Servicio de Confianza en la supervision de las
actividades tecnicas y operacionales de recursos humanos.
Asigna el trabajo, establece prioridades y calendariza el cumplimiento conforme a
las prioridades.
Desarrolla normas y procedimientos
relacionados con su area de trabajo.

e

interpreta

estatutos

y

reglamentos

Estudia, analiza y resuelve los problemas de operacion que surgen o que le son
referidos, para mantener la mayor eficiencia y rendimiento, conforme a los objetivos
y las prioridades de la Agencia.
Evalua los metodos y procedimientos utilizados para verificar su efectividad en la
consecucion de las metas y objetivos trazados para el mejor funcionamiento en la
prestacion de servicios de su area de trabajo.

GOBIERNO DE PUERTO RICO

1

5545

Analiza, interpreta y aplica leyes, reglamentos, memorandos, guias y circulares
relacionadas con aspectos pertinentes a las transacciones de recursos humanos
que se realizan en la Agencia.

Orienta y contesta consultas de gran complejidad de empleados y funcionarios de la
Agencia sobre legislacion, reglamentos, normas, Areas Esenciales al Principio de
Merito u otros aspectos relacionados con la Administracion de los Recursos
Humanos y sobre la interpreta cion y apiicacion de la Ley Num. 8 - 2017, segun
enmendada, conocida como "Ley para la Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”.
Evalua las transacciones de recursos humanos que realizan los empleados bajo su
responsabilidad.
Estudia, analiza y recomienda modificaciones a las especificaciones de clases
existentes y estructuras salariales dentro del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion del Gobierno Central, entre otras actividades de recursos humanos,
para la evaluacion y aprobacion de la Oficina de Administracion y Transformacion
de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH).
Desarrolla, implanta y da seguimiento al Plan Operacional (anual) de su area de
trabajo.
Colabora en el desarrollo, redaccion e implementacion de los componentes del Plan
Estatal y Estrategico de la division de recursos humanos, segun la ubicacion del
puesto.
Establece la metodologia a desarrollar del plan de trabajo que agilice los tramites
diarios en las distintas areas de trabajo.
Implanta procedimientos
reglamentacion vigente.

sobre

asuntos

de

personal,

de

acuerdo

con

la

Evalua sehalamientos o hallazgos emitidos por organismos reguladores vinculados
a la Administracion de los Sistemas de Recursos Humanos, y emite por escrito
informe de recomendaciones.
Comparece ante los foros
representation de la Agencia.

judiciales

y

cuasi

judiciales,

como

perito

en

Disena Sistemas de Administracion de Recursos Humanos, tales como: evaluacion,
clasificacion, retribucion, capacitacion, reclutamiento y seleccion, entre otros.
Evalua el desempeno del personal a su cargo.
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Supervisa a Oficiales en Administracion de Recursos Humanos Principal, Oficiales
en Administracion de Recursos Humanos, Analistas en Administracion de Recursos
Humanos y otro personal adscrito la unidad de Recursos Humanos de la Agencia.
Adiestra, orienta y asesora a personal de menor jerarquia.
Asiste a reuniones, conferencias y actividades en representacion de su supervisor.
Redacta correspondencia e informes para la consideracion de su supervisor
relacionadas con su trabajo y otras que le sean requeridas.
CONOC1MIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de las leyes estatales y federales, reglamentos, ordenes
ejecutivas, normas y procedimientos relacionados con el campo de la
Administracion de los Recursos Humanos en el Servicio Publico de Puerto Rico.
Conocimiento considerable de los principios, tecnicas y practicas modernas
utilizadas en el campo de la Administracion de los Recursos Humanos en el Servicio
Publico de Puerto Rico.
Conocimiento considerable de los principios, procedimientos, conceptos, practicas y
tecnicas utilizadas en la creacion y clasificacion de puestos, reclutamiento y
seleccion, adiestramiento, evaluacion de empleados, asignacion y ajuste de sueldo
y otras acciones relacionadas con la Administracion de los Recursos Humanos en el
Servicio Publico.
Conocimiento considerable de las tecnicas de entrevista,
busqueda de datos e informacion y la redaccion de informes.

de investigacion,

Conocimiento considerable de la organizacion, funcionamiento y programas de la
Agencia.
Conocimiento de
supervision.

los principios y practicas

modernas de administracion

y

Habilidad para colaborar en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y
evaluacion de las actividades del area de trabajo.
Habilidad para analizar, interpretar y aplicar correctamente las disposiciones de las
leyes, reglamentos, normas y procedimientos que rigen la Administracion de los
Recursos Humanos en el Servicio Publico.
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Habilidad para efectuar estudios y analisis de problemas y situaciones relacionadas
con la Administracion de los Recursos Humanos, asi como para hacer
senalamientos y recomendaciones sobre los mismos.
Habilidad para coordinar, dirigir y supervisar el trabajo en equipo.
Habilidad para efectuar estudios, analisis, investigaciones y entrevistas relacionadas
al trabajo asignado.
Habilidad para ofrecer orientacion y asesoramiento y en atender consultas en
materia de Administracion de Recursos Humanos.
Habilidad para mantener confidencialidad del trabajo asignado.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para atender cortesmente y orientar efectivamente a funcionarios y
empleados.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Siete (7) anos
de experiencia profesional en trabajo relacionado con la Administracion de
Recursos Humanos; uno (1) de estos en funciones de naturaleza y complejidad
similar a las que realiza un(a) Oficial en Administracion de Recursos Humanos
Principal en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

Di fecto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico

GOBIERNO DE PUERTO RICO

5

5534
DIRECTOR(A) EN ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS Y
RELACIONES LABORALES

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, especializado y administrativo que consiste en planificar,
coordinar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades operacionales y
administrativas de recursos humanos y relaciones laborales que se realizan en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de
las actividades operacionales y administrativas de recursos humanos y relaciones
laborales que se realizan en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja
bajo la supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y
criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa mediante
los informes que somete, en reuniones con su supervisor y por los logros obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua las actividades operacionales y
administrativas de recursos humanos y relaciones laborales que se realizan en un
area, division, oficina, region o programa bajo su responsabilidad.
Colabora con un funcionario del Servicio de Confianza en la supervision de las
actividades tecnicas y operacionales de recursos humanos y relaciones laborales.
Asigna el trabajo, establece prioridades y calendariza el cumplimiento conforme a
las prioridades.
Orienta a los empleados gerenciales y sindicados sobre temas relacionados con la
administracion de recursos humanos y relaciones laborales.
Desarrolla normas y procedimientos
relacionados con su area de trabajo.

e

interpreta

estatutos

y

reglamentos

Estudia, analiza y resuelve los problemas de operacion que surgen o que le son
referidos, para mantener la mayor eficiencia y rendimiento, conforme a los objetivos
y las prioridades de la Agencia.

GOBIERNO DE PUERTO RICO

1

5534

Evalua los metodos y procedimientos utilizados para verificar su efectividad en la
consecucion de las metas y objetivos trazados para el mejor funcionamiento en la
prestacion de servicios de su area de trabajo.

Analiza, interpreta y aplica leyes, reglamentos, normas, procedimientos
memorandos, guias y circulares relacionadas con aspectos pertinentes a las
transacciones de recursos humanos y relaciones laborales que se realizan en la
Agencia.
Orienta y contesta consultas de gran complejidad de empleados y funcionarios
sobre legislacion, reglamentos, normas, Areas Esenciales al Principio de Merito u
otros aspectos relacionados con la Administracion de los Recursos Humanos y
Relaciones Laborales y sobre la interpretacion y apiicacion de la Ley Num. 8 - 2017,
segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y Transformacion de
los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” la Ley Num. 45 - 1998,
segun enmendada, conocida como “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio
Publico de Puerto Rico”, la Ley 130 de 8 de mayo de 1945, segun enmendada,
conocida como “Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico”, leyes federales y
de otra legislacion, reglamentacion, normas y procedimientos relacionados con el
campo Laboral.
Evalua las transacciones de recursos humanos y relaciones laborales que realizan
los empleados bajo su responsabilidad.
Colabora con su supervisor a implantar normas, procedimientos y legislacion
aplicable a la administracion de los recursos humanos y el convenio colectivo de la
Agencia.
Estudia, analiza y recomienda modificaciones a las especificaciones de clases
existentes y estructuras salariales dentro del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion del Gobierno Central, entre otras actividades de recursos humanos,
para la evaluacion y aprobacion de la Oficina de Administracion y Transformacion
de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH).
Desarrolla, implanta y da seguimiento al Plan Operacional (anual) de su area de
trabajo.
Colabora en el desarrollo, redaccion e implementation de los componentes del Plan
Estatal y Estrategico de la division de recursos humanos y relaciones laborales,
segun la ubicacion del puesto.
Establece la metodologia a desarrollar del plan de trabajo que agilice los tramites
diarios en las distintas areas de trabajo.
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Implanta procedimientos
reglamentacion vigente.

sobre

asuntos

de

personal,

de

acuerdo

con

la

Evalua senalamientos o hallazgos emitidos por organismos reguladores vinculados
a la Administracion de los Sistemas de Recursos Humanos, y emite por escrito
informe de recomendaciones.
Comparece ante los foros judiciales
representacion de la Agencia.

y

cuasi judiciales,

como

perito

en

Disena Sistemas de Administracion de Recursos Humanos, tales como: evaluacion,
clasificacion, retribucion, capacitacion, reclutamiento y seleccion, entre otros.
Evalua el desempeno del personal a su cargo.
Adiestra, orienta y asesora a personal de menor jerarquia.
Asiste a reuniones, conferencias y actividades en representacion de su supervisor.
Redacta correspondencia e informes para la consideracion de su supervisor
relacionadas con su trabajo y otras que le sean requeridas.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de las leyes estatales y federales, reglamentos, ordenes
ejecutivas, normas y procedimientos relacionados con el campo de la
Administracion de los Recursos Humanos y Relaciones Laborales en el Servicio
Publico de Puerto Rico.
Conocimiento considerable de los principios, tecnicas y practicas modernas
utilizadas en el campo de la Administracion de los Recursos Humanos y Relaciones
Laborales en el Servicio Publico de Puerto Rico.
Conocimiento considerable de los principios, procedimientos, conceptos, practicas y
tecnicas utilizadas en la creacion y clasificacion de puestos, reclutamiento y
seleccion, adiestramiento, evaluacion de empleados, asignacion y ajuste de sueldo
y otras acciones relacionadas con la Administracion de los Recursos Humanos en el
Servicio Publico.
Conocimiento considerable de las organizaciones obreras, procedimiento de
negociaciones colectivas y el desarrollo de convenios colectivos.
Conocimiento considerable de las tecnicas de entrevista,
busqueda de datos e informacion y la redaccion de informes.
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Conocimiento considerable de la organizacion, funcionamiento y programas de la
Agencia.
Conocimiento
supervision.

de los principios y practicas modernas de administracion

y

Habilidad para colaborar en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y
evaluacion de las actividades del area de trabajo.
Habilidad para analizar, interpretar y aplicar correctamente las disposiciones de las
leyes, reglamentos, normas y procedimientos que rigen la Administracion de los
Recursos Humanos en el Servicio Publico.
Habilidad para efectuar estudios y analisis de problemas y situaciones relacionadas
con la Administracion de los Recursos Humanos, asi como para hacer
senalamientos y recomendaciones sobre los mismos.
Habilidad para orientar, adiestrar personal y ofrecer asesoramiento.
Habilidad para efectuar estudios, analisis, investigaciones y entrevistas.
Habilidad para realizar entrevistas e investigaciones relacionadas con su trabajo.
Habilidad para ofrecer orientacion y asesoramiento y en atender consultas en
materia de Administracion de Recursos Humanos y Relaciones Laborales.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Seis (6) anos de
experiencia profesional en trabajo relacionado con la Administracion de Recursos
Humanos y Relaciones Laborales; uno (1) de estos en funciones de naturaleza y
complejidad similar a las que realiza un(a) Oficial en Administracion de Recursos
Humanos y Relaciones Laborales Principal en el Servicio de Carrera del Gobierno
de Puerto Rico.
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REQU1SITO ESPECIAL
Certificacion en Mediacion como Metodo Alterno para la Solucion de Conflictos,
expedida por una institucion educativa licenciada y/o acreditada, en aquellas
agencias en que esta sea requerida para desempenar las funciones del puesto.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir

del

JOL I 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a _____________

Directora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) EN RELACIONES LABORALES

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, especializado y administrativo que consiste en planificar,
coordinar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades operacionales y
administrativas de relaciones laborales que se realizan en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de las
actividades operaciones y administrativas de relaciones laborales que se realizan en
una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de
un empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre
la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el
desempeno de sus funciones, en armonia con las leyes, reglamentos, normas y
procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa mediante los informes que somete,
en reuniones con su supervisor y por los logros obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua las actividades operacionales y
administrativas de relaciones laborales que se realizan en un area, division, oficina,
region o programa bajo su responsabilidad.
Colabora con el funcionario del Servicio de Confianza en la supervision de las
actividades tecnicas y operacionales de relaciones laborales.
Supervisa al personal bajo su responsabilidad.
Investiga y analiza situaciones de caracter laboral con el proposito de sugerir
medidas dirigidas a salvaguardar las relaciones obrero-patronales a tono con el
convenio colectivo y la reglamentacion vigente.
Ofrece asesoramiento laboral a las agencias e instrumentalidades publicas sobre la
interpretation y apiicacion de la Ley Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida
como “Ley para la Administracion y Transformacion de los Recursos Humanos en el
Gobierno de Puerto Rico”, la Ley Num. 45 - 1998, segun enmendada, conocida
como “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Publico de Puerto Rico”, la
Ley Num. 130 de 8 de mayo de 1945, segun enmendada, conocida como “Ley de
Relaciones del Trabajo de Puerto Rico”, leyes federales y de otra legislacion,
reglamentacion, normas y procedimientos relacionados con el campo Laboral.
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Investiga y analiza situaciones referidas por su supervisor relativas a la conducta del
personal gerencial y unionado, para determinar la radicacion de cargos y
recomendar la apiicacion de medidas disciplinarias.

Asesora, orienta y contesta consultas de variada complejidad a empleados y
funcionarios de las agencias e instrumentalidades publicas en materia de
Negociacion Colectiva y Relaciones Laborales.
Realiza estudios comparativos de legislacion laboral sindical, jurisprudencia laboral
sindical, clausulas economicas y no economicas de convenios colectivos.
Participa en las negociaciones colectivas como parte del Comite de Negociacion.
Investiga las querellas presentadas por el personal.
Funge como Mediador de Conflictos de casos referidos y participa como observador
en mediaciones realizadas por otros mediadores.
Sirve como recurso en adiestramientos y conferencias relacionadas con la
negociacion colectiva y participa en comites de trabajo, cuando le sea requerido.
Analiza e interpreta proyectos y ante proyectos de ley de leyes laborales y ofrece
recomendaciones pertinentes.
Examina y evalua expedientes, informes y otros documentos con el proposito de
determinar el cumplimiento con las leyes y reglamentos en el area Laboral.
Prepara borradores de cartas, memorandos, estipulaciones e informes, segun le
sean requeridos.
Sustituye a su supervisor, segun le sea requerido.
Redacta comunicaciones e informes relacionados con las areas de trabajo.
CONOCIIVIIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de las leyes estatales y federales, reglamentos, ordenes
ejecutivas, normas y procedimientos relacionados con el campo de la
Administracion de los Recursos Humanos y Relaciones Laborales en el Servicios
Publico de Puerto Rico.
Conocimiento considerable de las organizaciones obreras, procedimiento de
negociaciones colectivas y el desarrollo de convenios colectivos.
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Conocimiento considerable de las tecnicas de entrevista, investigacion, busqueda
de datos e informacion y la redaccion de informes.

Conocimiento considerable de la organizacion, funcionamiento y programas de la
Agencia.
Conocimiento
supervision.

de los principios y practicas

modernas de administracion

y

Habilidad para colaborar en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y
evaluacion de las actividades del area de trabajo.
Habilidad para coordinar, dirigir y supervisar el trabajo en equipo.
Habilidad para orientar, adiestrar personal y ofrecer asesoramiento relacionado con
el area Laboral.
Habilidad para participar en el analisis de planteamientos y situaciones relacionadas
con la legislacion laboral y administracion de convenios.
Habilidad para interpretar y aplicar leyes, reglamentos, normas, procedimientos y
ofrecer las recomendaciones correspondientes
Habilidad para realizar entrevistas e investigaciones relacionadas con su trabajo.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Relaciones Laborales de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Seis (6) anos de experiencia profesional en el campo de las relaciones
laborales; dos (2 ) de estos en funciones de naturaleza y complejidad similar a las
que realiza un(a) Oficial en Relaciones Laborales en el Servicio de Carrera del
Gobierno de Puerto Rico.
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REQUISITO ESPECIAL
Certificacion en Mediacion como Metodo Alterno para la Solucion de Conflictos,
expedida por una institucion educativa licenciada y/o acreditada, en aquellas
agencias en que esta sea requerida para desempenar las funciones del puesto.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
J U L 0 I 201j

En San Juan, Puerto Rico, a ______________

LcsLaf'Sandra E. Torres Lopez
T)irectora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) GENERAL

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar
las actividades administrativas y operacionales correspondientes a un area
geografica compuesta por diferentes unidades de prestacion de servicios
institucionales a clientes y pacientes con enfermedades de salud mental y de uso y
abuso de sustancias en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad que consiste en
la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de las labores
administrativas, clinicas y operacionales que se desarrollan en centros de
tratamientos, hospitales, laboratories, oficinas de servicios y otras unidades que
componen un area geografica especifica en una Agencia del Gobierno de Puerto
Rico. Trabaja bajo la supervision administrativa de un empleado de superior
jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce
un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones,
conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo
se revisa a traves del analisis de los informes que somete, reuniones con su
supervisor y por los resultados obtenidos en los proyectos de analisis y
programacion.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua las actividades administrativas y
operacionales de un grupo de unidades clinicas y de servicios adscritas a un area
geografica, para asegurar que las mismas funcionen de manera coordinada e
integrada entre si y de acuerdo con las politicas y metodos establecidos por la alta
gerencia y los niveles centrales de la Agencia.
Coordina, dirige y supervisa las labores de un grupo de gerentes y directivos a
cargo de diferentes centros y oficinas en las que se proveen servicios directos de
salud y sicosociales a pacientes y clientes con enfermedades y condiciones de
salud mental y de uso y abuso de sustancias.
Evalua periodicamente las operaciones de las unidades adscritas al area geografica
a su cargo, mediante inspecciones de campo y de acuerdo con los informes de
actividad y de progreso que le solicita a la gerencia de dichas unidades.
Coordina gran variedad de asuntos entre las unidades que integran el area que
dirige y otras unidades de la Agencia, organismos reguladores y otras instituciones
publicas y privadas de los campos de la salud y sicosocial.
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Supervisa y monitorea el estado o situacion presupuestaria y fiscal de las unidades
y componentes del area que dirige para asegurar la mejor utilizacion de los recursos
y el cumplimiento con la leyes, normas y procedimientos aplicables.
Redacta y desarrolla comunicaciones e informes narrativos y estadisticos periodicos
de las actividades del area que dirige.
Sirve de recurso para conferencias, seminarios, talleres y adiestramientos sobre las
enfermedades y condiciones de la salud mental y del uso y abuso de sustancias.
Se traslada a diversas localidades para desarrollar funciones relacionadas con los
trabajos que desempena.
Sustituye a su supervisor y representa a la Agencia en las actividades oficiales que
se le asignen y encomienden.
CONOC1M1ENTOS. HAB1L1DADES Y DESTREZAS M1NIMAS
Conocimiento vasto de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos locales y
federales que rigen los programas de tratamiento, recuperacion de clientes y de
pacientes con trastornos, condiciones mentales y de uso y abuso de sustancias.
Conocimiento vasto de los procedimientos y protocolos de los servicios de
tratamiento de las condiciones mentales y de uso y abuso de sustancias.
Conocimiento vasto de los principios, tecnicas y practicas que se utilizan en los
campos de salud y sicosocial.
Conocimiento considerable de los principios y practicas modernas de administracion
y supervision.
Habilidad para planificar, organizar, desarrollar y presentar informes narrativos y
estadisticos claros, precisos y bien fundamentados.
Habilidad para la solucion efectiva de problemas y situaciones.
Habilidad para evaluar y supervisar personal subalterno.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
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Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia vigente de Psicologo expedida por la Junta Examinadora de
Psicologos de Puerto Rico o; poseer Licencia de Administrador de Servicios de Salud
expedida por la Junta Examinadora de Administradores de Servicios de Salud de
Puerto Rico y ser miembro activo del Colegio de Administradores de Servicios de
Salud o; poseer Licencia Permanente de Enfermero Especialista expedida por la Junta
Examinadora de Enfermena de Puerto Rico en su area de especialidad y ser miembro
activo del Colegio de Profesionales de la Enfermena de Puerto Rico. Poseer Registro
y Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud. Siete (7) anos de experiencia
profesional en trabajo relacionado con la administracion o prestacion de servicios
directos de tratamiento de pacientes con problemas de salud mental, alcoholismo o
adiccion a drogas, dos (2 ) de estos que incluya funciones de supervision o;
Poseer Licencia de Medico expedida por la Junta de Licenciamiento y Disciplina
Medica de Puerto Rico. Ser miembro activo del Colegio de Medicos Cirujanos de
Puerto Rico. Poseer Registro y Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud.
Cinco (5) anos de experiencia profesional en trabajos relacionados con la
administracion o prestacion de servicios directos de tratamiento de pacientes con
problemas de salud mental, alcoholismo o adiccion a drogas, dos (2) de estos que
incluya funciones de supervision.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
jol o i

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

LgdarS^ndra E. Torres Lopez
Di recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) MEDICO(A) I

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en planificar, coordinar, dirigir,
supervisar y evaluar los servicios medicos en un centro de salud o institucion de
servicios de salud pequeno de un programa de servicios de salud en una Agencia
del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en la
planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de los servicios
medicos en un centro de salud o institucion de servicios de salud pequeno de un
programa de servicios de salud en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
Trabaja bajo la supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le
imparte instrucciones generales en los aspectos comunes del puesto y especificas
en situaciones nuevas o imprevistas. Ejerce iniciativa y criterio propio en el
desempeno de sus labores, conforme a leyes, reglamentos, normas y
procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa mediante la evaluacion de los
informes que somete y reuniones con su supervisor.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua los servicios medicos en un centro de
salud o institucion de servicios de salud donde este asignado.
Disena, desarrolla y establece metodos y sistemas de trabajo dirigidos a la
consecucion de las metas y objetivos trazados.
Evalua los servicios ofrecidos en su area de trabajo para corregir deficiencias,
reorganizar servicios y asegurar el cumplimiento con los estandares de calidad
establecidos.
Desarrolla e implanta controles adecuados en su area de trabajo para evitar
perdidas, hurtos e ineficiencias.
Prepara e implanta planes de trabajo estrategicos, planes de emergencias e
itinerarios del personal bajo su supervision.
Supervisa y evalua el personal medico y directores o supervisores de los diferentes
departamentos o area de servicios clinicos.
Asesora y ofrece peritaje tecnico a su supervisor y al personal subalterno sobre los
servicios medicos que se ofrecen en su area de trabajo.
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Recibe y soluciona querellas y peticiones provenientes del personal medico,
pacientes y/o clientes y publico en general.

Asegura el cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a los servicios medicos.
Autoriza las ordenes de compra de materiales y equipo para su area de trabajo.
Sirve como recurso en adiestramientos.
Prepara la petition presupuestaria y administra el presupuesto asignado a su area
de trabajo.
Participa activamente en comites institucionales y reuniones relacionadas con sus
funciones.
Prepara informes narrativos y estadisticos sobre los procesos operacionales de su
area de trabajo.
Ejerce funciones de medico cuando las necesidades del servicio lo requieren.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de los principios y practicas modernas del campo de la Medicina
General y de la especialidad o subespecialidad clinica y de los instrumentos y
materiales utilizados.
Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos estatales y
federales aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento
supervision.

de

los principios y practicas modernas de administracion

y

Habilidad para planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar los servicios
medicos y personal bajo su responsabilidad.
Habilidad para identificar problemas, proveer soluciones y tomar decisiones.
Habilidad para examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos medicos efectivos a
pacientes y/o clientes que presentan condiciones de salud o enfermedad.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
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Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y de otro
equipo moderno de oficina.
Destreza en el uso y operacion de equipo, materiales e instrumentos medicos.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia de Medico expedida por la Junta de Licenciamiento y Disciplina
Medica de Puerto Rico. Poseer Licencia de Narcoticos Federal expedida por la
“Drug Enforcement Administration”. Poseer Licencia de Narcoticos Estatal expedida
por la Administracion de Servicios de Salud Mental y Contra la Adiccion. Ser
miembro activo del Colegio de Medicos-Cirujanos de Puerto Rico. Poseer Registro
y Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud. Seis (6) anos de experiencia
en la practica de su profesion; o
Poseer Licencia de Medico y Certificacion de Especialidad expedida por la Junta de
Licenciamiento y Disciplina Medica de Puerto Rico. Poseer Licencia de Narcoticos
Federal expedida por la “Drug Enforcement Administration”. Poseer Licencia de
Narcoticos Estatal expedida por la Administracion de Servicios de Salud Mental y
Contra la Adiccion. Ser miembro activo del Colegio de Medicos-Cirujanos de Puerto
Rico. Poseer Registro y Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud. Cuatro
(4) anos de experiencia en la practica de su profesion o;
Poseer Licencia de Medico y Certificacion de Subespecialidad expedida por la Junta
de Licenciamiento y Disciplina Medica de Puerto Rico. Poseer Licencia de
Narcoticos Federal expedida por la “Drug Enforcement Administration”. Poseer
Licencia de Narcoticos Estatal expedida por la Administracion de Servicios de Salud
Mental y Contra la Adiccion. Ser miembro activo del Colegio de Medicos-Cirujanos
de Puerto Rico. Poseer Registro y Recertificacion vigente de Profesionales de la
Salud. Dos (2) anos de experiencia en la practica de su profesion.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses
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La informacion expuesta sobre esta clase constituye una description general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.

En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del 4 U L 0 1 201*

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

Lcda^SanTfra E. Torres Lopez
- ^ D ir e c t o ra

Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) MEDICO(A) II

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en planificar, coordinar, dirigir,
supervisar y evaluar los servicios medicos en un centro de salud o institucion de
servicios de salud mediana de un programa de servicios de salud en una Agencia
del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de los
servicios medicos en un centro de salud o institucion de servicios de salud mediana
de un programa de servicios de salud en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
Trabaja bajo la supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le
imparte instrucciones generales. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio
en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y
procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa mediante la evaluacion de los
informes que somete, reuniones con su supervisor y por los logros obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua los servicios medicos en un centro de
salud o institucion de servicios de salud donde este asignado.
Disena, desarrolla y establece metodos y sistemas de trabajo dirigidos a la
consecucion de las metas y objetivos trazados.
Evalua los servicios ofrecidos en su area de trabajo para corregir deficiencias,
reorganizar servicios y asegurar el cumplimiento con los estandares de calidad
establecidos.
Desarrolla e implanta controles adecuados en su area de trabajo para evitar
perdidas, hurtos e ineficiencias.
Prepara e implanta planes de trabajo estrategicos, planes de emergencia e
itinerarios del personal bajo su supervision.
Supervisa y evalua el personal medico y directores o supervisores de los diferentes
departamentos o area de servicios clinicos.
Asesora y ofrece peritaje tecnico a su supervisor y al personal subalterno sobre los
servicios medicos que se ofrecen en su area de trabajo.
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Recibe y soluciona querellas y peticiones provenientes del personal medico,
pacientes y/o clientes y publico en general.

Asegura el cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a los servicios medicos.
Autoriza las ordenes de compra de materiales y equipo para su area de trabajo.
Prepara la peticion presupuestaria y administra el presupuesto asignado a su area
de trabajo.
Sirve como recurso en adiestramientos.
Participa activamente en comites institucionales y reuniones relacionadas con sus
funciones.
Prepara informes narrativos y estadisticos sobre los procesos operacionales de su
area de trabajo.
Ejerce funciones de medico cuando las necesidades del servicio lo requieren.
CONOC1MIENTOS, HABILIPADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento considerable de los principios y practicas modernas del campo de la
Medicina General y de la especialidad o subespecialidad clinica y de los materiales
y equipos que utilizan.
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
estatales y federales que rigen la practica de la Medicina y de la especialidad o
subespecialidad clinica en Puerto Rico.
Conocimiento considerable de los principios y practicas modernas de administracion
y supervision de servicios medicos.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir y supervisar los servicios medicos y
empleados bajo su responsabilidad.
Habilidad para identificar problemas, proveer soluciones y tomar decisiones.
Habilidad para examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos medicos efectivos a
pacientes y/o clientes que presentan condiciones de salud o enfermedad.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
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Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con el
publico.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
Destreza en el uso y operacion de equipo, materiales e instrumentos medicos.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia de Medico expedida por la Junta de Licenciamiento y Disciplina
Medica de Puerto Rico. Poseer Licencia de Narcoticos Federal expedida por la
“Drug Enforcement Administration”. Poseer Licencia de Narcoticos Estatal expedida
por la Administracion de Servicios de Salud Mental y Contra la Adiccion. Ser
miembro activo del Colegio de Medicos-Cirujanos de Puerto Rico. Poseer Registro y
Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud. Siete (7) anos de experiencia
en la practica de su profesion, uno (1) de estos en funciones de naturaleza y
complejidad similar a las que realiza un(a) Director(a) Medico(a) I en el Servicio de
Carrera del Gobierno de Puerto Rico; o,
Poseer Licencia de Medico y Certificacion de Especialidad expedida por la Junta de
Licenciamiento y Disciplina Medica de Puerto Rico. Poseer Licencia de Narcoticos
Federal expedida por la “Drug Enforcement Administration”. Poseer Licencia de
Narcoticos Estatal expedida por la Administracion de Servicios de Salud Mental y
Contra la Adiccion. Ser miembro activo del Colegio de Medicos-Cirujanos de Puerto
Rico. Poseer Registro y Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud.
Cinco (5) anos de experiencia en la practica de su profesion, uno (1) de estos en
funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a) Director(a)
Medico(a) I en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico o,
Poseer Licencia de Medico y Certificacion de Subespecialidad expedida por la Junta
de Licenciamiento y Disciplina Medica de Puerto Rico. Poseer Licencia de
Narcoticos Federal expedida por la “Drug Enforcement Administration”. Poseer
Licencia de Narcoticos Estatal expedida por la Administracion de Servicios de Salud
Mental y Contra la Adiccion. Ser miembro activo del Colegio de Medicos-Cirujanos
de Puerto Rico. Poseer Registro y Recertificacion vigente de Profesionales de la
Salud. Tres (3) anos de experiencia en la practica de su profesion, uno (1) de estos
en funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a) Director(a)
Medico(a) I en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
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PERIODO PROBATORIO

Doce (12) meses
La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUL 0 1 20U

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

clra E. Torres Lopez
Oi recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) MEDICO(A) III

NATURALEZA DEL TRABAJO

Trabajo profesional y especializado que consiste en planificar, coordinar, dirigir
supervisar y evaluar los servicios medicos en una institucion hospitalaria o en una
institucion de servicios de salud grande de un programa de servicios de salud en
una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad que consiste en
la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de los servicios
medicos en una institucion hospitalaria o en una institucion de servicios de salud
grande en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision
administrativa de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones
generales. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desempeno de
sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables. Su trabajo se revisa mediante la evaluacion de los informes que somete,
reuniones con su supervisor y por los logros obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua los servicios medicos en el hospital o
institucion de servicios de salud donde este asignado.
Disena, desarrolla y establece metodos y sistemas de trabajo dirigidos a la
consecucion de las metas y objetivos trazados.
Evalua los servicios ofrecidos en la institucion para corregir deficiencias, reorganizar
servicios y asegurar el cumplimiento con los estandares de calidad establecidos.
Desarrolla e implanta controles adecuados en su area de trabajo para evitar
perdidas, hurtos e ineficiencias.
Prepara e implanta planes de trabajo estrategicos de la institucion de salud, planes
de emergencia e itinerarios del personal bajo su supervision.
Supervisa y evalua el personal medico y directores o supervisores de los diferentes
departamentos o area de servicios clinicos.
Asesora y ofrece peritaje tecnico a su supervisor y al personal subalterno sobre los
servicios medicos que se ofrecen en la institucion.
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Recibe y soluciona querelias y peticiones provenientes del personal medico,
pacientes y/o clientes y publico en general.

Asegura el cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables a los servicios medicos.
Autoriza las ordenes de compra de materiales y equipo para su area de trabajo.
Prepara la peticion presupuestaria y administra el presupuesto asignado a su area
de trabajo.
Sirve como recurso en adiestramientos.
Participa activamente en comites institucionales y reuniones relacionadas con sus
funciones.
Prepara informes narrativos y estadisticos sobre los procesos operacionales de la
institucion.
Ejerce funciones de medico cuando las necesidades del servicio lo requieren.
CONOCIM1ENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MIN1MAS
Conocimiento vasto de los principios y practicas modernas del campo de la
Medicina General y de la especialidad o subespecialidad clinica y de los
instrumentos, materiales y equipo que se utilizan.
Conocimiento vasto de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos estatales y
federales que rigen la practica de la Medicina y de la especialidad o subespecialidad
clinica en Puerto Rico.
Conocimiento vasto de los principios y practicas modernas de administracion y
supervision de servicios medicos.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir, supervisar los servicios medicos y
personal bajo su responsabilidad.
Habilidad para identificar problemas, proveer soluciones y tomar decisiones.
Habilidad para examinar, diagnosticar y prescribir tratamientos medicos efectivos a
pacientes y/o clientes que presentan condiciones de salud o enfermedad.
Habilidad para redactar comunicaciones e informes claros y precisos.
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Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con el
publico.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
Destreza en el uso y operacion de equipo, materiales e instrumentos medicos.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia de Medico expedida por la Junta de Licenciamiento y Disciplina
Medica de Puerto Rico. Poseer Licencia de Narcoticos Federal expedida por la
“Drug Enforcement Administration”. Poseer Licencia de Narcoticos Estatal expedida
por la Administracion de Servicios de Salud Mental y Contra la Adiccion. Ser
miembro activo del Colegio de Medicos-Cirujanos de Puerto Rico. Poseer Registro y
Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud. Ocho (8) anos de experiencia
en la practica de su profesion, uno (1) de estos en funciones de naturaleza y
complejidad similar a las que realiza un(a) Director(a) Medico(a) II en el Servicio de
Carrera del Gobierno de Puerto Rico; o
Poseer Licencia de Medico y Certificacion de Especialidad expedida por la Junta de
Licenciamiento y Disciplina Medica de Puerto Rico. Poseer Licencia de Narcoticos
Federal expedida por la “Drug Enforcement Administration”. Poseer Licencia de
Narcoticos Estatal expedida por la Administracion de Servicios de Salud Mental y
Contra la Adiccion. Ser miembro activo del Colegio de Medicos-Cirujanos de Puerto
Rico. Poseer Registro y Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud. Seis
(6) anos de experiencia en la practica de su profesion, uno (1) de estos en
funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a) Director(a)
Medico(a) II en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico o;
Poseer Licencia de Medico y Certificacion de Subespecialidad expedida por la Junta
de Licenciamiento y Disciplina Medica de Puerto Rico. Poseer Licencia de
Narcoticos Federal expedida por la “Drug Enforcement Administration”. Poseer
Licencia de Narcoticos Estatal expedida por la Administracion de Servicios de Salud
Mental y Contra la Adiccion. Ser miembro activo del Colegio de Medicos-Cirujanos
de Puerto Rico. Poseer Registro y Recertificacion vigente de Profesionales de la
Salud. Cuatro (4) anos de experiencia en la practica de su profesion, uno (1) de
estos en funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a)
Director(a) Medico(a) II en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
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PERIODO PROBATORIO

Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
. a :
.

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY

3

1 201!

l-ccJar-Sandra E. Torres Lopez
T5irectora
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DIRECTOR(A) REGIONAL

NATURALEZA DEL TRABAJO

Trabajo profesional y administrativo que consiste en planificar, coordinar, dirigir y
supervisar las actividades que se desarrollan en una region de una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad que consiste en
la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las actividades que se
desarrollan en una region de una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja
bajo la supervision general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y
criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves del
analisis de los informes que somete, en reuniones con su supervisor y por los
resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa las actividades que se desarrollan en una
region de la Agencia.
Organiza y administra las operaciones de las instituciones que componen la region
bajo su responsabilidad.
Asesora a la Autoridad Nominadora.
Asegura que se implanten y se cumplan las normas y procedimientos necesarios en
la Agencia.
Garantiza que se administre el presupuesto adecuadamente en las areas que
componen la region.
Supervisa los servicios de contratacion, adquisicion de materiales, servicios y
equipos necesarios para el funcionamiento de las instituciones que componen la
region.
Rinde informes de eventos y sucesos que ocurran en las instituciones.
Asegura que se cumplan las ordenes y estipulaciones de casos resueltos en los
tribunales de justicia.
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Realiza reuniones periodicas con el personal de supervision de la region.
Asesora al personal de supervision sobre aspectos relacionados a la administracion
y seguridad de las instituciones.
Realiza visitas de inspeccion a las instituciones correccionales, oficinas, programas
y hogares de adaptacion social que componen la region.
Inspecciona los planes de seguridad de la region.
Supervisa los procedimientos y programas para asegurar que esten de acuerdo con
las normas y reglamentos que establece la Agencia.
Recomienda la ejecucion de medidas disciplinarias a utilizarse con los empleados e
internos de las instituciones.
Representa a su supervisor en asuntos relacionados con la Agencia, cuando se le
requiere.
Redacta y prepara comunicaciones e informes relacionados con las funciones que
realiza.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento vasto de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables
a los programas, instituciones y centros de la region que dirige.
Conocimiento vasto de las tecnicas y principios modernos de administracion y
supervision.
Conocimiento considerable sobre los metodos utilizados en el uso de la defensa
legitima ante situaciones de riesgo en la vida.
Habilidad analitica, interpretativa, evaluativa y organizativa.
Habilidad para planificar, coordinar, dirigir y supervisar las actividades y personal
bajo su responsabilidad.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con el
publico.
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Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Cinco (5) afios
de experiencia en trabajo directamente relacionado con las funciones del puesto
segun su ubicacion; dos (2) de estos que incluyan el elemento de supervision.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribuctcyi U jiifo ri^ del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY

3

1 2(19

Lcdc
s Lopez
Dire
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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DISENADOR(A) GRAFICO(A) DE PAGINA ELECTRONICA (WEB)

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en disenar, crear y desarrollar arte grafico para
paginas electronicas y portales de Internet de las agencias en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en el
diseno, creacion y desarrollo de arte grafico mediante el uso de sistemas
computadorizados y en la preparacion de plantillas para las paginas WEB de las
agencias en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision
general de un empleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones
generales en los aspectos comunes del puesto y especificas en situaciones nuevas
o imprevistas. Ejerce iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones
conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo
se revisa por observacion directa, mediante reuniones con su supervisor y por los
resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Disena y desarrolla el arte grafico de la pagina WEB de las agencias del Gobierno
de Puerto Rico.
Brinda mantenimiento al arte grafico de la pagina WEB de las agencias del
Gobierno.
Disena las plantillas para el WEB y coloca el diseno en funcion en la plataforma
seleccionada.
Planifica, organiza, dirige y controla las diferentes aplicaciones.
Disena y da mantenimiento al Directorio de Micrositios de las Agencias del
Gobierno.
Trabaja y desarrolla documentos en Portable Document Format (PDF).
Digitaliza el Portal del Gobierno de Puerto Rico.
Desarrolla e integra elementos y multimedios para el WEB.
Programa las aplicaciones necesarias para los servicios y manejo de datos
mediante el uso de tecnologia WEB, segun sean asignadas.
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Disena diagramas y documentos, flujogramas de navegacion y de administracion de
servicios WEB.
Desarrolla e integra elementos y multimedios para el WEB.
Disena y trabaja el mantenimiento de paginas para el directorio de la comunidad de
Webmaster del Gobierno de Puerto Rico.
Documenta las diferentes aplicaciones y bases de datos existentes.
Prepara informes de las diversas aplicaciones y base de datos existentes.
Disena los procedimientos de resguardo y recuperacion de datos.
Coordina con personal de la Agencia, informacion, datos e ideas para el diseno del
arte grafico y somete recomendacion sobre el mismo.
Disena pruebas, sugiere colores y desarrolla bocetos de arte grafico para la
evaluacion y aprobacion del solicitante.
Prepara el diseno del arte grafico final.
Prepara disenos de empaques y cubiertas para informes y otros documentos.
Brinda adiestramiento a los usuarios de los sistemas desarrollados.
Evalua y brinda recomendaciones sobre propuestas para nuevas aplicaciones y su
implantacion.
Asesora a los solicitantes de servicios sobre el desarrollo de la idea o concepto, el
proposito o la necesidad y el medio grafico en que se puede producir.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables a las
funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento de los principios, tecnicas y practicas modernas utilizadas en el
diseno grafico digital.
Conocimiento en el diseno de arte grafico para paginas WEB.
Conocimiento de los programas computadorizados de dibujo grafico y de la
utilizacion y el manejo de equipo e instrumentos para el trabajo de arte grafico.
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Habilidad para el diseno y desarrollo de paginas WEB y captar ideas para el diseno
de arte grafico.

Habilidad para disenar y dibujar por medios manuales y electronicos y para
combinar colores.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con el
publico.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y sus
aplicaciones y de otro equipo moderno de oficina.
Destreza en el uso y manejo de equipos y materiales que se utilizan en el desarrollo
de sus labores.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Diseno Grafico Digital de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Un (1) ano de experiencia profesional en trabajo relacionado con la
creacion, diseno y desarrollo de arte grafico mediante el uso de sistemas
computadorizados de informacion.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
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En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Administracion y
Transformacion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que formara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUL 9 1 2013

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 201!

LcdarSandra E. Torres Lopez
recto ra
Oficina de Administracion y Transformacion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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