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E B A N IS T A

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo diestro que consiste en la operacion y m anejo de una variedad de equipos,
herram ientas, instrum entos y materiales para la construccion, instalacion y
reparacion de muebles, gabinetes, puertas y otras estructuras de madera que se
utilizan en una A g e n d a del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S D ISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de alguna com plejidad y responsabilidad en la
operacion y m anejo de una variedad de equipos, herram ientas, instrum entos y
m ateriales para la construccion, instalacion y reparacion de m uebles, gabinetes,
puertas y otras estructuras de madera que se utilizan en una Agencia del Gobierno
de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision directa de un em pleado de superior
jerarquia, quien le im parte instrucciones especificas sobre la labor a realizar. Ejerce
alguna iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones, con sujecion a
las tecnicas y practicas del oficio. Su trabajo se revisa periodicam ente y a su
term inacion para verificar que el mismo sea reaiizado de conform idad con las
practicas y procedim ientos propios del oficio e instrucciones impartidas.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Construye, instala y repara muebles, gabinetes, puertas, escritorios, taburetes,
credencias, divisores, arm arios y otras estructuras de m adera que requieren una
term inacion elaborada, tales como: anaqueles, mesas, marcos, sillas, m ostradores y
otros.
Mide, marca y traza las dim ensiones y form as de las piezas de madera, lam inados y
otros m ateriales que se utilizan en la fa b ricatio n de muebles, de acuerdo con los
pianos, dibujos, m oldes e instrucciones de su supervisor.
Corta, rebaja, lija y barrena piezas en madera m ediante la operacion y m anejo de
sierras, lijadoras, replanadoras, taladros, caladoras y otros equipos sim ilares.
Disena y ensam bla todo tipo de estructura de m adera y los prepara para su
acabado.
Lija y sella superficies de madera y las prepara para pintarlas.
Aplica tintes, barniz y pintura m ediante inmersion, brocha, aerosol y otras tecnicas
de acabado de muebles.
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Realiza labores de instalacion de puertas de madera y aluminio, pintura de muebles
y otras estructuras de madera.
Instala goznes, tiradores, cerraduras y otros com ponentes que se utilizan en el
acabado de los muebles.
Repara y reconstruye piezas y com ponentes de los m uebles para restaurarlo a su
estado original.
Levanta, acarrea, carga y acom oda equipos, materiales y m uebles en el taller y en
camiones.
Limpia y alm acena los equipos, herramientas, instrum entos y m ateriales para
m antenerlos en condiciones optimas de uso.
Realiza estim ados de costos de los materiales y prepara requisiciones para la
com pra de estos.
Prepara informes de los m ateriales y equipo utilizados, asi com o de la labor
realizada.
Observa los riesgos y las medidas de seguridad relacionadas con los trabajos de
carpinteria.
C O N O C IM IEN TQ S, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocim iento de las tecnicas y practicas del oficio de ebanisteria.
C onocim iento del equipo y herram ientas que se utilizan para realizar trabajos de
ebanisteria.
C onocim ientos del sistem a metrico decimal, de los diferentes tipos de m adera y de
los riesgos, las medidas de seguridad a observar y el equipo de proteccion a utilizar
en el desem peno de sus tareas.
Habilidad para preparar estim ados de costo de materiales.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en el uso y m anejo de herramientas, equipo y m ateriales que se utilizan
para realizar trabajos de ebanisteria.
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PREPARACION ACADEM ICA Y E X P E R IE N C E M INIM A
G raduacion de Cuarto Ano de Escuela Superior o su equivalente de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada, que incluya o este suplem entado por un (1)
curso vocacional de ebanisteria. Un (1) ano de experiencia en trabajo de
ebanisteria.
PERIODO PRQBATORIO
Tres (3) meses

La inform acion expuesta sobre esta clase consiituye una descripcion general de !a
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 enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del

JUL 0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

Directora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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E C O N O M IS T A

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en recopilar, analizar, evaluar e
interpretar datos socioeconom icos y financieros para efectuar los estudios
econom icos correspondientes en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S D ISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de m oderada com plejidad y responsabilidad que
consiste en la recopilacion, analisis, evaluacion e interpretacion de datos
socioeconom icos
y financieros
para
efectuar los estudios
econom icos
correspondientes en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le im parte
instrucciones generales en los aspectos com unes del puesto y especificas en
situaciones nuevas o im previstas. Ejerce un grado de m oderado de iniciativa y
criterio propio en el desem peno de sus funciones, en arm onia con las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa m ediante
inform es que som ete y m ediante reuniones con su supervisor.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Compila, analiza, evalua y desarrolla estudios econom icos y sus proyecciones.
Estudia, analiza, evalua y em ite recom endaciones sobre proyectos y anteproyectos
de ley som etidos por la legislatura.
Produce inform es estadisticos y econom icos sobre program as especificos
requeridos, por reglam entacion federal, a traves de los sistem as de inform acion y
prepara resguardo de estos.
Participa en la preparacion de estudios especiales.
O frece asistencia tecnica en su area de especialidad.
Recopila, verifica, analiza y codifica informacion econom ica y estadistica, segun le
sea requerida, sobre diversos tem as socioeconom icos en Puerto Rico, Estados
Unidos y otros paises.
Analiza cam bios en la econom ia, presenta hallazgos y recom endaciones m ediante
informes.
Efectua analisis de variables, puntos de partida o caracteristicas que afecten los
estudios y em ite recom endaciones.
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Presenta inform acion de hallazgos y recom endaciones m ediante graficas.
Colabora en ei desarrollo de procedim ientos y m etodologias a ser utilizadas en
encuestas, estudios, proyectos e investigaciones.
Participa en el analisis y evaluacion de los procedim ientos y actividades de la
Agencia, y ofrece sus recom endaciones.
Edita y verifica inform acion sobre empleo, nomina, horas trabajadas, ocupaciones y
fuerza trabajadora.
Establece com unicacion con patronos, funcionarios de agencias y em pleados para
coordinar la recopilacion, revision o verificacion de informacion.
Trabaja estim ados de empleo, horas, salarios y otros.
Redacta diversos
econom icas.

informes

relacionados

con

investigaciones

y

proyecciones

R ecom ienda cam bios en procesos, form ularios y otros para m ejorar el desem peno
del area de trabajo.
Participa en reuniones, adiestram ientos,
m ejoram iento profesional.

sem inarios

y

otras

actividades

de

C Q N Q C IM IEN TQ S, H A BILID A D E S Y DESTREZAS MIMIWIAS
C onocim iento de los principios y practicas m odernas aplicables en el estudio y
analisis de datos estadisticos, econom ia y operaciones m atem aticas.
C onocim iento en la evaluacion y analisis de propuestas de investigacion para
constatar la calidad y validez de estas.
C onocim iento de las tecnicas, principios y practicas m odernas que se utilizan en el
desarrollo de instrum entos de encuestas para la obtencion de inform acion
pertinente al m ercado de em pleo y desem pleo en Puerto Rico.
Habilidad para la recopilacion, estudio, analisis e interpretacion de las tendencias y
cam bios socioeconom icos.
Habilidad para representar en form a grafica, los resultados de investigaciones y
docum entaciones efectuadas.
Habilidad organizativa.
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Habilidad para realizar operaciones m atem aticas, analizar inform acion estadlstica y
econom ica e identificar fuentes de informacion estadistica y econom icas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACION ACADEM ICA Y E X P E R IE N C E M INIM A
Bachillerato en Economia de una institucion educativa licenciada y/o acreditada.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La inform acion 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 enm endada, conocida como “ Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2Q19

Led
-B ifectora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ECONOMISTA SENIOR

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en coordinar los proyectos que se
realizan en el area para investigar, recopilar, analizar, evaluar e interpretar datos
socioeconom icos, financieros y efectuar los estudios econom icos correspondientes
en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S D ISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste la
investigacion, recopilacion, analisis, evaluacion e interpretacion de datos
socioeconom icos
y financieros
para
efectuar los
estudios
econom icos
correspondientes en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generates en los aspectos com unes del puesto y especificas en
situaciones nuevas o im previstas. Ejerce iniciativa y criterio propio en el desem peno
de sus funciones, en arm onia con las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables.
Su trabajo se revisa m ediante informes que rinde y m ediante reuniones con su
supervisor.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Coordina el desarrollo de proyectos en el area de la investigacion de estudios
socioeconom icos y financieros.
Investiga, edita y codifica informacion o datos econom icos y estadisticos.
Desarrolla series estadisticas, proyecciones econom icas y proyectos especiales.
Desarrolla procedim ientos y m etodologias a ser utilizadas en encuestas, estudios,
proyectos e investigaciones.
Efectua estudios y presenta en graficas, diversos enfoques econom icos y tem as
relacionados con la econom ia de Puerto Rico, Estados Unidos y otros paises.
Determina la utilizacion de fuentes de informacion adecuadas, el uso de las tecnicas
apropiadas a las diversas investigaciones, el analisis estadistico y econom ico de los
datos, diseno y preparacion de graficas.
A sesora a funcionarios de la Agencia en la interpretacion y uso adecuado de los
resultados de los estudios e investigaciones econom icas realizadas.
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Revisa los trabajos de! personal del area para correccion de errores y em ite las
recom endaciones pertinentes.
Realiza proyecciones para la planificacion y desarrollo de los program as de la
Agencia, basado en los estudios econom icos realizados.
Realiza busqueda de informacion en el internet y prepara tablas y graficas
relacionadas con los estudios que realiza mediante el uso de la com putadora.
Estudia, analiza, evalua y em ite recom endaciones sobre proyectos y anteproyectos
de ley som etidos por la legislatura.
Ofrece asistencia tecnica en su area de especialidad.
Recopila, verifica, analiza y codifica informacion econom ica y estadistica, sobre
diversos tem as socioeconom icos en Puerto Rico, Estados Unidos y otros paises.
Analiza cam bios en la econom ia, local e internacional, y presenta inform es sobre
hallazgos y recom endaciones.
Efectua analisis de variables, puntos de partida o caracteristicas que afecten los
estudios y em ite recomendaciones.
Disena, m antiene y actualiza e! banco de indicadores econom icos, m ediante el
intercam bio de informacion estadistica y econom ica con las agencias del Gobierno.
Desarrolla procedim ientos y m etodologias a ser utilizadas en encuestas, estudios,
proyectos e investigaciones.
Edita y verifica informacion sobre empleo, nomina, horas trabajadas, ocupaciones y
fuerza trabajadora.
Establece com unicacion con patronos, funcionarios de agencias y em pleados para
coordinar la recopilacion, revision o verificacion de informacion.
Trabaja estim ados de empleo, horas, salarios y otros.
Redacta diversos informes relacionados con las funciones bajo su responsabilidad.
Establece cambios en procesos y form ularios para m ejorar el desem peno del area
de trabajo.
Orienta y adiestra em pleados de m enor jerarquia en aspectos relacionados con el
trabajo que realiza.
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Participa en reuniones,
m ejoram iento profesional.

adiestram ientos,

sem inarios

y

otras

actividades

de

C O N O C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIM AS
C onocim iento de los principios

y teoria de econom ia o estadistica.

C onocim iento de los m etodos y tecnicas de investigacion, recopilacion y validacion
de informacion.
C onocim iento en la evaluacion

y analisis de propuestas de investigacion.

C onocim iento de las tecnicas, principios y practicas m odernas que se utilizan en el
desarrollo de instrum entos de encuestas.
C onocim iento de las operaciones m atem aticas y de los analisis cuantitativos.
Habilidad para la recopilacion, estudio, analisis e interpretacion de las tendencias y
cam bios socioeconom icos.
Habilidad para representar en form a grafica, los resultados de investigaciones y
docum entaciones efectuadas.
*

*

Habilidad analitica, interpretative y organizativa.
*

*

*

Habilidad para detectar errores y corregir los mismos en form a efectiva.
Habilidad para identificar fuentes de informacion estadistica y econom icas.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
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PR EPAR AC IO N A C A D E M IC A Y EXPERIENCSA M INIM A
Bachillerato en Economia de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Tres
(3) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con investigacion y
analisis de informacion econom ica; en funciones de naturaleza y com plejidad sim ilar
a las que realiza un(a) Economista en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto
Rico.
PERIODO P R Q B A TQ R iC
Seis (6) meses

La inform acion 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 ia Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e de! Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
jd l o i a m

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

_ -Lcda. Sandra E, Torres Lopez
Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ECONOMISTA PRINCIPAL

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en planificar, coordinar, dirigir y
supervisar las actividades que se desarrollan en unidades de trabajo que se dedican
a desarrollar estudios econom icos y estadisticos en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado reaiiza trabajo de considerable com plejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, d ire ctio n y supervision de las actividades
que se desarrollan en unidades de trabajo que se dedican a desarrollar estudios
econom icos y estadisticos en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja
bajo la supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generates sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y
criterio propio en el desem peno de sus funciones, en arm onia con las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa m ediante los
inform es que somete, por reuniones con su supervisor y por los resultados
obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa las actividades que se desarrollan en su
unidad de trabajo.
Planifica la co o rdination de estudios econom icos, investigaciones e informes
estadisticos y socioeconom icos y la preparacion de estudios econom icos e informes
relacionados con la legislation correspondiente a la Agencia donde trabaja.
Asesora al personal directivo sobre aspectos econom icos relativos a los estudios e
investigaciones que se lleven a cabo.
Atiende consultas de personal bajo su supervision, tom a decisiones pertinentes
para la preparacion de estudios y a grupos de profesionales, com ites y publico en
general y les asesora sobre informacion, estudios o investigaciones relacionadas
con el campo de la Econom ia en Puerto Rico.
Prepara estudios sobre condiciones socioeconom icas con el
determ inar la viabilidad del establecim iento de nuevos programas.

proposito

de

Adapta la m etodologia, normas y procedim ientos necesarios para la recopilacion,
ta b u la tio n , interpretacion, presentation, d istribution y con serva tio n de informacion
econom ica y estadistica.
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Analiza el curso de la econom ia en Puerto Rico para asegurar la efectividad de los
estudios.
Redacta, analiza, interpreta y clarifica informacion financiera,
econom ica para posterior redaccion de informes y publicaciones.

estadistica

y

Revisa ia preparacion de informes y los objetivos y program as de trabajo y ofrece
asesoram iento respecto a tiempo, recursos y procedim ientos para llevar a cabo los
mismos.
Prepara informes estadisticos y programaticos.
Asiste a vistas publicas representando a personal de superior jerarquia de la
Agencia, segun ie sea requerido.
C O N Q C IM IEN TQ S, H A B ILiD A D E S Y DESTREZAS M INIM AS
C onocim iento considerable de los principios y teorias del campo de la Economia.
C onocim iento considerable de los metodos y tecnicas de la investigacion econom ica
y estadistica.
C onocim iento considerable de los principios estadisticos y como se aplican a
estudios econom icos.
C onocim iento
investigacion.

considerable

de

la

evaluacion

y

analisis

de

propuestas

de

C onocim iento considerable de las tecnicas, principios y practicas m odernas que se
utilizan en el desarrollo de instrum entos de encuestas.
Conocim iento considerable de las operaciones m atem aticas y de los analisis
cuantitativos.
Habilidad para analizar e interpretar tendencias y cam bios econom icos y sus
efectos en la econom ia de Puerto Rico.
Habilidad analitica, interpretativa y organizativa.
Habilidad para dirigir, supervisar y coordinar trabajos de em pleados.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
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Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACION ACA D EM IC A Y E X P E R IE N C E M INIM A
Bachillerato en Econom ia de una institucion educativa licenciada y/o acreditada.
Seis (6) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con investigacion y
analisis de informacion econom ica; tres (3) de estos en funciones de naturaleza y
com plejidad sim ilar a las que realiza un{a) Econom ista Senior en el Servicio de
Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATQRIO
Doce (12) meses

La inform acion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustive 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 enm endada, conocida como “ Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JOE e 1 201!

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1

m

> Lopez
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ECONOMISTA DEL HOGAR

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y de campo que consiste en orientar a individuos o grupos sobre
los aspectos de consumo, presupuesto, seleccion y com pra de alim entos en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de moderada com plejidad y responsabilidad que
consiste la orientacion a individuos o grupos sobre los aspectos de consumo,
presupuesto, seleccion y com pra de alim entos, entre otros, en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de
superior jerarquia, quien ie imparte instrucciones generales en los aspectos
com unes del puesto y especlficas en situaciones nuevas o im previstas. Ejerce un
grado m oderado de iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones, de
conform idad con las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos aplicables. Su
trabajo se revisa a traves del analisis de los informes que som ete y en reuniones
con su supervisor.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Realiza visitas a los hogares de las fam ilias beneficiadas y los orienta con relacion a
los aspectos de consum o, presupuesto, seleccion y com pra de alim entos.
Prepara un plan de trabajo anual que responda a las necesidades de la clientela y
coordina el servicio con el personal tecnico que labora en su area de trabajo.
O frece experiencias educativas a los grupos organizados en las areas de su
com petencia tales como: desarrollo del individuo, vivienda, ropa, nutricion y
alim entacion familiar.
Recopila, adapta, actualiza, prepara y distribuye material educativo e inform ativo
para ser utilizado en actividades grupales.
Rinde inform es de labor realizada y otros que le sean requeridos.
C O N O C IM IEN TO S, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento de las tecnicas y practicas m odernas del cam po de la Ecologia
Familiar.
C onocim iento de las distintas situaciones que afectan la econom ia del hogar.
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Habilidad para som eter recomendaciones.
Habilidad analitica, interpretativa y organizativa.
Habilidad para coordinar servicios relacionados con las funciones que realiza.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
PR EPAR AC IO N A C A D E M iC A Y EXPERBEMCIA M INIM A
Bachillerato en Ciencias en Ecologia Familiar de una institucion educativa licenciada
y/o acreditada.
PERIODO PR O BATO RIO
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 Artfculo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
TO ♦ 1

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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EDiTOR(A)

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y tecnico que consiste en evaluar, corregir, editar, revisar y
preparar publicaciones de naturaleza variada en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de considerable responsabilidad y com plejidad que
consiste en la evaluacion, correccion, edicion, revision y preparacion de
publicaciones de naturaleza variada a incluirse en revistas, boletines, libros,
folletos y publicaciones sim ilares en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le
imparte instrucciones generales sobre el trabajo a realizar. Ejerce un alto grado de
iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones en arm onla con las
leyes, reglam entos, normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa
m ediante reuniones con su supervisor y por los resultados obtenidos.
EJEM PLQ S DE TRABAJO
Evalua, corrige, edita, revisa y prepara los manuscritos, en cuanto a la calidad,
preferencia de las obras y el contenido de estos, conform e a las reglas
gram aticales de estilo, com posicion yform ato.
Formula opinion con conclusiones y recom endaciones
m anuscritos som etidos y los informa a su supervisor inmediato.

referentes

a

los

Edita los m anuscritos con anterioridad a su envlo a la imprenta en com unicacion
con los autores.
Consulta e investiga distintas fuentes de informacion como libros, publicaciones y
especialistas en distintas materias para aclarar dudas en los textos.
Participa en la produccion del texto, desde las etapas iniciales de analisis y
especificaciones de diseno para subasta hasta su publicacion.
Establece itinerarios de produccion y asiste a su supervisor inm ediato en cuanto a la
planificacion de las tiradas.
O rienta a escritores, profesores, profesionales y publico en general en cuanto a las
normas a seguir para publicar a traves de la Agencia.
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Asiste a su supervisor inmediato en las tareas de edicion de la revista de la
Agencia, asi como de las publicaciones que generan otras divisiones.
Redacta las descripciones en espanol y/o ingles de libros, catalogos y anuncios
que se publiquen.
Prepara y ordena los indices, bibliografias
referencia a las publicaciones que edite.

y otros trabajos editoriales

con

M antiene com unicacion con im presores locales y del exterior relacionada con los
detalles de la impresion de libros, revistas y otras publicaciones.
Supervisa las labores del corrector de pruebas.
Prepara informes sobre las labores realizadas.
COfVjQCSBVSIENTOS. H A B ILID A D E S Y D ESTREZAS M iN IM A S
C onocim iento considerable de los principios y tecnicas en el area de redaccion
y edicion del material a publicarse.
C onocim iento considerable
form ato y vocabulario.

de las reglas gram aticales de estilo,

com posicion,

C onocim iento de las tecnicas de investigacion bibliografica.
Habilidad para
publicarse.

recopilar,

organizar,

preparar,

editar

y

revisar

material

a

Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
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PREPARACION ACA D EM IC A Y EXPERBENCIA SValNEMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada que incluya o
este suplem entado por un curso o adiestram iento en edicion literaria o de
impresos. Dos (2) anos de experiencia p r o fe s io n a l en trabajo relacionado con
la recopilacion, correccion, edicion, revision y preparacion de m aterial a
publicarse en revistas, boletines, libros y otras publicaciones similares.
PERIODO PRQBATORIO
Doce (12) meses

La inform acion 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 enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara 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 ______________ __

U
)rres Lopez
Directora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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EDITOR(A) DE DATOS

NATURALEZA PEL TRABAJO
Trabajo subprofesional y de oficina que consiste en revisar y editar datos e
inform acion sobre las diferentes encuestas y estudios que realiza una Agencia del
G obierno de Puerto Rico.
ASPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de moderada com plejidad y responsabilidad que
consiste en la revision y edicion de datos e informacion relacionada con las
diferentes encuestas y estudios que se realizan en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de superior
jerarquia, quien le im parte instrucciones generales en los aspectos com unes del
puesto y especificas en situaciones nuevas o imprevista. Ejerce un grado moderado
de iniciativa y criterio propio en el desem peno de las funciones, en arm onia con las
leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa
m ediante reuniones con su supervisor y por los informes que som ete, para
corroborar conform idad con las normas y procedim ientos establecidos y la exactitud
de los datos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Revisa y edita datos e informacion sobre las diferentes encuestas y relacionados
con costo de vida, grupo trabajador, em pleo y nomina, salario y ocupaciones y
determ ina la correccion de estos, segun la ubicacion del puesto.
R ecom ienda investigaciones adicionales para confirm ar los resultados de las
m uestras obtenidas en los estudios realizados.
Verifica los com putos m atem aticos de la informacion estadistica sum inistrada, para
com probar la exactitud.
M antiene al dia los registros y records de los datos obtenidos en las encuestas y
estudios realizados.
Registra y edita datos m ediante el uso de una computadora.
M antiene informado a su supervisor sobre las deficiencias encontradas, om isiones o
errores de los datos recopilados, para que se tom en las m edidas correctivas
necesarias.
M antiene un archivo de docum entos e informes relacionados con el trabajo que
realiza.
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Prepara y redacta informes y com unicaciones relacionadas con el trabajo que
realiza.
CQ N O C IM iEN TO . H A B ILiD A D E S Y D ESTREZAS M INIM AS
C onocim iento de los principios, tecnicas y practicas modernas que se aplican en la
revision y edicion de datos.
C onocim iento de las operaciones matematicas.
C onocim iento de la organizacion y funcionam iento de la Agencia.
Habilidad para revisar y editar datos e informacion.
Habilidad para realizar com putos aritm eticos con rapidez y precision.
Habilidad para detectar errores m atem aticos y corregir los m ism os en form a rapida
y con exactitud.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas.
Destreza en la operacion de calculadoras,
inform acion y otro equipo moderno de oficina.

sistem as

com putadorizados

de

PR EPA R A C IO N A C A D E M IC A Y E X P E R IE N C E MENiMA
Haber aprobado treinta (30) creditos de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Tres (3) anos de experiencia en trabajo relacionado con la obtencion de
datos o con investigaciones de caracter socioeconom ico; dos (2) de estos en
funciones de naturaleza y com plejidad sim ilar a las que realiza un(a) Recopilador(a)
de Datos en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIQDO P R O BATO RIO
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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir

del

j r iL

ti

?gn -----------------

En San Juan, Puerto Rico, a __________________

LcdaT Sandra E. Torres Lopez
Direct ora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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EDUCADOR(A) A LA COMUNIDAD

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en disenar, coordinar e im partir adiestram ientos y
otras actividades educativas a la com unidad sobre los servicios que se ofrecen en
una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad relacionado con el
diseno, coordtnacion y ofrecimiento de adiestramientos y otras actividades educativas
para concienciar a la comunidad sobre los servicios prestados 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 desem peno de sus funciones, en armonia con las leyes, reglamentos,
normas y procedimientos aplicables al desarrollo de las actividades educativas que
ofrece la Agencia. Su trabajo se revisa por los informes que somete y mediante
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
Disena, coordina y ofrece adiestramientos, charlas, talleres, conferencias y
orientaciones a escuelas, universidades, centros de personas de edad avanzada,
egidas, entidades gubernamentales y privadas, entidades sin fines de lucro, entre
otros, sobre los servicios prestados por la Agencia.
Desarrolla, organiza y coordina programas de orientacion para concienciar a la
ciudadania a hacer buen uso de los servicios que se ofrecen.
Disena presentaciones y cam pafias educativas sobre el servicio, conforme a la
poblacion que sera impactada.
Organiza actividades especiales, tales como ferias, mesas educativas y casas
abiertas; distribuye material informativo y orienta a la comunidad en general.
Elabora y redacta anuncios, eslogan de publicidad, asi como otro material educativo y
promocional.
Recopila y analiza informacion utilizando libros, revistas, Internet y otras fuentes para
el desem peno de sus funciones.
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Calendariza, confirma, asigna o participa como recurso en actividades y orientaciones
educativas.
Colabora en el montaje de exhibidores, mesas, sillas, carpas y de otros equipos y
materiales en ferias de servicios, exhibiciones y otras actividades educativas.
Prepara solicitudes de bienes y servicios para actividades especiales, cuando le es
requerido.
Prepara comunicaciones, informes y otros documentos
actividades que se generan en su area de trabajo.

relacionados

con

las

Asiste a reuniones, adiestram ientos y otras actividades de capacitacion profesional
relacionadas con su area de com petencia.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento de los principios, tecnicas y practicas m odernas de ensenanza y
aprendizaje.
C onocim iento de los principios, tecnicas y practicas m odernas que se utilizan para
ofrecer adiestram ientos, talleres y conferencias.
C onocim iento en el diseno de actividades educativas y m ateriales didacticos,
conform e a las necesidades y caracteristicas de los grupos im pactados.
C onocim iento de la Ley Organica de la Agencia y de la legislacion federal, estatal,
reglam entos, normas y procedim ientos que regulan los servicios que ofrece esta.
Habilidad para transm itir informacion y trabajar con grupos de personas de
diferentes edades y niveles de educacion.
Habilidad para desarrollar actividades educativas y para disenar m aterial educativo
y otros m ateriales didacticos, conform e a diferentes edades y niveles de educacion.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de equipo audiovisual, sistem as com putadorizados de
inform acion y otro equipo m oderno de oficina.
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PREPARACION ACADEM ICA Y E X P E R IE N C E MINIMA
Bachillerato en Educacion de una institucion educativa licenciada y/o acreditada.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La inform acion expuesta sobre esta ciase 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", apruebo
esta clase nueva que form ara 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 20H

En San Juan, Puerto Rico, a

L<
srres Lopez
"TJi recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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EDUCADOR(A) AWIBIENTAL

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y de cam po que consiste en coordinar y desarrollar actividades
educativas y proyectos relacionados con la preservacion de los recursos naturales y
am bientales en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de m oderada com plejidad y responsabilidad en la
coordinacion y desarrollo de actividades educativas y proyectos encam inados a la
proteccion y conservacion de los recursos naturales y am bientales en una Agencia
del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado
de superior jerarquia, quien le im parte instrucciones generates en los aspectos
com unes del puesto y especlficas en situaciones nuevas o im previstas. Ejerce un
grado m oderado de iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones,
conform e a las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo
se revisa m ediante el analisis de los informes que somete, en reuniones con su
supervisor y por los logros obtenidos para determ inar conform idad con las
instrucciones impartidas.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Coordina, prepara y ofrece charlas, conferencias, exhibiciones, talleres y otras
actividades sobre tem as relacionados con las caracteristicas, proteccion y
conservacion de los recursos naturales y am bientales, a estudiantes de escuelas
publicas, privadas y universidades, asi como otras entidades que lo soliciten.
A sesora y orienta a m unicipios, agencias, industrias, com ercios y escuelas para la
im plem entacion de program as de reciclaje, manejos y disposicion de los
desperdicios solidos, y otros relacionados con la conservacion de los recursos
naturales.
Organiza, coordina, im plem enta y brinda seguim iento a proyectos de m onitorias
auxiliares para la preservacion de recursos naturales y am bientales particulares,
integrados por grupos de ciudadanos voluntarios.
C oordina y asiste a viajes educativos con grupos de estudiantes a las reservas
forestales y estuarinas y refugios de vida silvestre para ofrecer charlas u orientacion
sobre los ecosistem as existentes y las investigaciones que se estan efectuando las
mismas.
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Recopila y/o traduce informacion relacionada con ios recursos naturales y
am bientales existentes en su area de trabajo de m ultiples fuentes bibliograficas para
la divulgacion e informacion a la ciudadania.
Participa en la revision, actualizacion y edicion de escritos tecnicos sobre tem as
pertinentes a los recursos naturales existentes en su area de trabajo y sus
caracteristicas.
Evalua, recopila, tabula y actualiza datos, incidencias y logros de los program as de
conservacion de los recursos naturales en diversos sectores publicos y privados.
Analiza y evalua diversos docum entos, tales como: propuestas, proyectos de ley y
planes de reciclaje de los municipios, agencias y entidades privadas.
Revisa, actualiza y edita tecnicas sobre temas pertinentes a los recursos naturales
existentes en su area de trabajo y sus caracteristicas.
Participa en la creacion de nuevas fuentes de informacion, tales como: folletos,
hojas sueltas, articulos, docum entales, diapositivas y otras relacionadas con los
recursos naturales, sus caracteristicas y capacidades.
Colabora en la organizacion, coordinacion, im plantacion y seguim iento del proyecto
de m onitores auxiliares para la conservacion y proteccion de recursos naturales y
am bientales, com puestos por grupos de ciudadanos voluntarios.
Prepara y som ete informes relacionados con el trabajo que realiza.
CO N Q C IM IEN TQ S. H A B IU D A D E S Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento de los principios basicos de la Biologia.
C onocim iento de las tecnicas y practicas m odernas de ensenanza.
C onocim iento de las tecnicas y practicas modernas de la proteccion y conservacion
de los recursos naturales y ambientales.
C onocim iento de las fuentes de informacion cientifica a utilizarse en la preparacion
y actualizacion de material educativo.
C onocim iento de ias leyes, reglam entos, normas y procedim ientos que rigen la
conservacion y proteccion de los recursos naturales y ambientales.
Habilidad para coordinar y desarrollar actividades educativas.
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Habilidad para aplicar los principios basicos de la Biologia, asi com o las leyes,
reglam entos, normas, procedim ientos, tecnicas y practicas m odernas de la
conservacion y proteccion de los recursos naturales.
Habilidad para organizar, coordinar, im plem entar y brindar seguim iento a proyectos
encam inados a la preservacion de los recursos naturales y am bientales.
H abilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion, equipo
audiovisual y de otro equipo moderno de oficina.
PREPARACIO N ACA D EM IC A Y E X P E R IE N C E MINIMA
Bachillerato en Ciencias Naturales, Ciencias Am bientales, Tecnologia Am biental,
M anejo A m biental o Ingenieria Am biental de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Un (1) ano de experiencia profesional en trabajo relacionado con la
proteccion y conservacion de los recursos naturales o am bientales.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La inform acion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara com o 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “ Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
-ffit « i ?»n

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 211!

DTrectora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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EDUCADOR(A) AMBIENTAL PRINCIPAL

N A TUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y de campo que consiste en coordinar, dirigir y supervisar
actividades relacionadas con la educacion am biental en una Agencia del Gobierno
de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVQ S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en la
coordinacion, direccion y supervision de las actividades que realizan los Educadores
Am bientales a nivel Isla, la actualizacion del curriculo de educacion para el Cuerpo
de Vigilantes y en desarrollar actividades educativas dentro y fuera de Puerto Rico
en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de
un em pleado de superior jerarquia, quien le im parte instrucciones generales en los
aspectos com unes del puesto y especificas en situaciones nuevas o im previstas.
Ejerce iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones en arm onia con
las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa
m ediante la evaluacion de los resultados obtenidos y reuniones con su supervisor,
para determ inar conform idad con las normas, procedim ientos establecidos y con las
instrucciones impartidas.
EJEM PLO S DE TRABAJO
C oordina, dirige y supervisa las actividades que
Am bientales pertenecientes a las Oficinas Regionales.

realizan

los

Educadores

C oordina con instituciones universitarias, agencias publicas y privadas la
investigacion de fuentes bibliograficas pertinentes a la Educacion A m biental en
Puerto Rico y produce articulos y otros escritos sobre dicho tema.
Investiga, evalua, actualiza y produce material educativo para el curriculo de
educacion continuada del Cuerpo de Vigilantes, en coordinacion con el medio
televisivo.
Coordina y ofrece talleres sobre la reglam entacion que rige el manejo, proteccion y
conservacion de recursos naturales p a rtic u la rs , com o la zona m aritim o terrestre.
Ofrece conferencias, charlas u otras actividades educativas en Puerto Rico y el
exterior sobre ei manejo, proteccion y conservacion de los ecosistem as existentes
en la Isla, asi com o las caracteristicas y capacidades de estos.
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C Q N Q C lM iE N TQ S . H A B IU D A D E S Y DESTREZAS M INIM AS
C onocim iento de los principios basicos de la Biologia.
C onocim iento de las tecnicas y m etodos m odernos de ensenanza.
C onocim iento de las tecnicas y practicas m odernas de la proteccion y conservacion
de los recursos naturales y ambientales.
C onocim iento de las fuentes de informacion cientifica a utilizarse en la preparacion
y actualizacion de material educativo.
C onocim iento de la Segislacion y reglam entacion
proteccion de los recursos naturales y ambientales.

que rige la conservacion y

Habilidad para coordinar, dirigir y supervisar personal subalterno.
Habilidad para coordinar y desarrollar actividades y proyectos.
Habilidad para aplicar los principios basicos de la Biologia, leyes, reglam entos,
tecnicas y practicas m odernas de la conservacion y proteccion de los recursos
naturales.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para establecer y m antener relaciones efectivas de trabajo.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion y de otro
equipo m oderno de oficina.
Destreza en la operacion de equipo audiovisual.
PREPARACION A C A D E M iC A Y E X P E R IE N C E M INIM A
Bachillerato en Ciencias Naturales, Ciencias Am bientales, Tecnologla Am biental,
Manejo Am biental o Ingenieria Am biental de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Tres (3) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con la
proteccion y conservacion de los recursos naturales o am bientales; dos (2) de estos
en funciones de naturaleza y com plejidad sim ilar a las que realiza un(a) Educador
Am biental(a) en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
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PER iO D O P R Q B A TO R iO
Nueve (9) meses

La inform acion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara com o 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 enm endada, conocida como “ Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del

ML I 1 2QH

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 211!

DirSctora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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E D U C A D O R (A ) EM AUOHTQRjA GUBERMAMEMTAL

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesiona! que consiste en desarrollar, coordinar y ofrecer charlas,
adiestram ientos y actividades de educacion y de capacitacion en m ateria de
auditoria, prevencion de fraude, corrupcion, m anejo de fondos publicos y otros
tem as relacionados que se desarrollan en una Agencia del Gobierno de Puerto
Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVQ S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad relacionado con el
desarrollo, coordinacion y ofrecim iento de charlas, adiestram ientos y capacitacion a
las agencias, corporaciones publicas y dem as entidades gubernam entales cubiertas
bajo la Ley Num. 15-2017, segun enm endada, conocida como “ Ley del Inspector
General de Puerto Rico” , en materia de auditoria, prevencion de fraude, corrupcion,
m anejo de fondos publicos y otros tem as relacionados. Trabaja bajo la supervision
general de un em pleado de jerarquia superior, quien le imparte instrucciones
generates en los aspectos com unes del puesto y especificas en situaciones nuevas
e im previstas. Ejerce iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones,
conform e a las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo
se revisa por los informes que som ete y en reuniones con su supervisor, para
verificar correccion, exactitud y conform idad con las leyes, reglam entos, norm as y
procedim ientos establecidos, asi como con las instrucciones impartidas.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Prepara y ofrece charlas y adiestram ientos en materia de auditoria, prevencion de
fraude, corrupcion, m anejo de fondos publicos y otros tem as relacionados.
Colabora en el fortalecim iento de los pianes de adiestram ientos dirigidos hacia la
creacion de m etodos m odernos de ensehanza.
C olabora en el desarrollo del plan de capacitacion a las entidades gubernam entales
no excluidas sobre prevencion de fraude y buen m anejo de fondos y propiedad
publica.
Participa en e! desarrollo de normas y procedim ientos relacionados a los objetivos y
metas que persigue su area de trabajo.
Asesora a traves de los adiestram ientos a las entidades gubernam entales.
Orienta a las entidades gubernam entales sobre los servicios que ofrece la Agencia.
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Participa en los proyectos que contribuyan con el desarrollo de educacion, a traves
de la prom ocion que sea divulgada por la Agencia.
Identifies necesidades de adiestram ientos en las entidades gubernam entales.
Im plem ents program as de educacion continuada segun
presentadas por las diferentes entidades gubernam entales.

las

necesidades

R edacts com unicaciones y prepara informes sobre la labor realizada.
CONOCIIVilENTOS. H A B ILiD A D E S Y DESTREZAS M INIM AS
C onocim iento de la Ley Num. 15-2017, segun enm endada, conocida com o “ Ley del
Inspector General de Puerto Rico”, la reglam entacion, normas y procedim ientos
para el buen m anejo de fondos y propiedad pubiica.
C onocim iento de los principios y practicas de auditoria, prevencion de fraude,
corrupcion y m anejo de fondos publicos y tem as relacionados.
Conocim iento de los principios de adm inistracion pubiica.
Habilidad para colaborar en la planificacion, coordinacion y ejecucion de las
actividades de trabajo que se realizan en su area de trabajo.
Habilidad para brindar asesoram iento y ofrecer adiestram ientos en form a efectiva
en materia de su especialidad.
Habilidad para organizar, redactar y presentar com unicaciones e informes en form a
clara, correcta y precisa.
Habilidad para evaluar e im plem entar cursos de capacitacion y educacion.
Habilidad para interpretar y analizar leyes, reglas y reglam entos.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en el m anejo de sistem as com putarizados y otro equipo m oderno de
oficina.
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Destreza en ei desarrollo de cursos de capacitacion y educacion.
PREPARACION ACA D EM IC A Y E X P E R lE N C iA M INIM A
Bachillerato en Contabilidad de una institucion educativa licenciada y/o acreditada;
que incluya o este suplem entado p o rtre s (3) creditos en Auditoria o Intervencion de
Cuentas.
Dos (2) anos de experiencia profesional en trabajos de A uditoria o
Intervencion de Cuentas, en funciones de naturaleza y com plejidad sim ilar a las que
realiza un(a) A uditor(a) en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
REQ UISITO ESPECIAL
Poseer Licencia de C onducir expedida por el Departam ento de Transportacion y
Obras Publicas, conform e establece el A rticulo 1.54 de la Ley Num. 22 - 2000, “Ley
de Vehicuios y Transito de Puerto Rico” .
PERIODO PRQBATQRIQ
Seis (6) m eses

La inform acion 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 enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
de!
0 1 2H0

M-

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 201$

Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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EDUCADOR(A) EN CALIDAD AMBIENTAL

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y de cam po que consiste en colaborar en ia coordinacion,
orientacion y desarrollo de actividades educativas en torno a la contam inacion
am biental o sobre los permisos que deben solicitar los duenos de pequenos
negocios para cum plir con la legislacion federal y estatal aplicable en una Agencia
del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVQS DEL TR A B A JO
El em pleado realiza trabajo de moderada com plejidad y responsabilidad que
consiste en participar en la coordinacion, orientacion y desarrollo de program as o
actividades educativas dirigidas a los duenos de pequenos negocios, instituciones
educativas, com unidades o iglesias relacionadas con tem as, tales como: la
proteccion del am biente o los requisitos y procedim ientos necesarios para tram itar
las solicitudes de perm isos y endosos de los program as que se realizan en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un
em pleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales en los
aspectos com unes del puesto y especificas en situaciones nuevas o im previstas.
Ejerce un grado m oderado de iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus
funciones en arm onia con las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos
aplicables. Su trabajo se revisa mediante el analisis de los inform es que som ete y
por reuniones con su supervisor.
EJEM PLQ S DE TRABAJO
Colabora en la preparacion del diseno de conferencias y orientaciones o con el
desarrollo de ferias, exhibiciones y actividades educativas, dirigidas a: instituciones
educativas (a nivel preescolar hasta universidades), com unidades, iglesias o a
duenos de pequenos negocios, sobre tem as relacionados con la proteccion y
cum plim iento de las leyes ambientales.
Participa en ia coordinacion de actividades educativas am bientales, juntam ente con
otras agencias publicas o privadas y grupos de la com unidad.
Recibe, atiende y orienta a estudiantes, propietarios de pequenos negocios y
publico en general que visita la Agencia en busca de inform acion relacionada con
tem as am bientales.
Participa en orientaciones y prom ociones de tem as tales como: proteccion
ambiental, cum plim iento de las leyes ambientales, poblacion, reforestacion,
reciclaje, calentam iento global, concepto de casa ecologica y lluvia acida entre
otros.
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Colabora con la coordinacion y desarrollo de proyectos educativos especiales.
Visita los proyectos, ferias y exhibiciones am bientales de ios municipios,
instituciones educativas y otras organizaciones para orientar a los organizadores o
verificar que las actividades se desarrollen efectivam ente.
Participa en el desarrollo o preparacion de material educativo y presentaciones
graficas que se utilizan en los adiestram ientos, conferencias, ferias y exhibiciones
ambientales.
Orienta a los propietarios de pequenos negocios y al publico en general sobre la
tram itacion de las solicitudes de permisos y form ularios am bientales para que
dichos docum entos sean radicados en las agencias pertinentes de form a correcta y
completa.
Participa en la investigacion, recopilacion y revision de informacion que afecta a los
pequenos negocios relacionados con e! cum plim iento de las reglam entaciones
am bientales, calculos de ermision y prevencion de contam inacion atm osferica, entre
otros.
Redacta y rinde informes sobre la labor realizada.
CQEMQCIMIENTQS, H AB IU D A D E S Y DESTREZAS MINEMAS
C onocim iento sobre las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos aplicables a
las funciones bajo su responsabilidad.
C onocim iento de las tecnicas de ensenanza y de su aplicacion en program as o
actividades educativas.
C onocim iento de los m etodos y tecnicas educativas que se utilizan para ofrecer
adiestram ientos y conferencias.
Habilidad para interpretar y redactar objetivos educativos de acuerdo con el perfil de
la audiencia.
Habilidad para disehar, coordinar y presentar material educativo, adiestram ientos,
actividades y conferencias.
Habilidad para interpretar leyes y reglamentos.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
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Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
Destreza en la operacion de equipo audiovisual.
PREPARACIO N ACA D EM IC A Y E X P E R IE N C E M INIM A
Bachillerato en Ciencias Am bientales, Manejo Am biental, Ingenierla Am biental o
Tecnologla Am biental de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Un (1)
ano de experiencia profesional en el cam po de las Ciencias Am bientales.
PERIODO PROBATQRIO
Seis (6) meses

La inform acion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustive de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere e! A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara 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 1 201!

Dirgctora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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EDUCADOR{A) EN CALIDAD AMBIENTAL SENSOR

N A TUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y de cam po que consiste en coordinar, orientar y desarrollar
actividades educativas en torno a la contam inacion am biental o sobre los permisos
que deben solicitar los duenos de pequenos negocios para cum plir con la
legislacion federal y estatal aplicable en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DE TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en la
coordinacion, orientacion, desarrollo y asesoram iento de program as y actividades
educativas dirigidas a los duenos de pequenos negocios, instituciones educativas,
com unidades o iglesias en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo
la supervision de un em pleado de superior jerarquia, quien le im parte instrucciones
generates en los aspectos com unes del puesto y especificas en situaciones nuevas
o im previstas. Ejerce iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones
en arm onia con las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos aplicables. Su
trabajo se revisa m ediante el analisis de los informes que rinde, por reuniones con
su supervisor y por los logros obtenidos.
EJEM PLQ S DE TRABAJO
Coordina, desarrolla y ofrece diversidad de actividades educativas, orientaciones o
conferencias dirigidas a los duenos de pequenos negocios, instituciones educativas,
com unidades, iglesias o publico en general, relacionadas con la contam inacion
am biental o los perm isos que se deben gestionar para cum plir con la
reglam entacion estatal y federal.
A sesora y orienta a los propietarios de pequenos negocios a! publico en general
sobre la tram itacion de las solicitudes de permisos, form ularios a radicar y donde y
com o llenarlos correctam ente.
Participa en el desarrollo de propuestas relacionadas con su area de trabajo.
Recibe y orienta a estudiantes y ai publico en general que visita la Oficina en busca
de informacion.
C oordina y desarrolla proyectos educativos especiales interagenciales y privados.
Coordina el Program a de Reciclaje de papel.
Visita los proyectos y ferias am bientales realizadas en los m unicipios para orientar a
los organizadores o verificar que la actividad se desarrolle efectivam ente.

GOBIERNO DE PUERTO RICO

1

11732

Visita a los funcionarios m unicipales y los orienta sobre la im portancia de proteger el
am biente y cum plir con la reglam entacion ambiental aplicable.
Coordina, distribuye o desarrolla la preparacion del material educativo que se ofrece
en las conferencias, adiestram ientos u orientaciones, sobre requisitos para
tram itacion de permisos y m edidas de prevencion para el control de la
contam inacion, entre otros temas.
Evalua o contesta las consultas de los duenos de pequenos negocios relacionados
con los requisitos am bientales aplicables y revisa o realiza los calculos de em ision
de los contam inantes atm osfericos, en los casos que sea necesario.
Investiga, recopila y revisa informacion que afecta a los duenos de pequenos
negocios, relacionada con el cum plim iento de la reglam entacion am biental, calculos
de em ision y prevencion de la contam inacion atm osferica.
Disena y ofrece conferencias y orientaciones en toda la isla, en y fuera de horas
laborales, a: instituciones educativas (desde el nivel preescolar hasta universitario)
com unidades, iglesias y duenos de pequenos negocios, sobre la proteccion y
cum plim iento de las leyes ambientales.
Redacta y rinde inform es sobre la labor realizada.
C O N Q C IM IEN TO S, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocim iento considerable de las leyes, reglamentos, norm as y procedim ientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocim iento considerable de las tecnicas de ensehanza y de su aplicacion en
program as, adiestram ientos, conferencias o actividades.
Conocim iento sobre la redaccion de metas y objetivos educativos.
Habilidad para organizar, coordinar
adiestram ientos y conferencias.

y

desarrollar

actividades

educativas,

Habilidad para interpretar leyes y reglamentos.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.

GOBIERNO DE PUERTO RICO

2

11732

Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
Destreza en la operacion de equipo audiovisual.
PREPARACION ACA D EM IC A Y E X P E R IE N C E M INIM A
Bachillerato en Ciencias Am bientales, Manejo Am biental, Ingenieria A m biental o
Tecnologia Am biental de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Tres
(3) anos de experiencia profesional en el cam po de las Ciencias Am bientales; dos
(2) de estos en funciones de naturaleza y com plejidad sim ilar a las que realiza un(a)
Educador(a) en Calidad Am biental 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 ciase.
En virtud de la autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “ Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Hum anos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara 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 l 211!

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2«1S

Directora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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EDUCADOR(A) EN CIENCIAS DE LA FAMILSA Y LA COMUNIDAD

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y de campo que consiste en planificar, coordinar, organizar y
ejecutar la prestacion de servicios de orientacion sobre las ciencias de la fam ilia y la
com unidad a la clientela en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en la
planificacion, coordinacion, organizacion y ejecucion de la prestacion de servicios
de orientacion educativa a las fam ilias de las com unidades rurales de Puerto Rico
en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision de un
em pleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales en los
aspectos com unes al puesto y especificas en situaciones nuevas o im previstas.
Ejerce iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones, sujeto a las
leyes, reglam entos, normas, tecnicas y procedim ientos establecidos por la
profesion. Su trabajo se revisa mediante reuniones con su supervisor y por los
inform es que somete.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Planifica, coordina, organiza y ejecuta actividades para el desarrollo de las ciencias
de la fam ilia y el consum idor en las com unidades asignadas.
Realiza visitas a las fam ilias de com unidades asignadas para conocer sus
problem as socioeconom icos y presentarles soluciones factibles.
Efectua estudios socioeconom icos a las fam ilias asignadas para determ inar las
condiciones y necesidades de las com unidades en cuanto a servicios que sirvan de
gula en la planificacion de trabajo para su m ejoramiento.
Recopila, analiza y prepara material educativo de las diferentes areas de econom ia
del hogar a ser utilizadas de acuerdo con las necesidades de cada comunidad
asignada.
Planifica, organiza, desarrolla y realiza charlas educativas, talleres, adiestram ientos,
cam panas, reuniones, conferencias y otras actividades para desarrollar liderato,
m ejorar la calidad de vida y destrezas entre los integrantes de la com unidad, que
generen autoem pleo, tales como: produccion de alim entos, ropa, reposteria,
costura, floristeria, ceramica, entre otros.
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Prepara referidos y coordina con otras agencias publicas y privadas diversas
actividades educativas para el desarrollo, fortalecim iento y m ejoram iento de la
calidad de vida de las com unidades.
Organiza y m antiene activos los grupos de accion com unitaria en las com unidades
asignadas para que trabajen en equipo y conseguir solucion a los problemas
existentes en la comunidad.
Organiza grupos de madres voluntarias.
Atiende visitas de clientes y publico en general en la oficina.
Efectua actividades socioeducativas en las com unidades asignadas, tales como:
Dia de Reyes, Madres, Padres, Accion de Gracias y Navidad, entre otros.
M antiene un registro actualizado de los aspectos m ejorados relacionados con las
condiciones de vida de las fam ilias y evalua periodicam ente el trabajo realizado y el
progreso alcanzado segun el plan de trabajo establecido.
Prepara inform es de labor realizada, itinerarios de trabajo y un plan anual de
trabajo.
Redacta cartas y refiere casos con necesidades especificas a otras agencias.
CQNQCISVilENTQS, HABBLIDADES Y DESTREZAS M INIM AS
Conocim iento de las tecnicas, practicas y procedim ientos de educacion aplicables a
las ciencias de la fam ilia y el consum idor y al analisis de condiciones
socioeconom icas que afectan e! hogar.
C onocim iento de las tecnicas y practicas m odernas de la ensehanza.
C onocim iento de la organizacion y funcionam iento de la Agencia.
Habilidad para planificar, organizar y desarrollar actividades y charlas educativas.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
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Destreza en la operacion de sistemas com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
PR EPAR AC IO N A C A D E M IC A Y E X P E R IE N C E M INIM A
Bachillerato en Educacion de la Familia y la Com unidad, o en Educacion
Secundaria en Ecologia Fam iliar (Ciencias de la Familia y el Consum idor) de una
institucion educativa licenciada y/o acreditada.
REQUISITO ES PEC IAL
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 PR O BATO RIO
Seis (6) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una d e scrip tio n 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 A rticulo 6, S e ctio n 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de G a s ific a tio n de Puestos y de
R etrib u tio n Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del

J i t > 1 21111

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 201!

Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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EDUCADOR(A) EN LEGBSLACIQN LABORAL

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en educar y orientar a patronos, trabajadores,
organizaciones y publico en general sobre las disposiciones de las leyes, reglam entos
y norm as laborales vigentes en Puerto Rico, adm inistradas por una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTBNTiVQS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en el
desarrollo de actividades educativas y de orientacion en el cam po de la Legislacion
Protectora del Trabajo en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generates en los aspectos com unes del puesto y especificas en
situaciones nuevas o imprevistas. Ejerce iniciativa y criterio propio en el desem peno
de sus funciones, en arm onia con las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables. Su trabajo se revisa mediante reuniones con su supervisory 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.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Ofrece conferencias a grupos de trabajadores, patronos e instituciones educativas y
publico en general en relacion con las leyes, reglam entos, decretos m andatorios y
normas de legislacion laboral.
Dicta charlas a trabajadores y patronos con el proposito de prom over buenas
relaciones laborales y tecnicas adecuadas de supervision, conform e lo establecido
en la legislacion que adm inistra la Agencia.
Colabora en la preparacion de program as de orientacion y divulgacion de legislacion
protectora del trabajo.
Redacta m anuales explicativos de la legislacion basica y sus interpretaciones
adm inistrativas y judiciales, relacionadas con el trabajo que realiza.
Coordina actividades educativas con agencias publicas y privadas.
Colabora en la atencion de consultas relacionadas con la legislacion laboral.
Atiende quejas, querellas y reclam aciones de los obreros, patronos y publico en
general, y las refiere a las oficinas concernientes.
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Distribuye leyes, decretos, reglamentos y material inform ativo relacionado con el area
laboral.
Contesta consultas de personas que solicitan orientacion sobre legislacion protectora
del trabajo.
Asesora y orienta a em pleados y otros funcionarios en cuanto a la interpretacion y
aplicacion de las leyes, reglam entos y normas vigentes relacionadas con la
legislacion protectora del trabajo.
Establece y m antiene registros y record de ios viajes oficiales que realiza.
Adiestra sobre la legislacion protectora del trabajo.
Coordina y visita agencias publicas y privadas e instituciones educativas para ofrecer
charlas y orientaciones relacionadas con la legislacion laboral.
Prepara y redacta informes y com unicaciones relacionadas con el area de trabajo que
realiza.
C Q N Q C IM IEN TQ S, H AB IU D A D E S Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento de las leyes, reglamentos, decretos m andatories y normas protectoras
del trabajo.
Conocim ientos de las tecnicas y practicas m odernas que se utilizan para orientar a
em pleados, patronos y publico en general.
C onocim iento de los principios, y practicas que se desarrollan en las relaciones
obrero-patronales.
Habilidad para interpretar y aplicar leyes, reglamentos, decretos m andatorios y
Norm as Protectoras del Trabajo.
Habilidad para planificar, organizar y desarrollar actividades de orientacion
relacionadas con leyes, reglamentos, decretos m andatorios y normas protectoras del
trabajo.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico en
general.
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Destreza en la operacion de sistemas com putadorizados de informacion y otro equipo
m oderno de oficina.
PREPARACION ACA D EM IC A Y E X P E R IE N C E M INIM A
Bachillerato en Relaciones Laborales o Recursos Humanos de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada. Tres (3) anos de experiencia profesional en
trabajos de investigacion e inspeccion a em presas relacionadas con el cum plim iento
de la legislacion laboral; uno (1) de estos en funciones de naturaleza y com plejidad
sim ilar a las que realiza un(a) Invesiigador(a) de Normas del Trabajo en el Servicio
de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
REQ U ISITO ESPECEAL
Poseer Licencia de C onducirexpedida 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".
PER5QDO PROBATORIO
Seis (6) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara como un inventario exhaustive 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 enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 201!

Dire'ctora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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EDUCADOR(A) EN SALUD

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en planificar, evaluar e im plantar
program as de educacion en Salud Pubiica en una Agencia del G obierno de Puerto
Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en la
planificacion, evaluacion e im plantacion de program as educativos en Salud Pubiica
para ofrecer a las com unidades la informacion necesaria sobre prevencion de
enferm edades y cuidado de la salud en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le
im parte instrucciones generates en los aspectos com unes del puesto y especificas
en situaciones nuevas o im previstas.
Ejerce iniciativa y criterio propio en el
desem peno de sus funciones en arm onia con las leyes, reglam entos, norm as y
procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa m ediante la evaluacion de los
inform es que som ete y en reuniones con su supervisor.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Planifica, evalua e implanta program as de educacion en salud con el fin de atender
necesidades de la com unidad en cuanto a la prevencion de enferm edades y
proteccion de la salud.
Estudia las condiciones de salud y las necesidades de la com unidad con el
proposito de planificar los program as educativos sobre prevencion de enferm edades
y proteccion de la salud.
Prepara el plan anual de trabajo tom ando en consideracion las necesidades del
area o institucion en la que sirve, los recursos disponibles y los nuevos enfoques en
educacion en salud.
Prepara y ofrece charlas y adiestram ientos sobre tem as de salud.
Identifica recursos profesionales para ofrecer sem inarios y adiestram ientos de
salud.
Ofrece asesoram iento y consultoria a las agencias sobre actividades orientadas
hacia la prevencion de enferm edades y proteccion de la salud de la com unidad
atendida.
Entrevista y orienta individualm ente a pacientes sobre sus condiciones de salud.
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A sesora a em pleados, s u p e rv is o rs , lideres com unitarios y otro personal sobre
aspectos relacionados con el campo de la Educacion en Salud.
Coordina la planificacion, desarrollo y evaluacion de la fase educativa en
situaciones de em ergencia, tales como: huracanes, brotes epidem icos, fuegos,
inundaciones y bioterrorism o, entre otros.
Prepara inform es estadisticos y narrativos de la labor realizada.
CO N Q C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento de los principios y practicas m odernas del cam po de la Educacion en
Salud.
Conocim iento de los principios y practicas m odernas de aprendizaje, relaciones
humanas, dinam icas de grupo, investigacion, entrevistas y docum entacion.
C onocim iento de las organizaciones publicas y privadas que brindan servicios de
salud.
Habilidad para planificar, evaluar e im plantar program as educativos.
Habilidad para organizar
educativas sobre salud.

grupos

en

la

comunidad

y

ofrecerles

actividades

Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de equipo audiovisual, sistem as com putadorizados de
inform acion y otro equipo moderno de oficina.
Destreza en el uso de m ateriales educativos.
PREPARACIO N ACA D EM IC A Y E X P E R IE N C E MINIMA
Poseer Licencia de Educador en Salud expedida por la Junta Exam inadora de
Educadores en Salud de Puerto Rico. Poseer Registro y Recertificacion vigente de
Profesionales de la Salud.
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REQ UISITO 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
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 ia autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Ciasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 201!

Lcda. Sandra E. Torres Lopez
Directors
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos de! Gobierno de Puerto Rico
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EDUCADOR(A) EN SALUD COMUNAL

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en desarrollar program as
educativos en el cam po de la Salud Pubiica en una Agencia del Gobierno de Puerto
Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de m oderada com plejidad y responsabilidad que
consiste en el desarrollo de program as de educacion en Salud Pubiica dirigidos a
m ejorar las condiciones de salud y procurar niveles satisfactorios de vida y salud en
las com unidades que atiende una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja
bajo la supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generates en los aspectos com unes del puesto y especificas en
situaciones nuevas o imprevistas. Ejerce un grado m oderado de iniciativa y criterio
propio en el desem peno de sus funciones, conform e a las leyes, reglam entos,
normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa m ediante la evaluacion de
los informes que som ete y en reuniones con su supervisor.
EJEM PLO S DE TR A BA JO
Recopila inform acion sobre las condiciones de salud, los intereses, costum bres,
recursos, estadisticas vitales y otras caracteristicas de los grupos de la com unidad.
Participa en el analisis de la informacion recopilada para determ inar necesidades de
educacion en salud en la com unidad atendida.
Colabora en la planificacion de program as educativos en salud dirigidas a m ejorar
las condiciones de salud y procurar niveles satisfactorios de vida y en la
coordinacion de los servicios que ofrece otras organizaciones publicas y privadas
que desarrollan program as de educacion en salud.
Participa en el desarrollo y evaluacion de la fase educativa en situaciones de
em ergencia como brotes epidem icos, huracanes, fuegos, inundaciones y
bioterrorism o, entre otros.
Adiestra lideres de la com unidad para m antener una com unicacion efectiva con
grupos de la com unidad de manera que facilite la labor educativa.
A sesora en cuanto a la m etodologia educativa a utilizarse en las actividades.
Ofrece actividades de educacion en salud a personas y grupos de la com unidad
m ediante charlas, peliculas, exhibiciones y otras tecnicas de aprendizaje.
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Prepara y organiza materia! educativo y asegura que el equipo audiovisual se
encuentre en condiciones optim as de uso.
C olabora en la identificacion de recursos educativos y m antiene un registro
actualizado de estos.
Colabora en e! disefio y revision de curriculos educativos y m odulos instruccionales.
M onitorea los acuerdos de
entidades publicas y privadas.

colaboracion

con

organizaciones

com unitarias

y

Prepara informes de la labor realizada y otros que le sean requeridos.
CO N Q C IM IEN TO S. H A B ILID A D E S Y DESTREZAS M iNIM AS
C onocim iento de los principios y practicas m odernas del cam po de la Educacion en
Salud Comunal.
C onocim iento de los principios y practicas m odernas de aprendizaje, relaciones
humanas, dinam icas de grupo, investigacion, entrevistas y docum entacion.
C onocim iento de las organizaciones publicas y privadas que brindan servicios de
salud.
C onocim iento de la Carta de Derechos y R esponsabilidades del Paciente.
Habilidad para desarrollar program as educativos.
Habilidad para organizar
educativas sobre salud.

grupos

en

la

com unidad

y

ofrecerles

actividades

Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de equipo audiovisual, sistem as com putadorizados de
informacion y otro equipo moderno de oficina.
Destreza en el uso de m ateriales educativos.
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PREPARACIO N ACA D EM IC A Y E X P E R IE N C E MINIMA
Poseer Licencia de Educador en Salud Com unal expedida por la Junta
Exam inadora de Educadores en Salud de Puerto Rico. Poseer Registro y
Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud.
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
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 A rticulo 6, S e ctio n 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida com o “ Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de G a s ific a tio n de Puestos y de
R etribution Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
.IUL t 1

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 211!

Lc
es Lopez
Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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EDUCADOR(A) PARA EL DESARROLLO CONTINUO

N A TUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y adm inistrative que consiste en educar, capacitar y adiestrar a
em pleados sobre los program as de desarrollo profesional y educacion continua en
una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en educar,
capacitar y adiestrar a em pleados sobre los program as de desarrollo profesional y
educacion continua que se ofrecen en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le
imparte instrucciones generales en los aspectos com unes del puesto y especificas
en situaciones nuevas o im previstas. Ejerce iniciativa y criterio propio en el desem peno
de sus funciones, en arm onla con las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables. Su trabajo se revisa mediante reuniones con su supervisory 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.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Ofrece capacitacion y adiestram iento a los em pleados, tanto en la Escuela de
S u p e rv is o rs , como en el Program a de Educacion Continua.
C olabora con el Director del Instituto para el Desarrollo Continuo (INDEC) en la
coordinacion, supervision y direccion del INDEC.
Sustituye al Director del INDEC en su ausencia, cuando le es requerido.
Colabora con los recursos educativos en la planificacion de ejercicios practicos para
cada actividad de capacitacion que asi lo requiera.
Identifica y tram ita los contratos de las instalaciones fisicas en las que se lleva a cabo
cada actividad de capacitacion del INDEC.
C oordina la loglstica de toda la actividad y de ias necesidades que pueden surgir de
improviso.
M antiene registros fisicos y electronicos de cada actividad de capacitacion.
Prepara informes sobre las actividades de capacitacion y los discute con el Director
del INDEC para evaluar los resultados obtenidos.

GOBIERNO DE PUERTO RICO

1

10481

A tiende y orienta a los em pleados en relacion con los servicios que se ofrecen en el
INDEC.
Prepara y redacta inform es estadisticos y com unicaciones relacionadas con el area
de trabajo.
CONOCIIVHENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento de los principios y practicas m odernas de ensenanza y aprendizaje,
relaciones
humanas,
dinam icas
de
grupo,
investigacion,
entrevistas
y
docum entacion.
C onocim iento de los principios, tecnicas y practicas m odernas que se utilizan para
ofrecer adiestram ientos, talleres y conferencias.
C onocim iento en el diseno de actividades educativas y m ateriales didacticos,
conform e a las necesidades y caracteristicas de los grupos impactados.
Conocim iento de la Ley Organica de la Agencia y de la legislacion federal, estatal,
reglam entos, normas y procedim ientos que regulan los servicios que ofrece esta.
Habilidad para transm itir inform acion y trabajar con grupos de personas de diferentes
niveles de educacion.
Habilidad para desarrollar actividades educativas y para disenar m aterial educativo y
otros m ateriales didacticos, conform e a diferentes edades y niveles de educacion.
Habilidad para preparar, evaluar e im plantar program as educativos para alcanzar las
metas y objetivos trazados.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas con estudiantes y
publico en general.
Destreza en la operacion de equipo audiovisual, sistem as com putadorizados y equipo
m oderno de oficina.
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PR EPARACIO N ACA D EM IC A Y E X P E R IE N C E MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada que incluya o este
suplem entado por seis (6) creditos en Educacion. Dos (2) anos de experiencia
profesional en trabajo relacionado con el diseno, desarrollo e im plantacion de
actividades educativas.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La inform acion 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 enm endada, conocida como “Ley para la A dm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 201!

Lcda. Sandra E. Torres Lopez
Directora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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EDUCADOR(A) Y EVALUADOR(A) DE
CONDUCTORES(AS) DE VEHICULOS DE MOTOR
NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y de cam po que consiste en preparar, adm inistrar, calificar y
evaluar las pruebas tecnicas y practicas a los aspirantes a conductores de vehiculos
de m otor y en ofrecer cursos sobre los aspectos en la seguridad del transito en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en la
preparacion, adm inistracion, calificacion y evaluacion de las pruebas tecnicas y
practicas a los aspirantes a conductores de vehiculos de m otor y en ofrecer cursos
sobre los aspectos en la seguridad del transito en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de superior
jerarquia, quien le im parte instrucciones generates en los aspectos com unes del
puesto y especificas en situaciones nuevas o imprevistas. Ejerce iniciativa y criterio
propio en el desem peno de sus funciones, conform e a las leyes, reglam entos,
normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa m ediante los informes
que som ete y por los resultados obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Ofrece conferencias, charlas y orientaciones sobre Ley Num. 22 - 2000, “Ley de
Vehiculos y Transito de Puerto Rico”, otras leyes, reglam entos y seguridad en el
transito a aspirantes que solicitan licencias de aprendizaje.
Ofrece cursos y exam enes sobre leyes, reglam entos y seguridad en el transito a
personas con dificultad de la lectura y/o aprendizaje, personas referidas por el
Tribunal por conducir bajo influencia del alcohol y al publico en general.
Ofrece exam en practico a aspirantes conductores o que interesen cam bio de
categoria, o exam en practico en form a oral para aquellos con problem as de lectura.
Participa en visitas de orientacion y conferencias sobre program as de seguridad en
escuelas y com unidades.
Coopera en el desarrollo de las cam pahas educativas del program a distribuyendo y
redactando m aterial educativo.
Prepara m aterial educativo sobre seguridad en el transito para com pletar los
diferentes cursos.
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Colabora en la preparacion de los exam enes escritos y de hojas de evaluacion de
los exam enes practicos.
Adm inistra exam enes teoricos a los conductores a obtener licencia de aprendizaje
para conducir vehiculos de motor.
Participa en la preparacion y celebracion de program as de radio y television,
sem inarios y la ensenanza practica encam inada a lograr que un m axim o de
personas reciba el mensaje.
Orienta sobre procedim ientos y requisitos para la renovacion o cam bio de categoria,
asi como los que fracasan en exam enes teoricos y practicos.
Ofrece charlas sobre causas de accidentes en las carreteras.
Inspecciona los vehiculos de las escuelas de conducir.
Realiza evaluaciones y correcciones a los exam enes escritos (formas nuevas).
Rinde inform es de labor realizada.
CO N Q C IM IEN TO S, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS
C onocim iento de las leyes y reglam entos de transito y de las m edidas de seguridad
en el m anejo de vehiculos de motor.
C onocim iento de los principios y m etodos de ensenanza.
Algun conocim iento de las agencias y entidades civicas que colaboran en el
desarrollo de program as en seguridad de transito.
Habilidad para redactar material educativo, preparar exam enes escritos y hojas de
evaluacion.
Habilidad para transm itir informacion en charlas, orientaciones y conferencias.
Habilidad para la evaluacion y correccion de pruebas orales y escritas.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas,
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
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Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
Destreza en el m anejo de vehiculos de motor.
PREPARACIO N A C A D EM IC A Y EXPERIENCIA M INIM A
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada, que incluya o
este suplem entado por seis (6) creditos en Educacion. Un (1) ano de experiencia
profesional ofreciendo conferencias, cursos y/u orientaciones a grupos de personas.
REQ U ISITO 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
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 enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
R etrib u tio n Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
m . g- 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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EJECUTIVO(A) DE ADIESTRAMIENTO Y PROFESIONALIZACION
NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en colaborar en la planificacion,
coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de las actividades que se
desarrollan en el Instituto de Adiestram iento y Profesionalizacion de los Em pleados
del Gobierno de Puerto Rico en la Oficina de Administracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH).
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de gran com plejidad y responsabilidad que consiste en
colaborar con la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de
las actividades de trabajo que se llevan a cabo en el Instituto de A diestram iento y
Profesionalizacion de los Em pleados del Gobierno de Puerto Rico (IDEA) en la
OATRH. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de superior jerarquia,
quien le im parte instrucciones generates sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado
de iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones, en arm onia con las
leyes, reglam entos, norm as y procedim ientos establecidos. Su trabajo se revisa
m ediante la evaluacion de los informes que somete, en reuniones con su supervisor
y por los logros obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
C olabora con la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de las
actividades que se generan en IDEA.
Prepara y/o participa en el desarrollo de normas y procedim ientos relacionados con
los objetivos y metas que persigue su area de trabajo.
Participa en la evaluacion de los m etodos y procedim ientos utilizados en las distintas
actividades que se desarrollan para verificar su efectividad en la consecucion de las
metas establecidas.
Analiza, interpreta y aplica leyes, reglamentos, normas, procedim ientos y otros
relacionados con asuntos pertinentes a su area de trabajo.
O frece asesoram iento y ayuda tecnica al personal en asuntos relacionados con
adiestram ientos.
Realiza analisis relacionados con el funcionam iento de IDEA y efectua las
recom endaciones correspondientes en materia relacionada a la especialidad del area
de trabajo.
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Redacta com unicaciones y prepara informes m ensuales sobre la labor realizada, de
presupuesto, planes de trabajo y otros que sean requeridos.
Sustituye a su supervisor cuando se le requiera y asiste a reuniones, conferencias,
actividades y com ites de trabajo en su representacion.
Sirve de recurso de adiestram iento y participa en com ites de trabajo, cuando le es
requerido.
C O N O C IM IEN TO S, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocim iento vasto de las teorias, principios, tecnicas y practicas m odernas que
rigen la adm inistracion de los recursos humanos en el sector gubernam ental.
C onocim iento vasto de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos aplicables a
la adm inistracion de recursos hum anos y a las actividades relacionadas con la
educacion continua de los em pleados.
C onocim iento de las tecnicas de investigacion, de entrevistas y de redaccion de
informes.
C onocim iento de los principios y practicas m odernas de adm inistracion y supervision.
Habilidad para colaborar en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y
evaluacion de las actividades bajo su responsabilidad.
Habilidad para efectuar estudios y analisis inherentes a sus funciones.
Habilidad para brindar asesoram iento y ofrecer adiestram ientos en form a efectiva en
materia de su especialidad.
Habilidad para realizar investigaciones y entrevistas relacionadas con el trabajo
asignado.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para se g uire impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico en
general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y de otro
equipo m oderno de oficina.
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PR EPA RA CIO N ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Seis (6) anos de
experiencia profesional, tecnica y especializada, en trabajo relacionado con la
coordinacion de ofrecim ientos de adiestram iento y actividades especiales
relacionadas.
PER IO D O 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Hum anos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
____________

j UL q i am_________________ .

c <=
,
D - DMAY 3 1 201!
En San Juan, Puerto Rico, a ____________________ .

Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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EJECUTIVO(A) DE ASESORAM8ENTO TECNICO Y SERVICIOS
ESPECIALIZADOS GUBERNAMENTAL
N A TUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, especializado y adm inistrative que consiste en colaborar en la
planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de las actividades
operacionales y adm inistrativas de recursos hum anos que se realizan en un area de
la Oficina de Administracion y Transformacion de los Recursos Humanos del Gobierno
de Puerto Rico (OATRH).
A SPEC TO S DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de gran complejidad y responsabilidad que consiste en
colaborar en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de
las actividades operacionales y adm inistrativas de recursos hum anos que se
realizan en un area en la OATRH. Trabaja bajo la supervision general de un
em pleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generates en los
aspectos com unes del puesto y especificas en situaciones nuevas e im previstas.
Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus
funciones, en arm onia con las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos
establecidos. Su trabajo se revisa m ediante los inform es que som ete, en reuniones
con su supervisor y por los logros obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
C olabora en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de las
actividades operacionales y adm inistrativas de recursos hum anos que se realizan
en un area de la OATRH.
C olabora en el desarrollo de normas y procedim ientos relacionados con los
objetivos y m etas que persigue alcanzar su area de trabajo.
Participa en la evaluacion de los m etodos y procedim ientos utilizados para verificar
su efectividad en la consecucion de las metas y objetivos trazados para el m ejor
funcionam iento en la prestacion de servicios de su area de trabajo.
Analiza, interpreta y aplica leyes, reglam entos, m em orandos, guias y circulares
relacionadas con aspectos pertinentes a las transacciones de recursos hum anos
que solicitan las agencias adscritas al Gobierno Central, para la evaluacion y
aprobacion de la OATRH.
Evalua las transacciones de recursos humanos que realizan los Analistas y
Especialistas en Adm inistracion de Recursos Hum anos Gubernam ental de la
OATRH.
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Ofrece asesoram iento especializado de recursos hum anos a funcionarios
autorizados por la Autoridad Nom inadora de la Agencia, M unicipio o
Instrum entalidad Pubiica sobre legislacion, reglam entos, normas, Areas Esenciales
al Principio de Merito u otros aspectos relacionados con la adm inistracion de los
recursos hum anos y sobre la interpretacion y aplicacion de la Ley Num. 8-2017,
segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y Transform acion de
los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", la Ley Num. 45 - 1998,
segun enm endada, conocida como “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio
Publico de Puerto Rico”y la Ley Num. 81-1991, segun enm endada, conocida como
“ Ley de M unicipios Autonom os de Puerto Rico", de form a escrita o m ediante
llamadas telefonicas.
Participa de las m odificaciones que se realicen en el Plan de C lasificacion de
Puestos y de Retribucion Uniforme del Gobierno Central.
Analiza y com enta anteproyectos y proyectos
adm inistracion de los recursos humanos.

de

ley

relacionados

con

la

Asiste a reuniones, conferencias y actividades en representacion de su supervisor.
Sustituye a su supervisor cuando se le requiera y asiste a reuniones, conferencias,
actividades y com ites de trabajo en su representacion.
Sirve com o recurso de adiestram iento y participa de com ites de trabajo, cuando le
sea requerido.
Prepara y rinde informes y redacta correspondencia para la consideracion de su
supervisor.
CONOCIIVIIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS

supra,

supra

C onocim iento vasto de la Ley Num. 8,
de la Ley Num. 45 - 1998,
y de
la Ley Num. 81,
y de otra legislacion, reglam entacion, normas y
procedim ientos relacionados con el campo de la adm inistracion de los recursos
humanos en el servicio publico.

supra,

C onocim iento vasto de los principios, tecnicas y practicas m odernas que rigen la
adm inistracion de los recursos humanos en el servicio publico.
C onocim iento vasto de los principios, procedim ientos, conceptos, practicas y
tecnicas utilizadas en la creacion y clasificacion de puestos, reclutam iento y
seleccion, adiestram iento, evaluacion de em pleados, asignacion y ajuste de sueldo
y otras acciones relacionadas con la adm inistracion de los recursos hum anos en el
servicio publico.
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C onocim iento considerable de las tecnicas de entrevista,
busqueda de datos e informacion y la redaccion de informes.

de

investigacion,

Habilidad para colaborar en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y
evaluacion de las actividades del area de trabajo.
Habilidad analitica, interpretativa y organizativa.
Habilidad para efectuar estudios y analisis de problem as y situaciones, asi como
para hacer senalam ientos y recom endaciones sobre los mismos.
Habilidad para coordinar el trabajo en equipo.
Habilidad para efectuar estudios, analisis, investigaciones y entrevistas.
Habilidad para ofrecer orientacion y asesoram iento y en atender consultas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y p o re scrito , en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en ia operacion de sistem as com putadorizados de informacion y otros
equipos m odernos de oficina.
PREPARACIO N A CA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Siete (7) anos de
experiencia profesional en trabajo relacionado con la adm inistracion de los recursos
humanos, dos (2) de estos en funciones de naturaleza y com plejidad sim ilar a las
que realiza un(a) Especialista en Adm inistracion de Recursos Hum anos
G ubernam ental Senior en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La inform acion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara com o 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
R etrib u tio n Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del

JUL 0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

Lc^a. Sandra

MAY 3 1 211!

E. Torres Lopez

Directora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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EJECUTIVO(A) DE EVALUACION Y CUMPLIMIENTO
N ATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en colaborar en la planificacion,
coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de las actividades adm inistrativas y
operacionales que se llevan a cabo en e! Area de Evaluacion y C um plim iento del
Program a de Adm inistracion de Recursos Humanos en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de gran com plejidad y responsabilidad que consiste en
colaborar con la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de
las actividades que se llevan a cabo en el Area de Evaluacion y C um plim iento del
Program a de Adm inistracion de Recursos Humanos en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de superior
jerarquia, quien le im parte instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce
un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones, en
arm onia con las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo
se revisa m ediante la evaluacion de los informes que rinde, en reuniones con su
supervisor y por los logros obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Colabora con la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de las
actividades que se desarrollan en su area de trabajo.
Desarrolla normas y procedim ientos
program adas en el area de trabajo.

relacionados

con

los objetivos y metas

Colabora con la preparacion del plan de trabajo de las auditorias y da seguim iento a
las tareas asignadas a los equipos de trabajo.
D esarrolla estrategias para efectuar las auditorias y evalua la determ inacion del por
ciento de riesgo de control que se asumira.
Establece el calendario de actividades del area y se reune con el equipo de trabajo
para evaluar los procesos de recursos humanos de los organism os gubernam entales.
Evalua y da seguim iento al cum plim iento de los planes de accion correctiva (PA C ’S),
conform e a las leyes y reglam entos aplicables y los som ete para aprobacion de su
supervisor.
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C olabora con la redaccion de la propuesta para las intervenciones que se han de
incorporar eventualm ente a la carta de intervencion.
Prepara la carta de intervencion a la entidad a ser auditada e indica el tiempo,
naturaleza y extension de la actividad de auditoria que se va a realizar.
Prepara y evalua el plan de auditoria que se seguira en determ inada agencia o
municipio, en coordinacion con el especialista o analista a cargo, y lo som ete a la
consideracion de su supervisor.
Asiste a las reuniones que se coordinan con las autoridades nom inadoras de las
agencias y m unicipios para presentar al equipo de trabajo y determ inar los acuerdos
que regiran la actividad de auditoria, cuando le es requerido.
Realiza visitas esporadicas a las unidades auditadas, para verificar los trabajos
realizados por el grupo de trabajo asignado, en coordinacion su supervisor.
Vela que las etapas del proceso de auditoria esten de acuerdo con el plan de auditoria
y al periodo establecido en la carta de intervencion.
Evalua y revisa los docum entos obtenidos durante la intervencion realizada para
determ inar si la muestra obtenida cumple con los objetivos propuestos en el plan
original y asesora a su supervisor, sobre el tiem po establecido, naturaleza y alcance
de las pruebas de campo.
Coordina y asigna a los grupos de trabajo la preparacion del informe sobre hallazgos
y el plan de accion correctiva (PAC).
Da seguim iento a los planes de accion correctiva (PAC ’s) para asegurar que las
entidades auditadas, cum plan dentro del term ino las recom endaciones sugeridas o
que hayan sido propuestas por estas en su contestacion al informe.
Participa en la evaluacion de los metodos, procedim ientos y norm as utilizadas para
verificar su efectividad en cuanto al alcance de las metas y objetivos trazados en el
area.
Redacta correspondencia y prepara informes relacionados con las funciones que
realiza.
Sustituye a su supervisor cuando se le requiera y asiste a reuniones, conferencias,
actividades y com ites de trabajo en su representacion.
Sirve de recurso de adiestram iento y participa en com ites de trabajo, cuando les
requerido.
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C O N O C IM IEN TO S, HABILIDADES Y DESTREZAS jVHNIMAS
Conocim iento vasto de los principios, tecnicas y practicas utilizadas
adm inistracion y en los procesos de auditoria de los recursos humanos.

en

la

C onocim iento vasto de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos en la
adm inistracion de recursos hum anos aplicables a las distintas agencias y m unicipios
del servicio publico.
C onocim iento vasto de los m etodos de investigacion, las tecnicas de entrevistas, el
analisis de datos e informacion y en la redaccion de informes y planes de trabajo.
C onocim iento en el uso de form ulas matematicas.
Habilidad para desarrollar estrategias efectivas y planes de trabajo.
Habilidad analitica, interpretativa y organizativa.
Habilidad para efectuar estudios, analisis, investigaciones y entrevistas.
Habilidad para expresarse en form a clara y precisa, verbalm ente y por escrito, en los
idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para e sta b le ce ry m antener relaciones efectivas con com paneros de trabajo
y publico en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion y otro equipo
m oderno de oficina.
PREPARACIO N ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Siete (7) anos de
experiencia profesional en trabajo relacionado con el campo de la Adm inistracion de
Recursos Humanos; dos (2) de estos en funciones de naturaleza y com plejidad
sim ilar a las que realiza un(a) Especialista en Adm inistracion de Recursos Hum anos
G ubernam ental Senior en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses
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La inform acion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara com o 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara 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 MIS

Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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EJECUTIVO(A) DE HABILSTACIQN PARA EL SERVICIO PUBLICO

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en colaborar en la planificacion,
coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de las actividades adm inistrativas y
operacionales que se generan en el Area de Habilitacion para el Servicio Publico en
una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVQS DEL T R A B A JO
El em pleado realiza trabajo de gran com plejidad y responsabilidad que consiste en
colaborar en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de las
actividades que se generan en el Area de Habilitacion para el Servicio Publico en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un
em pleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generates sobre la
labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desem peno
de sus funciones, en arm onia con las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos
establecidos. Su trabajo se revisa m ediante la evaluacion de los informes que rinde,
en reuniones con su supervisor y por ios logros obtenidos.
EJEM PLQ S DE TRABAJO
Colabora en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de las
actividades adm inistrativas y operacionales que se generan en su area de trabajo.
Colabora en la form ulacion y aplicacion de los procesos concernientes a la integracion
o reintegracion de personas habilitadas en el servicio publico.
Participa de la revision y m antenim iento del procedim iento para la evaluacion de
solicitudes de habilitacion.
C olabora o sirve de recurso en los adiestram ientos relacionados con su area de
trabajo dirigido a los directores de recursos humanos de las Agencias.
C olabora en el desarrollo de un banco de datos que incluya informacion de las
personas que han sido convictas por algun delito.
Sustituye a su supervisor cuando se le requiera y asiste a reuniones, conferencias,
actividades y com ites de trabajo en su representacion.
Colabora en la atencion de situaciones especiales que surjan y en el seguim iento a
los trabajos encom endados al personal de su area de trabajo.
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Redacta com unicaciones y prepara informes m ensuales sobre la labor realizada,
planes de trabajo y otros que sean requeridos.
CQNOCitVllENTQS, HABIL1DADES Y D ESTREZAS M INIM AS
C onocim iento vasto de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos aplicables a
los procesos del Programa de Habilitacion en el Servicio Publico.
C onocim iento vasto de las tecnicas de investigacion, entrevistas, busqueda de
inform acion y redaccion de informes.
C onocim iento considerable de la organizacion y funcionam iento de la Agencia.
C onocim iento de los principios y practicas m odernas de supervision.
Habilidad para colaborar en la planificacion, coordinacion, direccion, y evaluacion de
las actividades del area de trabajo.
Habilidad para brindar asesoram iento y ofrecer adiestram iento.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones efectivas con com paneros de trabajo
y publico en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y otro equipo
m oderno de oficina.
PR EPAR AC IO N ACADEM1CA Y EXPER iENC IA M INIM A
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Siete (7) anos de
experiencia profesional en trabajo relacionado con la adm inistracion de recursos
humanos; tres (3) de estos en funciones de naturaleza y com plejidad sim ilar a las que
realiza un(a) Oficial de Orientacion y Habilitacion en el Servicio Publico en el Servicio
de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PER iO DQ P R Q S A TQ R iO
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 exhaustive de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e 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 1 211!

OTfectora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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EJECUTIVO(A) DE SERVICIOS Y DESARROLLO COMUNITARIO
N A TUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y ejecutivo que consiste en colaborar en la planificacion,
coordinacion, direccion y supervision de las actividades adm inistrativas y
operacionales relacionadas con desarrollo com unitario que se llevan a cabo en una
unidad de trabajo en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de considerable com plejidad y responsabilidad que
consiste en colaborar en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de
las actividades adm inistrativas y operacionales relacionadas con desarrollo
com unitario en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generates sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y
criterio propio en el desem peno de sus funciones, conform e a las leyes,
reglamentos, norm as y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves del
analisis de los informes que somete, en reuniones con su supervisor y por los
resultados obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
C olabora en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las actividades
adm inistrativas y operacionales pertinentes a los servicios de desarrollo com unitario
que se llevan a cabo en una Agencia.
Asesora y ofrece peritaje tecnico a em pleados de superior jerarquia y a otros
funcionarios sobre las operaciones y funciones de su unidad de trabajo.
Formula planes e itinerarios de los servicios y program as que ofrece la unidad de
trabajo, conform e a las metas y objetivos establecidos y a las necesidades del area,
de coordinacion.
C olabora en la evaluacion de la efectividad de los proyectos, iniciativas y program as
y prepara inform es con las recom endaciones pertinentes para asegurar la calidad
de los servicios.
Verifica y asegura el cum plim iento de las normas, procedim ientos, ordenanzas,
leyes y reglam entos, estatales y federates que rigen su unidad de trabajo.
Prepara propuestas para obtener recursos externos para el desarrollo de proyectos
o program as especiales en su unidad de trabajo.
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Coordina con otras
responsabilidad.

areas

de

la

oficina

los

trabajos

y

servicios

bajo

su

Coordina y planifica actividades, iniciativas y program as con entidades publicas y/o
privadas relacionadas con las funciones bajo su responsabilidad.
Prepara inform es narrativos o estadisticos mensuales, trim estrales y/o anuales
relacionados a los programas, iniciativas y actividades que se ofrecen en su unidad
de trabajo.
Recom ienda e implanta estrategias para el logro de los objetivos establecidos en la
unidad de trabajo.
Colabora en el desarrollo e implantacion de iniciativas, proyectos o program as que
se brindan en la Agencia.
Redacta com unicaciones, mem orandos, informes y otros docum entos para la firma
de un em pleado de superior jerarquia.
Asiste a reuniones y adiestram ientos y otras actividades de capacitacion profesional
relacionadas con su campo de competencia.
C O N O C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento considerable de las leyes y reglamentos, estatales y federates, y
normas que rigen el desarrollo com unitario y Ia autogestion.
C onocim iento considerable de las leyes y reglam entos, estatales y federates,
ordenes ejecutivas, normas y procedim ientos que rigen la Agencia.
C onocim iento considerable de la organizacion y funcionam iento de la Agencia, asi
como de la mision, vision y valores.
C onocim iento considerable de los principios y practicas m odernas de supervision y
adm inistracion.
C onocim iento de las diferentes agencias que tienen relacion con su area de trabajo.
C onocim iento de los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para analizar, interpretar y aplicar leyes,
relacionadas con las funciones bajo su responsabilidad.

reglam entos

y

normas

Habilidad para coordinar, dirigir y supervisar el trabajo de personal subalterno.
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Habilidad para com unicarse con correccion y exactitud verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Destreza en la operacion de sistem as de com putarizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACIO N ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Ciencias Sociales, Psicoiogia, Sociologia, Ciencias Politicas o
Trabajo Social de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Cinco (5) anos
de experiencia profesional en trabajo relacionado con la prestacion de servicios
sociales o com unitarios.
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 enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

Lc
res Lopez
Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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EJECUTIVO(A) EN ASUNTOS CONTRIBUTIVOS

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado en el cam po fiscal que consiste en planificar,
coordinar, dirigir y supervisar las funciones que se realizan en un area de trabajo
relacionada con la aplicacion e interpretacion de las leyes fiscales del Codigo de
Rentas Internas de Puerto Rico en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de considerable com plejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las funciones
que se realizan en un area de trabajo relacionada con la aplicacion e interpretacion
de las leyes fiscales en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generates sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y
criterio propio en el desem peno de sus funciones, conform e a las leyes,
reglam entos, normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves del
analisis de los inform es que somete, reuniones con su supervisor y por los
resultados obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa las funciones que realizan en una division o
area de trabajo bajo su responsabilidad.
Establece norm as y procedim ientos aplicables a las funciones que se realizan en el
area de trabajo o colabora en el establecim iento de estos.
Recibe, custodia y asigna los casos que van a investigar y planificar las auditorias a
llevarse a cabo.
Colabora en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las funciones
que se realizan en un area de trabajo, segun le sea requerido.
Evalua el resultado de las investigaciones de los casos asignados, conform e a las
normas, procedim ientos y disposiciones de ley aplicables.
Examina, revisa o refiere la correspondencia dirigida a su unidad para contestacion
e indica el curso de accion a seguir en determ inados casos.
Recibe, atiende o refiere aquellos contribuyentes o sus representantes para tratar
asuntos relativos a la aplicacion de las disposiciones de ley a su area de trabajo.
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Asiste y atiende vistas adm inistrativas relacionadas con casos de su area de
trabajo.
Asesora, orienta y adiestra a los em pleados bajo su supervision.
Entrevista y recomienda candidatos a em pleo al supervisor inmediato.
C oordina todos los aspectos relacionados con
orientacion y ayuda a los contribuyentes.

la instalacion

de centros de

Participa en charlas de orientacion, adiestram ientos y reuniones relacionados con
las funciones bajo su responsabilidad.
Emite, por d e le g a tion del Secretario de Hacienda, segun la Ley, las autorizaciones,
relevos, prorrogas y cualquier otra determ ination que corresponda, conform e a las
disposiciones de las leyes de Herencias y Donaciones.
Coordina con la Secretarla Auxiliar de Asuntos Legales e Inteligencia la
p a rticipation y com parecencia de la Oficina de Herencia y Donaciones en los
Tribunales, cuando las determ inaciones de la Oficina son im pugnadas judicialm ente
y cuando se procesa a un contribuyente por infraction criminal de los estatutos
relacionados con la Ley de Herencias y Donaciones.
Estudia y sugiere cam bios a la legislacion, reglam entacion y procedim ientos
adm inistrativos y colabora en la fo rm ulation y presentation de estos a las
autoridades pertinentes.
Atiende a contribuyentes, abogados, contadores y funcionarios de la Agencia en
re la tio n con consultas especiales sobre la interpretacion de las leyes y reglam entos
en vigor en su area de trabajo.
Analiza y evalua deudas establecidas por los que requieren atencion especial.
Analiza y revisa los casos solucionados por los Especialistas y A uditores en
Contribuciones y los envia a la Division de Revision de Casos Investigados.
Trabaja en aquellos casos y consultas que, por su naturaleza, requieren mayor
atencion y aplicacion de las leyes contributivas contenidas en el Codigo de Rentas
Internas de Puerto Rico y su reglamento, asi como todas las leyes relacionadas.
Analiza los estudios y proyectos de opiniones adm inistrativas y verifica que se
hayan aplicado correctam ente las disposiciones de las leyes contributivas, asi como
cualquier otra ley aplicable.
Redacta com unicaciones, informes, opiniones y sugerencias.
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Participa en la preparacion del presupuesto del Negociado y en los infomnes
anuales de la labor realizada a la Autoridad Nominadora.
Imparte instrucciones sobre normas a seguir en situaciones relacionadas con la
adm inistracion de las leyes contributivas contenidas en el Codigo de Rentas
Internas de Puerto Rico y som ete las recom endaciones correspondientes.
Sustituye al supervisor durante su ausencia, cuando le sea requerido.
Examina y ajusta procedim ientos, asi como prioridades cuando aum ente la
dem anda de servicios que afecten en recursos, adiestram iento o redefinir las
actividades de su area.
Recom ienda, utiliza y evalua los informes de produccion, estadisticos y otros.
Participa en la preparacion del material a utilizarse en los program as de orientacion,
por radio y television, sobre las planillas de contribucion sobre ingresos y m aterias
contributivas.
A naliza los casos som etidos para determ inar si las investigaciones se han realizado
de acuerdo con los procedim ientos de contabilidad y conform e a la Ley de Arbitrios.
D etermina la necesidad de adiestram iento tecnico o profesional del personal
asignado a su area de trabajo.
C O N O C IM IEN TO S, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento considerable de los principios, m etodos y tecnicas de contabilidad y
auditoria.
C onocim iento considerable de las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
* *
C onocim iento considerable de los principios y practicas m odernas de investigacion,
adm inistracion y supervision.
Habilidad para supervisar personal
Habilidad para interpretar legisiaciones y reglamentos.
Habilidad para realizar calculos matematicos.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
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Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
PR EPAR AC IO N A C A D E M IC A Y EXPER IEN C IA M INIM A
Bachillerato en Contabilidad de una institucion educativa licenciada y/o acreditada,
que incluya o este suplem entado por tres (3) creditos en Auditoria o Intervencion de
C uentas y tres (3) creditos en Contribucion sobre ingresos. Siete (7) afios de
experiencia profesional en trabajo relacionado con ia intervencion de libros de
contabilidad para determ inar responsabilidad contributiva; dos (2) de estos en
funciones de naturaleza y com plejidad sim ilar a las que realiza un(a) Especialista en
Contribuciones Principal en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PR Q BATO RIO
Doce (12) meses

La inform acion 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Hum anos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
de!
JUL I 1 .2.0Jt

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2113

Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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EJECUTIVO(A) EN ASUNTOS CONTRSBUTSVOS PRINCIPAL

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado en el cam po fiscal que consiste en planificar,
coordinar, dirigir y supervisar las funciones que se realizan en un area de trabajo
relacionada con la aplicacion e interpretacion de las ieyes fiscales del Codigo de
Rentas Internas de Puerto Rico en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de gran com plejidad y responsabilidad que consiste en
la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de las funciones que se
realizan en un area de trabajo relacionadas con la aplicacion e interpretacion de las
leyes fiscales en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le im parte
instrucciones generates sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y
criterio propio en el desem peno de sus funciones, conform e a las leyes,
reglamentos, normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves del
analisis de los informes que somete, reuniones con su supervisor y por los
resultados obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa las funciones que realizan en una division o
area de trabajo bajo su responsabilidad.
Establece normas y procedim ientos aplicables a las funciones que se realizan en el
area de trabajo y colabora en el establecim iento de estos.
Prepara o colabora en el desarrollo del Plan de Trabajo del area y da seguim iento
de este.
Monitorea y evalua periodicam ente program as y procedim ientos para determ inar su
efectividad, hace ajustes y define los objetivos.
Recibe, custodia y asigna los casos que van a investigar y planifica las auditorias a
llevarse a cabo.
Asesora a su supervisor, funcionarios y em pleados en todo lo relativo a materia
fiscal.
Colabora en la evaluacion de los casos relacionados con las distintas leyes
contributivas y som ete recom endaciones de estos y en la solucion de asuntos
relacionados con las actividades de las divisiones y distritos.
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Revisa y firm a correspondencia que le someten los jefes de distritos y divisiones.
Evalua
los casos de disoluciones, quiebras,
reintegros extraordinarios,
confidenciales y casos exentos y determ ina cuales am eritan investigarse.
Asigna los casos seleccionados para investigacion entre los correspondientes
distritos y divisiones de la oficina y mantiene control de estos.
Colabora en la planificacion, direccion y supervision de las funciones que se
realizan en un area de trabajo, segun le sea requerido.
Concede audiencias a los contribuyentes o sus representantes para aclarar la
naturaleza de los ajustes efectuados a las partidas de ingresos, costos,
deducciones y creditos reclam ados en las planillas y sobre consultas especiales
relacionadas con la interpretacion de las leyes y reglam entos en vigor en su area de
trabajo.
Evalua los m em orandos de observaciones originados por la Division de Revision de
Casos Investigados.
Asiste a reuniones con su supervisor, supervisores de divisiones y distritos, para
discutir situaciones que surgen en el area de trabajo.
Realiza investigaciones de casos confidenciales y especiales que le son asignados
por la Autoridad Nominadora y su supervisor inmediato.
Analiza y evalua proyectos legislatives en calidad de asesor y hace
recom endaciones en aspectos altam ente tecnicos relacionados con la interpretacion
de las leyes fiscales del Gobierno.
Coordina, dirige y supervisa el analisis y evaluacion de los term inos y condiciones
de los contratos de exencion contributiva industrial.
Analiza los informes
recom endaciones.

que

som eten

los

distritos

y

divisiones

y

som ete

Colabora directam ente con un superior jerarquico en la implantacion de las leyes y
reglam entos relacionados con las leyes contributivas contenidas en el Codigo de
Rentas Internas de Puerto Rico, incentivos industriales y coordina con los
Negociados Impositivos la necesidad de efectuar enm iendas en las mismas.
Colabora con su supervisor en la implantacion de la politica pubiica y desarrolla
m anuales de procedim ientos.
Entrevista y recom ienda candidatos a em pleo a su supervisor.
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Recom ienda enm iendas a leyes, reglam entos y procedim ientos adm inistrativos y
colabora con su supervisor en la form ulacion y presentacion de estos a las
autoridades pertinentes.
Exam ina y ajusta procedim ientos, asi como prioridades cuando aum ente la
dem anda de servicios que afecten en recursos, adiestram iento o redefinir las
actividades de su area.
Redacta com unicaciones relacionadas con consultas, asesoram iento, informes y
otros.
Representa al supervisor inmediato en reuniones y conferencias relacionadas con
las actividades que se desarrollan en el Negociado.
C olabora en el adiestram iento del personal asignado a las divisiones y distritos.
Estudia y tom a decisiones sobre asuntos controversiales, conflictivos o no
establecidos claram ente por las leyes contributivas contenidas en el Codigo de
Rentas Internas de Puerto Rico.
CO N O C IM IEN TO S. H A B ILID A D E S Y D ESTR EZAS M INIM AS
Conocim iento vasto de los principios, metodos y tecnicas de contabilidad y auditoria
relacionadas con las leyes contributivas.
C onocim iento vasto de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos aplicables
a las funciones bajo su responsabilidad.
C onocim iento vasto de los principios y practicas m odernas de investigacion,
adm inistracion y supervision.
Habilidad para supervisar personal.
Habilidad para interpretar leyes y reglamentos.
Habilidad para realizar calculos matematicos.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
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Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACION ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Contabilidad de una institucion educativa licenciada y/o acreditada,
que incluya o este suplem entado por tres (3) creditos en A uditoria o Intervencion de
Cuentas y tres (3) creditos en Contribucion sobre Ingresos. Nueve (9) anos de
experiencia profesional relacionada con la intervencion de libros de contabilidad
para determ inar responsabilidad contributiva; dos (2) de estos en funciones de
naturaleza y com plejidad sim ilar a las que realiza un(a) Ejecutivo en Asuntos
C ontributivos 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del

MAY 3 1 20U
En San Juan, Puerto Rico, a

Lcda. Sandra E. Torres Lopez
Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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EJECUTIVO(A) PROGRAMATICO AMBIENTAL

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en colaborar en la coordinacion, planificacion,
direccion, supervision y evaluacion de los trabajos que se desarrollan en un area
programatica relacionada con la proteccion ambiental de una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de gran com plejidad y responsabilidad que consiste en
colaborar en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion del
desarrollo de proyectos y estrategias de un area program atica relacionada con la
proteccion am biental en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y
criterio propio en el desem peno de sus funciones, conform e a las leyes,
reglam entos, norm as y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves del
analisis de los inform es que somete, reuniones con su supervisor y por los
resultados obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Colabora en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de los
trabajos que se realizan en un area programatica.
Asiste en la labores adm inistrativas y gerenciales del Area Program atica, como las
relacionadas con la adm inistracion y supervision de los recursos humanos.
Brinda asesoram iento a su supervisor sobre asuntos program aticos relacionados
con los trabajos del area, asi como tam bien a otro personal de la Agencia.
Participa en el desarrollo de normas y procedim ientos para realizar los trabajos del
area, conform e la legislacion y reglam entacion aplicable.
Coordina los trabajos relacionados con la redaccion de inform es especiales tales
com o el Informe Anual sobre el Estado y Condicion del Am biente, Informe de
C om prom isos Program aticos y los informes correspondientes de cum plim iento.
Evalua y com enta docum entos ambientales,
im plantacion en el area program atica.

planes

y

estrategias

para

la

Participa en la preparacion y desarrollo de reglam entos y enm iendas a estos casos.
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Colabora en la redaccion de ponencias ante la le g is la tu ra de Puerto Rico o
com parecencia a vistas publicas sobre asuntos ambientales.
Colabora en el estudio, analisis y correccion de proyectos de ley.
Coordina con otras agencias del gobierno federal, estatal o municipal los procesos
de preparacion y evaluacion de variedad de docum entos ambientales.
Redacta y som ete com unicaciones e informes relacionados con los trabajos bajo su
responsabilidad.
Colabora en la preparacion de propuestas de fondos federales para la realizacion
de trabajos bajo su responsabilidad.
R epresenta a la Agencia en reuniones, vistas publicas o cualquier otra ocasion,
segun le sea requerido.
Sustituye a su supervisor cuando le sea requerido.
CO N Q C IM IEN TQ S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIM AS
C onocim iento vasto de la Ley Num. 416-2004, segun enm endada, conocida como
“ Ley sobre Politica Pubiica Am biental".
C onocim iento vasto de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos estatales y
federales aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
C onocim iento vasto sobre el desarrollo, ejecucion y evaluacion de los procesos
adm inistrativos, especializados, tecnicos y cientificos de su am bito de trabajo.
C onocim iento considerable de las tecnicas y practicas m odernas de adm inistracion
y supervision.
Habilidad para realizar estudios, peticiones de fondos y calculos matem aticos.
Habilidad para colaborar en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y
evaluacion de las actividades del area de trabajo.
Habilidad para analitica, interpretativa, evaluativa y organizativa.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
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Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y de otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACIO N ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachilierato en Ciencias Naturales, Ciencias Am bientales, Manejo Am biental,
Ingenieria Am biental o Tecnologia Am biental de una institucion educativa licenciada
y/o acreditada. Ocho (8) afios de experiencia profesional en el cam po de las
ciencias am bientales; dos (2) de estos que incluyan funciones de supervision.
PERIODO PROBATQRIQ
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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
ju i o i 2 m

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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EWIPLAZADOR(A)

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo de oficina y de campo que consiste en entregar citaciones oficiaies, a
personas o entidades privadas, para que com parezcan ante una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVQ S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de m oderada com plejidad y responsabilidad, que
consiste en la entrega de citaciones oficiaies a personas o entidades privadas, para
com parecer com o testigo en investigaciones o para fijar penalidades, por haber
incurrido en alguna violacion a las leyes o reglam entos ante una Agencia del
G obierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generates en los aspectos
com unes del puesto y especificas en situaciones nuevas o im previstas. Ejerce un
grado m oderado de iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones,
conform e a las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo
se revisa por los logros obtenidos y al finalizar, para verificar cum plim iento con las
instrucciones im partidas y con los procedim ientos establecidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Emplaza a personas o a entidades publicas y privadas de toda la isla incluyendo
Vieques y Culebra, m ediante la entrega personal de una Orden que constituye la
citacion oficial para com parecer ante la Agencia.
Investiga los datos y direccion de las personas o em presas a ser em plazadas.
M antiene un Registro de los casos em plazados y pendientes por em plazar.
Radica en la Oficina de una Agencia del Gobierno de Puerto Rico las Ordenes y
otros docum entos relacionados con aquellos casos que estan ante la consideracion
de los Oficiaies Examinadores.
Radica o Ileva a los Tribunates u Oficinas de Gobierno de la isla incluyendo,
Vieques y Culebra, indices notariales, m ociones, escritos, correspondencia
confidencial y otros docum entos de naturaleza legal.
R esponsable del buen uso y m antenim iento del vehiculo asignado.
Lleva un registro de los viajes realizados, horarios de salida y llegada, millaje
recorrido y personal transportado.
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Redacta informes narrativos diarios relacionados con las funciones que realiza.
CQ N Q C IM IEN TQ S. H A B IU D A D E S Y DESTREZAS M INIM AS
C onocim iento de las leyes, estatales y federales, reglam entos,
procedim ientos a seguir para la realization de em plazam ientos.

normas

y

C onocim iento de las rutas a seguir en sus viajes.
Algun conocim iento sobre las Reglas de Procedim iento Civil.
Habilidad para reaccionar con rapidez ante situaciones peligrosas o inesperadas.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
PR EPAR AC IO N A C A D E M IC A Y EXPERIENCIA M INIM A
G ra d u atio n de Cuarto Ano de Escuela Superior o su equivalente de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada. Dos (2) afios de experiencia en trabajos que
conlleven el diligenciam iento de docum entos de caracter legal u oficiaies.
REQ UISITO ESP E C IA L
Poseer Licencia de Conducir expedida por el Departamento de Transportation y
Obras Publicas, conforme establece e! Articulo 1.54 de la Ley Num. 22 - 2000, “Ley de
Vehiculos y Transito de Puerto Rico”.
PERIODO P R Q BATQ RIQ
Seis (6) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una d e scrip tio n 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 enm endada, conocida com o “ Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en ei Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
M i 0 1 2W

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2010

Led a. Sandra E. Torres Lopez
DiTectora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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ENCARGADO(A) AUXILIAR DE LA PROPIEDAD

N ATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo de oficina y de cam po que consiste en colaborar en el recibo, registro,
control, distribucion y disposicion de la propiedad en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de alguna com plejidad y responsabilidad que consiste
en el recibo, registro, control, distribucion y disposicion de la propiedad en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision directa de un
em pleado de superior jerarquia, quien le im parte instrucciones generales en los
aspectos com unes del puesto y especificas en situaciones nuevas o im previstas.
Ejerce alguna iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones, de
conform idad con las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos aplicables. Su
trabajo se revisa m ediante la inspeccion ocular, durante y al finalizar la tarea
asignada.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Colabora en la actualizacion del inventario fisico de ia propiedad.
Asigna el num ero de propiedad, tanto al equipo transferido como al adquirido.
Colabora en el registro de todo equipo activo y en los inform es de activo fijo que
envia la Agencia.
Anota el num ero de la propiedad del equipo com prado en los inform es de recibo e
inspecciona cotejando la cantidad de equipo ordenada contra la recibida.
C olabora en tram itar las bajas del equipo inservible.
C olabora en el m antenim iento del archivo de recibos de la propiedad asignada por
divisiones.
Archiva y busca informacion sobre propiedad asignada.
Hace entrada de equipo nuevo, recoge y transporta equipo inservible en las
diferentes oficinas.
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C O N O C IM IEN TO S, HABIL1DADES Y DESTREZAS MINIM AS
C onocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos que aplican al
recibo, registro, disposicion y distribucion de ia propiedad gubernam ental.
C onocim iento en la preparacion, actualizacion de inventario y decom isos de equipo
y propiedad.
C onocim iento sobre los procedim ientos de identificar y dar de baja ia propiedad.
C onocim iento de la organizacion y funcionam iento de la Agencia.
Habilidad para registrar, distribuir y disponer de la propiedad mueble.
Habilidad para p re p a ra ry m antener inventarios de la propiedad muebie.
Habilidad para efectuar calculos m atem aticos con rapidez y exactitud.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
ios idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con el
publico.
Destreza en la operacion de calculadoras,
inform acion y otro equipo m oderno de oficina.

sistem as

com putadorizados

de

PREPARACIO N ACA D EM IC A 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 suplem entado por un curso
o adiestram iento en sistem as com putadorizados de informacion.
PERIODQ PRQBATORIO
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 enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del

Jill 0 1 2dH

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

Drrectora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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ENCARGADO(A) DE ARCHIVO Y DISPOSICION DE DOCUMENTOS
NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo de oficina que consiste en la aplicacion de los principios y tecnicas
establecidas para el archivo, conservacion y disposicion de docum entos publicos en
una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DIST1NTIVOS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de m oderada com plejidad y responsabilidad que
consiste en el archivo, conservacion y disposicion de docum entos en una Agencia
del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision directa de un em pleado de
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones directas sobre la labor a realizar.
Ejerce un grado m oderado de iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus
funciones, de conform idad con las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos
aplicables. Su trabajo se revisa m ediante la inspeccion ocular, durante y al finalizar
la tarea asignada.
EJEM PLQ S DE TRABAJO
Recibe, controla y archiva docum entos oficiaies y expedientes.
Colabora en la custodia de los expedientes m edicos legales de los casos ante la
Agencia, segun la ubicacion del puesto.
Clasifica, organiza y asegura num eracion a los expedientes de propietarios o
arrendatarios de solares por m unicipio, com unidad o numero de parcela y es
responsable por la custodia de estos.
M antiene bajo custodia los expedientes de los em pleados activos de la Agencia.
Procesa y cotiza las solicitudes de copias de expedientes y notifica sobre los costos.
Sirve de custodio en los casos que solicite la revision de un expediente.
Realiza busqueda de expedientes solicitados por auditores, s u p e rv is o rs u otro
personal de la Agencia.
Encargado del archivo y de la conservacion, m antenim iento, uso, disposicion y
localizacion de la docum entacion radicada en los casos ante la Agencia.
Colabora con los funcionarios y ejecutivos en la im plantacion a seguir en relacion
con la adm inistracion de docum entos.
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Colabora con el Adm inistrador de Documentos Publicos en las intervenciones o
auditorias al Programa de Docum entos de la oficina.
Prepara listas de disposicion e inventario de docum entos de la oficina y las refiere al
archivo central de la Agencia.
Atiende llam adas telefonicas, funcionarios y publico sobre los servicios que presta
su area de trabajo.
Participa en actividades de adiestram iento relacionadas con las funciones que
realiza.
Prepara informes, cartas, mem orandos,
relacionados con las funciones que realiza.

entre

otros,

y

tram ita

docum entos

M antiene registros y controles actualizados, relacionados con las actividades
asignadas al puesto.
CQNQC1IVI1ENTQS. HAB1LIDADES Y D ESTREZAS M INIM AS
C onocim iento de los principios y practicas m odernas para la adm inistracion de
docum entos y de archivo.
C onocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos aplicables a las
funciones bajo su responsabilidad.
C onocim iento de la organizacion y funcionam iento de la Agencia.
Habilidad para el archivo, conversacion, uso y disposicion de docum entos.
Habilidad para clasificar, ordenar y localizar docum entos publicos, de form a rapida y
efectiva.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
lo idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion, m aquinas
calculadoras y de otro equipo moderno de oficina.
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PREPARACIO N ACADEM1CA Y E X P E R IE N C E MINIMA
Graduacion de Cuarto Ano de Escuela Superior o su equivaiente de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada, que incluya o este suplem entado por un (1)
curso o adiestram iento en sistemas com putadorizados de informacion. Dos (2) anos
de experiencia en trabajo relacionado con el control y archivo de docum entos.
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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
d e l ________________ f lU

Q 1 201!)________________ .

En San Juan, Puerto Rico, a ___________________ .

Lcdar^sandra E. Torres Lopez
DTFectora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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ENCARGADO(A) DE BIENES Y SEGUROS
NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en planificar, coordinar, o rg a n iz a ry adm inistrar los
bienes inm uebles y seguros de una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en la
planificacion, coordinacion, organizacion y adm inistracion de los bienes y seguros
de una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de
un em pleado de superior jerarquia, quien le im parte instrucciones generates en los
aspectos com unes del puesto y especificas en situaciones nuevas e im previstas.
Ejerce iniciativa y criterio propio, en e! desem peno de sus funciones, conform e a
leyes, reglam entos, normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa
m ediante la evaluacion de informes que som ete y en reuniones con su supervisor.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Planifica, coordina, organiza y adm inistra todo el trabajo relacionado con los bienes
m uebles e inm uebles en general y los seguros que protegen la propiedad en
general de la agencia.
Interpreta leyes, reglam entos, normas y procedim ientos relacionados con su area
de trabajo.
Participa en la form ulacion de programa de funcionam iento para su area de trabajo
y en la revision de las reglas y reglamentos, aplicables a esta.
A sesora a funcionarios y a em pleados sobre las actividades o servicios
relacionados con su area de trabajo en especial sobre reclam aciones de seguro
sobre propiedad.
Preparar y tram itar una variedad de docum entos relacionados con la actividad bajo
su responsabilidad.
Prepara el plan de trabajo de la unidad bajo su responsabilidad.
Prepara y redacta com unicaciones e informes relacionados con las funciones bajo
su responsabilidad.
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CQ N O C IM IEN TO S. HABIL1DADES Y DESTREZAS MIN1MAS
C onocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos aplicables a su
area de trabajo.
C onocim iento
supervision.

de

los

principios

y

practicas

m odernas

de

adm inistracion

y

Algun conocim iento en !a form ulacion y aplicacion de program as de funcionam iento
depara su area de trabajo.
Habilidad para aplicar, leyes, reglamentos, normas y procedim ientos pertinentes a
su unidad de trabajo.
Habilidad para efectuar com putos aritm eticos con rapidez y precision.
Habilidad para estabtecer normas y procedim ientos para agilizar m etodos de
trabajo.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACION ACADEM ICA Y EXPERIENCIA M INIM A
Bachillerato de una institucion educativa iicenciada y/o acreditada. Tres (3) anos de
experiencia profesional en adm inistracion de bienes inm uebles y seguros.
PERIODO PRQBATQRHQ
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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera dei Gobierno de Puerto Rico, a partir

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY J I ? tH

_

Directora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ENCARGADO(A) DE BRIGADAS

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo diestro y de cam po que consiste en coordinar las labores de un grupo de
trabajadores no diestros y sem idiestros que realizan tareas de construccion y
rehabilitacion de instalaciones o estructuras o de conservacion y m antenim iento en
una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de moderada com plejidad y responsabilidad en la
coordinacion y direccion de las labores de construccion y rehabilitacion de
instalaciones o estructuras o de conservacion y m antenim iento asignadas a un
grupo de trabajadores no diestros y sem idiestros en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision directa de un em pleado de superior
jerarquia, quien le imparte instrucciones especificas y detalladas. Ejerce un grado
m oderado de iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones, sujeto a
las tecnicas, practicas, metodos, normas y procedim ientos establecidos. Su trabajo
se revisa durante su realizacion y al finalizar cada tarea o ciclo y m ediante
inspecciones de su supervisor, para verificar correccion, exactitud y conform idad
con las especificaciones de los trabajos asignados, asi como con las instrucciones
impartidas.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Coordina y dirige las labores de una brigada de trabajadores no diestros y
sem idiestros que realizan tareas de construccion y rehabilitacion de instalaciones o
estructuras o de conservacion y m antenim iento.
Actua com o lider de grupo y recibe instrucciones de su supervisor inmediato,
transm ite las m ism as al personal de la brigada y es responsable de la realizacion de
los trabajos de acuerdo con las mismas.
Realiza inspecciones oculares durante la realizacion de los trabajos para verificar que
se lleven a cabo, conform e a las instrucciones impartidas.
Prepara los itinerarios de trabajo de los em pleados que com ponen la brigada y un
plan anticipado de las encom iendas a ejecutar a tenor con las prioridades que le
han sido indicadas.
Provee el equipo, m ateriales y herram ientas de trabajo a sus com pafieros de la
brigada y es responsable del m antenim iento y uso adecuado de los mismos.
Vigila que el area de trabajo se m antenga limpia y ordenada al finalizar el trabajo.
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Lleva records de la asistencia y de las horas trabajadas de cada em pleado y del
material, herram ientas y equipo que utiliza la brigada.
M antiene informado a su supervisor del progreso de los trabajos y consulta sobre
situaciones en que se requiera su intervencion.
Transporta a los m iem bros de la brigada, asi como al equipo, m ateriales y
herram ientas al area de trabajo designada, cuando le es requerido.
Vigila ei uso y m antenim iento adecuado de las herram ientas, m aquinas y equipo
que utiliza, tales como: m aquina de lavado a presion, palas, pico, cortadora de
grama, “trim m er” , “blower", machete, azada, rastrillo, sierra, escoba, recogedor,
brochas, pinturas, vehiculo, y otros.
Orienta a los miembros de la brigada sobre los riesgos y las medidas de seguridad a
observar en el desempeno de las labores.
Rinde informes de las tareas realizadas y otros que le sean requeridos.
CQNOCIMIENTQS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento de las leyes, reglamentos, normas, procedim ientos, m etodos y
tecnicas aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
C onocim iento de las m edidas y reglas de seguridad al utilizar herram ientas y
equipos propios de la labor de cam po y regulaciones aplicables.
Habilidad para coordinar y dirigir el trabajo de un grupo de em pleados.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en el uso y m anejo de herram ientas y equipos de su area de trabajo y en
la operacion de sistem as com putadorizados de informacion y de otro equipo
m oderno de oficina.
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PREPARACIO N ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Graduacion de Cuarto Ano de Escuela Superior o su equivalente de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada. Dos (2) anos de experiencia en trabajos de
m antenim iento, conservacion, construccion o reparacion de instalaciones y/o
estructuras.
REQUISITQ 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”.
Certificacion de Aplicador de Plaguicidas expedida por el
A gricultura de Puerto Rico, segun la ubicacion del puesto.

D epartam ento

de

PERIQDQ PROBATORiO
Seis (6) meses

La inform acion 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 enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Hum anos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
J U I O 1 20U
En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 201!

Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ENCARGADO(A) DE CAMPOS DE TIRO

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo de cam po y de oficina que consiste en dirigir y supervisar las actividades que
se realizan en los campos de tiro en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de moderada complejidad y responsabilidad que consiste
en la direccion y supervision de las actividades que se realizan en los campos de tiro
en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de
un em pleado de mayor jerarquia, quien le imparte instrucciones generales en los
aspectos com unes del puesto y especificas en situaciones nuevas o imprevistas.
Ejerce un grado moderado de iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus
funciones, conform e a las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos aplicables.
Su trabajo se revisa a traves de reuniones con su supervisor y por los informes que
somete.
EJEMPLQS DE TRABAJO
Dirige y supervisa el trabajo y la utilizacion de los campos de tiro relacionado con el
m antenim iento y operacion, asi como de las instalaciones de adiestram iento para
asegurar conformidad con las normas y reglamentos para el buen uso y seguridad de
las mismas.
Custodia, recibe, almacena y mantiene las solicitudes para el uso de los campos,
equipos, materiales, y vehiculos.
Prepara las requisiciones de equipos y materiales necesarios, controla el inventario, y
coordina la entrega al personal civil y militar.
Realiza reparaciones, construcciones y mecanica en general e instalaciones menores
de trabajos de carpinteria, pintura en los campos de tiro e instalaciones de
entrenamiento.
Conduce, inspecciona y da mantenimiento a los vehiculos de m otor asignados que se
utilizan en los campos de tiro, haciendo reparaciones en caso de situaciones
imprevistas.
Instala m aquinas de doce (12) voltios en el Campo de Tiro Num ero 27, segun sea
requerido.
Vela por la seguridad y el buen uso de los campos de tiro en cuanto a materiales,
equipo y sus alrededores.
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CONQC1IVIIENTOS. HAB1L1DADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento de los reglam entos y normas de seguridad en los cam pos de tiro.
Conocim iento de las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos estatales y
federales aplicables a los cam pos de tiro.
C onocim iento del equipo que se utiliza en los cam pos de tiro.
C onocim iento de los riesgos, las m edidas de seguridad a seguir y el equipo de
proteccion a utilizar en el desem peno de su labor,
C onocim iento de los idiom as espanol e ingles.
Habilidad para adm inistrar y coordinar actividades en cam pos de tiro.
Habilidad para interpretar y aplicar leyes, reglamentos, norm as y procedim ientos.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con el
publico.
Destreza en el m anejo y uso de las herram ientas y equipo que se utilizan en la
reparacion, construccion y mecanica en general e instalaciones menores en trabajos
de carpinterfa y pintura en los campos de tiro.
PREPARACION AC AD E M IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
G raduacion de Cuarto Aho de Escuela Superior o su equivalente de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada. Tres (3) anos de experiencia en trabajo
relacionado con la operacion y m antenim iento de cam pos de tiro.
REQUISITO E S PEC IAL
Poseer Licencia de Conducir expedida por el Departamento de Transportacion y
Obras Publicas, conform e establece el Articulo 1.54 de la Ley Num. 22 - 2000, “Ley
de Vehiculos y Transito de Puerto Rico".
Ser bilingue en los idiom as espanol e ingles.
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PERIODO PROBATQRIO
Seis (6) meses

La inform acion 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JU l 0 T

En San Juan, Puerto Rico, a ________________

Lcda. Sandra E. Torres Lopez
Dlrectora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ENCARGADO(A) DE CASA DE BANO

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo rutinario que consiste en adm inistrar y operar servicios de vestidores de
banos en las instalaciones recreativas y vacacionales adm inistradas por una
Agencia en el Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de alguna com plejidad y responsabilidad que consiste
en ia adm inistracion y operacion de servicios de vestidores de bano en las
instalaciones recreativas y vacaciones adm inistradas por una Agencia del Gobierno
de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision directa de un em pleado de superior
jerarquia, quien le im parte instrucciones generates en los aspectos com unes del
puesto y especificas en situaciones nuevas o imprevistas. Ejerce alguna iniciativa y
criterio propio, en el desem peno de sus funciones, conform e a leyes, reglam entos,
norm as y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa m ediante inspeccion
ocular, durante y al finalizar la tarea asignada.
EJEM PLQ S DE TRABAJO
Recibe, atiende y admite al publico que utiliza las instalaciones de la casa de bano.
Cobra adm ision al publico que utiliza las instalaciones m ediante la venta de boletos.
Custodia el dinero recaudado y lo entrega al oficial correspondiente con el registro o
informe, de acuerdo con los sistem as y procedim ientos establecidos.
Orienta e informa al publico que utiliza las instalaciones con relacion a las norm as
de dicha instalacion.
Limpia las instalaciones y provee m antenim iento preventivo.
Vela que e! publico utilice adecuadam ente la propiedad y las instalaciones.
Informa a su supervisor de desperfectos o necesidades y a la seguridad de
cualquier irregularidad o incidente que ocurra en las instalaciones a su cargo.
Coordina y colabora con su supervisor y con otro personal de la instalacion en las
reparaciones necesarias para el funcionam iento adecuado de la casa de bano.
C O N O C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento sobre e! uso de la m aquina registradora que utiliza.
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C onocim iento de los servicios que ofrece la instalacion de la cual esta a cargo.
C onocim iento del cobro y cuadre de dinero bajo su responsabilidad.
C onocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos aplicables a las
funciones bajo su responsabilidad.
Algun conocim iento de las operaciones m atem aticas sencillas.
Habilidad para efectuar operaciones m atem aticas sencillas de suma y resta.
Habilidad para identificar situaciones de riesgo.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en el uso y m anejo de calculadora y m aquina registradora.
PREPARACION ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Graduacion de Cuarto A no de Escuela Superior o su equivalente de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada.
PERIODO PROBATQRIO
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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la
Ley Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida com o “ Ley para la A dm inistracion
y Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”,
apruebo esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y
de Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a
Pa rt'r d e [

mi

i

nhio___________ ■

En San Juan, Puerto Rico, a

Lcda.
. es Lopez
Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ENCARGADO(A) DE CENTRO DE DEPOSITO COMUNITARIO

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo de oficina que consiste en recibir, clasificar, separar y depositar los
m ateriales reciclables, asi como atender al publico que asiste a los Centros de
Depositos Com unitarios en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de alguna com plejidad y responsabilidad que consiste
en recibir, clasificar, separar y depositar materiales reciclables tales como papel,
vidrio, plastico y aluminio, asi como atender al publico que asiste a los Centros de
Deposito Com unitario en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja la
supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le im parte
instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce alguna iniciativa y criterio
propio en el desem peno de sus funciones, conform e a las leyes, reglam entos,
normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves de inspecciones
oculares, en reuniones con su supervisor y por los resultados obtenidos
EJEM PLO S DE TRABAJO
Atiende y orienta al publico que Ileva materiales reciclables a un Centro de Deposito
Comunitario.
Recibe, clasifica y separa materiales reciclables, tales como: papel, vidrio, plastico y
aluminio, y los deposita en sus respectivos recipientes.
Lleva un registro diario de la participacion de la ciudadania en el Centro de Deposito
Com unitario.
Mantiene el area del Centro y sus alrededores organizadas, recogidas y limpias.
Inform a a la Agencia cuando es necesario vaciar los recipientes.
C Q N O C IM IEN TQ S, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIM AS
Conocim iento del equipo, m ateriales a utilizarse, m etodos y m edidas de seguridad
en su trabajo.
C onocim iento de los procesos de clasificacion de material y reciclable.
C onocim iento de las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos aplicables a las
funciones bajo su responsabilidad.
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Habilidad para hacer calculos m atem aticos simples.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en el m anejo y clasificacion de material reciclable.
PR EPAR AC IO N ACADEMBCA Y EXPERIENCIA M INIM A
Graduacion de Cuarto Ano de Escuela Superior o su equivalente de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada.
PERIODO P R O BATO RIO
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 ia autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “ Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", apruebo
esta clase nueva que form ara 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 ?0H

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 201!

Lcda. Sandra E. Torres Lopez

Directors
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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ENCARGADO(A) DE CONSTRUCCION

N A TUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo sem idiestro que consiste en planificar, coordinar, dirigir, supervisar y
evaluar las labores de construccion, restauracion, pintura, m antenim iento y
term inacion de estructuras de cemento, bloque y hormigon en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S D ISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en la
planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de labores de
construccion, restauracion, m antenim iento y term inacion de estructuras de cem ento,
bloque y hormigon en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales sobre las tareas a realizar. Ejerce iniciativa y criterio propio
en el desem peno de sus funciones, conform e a las leyes, reglam entos, norm as y
procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa m ediante visitas de su supervisor,
durante y a la term inacion de la obra, para verificar conform idad con las
instrucciones impartidas, los m etodos y practicas del oficio.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua labores de albahileria, tareas
auxiliares de plom eria y electricidad, construccion, restauracion, m antenim iento y
term inacion de estructuras de cemento, bloque y hormigon, segun le sean
asignadas.
Inspecciona estructuras fisicas para determ inar aquellas que necesiten reparacion.
Asigna, delega e inspecciona la labor que realizan un grupo de em pleados de
m enor jerarquia.
Prepara el plan de trabajos sem anal y asigna tareas al personal bajo su supervision.
Lee e interpreta pianos; croquis de construccion, para determ inar el tiem po de
trabajo y m ateriales a ser utilizados.
C oordina y garantiza que el personal cum pla con las normas de seguridad y
proteccion durante el trabajo de los proyectos bajo su responsabilidad.
Prepara m ezcla de cemento, arena, cal y agua que se utilizan en los trabajos de
m antenim iento y construccion, de ser necesario.
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Construye verjas de cem ento y bloques, aceras, encintado, de ser necesario.
Vigila por el buen uso y m antenim iento de las herram ientas y equipo asignados;
m antiene un inventario perpetuo actualizado del equipo y m ateriales en existencia
en almacen.
Inspecciona continuam ente los trabajos para que los mismos cum plan con las
normas, reglas, pianos y especificaciones de seguridad de acuerdo con las
especificaciones establecidas.
Com pleta form ularios y prepara informes de los trabajos en desarrollo, y por
realizar.
Prepara y da seguim iento a las requisiciones de com pra de materiales, para las
reparaciones de equipos conform e a las instrucciones y especificaciones de los
mismos.
C O N O C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento considerable de los principios, tecnicas y practicas que se aplican en
la reparacion de equipo de oficina, m antenim iento de planta fisica, construccion,
aibanileria, pintura, plom eria y electricidad.
C onocim iento considerable sobre el uso, aplicacion y funcionam iento de las
herram ientas, equipo y materiales que se utilizan en la reparacion, construccion,
aibanileria, pintura, plom eria y electricidad.
C onocim iento considerable de los riesgos de salud y seguridad que conlleva el
trabajo de construccion, uso de herramientas, ropa y equipo.
Habilidad para la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de
la labor realizada por un grupo em pleados subalternos.
Habilidad para asignar, inspeccionar y aligerar los trabajos de aibanileria, pintura,
plom eria y electricidad.
Habilidad para leer e interpretar pianos y croquis de construccion.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con el
publico.
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Destreza en el uso y m antenim iento de herramientas, equipo y m ateriales utilizadas
para el desem peno de sus funciones.
PREPARACION A C A P EM IC A Y EXPER IEN C IA M INIM A
G raduacion de Cuarto A no de Escuela Superior o su equivalente de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada, que incluya o este suplem entado por un (1)
curso vocacional en Aibanileria. Cuatro (4) anos de experiencia en trabajo de
aibanileria; dos (2) de estos que incluyan funciones de supervision.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La inform acion 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
JUI 0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 211!

Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ENCARGADO(A) DE CONTROL DE INVENTARIO DE SUMINISTROS
N ATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo de oficina que consiste en recibir, custodiar, controlar y despachar los
m ateriales de oficina, equipo y sum inistros de alm acen en una Agencia del
G obierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de moderada com plejidad y responsabilidad que
consiste en el recibim iento, custodia, control y despacho de m ateriales de oficina,
m ateriales de limpieza, equipo y sum inistro de alm acen en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales en los aspectos
com unes del puesto y especificas en situaciones nuevas e im previstas. Ejerce un
grado m oderado de iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones,
conform e a leyes, reglam entos, normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo se
revisa m ediante los informes que som ete y en reuniones con su supervisor.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Recibe, controla, alm acena, custodia y despacha m ateriales de oficina, de limpieza,
equipo, herram ientas y otros sum inistros conform e a las norm as y procedim ientos
establecidos.
Prepara requisiciones para la compra de materiales y equipo de oficina, m ateriales
de limpieza y otros sum inistros, conform e a las normas y procedim ientos
establecidos y m antiene registros sobre estos.
Verifica los docum entos de compra de los m ateriales, equipo y sum inistros que
recibe y se asegura de su correccion y exactitud en cuanto a articulo, cantidad y
costo de estos.
Hace conteo ciclico de ciertos productos para poder reconciliar balances, detectar
errores y conciliar el inventario perpetuo con el fisico.
Custodia y m antiene un inventario de sum inistros de las existencias del almacen.
M antiene com unicacion con los suplidores y da seguim iento a las ordenes de
compra.
Da seguim iento y lleva el control de las solicitudes de com pra verificando balances
del inventario sem analm ente y aquellos que tengan balances m inim os y no esten
solicitados, pedirlos.
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Aprueba el recibo de la m ercancia m ediante cotejo del conduce de la copia de
ordenes.
Refiere copia de todos los recibos a las unidades correspondientes.
Mantiene inform ado al supervisor de los m ateriales, equipo y sum inistros que es
necesario com prar para m antener las existencias requeridas en el almacen.
R esponsable de m antener el alm acen limpio y organizado.
Redacta y prepara com unicaciones e informes relacionados con las funciones que
realiza.
C O N O C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocim iento de las tecnicas, procedim ientos y normas aplicables a la custodia y
control de m ateriales y suministros.
Conocim iento de los m etodos y practicas relacionadas con la preparacion de
inventarios y gestiones de compra.
C onocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos aplicables a las
funciones bajo su responsabilidad.
Algun conocim iento de las practicas y tecnicas m odernas de archivo.
Habilidad para m antener registros y controles relacionados con las funciones que
realiza.
Habilidad para realizar com putos m atem aticos aritm eticos con rapidez y exactitud.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
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PREPARACION ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA M INIM A
Graduacion de Cuarto Ano de Escuela Superior o su equivalente de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada, que incluya o este suplem entada por un (1)
curso o adiestram iento en sistemas com putadorizados de informacion con
procesam iento de palabras. Un (1) ano de experiencia en trabajo relacionado con
el recibo, control, alm acenaje, custodia, despacho o inventario de m ateriales de un
almacen.
PERIQDO 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2013

Direct ora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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ENCARGADO(A) DE CONTROL DE PROPIEDAD DE ARMAS

NA TU R A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo de oficina que consiste en controlar, registrar, archivar y custodiar los
documentos relacionados con las armas de fuego en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVQS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de m oderada com plejidad y responsabilidad que
consiste en el establecim iento y m antenim iento de controles, registros, archivos y
custodia de los docum entos pertinentes a las arm as de fuego en una Agencia del
G obierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar.
Ejerce m oderada iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones,
conform e a las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo
se revisa a traves del analisis de los informes que somete, en reuniones con su
s u p e rvis o ry por los resultados obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Asigna num eros de propiedad a las arm as adquiridas m ediante orden de com pra u
otros m edios oficiaies.
Lleva un registro de las arm as de fuego para contabilizar las m ism as de acuerdo
con las normas, procedim ientos y reglam entacion vigente.
Participa en la preparacion del inventario fisico de las arm as en existencia en
alm acen, en areas y precintos de la Agencia, en coordinacion con el Arm ero.
C om parece al Tribunal de Justicia y Foros Adm inistrativos para suplir y entregar
certificacion en caso de arm as ocupadas en intervenciones policiacas.
Realiza los tram ites y gestiones requeridos para referir a las agencias concernientes
los expedientes de cada arma de reglamento hurtada o perdida por los m iem bros de
la fuerza.
Lleva un inventario para el control de las arm as relacionadas a los m iem bros de la
fuerza o areas policiacas que hayan sido ocupadas por los tribunales para
investigacion y es responsable de la reclamacion de las m ism as al finalizar e!
proceso judicial.
Efectua calculos aritm eticos en caso de perdidas o hurto de las arm as para
determ inar su valor real y el costo a pagar conform e a las disposiciones de ley.
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Realiza la coordinacion necesaria con la division de nom inas para el cobro de la
propiedad perdida en caso de negligencia por parte de los m iem bros de la Agencia.
Verifica certificaciones de arm as ocupadas en intervenciones policiacas para
evidencia.
Colabora en la entrega de docum entos en caso de auditorias por parte de auditores
internos o intervenciones de la Oficina del Contralor.
Controla, m antiene y custodia archivos y registros donde es necesario aplicar
procedim ientos variados y reglamentos.
Expide docum entos solicitados por la policia, abogados, funcionarios y publico en
general, para ser certificados por el em pleado o su supervisor, segun la ubicacion
del puesto.
Prepara y llena form ularios variados y se asegura de la correccion y conform idad
con las normas, procedim ientos y reglam entacion aplicable.
Recopila y organiza datos para la preparacion de informes de la propiedad de
arm as de la Agencia.
Redacta correspondencia rutinaria e informes relacionados con las funciones bajo
su responsabilidad.
CO N O C IM IEN TO S, H A B iLID A D E S Y DESTREZAS M INIM AS
C onocim iento de los principios, tecnicas y practicas m odernas de oficina y de
archivo de docum entos.
C onocim iento de los diferentes tipos de armas de fuego.
C onocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos aplicables a las
funciones bajo su responsabilidad.
Habilidad para identificar arm as de fuego.
Habilidad para controlar, registrar, archivar y custodiar los docum entos relacionados
con las arm as de fuego.
Habilidad para aplicar normas, procedim ientos y reglam entos a su unidad de
trabajo.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles.
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Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de los sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
PR EPAR AC IO N A C A D E M IC A Y EXPERIENCIA M INIM A
Graduacion de Cuarto Ano de Escuela Superior o su equivalente de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada, que incluya o este suplem entada por un (1)
curso o adiestram iento en sistem as com putadorizados de informacion con
procesam iento de palabras. Un (1) ano de experiencia en trabajo de oficina.
PERIODO P R Q BA TO R IQ
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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del

jdl oi

2m

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 281!

Lcda J
;s Lopez
Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ENCARGADO(A) DE ESTABLO

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo sem idiestro que consiste en operar, cuidar y m antener una cuadra de
caballos de una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de alguna com plejidad y responsabilidad que consiste
en la operacion, cuido, m antenim iento y el registro individual de la alim entacion de
los caballos de una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision directa de un em pleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generates en los aspectos com unes del puesto y especificas en
situaciones nuevas o imprevistas. Ejerce alguna iniciativa y criterio propio en el
desem peno de sus funciones, conform e a leyes, reglam entos, norm as y
procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa m ediante inspection ocular, durante
y al finalizar la tarea asignada.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Alim enta y aplica m edicam entos corrientes a los caballos.
Limpia, m antiene y de ser necesario realiza reparaciones sencillas al establo.
Marca e identifica a los caballos.
Inspecciona las herraduras de los caballos y determ ina cuando es necesario
referirlos a I herrero.
Inspecciona los caballos periodicam ente para verificar si tienen garrapatas,
raspaduras, heridas o golpes para curarlos o referirlos para atencion medica.
Cuida del aseo de los caballos, banandolos y recortandoles las pezunas.
Ensilla, coloca freno y dem as asperos que se utilizan en los caballos, notificando a
su supervisor inm ediato cualquier anormalidad o im previsto que surja en el establo.
Mantiene las herram ientas del establo en buenas condiciones y los prepara y
acondiciona antes de em pezar a prestar los servicios.
Adiestra y orienta a funcionarios, em pleados y otro personal sobre com o m ontar los
caballos.
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CONOCIIVIIENTQS. H A B tLlD A D E S Y DESTREZAS M INIM AS
C onocim iento de las practicas y metodos que se utilizan en la reparacion de un
establo.
C onocim iento de las practicas y tecnicas m odernas sobre el montaje a caballo.
C onocim iento de las herram ientas y equipos que se utilizan en un establo.
C onocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos aplicables a las
funciones bajo su responsabilidad.
Habilidad para el cuidado y buen trato de los animales.
Habilidad para m o n ta ra caballo.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalmente y por escrito.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas.
P R E P A R A C iQ X A C A D E M IC A Y SXPER3HMC3A M IN IM A
G raduacion de Cuarto A fio de Escuela Superior o su equivalente de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada. Un (1) ano de experiencia en trabajo
relacionado con el cuidado de caballos.
PERIODO PR O BATO R IO
Tres (3) meses

La inform acion 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 ia autoridad que me confiere el A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JOl a 1 2C19

En San Juan, Puerto Rico, a _________________

Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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ENCARGADO(A) DE ESTACIONAMIENTO

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo rutinario que consiste en controlar el acceso, acom odo y salida de
vehiculos, asi com o de cobrar por el servicio de estacionam iento en una Agencia
del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de alguna com plejidad y responsabilidad que consiste
en el control de acceso, acom odo y salida de vehiculos, asi como en el cobro por el
servicio de estacionam iento a los visitantes en una Agencia de Gobierno de Puerto
Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de superior jerarquia,
quien le im parte instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce alguna
iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones, conform e a las leyes,
reglam entos, normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves de
reuniones con su supervisor y por los resultados obtenidos.
EJEM PLO S DE TR A BA JO
C ontrola el acceso, acom odo y salida de los vehiculos en un estacionam iento.
Cobra a los usuarios del estacionam iento la sta rifa s por servicios establecidos.
Brinda vigilancia preventiva en el area de estacionam iento.
A segura que se cumpla con las normas establecidas para los servicios de
estacionam iento.
Orienta a visitantes y al publico en general sobre el acceso a las diferentes
instalaciones.
Reubica vehiculos con Naves que esten mal estacionados.
Cuadra el dinero recaudado y som ete el mismo.
Colabora en la pintura, limpieza y conservacion del area de estacionam iento.
A tiende y reporta los casos de reclam aciones por accidentes u otros durante su
turno de trabajo.
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CO N O C IM IEN TO S. HAB1UDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento de las leyes, reglamentos, normas, procedim ientos
establecidas para los servicios de estacionam iento de la Agencia.

y

tarifas

Conocim iento del cobro y cuadre de dinero bajo su responsabilidad.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para efectuar operaciones m atem aticas sencillas de sum a y resta.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACION ACADEM ICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Graduacion de Cuarto Ano de Escuela Superior o su equivalente de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada.
REQUISITO ADICIO NAL
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
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 enm endada, conocida como “ Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUL 0 1 201!

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 211!

Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ENCARGADO(A) DE LA PROPIEDAD

N A TU R A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo de oficina y de cam po que consiste en recibir, registrar, controlar, distribuir y
disponer de la propiedad una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S PISTIN TIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de moderada com plejidad y responsabilidad
relacionado con el recibo, registro, control, distribucion y disposicion de la propiedad
en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de
un em pleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales en los
aspectos com unes del puesto y especificas en situaciones nuevas o im previstas.
Ejerce un grado m oderado de iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus
funciones, de conform idad con las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos. Su
trabajo se revisa m ediante la evaluacion de los informes que som ete y reuniones
con su supervisor para verificar conform idad con las norm as y procedim ientos
establecidos, asi com o con las instrucciones impartidas.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Identifica, m arca y registra los equipos, m obiliarios y todo tipo de propiedad que
adquiere la Agencia, con el proposito de controlar y contabilizar la m ism a de
acuerdo con los sistem as y procedim ientos establecidos.
Recibe, identifica, codifica, transfiere (interno o externo), entrega y custodia toda la
propiedad, de acuerdo con los procedim ientos establecidos.
Realiza inspecciones periodicas para verificar que la propiedad esta localizada en
el lugar correspondiente.
Expide recibos de entrega de propiedad para la firm a de em pleados que haran uso
de la misma y m antiene un registro y archivo.
Autoriza diversas transacciones correspondientes a la propiedad tales, como
transferencias, bajas, decom isos y otras transacciones fiscales correspondientes a
las propiedades de la Agencia.
Verifica si existen discrepancias entre e! inventario fisico y los registros centrales de
la propiedad para n o tifica rd e inm ediato a su supervisor.
Propone y adopta todas las
adecuadam ente la propiedad.

m edidas
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Desarrolla y m antiene los informes, expedientes y docum entos necesarios para el
control adecuado de la propiedad de la Agencia.
Orienta al personal de la Agencia en aspectos relacionados con el uso, control y
disposicion adecuada de la propiedad.
Prepara un inventario sobre la propiedad no fungible y el inventario anual de la
propiedad y som ete los correspondientes informes al D epartam ento de Hacienda y
la Adm inistracion de Servicios Generales.
Informa a las autoridades correspondientes y realiza querellas en caso de danos,
desaparicion o perdida de la propiedad, de acuerdo con los sistem as y
procedim ientos establecidos.
Supervisa personal de m enor jerarquia asignado a su unidad de trabajo, cuando le
es requerido.
M antiene actualizados los controles del Inventario Perpetuo.
Organiza y tom a m uestras del inventario fisico al cierre del ano fiscal.
Valoriza e! inventario de efectos de oficina existente en el alm acen de la Agencia.
Investiga las solicitudes de m ateriales de oficina que consideren excedentes o
inservibles.
Redacta com unicaciones e informes relacionados con el trabajo que realiza.
C O N O C IM IEN TQ S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIM AS
C onocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos que aplican al
recibo, registro, custodia, disposicion y control de la propiedad gubernam ental.
C onocim iento en la preparacion, actualizacion de inventario y decom isos de equipo
y propiedad.
Algun conocim iento de los principios basico de supervision.
Habilidad para identificar, registrar, custodiar y m antener control de la propiedad
mueble.
Habilidad para efectuar calculos m atem aticos con rapidez y exactitud.
Habilidad analftica, interpretativa y organizativa.
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Habilidad para establecer y m antener registros y controles.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion, m aquinas
calculadoras y de otro equipo m oderno de oficina.
PREPARACION ACA D EM IC A 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 suplem entado por un (1)
curso o adiestram iento en sistem as com putadorizados de informacion. Dos (2) anos
de experiencia en trabajo general de oficina relacionados con recibo, registro,
control, distribucion y disposicion de propiedad, en funciones de naturaleza y
com plejidad sim ilar a las que realiza un(a) Encargado(a) A uxiliar de la Propiedad en
el Servicio de Carrera del Gobierno 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUL 0 1 2019
En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 211!

Led a, Sandra E. Torres Lopez
Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ENCARGADO(A) DE LA PROPIEDAD INMUEBLE

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, administrativo, y de campo que consiste en ejecutar actividades
relacionadas con la propiedad inmueble en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS D1STINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que conlleva estar a cargo
la ejecucion de actividades relacionadas con la propiedad inmueble de 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 desem peno de sus funciones. Su trabajo se revisa mediante informes, que
somete y reuniones con su supervisor para determinar conformidad con las normas,
reglamentos y procedimientos federates y estatales establecidos, asi como con las
instrucciones impartidas.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Ejecuta actividades relacionadas con la propiedad inmueble, dentro y fuera de Puerto
Rico, siguiendo las regulaciones y procedimientos federales y estatales, segun la
ubicacion del puesto.
Realiza estudios de uso continuo de espacio de los edificios o de la propiedad inmueble.
Analiza los espacios para contabilizar el uso, costos y presenta recomendaciones.
Realiza estudios de campo de las Bases para asegurar que no ocurran invasiones, de
surgir invasiones toma accion para resolver la situacion y notificar a su supervisor
inmediato, segun la ubicacion del puesto.
Establece y mantiene la cuenta de activos cuantitativa al dia.
Da seguimiento a los documentos de programacion, ordenes de trabajo, contratos para
asegurar que reflejen los cambios en los registros de la propiedad inmueble.
Prepara y mantiene los comprobantes para la contabilizacion de la propiedad inmueble
en el sistema “Autom atic Civil Ingeniere Sistems- Real Property (ACES-RP)” en la
computadora, segun la ubicacion del puesto.
Participa en estudios de campo para la adquisicion de propiedades y ayuda a obtener
derechos de entrada.
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Desarrolla y recomienda programas para la adquisicion de titulos de dominio absoluto,
arrendamiento, servidumbre, permisos, permutas de terrenos, licencias de propietarios
privados y de agencias de gobierno en apoyo.
Investiga e interpreta documentos legales, tales como: escrituras, estudios de titulos,
entre otros documentos para determ inar el dominio en apoyo de la legalidad de
cualquier adquisicion.
Prepara y procesa Declaraciones de Exceso y propone la disposicion de las
instalaciones, edificios, terreno o propiedad inmueble, asi como la recomendacion del
metodo de disposicion a utilizar.
Desarrolla documentos que garanticen al gobierno el uso de la propiedad inmueble
mientras se ejecutan los documentos finales para la adquisicion de la misma.
Realiza arreglos para derechos de uso temporero de la propiedad inmueble privada y
del gobierno y la renovacion de extension y licencias, arrendamiento a permisos, segun
se requiera.
Asegura el uso continuo de las propiedades inmuebles gubernamentales que son
requeridas para construcciones o mejoras.
Provee estadisticas de la propiedad inmueble que tiene a su cargo y recomienda la
utilizacion, desarrollo y disposicion de los mismos mediante el uso de los programas
“AC ES-R P” y “S-Files (sistema en computadora de espacios)”, segun la ubicacion del
puesto.
Desarrolla informacion para identificar y a su vez, llevar inventario, proteger y nominar
propiedades existentes que tienen signification historica para incluir en el listado de
“Registro Nacionai de Sitios Historicos”.
Coordina y trabaja con el Cuerpo de Ingenieros en las enmiendas de arrendamiento de
la Agencia, entre otras propiedades inmueble, cesiones de propiedad a otros usuarios
y cualquier accion contra invasiones, segun la ubicacion del puesto.
Realiza viajes para la inspeccion e
perteneciente a la Agencia.

inventario de

las propiedades

inmuebles

Asiste a reuniones, seminarios, charlas, adiestramientos de Educacion Continua, entre
otros, segun la ubicacion del puesto
Ofrece seminarios sobre la administracion de la propiedad inmueble para las
instalaciones de ia Agencia, segun le sean requeridos.
Revisa y actualiza la informacion de la Propiedad Inmueble en los pianos maestros.
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Utiliza pianos de construccion para la creacion de comprobantes de propiedad inmueble
y su debida contabilizacion.
Asiste a reuniones relacionadas con su trabajo.
Prepara informes y comunicaciones relacionados con las funciones que realiza.
CONOCIM IENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS M1N1MAS
Conocimiento de los principios, tecnicas y metodos relacionados con ia propiedad
inmueble.
Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos sobre la custodia y
disposicion de la propiedad inmueble y las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento en los idiomas espanol e ingles.
Algun conocimiento de lectura e interpretacion de pianos.
Algun conocimiento de las tecnicas de investigacion
Habilidad para preparar y actualizar el inventario de la propiedad inmueble, efectuar
inspecciones de campo y ofrecer recomendaciones.
Habiiidad para realizar estudios y analizar documentos.
Habilidad para realizar computos matematicos con rapidez y exactitud.
Habilidad para leer pianos sencillos.
Habiiidad 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 sistemas computadorizados de informacion, maquinas
calculadoras y de otro equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEM ICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Administracion de Empresas de una institucion educativa y/o licenciada.
Dos (2) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con la evaluacion de la
propiedad inmueble.
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REQUISITO ESPECIAL
Ser bilingue en los idiomas espanol e ingles, segun la ubicacion del puesto.
Cum plir con el “Security Clearence” conforme establece el Departam ento de
Seguridad Nacional de Estados Unidos (“ D epartm ent of Homeland Security”), segun
la ubicacion del puesto.
p e r Io d o p r o b a t o r i o

Nueve (9) meses

La inform acion 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 A rticulo 6, S e ctio n 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
R etrib u tio n Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir

del_______________ JUl Q 1 2019___________ ■
En San Juan, Puerto Rico, a

HA. ■> 1 201!

Led a.. S andra E. Torres Lopez
Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ENCARGADO(A) DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y
MOTOCICLETAS EN LOS POLIGONOS
N ATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo rutinario que consiste en mantener, dar servicios y hacer reparaciones a las
instalaciones y m otocicletas de los poligonos en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de alguna com plejidad y responsabilidad que consiste
en m antener, dar servicios y hacer reparaciones a las instalaciones y m otocicletas
de los poligonos en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales sobre los aspectos com unes del puesto y especificas en
situaciones nuevas o imprevistas. Ejerce alguna iniciativa y criterio propio en el
desem peno de sus funciones, de conform idad con las leyes, reglam entos, normas y
procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves de insp e ctio n ocular
durante y al final de la tarea asignada, m ediante los informes que som ete, en
reuniones con su supervisor y por los resultados obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
M antiene en buenas condiciones de uso las m otocicletas que se utilizan para la
adm inistracion de los exam enes practicos en los poligonos, asi como el equipo y
herram ientas asignadas.
M antiene en optim as condiciones las areas relacionadas con los poligonos en los
cuales se les brinda servicios a las m otocicletas para los exam enes practicos.
Realiza reparaciones m enores a las m otocicletas que estan asignadas a los
poligonos.
Realiza pruebas de rutina a las m otocicletas para com probar el
funcionam iento de las m ism as y corregir fallas m enores en caso de alguna.

buen

Prepara estim ados de algunos equipos de m antenim iento de m enor dificultad para
las m otoras asignadas a los poligonos.
Prepara inform es de los estados de funcionam iento de las motocicletas.
Prepara informes de los gastos de com bustible y millajes de las m otocicletas de los
poligonos.
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CONOCIIVIIENTQS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento del equipo utilizado para el m antenim iento rutinario de las
m otocicletas, asi como de los aceites y lubricantes que se utilizan para los
diferentes m otores de las motocicletas.
C onocim iento de la operacion y funcionam iento de las motocicletas.
C onocim iento de m ecanica liviana de las m otocicletas CC con transm ision m anual y
autom atica.
Habilidad para realizar reparaciones m enores a las motocicletas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con el
publico en general.
Destreza en la operacion de sistemas com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
Destreza en la operacion de cualquier tipo de motocicleta.
PREPARACION ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
G raduacion de Cuarto Ano de Escuela Superior o su equivalente de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada. Un (1) ano de experiencia como conductor de
m otocicletas con transm ision manual.
REQ UISITO ESPECIAL
Poseer Licencia de Conducir expedida por el Departamento de Transportacion y
Obras Publicas, conforme establece el Articulo 1.54 de ia Ley Num. 22 - 2000, “Ley de
Vehiculos y Transito de Puerto Rico”.
PERIODO PROBATORIQ
Tres (3) meses

La inform acion 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 enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del

joi o i

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 201!

Directora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ENCARGADO(A) DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo de cam po y de oficina que consiste en realizar una variedad de tareas
relacionadas con el Program a de Ayuda de M ateriales de C onstruccion en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de m oderada com plejidad y responsabilidad que
consiste en realizar una variedad de tareas relacionadas con el Program a de Ayuda
de M ateriales de Construccion en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le
imparte instrucciones generates en los aspectos com unes del puesto y especificas
en situaciones nuevas o im previstas. Ejerce un grado m oderado de iniciativa y
criterio propio en el desem peno de sus funciones, en arm onia con las leyes,
reglam entos, normas y procedim ientos establecidos. Su trabajo se revisa m ediante
la evaluacion de los informes que somete y reuniones con su supervisor.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Encargado del Programa de Ayuda de Materiales de Construccion.
Evalua a los solicitantes del Programa de Ayuda de Materiales de Construccion
preliminarmente para verificar si son elegibles al mismo a traves de entrevista.
Realiza visitas oculares a las residencias para evaluar e investigar la informacion
obtenida y realizar estimados de materiales necesarios para la rehabilitacion de las
estructuras.
Visitas las ferreterias para realizar los estimados de costos para los materiales de
construccion.
Entrega a la ferreteria la orden original para que sean despachados los materiales a la
familia.
Completa y evalua la solicitud y la refiere a su supervisor para su aprobacion.
Realiza citas de seguimiento a los solicitantes y realiza la inspection final de todos los
casos otorgados.
Asiste y colabora con el area tecnica para investigar, tom ar fotos, entre otras
funciones, segun le sea requerido.
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Representa a su supervisor y a la Agencia en actividades, reuniones y asuntos
oficiaies, segun le sea requerido.
Sustituye a su supervisor, segun le sea requerido.
CO N O C IM IEN TQ S, H A B ILID A D E S Y D ESTREZAS M INIM AS
Conocim iento sobre los materiales de construccion que se utilizan en la reparacion
y construccion de residencias.
C onocim iento de las ferreterias suplidoras de m ateriales, equipo y sum inistros de
construccion.
C onocim iento de los objetivos, organizacion y funcionam iento de la Agencia.
Algun conocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos aplicables
a las funciones bajo su responsabilidad.
Habilidad para leer e interpretar pianos y croquis de construccion para conocer los
m ateriales que necesita la residencia a repararse o construirse.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con el
publico en general.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito.
Destreza en la operacion de calculadoras,
informacion y de otro equipo moderno de oficina.
PR EPAR AC IO N A C A D E M IC A Y EXPERIENCIA

sistem as

com putadorizados

de

MINIMA

G raduation de Cuarto Ano de Escuela Superior o su equivalente de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada. Tres (3) afios de experiencia en trabajo
relacionado con actividades de construccion y/o m antenim iento de estructuras
fisicas.
REQUISITQ ESP E C IA L
Poseer Licencia de Conducir expedida por eS 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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PERIODO PRQBATORIO

Seis (6) meses

La inform acion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de ia
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 enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
.11)1 Q 1 2019

En San Juan, Puerto Rico a

MAY 3 1 2U1I

Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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ENCARGADO(A) DE MUNICIGWES Y EXPLOSIVOS

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo adm inistrativo y de campo que consiste en descargar, clasificar, distribuir y
em pacar las municiones y explosivos en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de moderada complejidad y responsabilidad que consiste
en la descarga, clasificacion, distribucion y empaque de las m uniciones y explosivos
en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de
un em pleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones especificas sobre la
labor a realizar. Ejerce un grado moderado de iniciativa y criterio propio en el
desem peno de sus funciones. Su trabajo se revisa durante y al finalizar para verificar
que el mismo se realice conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos
vigentes aplicables e instrucciones impartidas.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Garantiza la correcta recepcion, almacenamiento, documentacion y emision de las
municiones convencionales y explosivos.
Manipula, examina e identifica las municiones y explosivos para detectar defectos,
capacidad de servicio, deterioro y vencimiento.
Maneja, identifica y analiza el desvio de municiones para determ inar la condicion y
embalaje.
Inspecciona las municiones y
condiciones optimas.

los

explosivos

para

com probar que

esten

en

Registra el inventario de las municiones y explosivos.
Contabiliza los explosivos y municiones e identifica las Iatas y cajas de dichas
municiones y explosivos.
Recibe todas las municiones que se utilizaron, incluidas las que no usaron las
unidades militares, y prepara un inventario de las mismas.
Empaca municiones inservibles para su almacenamiento.
Conduce un m ontacargas para el manejo adecuado de las municiones y explosivos,
dentro del area asignada.
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Realiza inspeccion de los vehiculos utilizados para el transporte de las m uniciones y
explosivos.
Asegura que las municiones que se han emitido sean correctas, embalado,
bloqueado, marcado y etiquetado en cumplimiento de las normas, reglamentacion y
protocolos aplicables.
Orienta a la unidad militar sobre los procedimientos adecuados para la realizacion de
la docum entacion para la emision de las municiones y residuos conforme a las
regulaciones.
Somete informes de las tareas realizadas u otros que le sean requeridos.
CONQCIM IENTOS, HAB1LIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos aplicables al
descargue, clasificacion, empaque, distribucion y alm acenaje de m uniciones y
explosivos.
C onocim iento de los equipos, maquinaria, m uniciones y explosivos que se utilizan
en la Agencia.
C onocim iento de las m edidas de seguridad a seguir y el equipo de proteccion a
utilizar en el desem peno de su labor.
C onocim iento en los idiom as espanol e ingles.
Habilidad para descargar, clasificar, em pacar, distribuir y alm acenar m uniciones y
explosivos.
Habilidad para interpretar y aplicar reglam entos m ilitares y de seguridad.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de los sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
Destreza en el m anejo de m uniciones y explosivos, asi como del equipo y
m aquinaria que se usa en su trabajo.
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA M M M A
H aber aprobado treinta (30) creditos de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Tres (3) anos de experiencia en trabajo relacionado con el m anejo de
m uniciones y explosivos.
R EQ UISITO ESPECIAL
P oseer Licencia de C onducir expedida por el Departam ento de Transportacion y
Obras Publicas, conform e establece el A rticulo 1.54 de la Ley Num. 22 - 2000, “Ley
de Vehiculos y Transito de Puerto Rico” .
Ser bilingue en los idiom as espanol e ingles.
Estar disponible para viajar fuera de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La inform acion expuesta sobre esta ciase 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 enm endada, conocida como "Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del

Tii n i ; i n

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

Birectora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ENCARGADO(A) DE OPERACIONES PESQUERAS

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo subprofesional que consiste en adm inistrar, dirigir y supervisar las
operaciones de un varadero de em barcaciones pesqueras en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
E! em pleado realiza trabajo de com piejidad y responsabilidad que consiste en la
adm inistracion, direccion y supervision de las operaciones que se llevan a cabo en
un varadero para em barcaciones pesqueras en una Agencia del Gobierno de Puerto
Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de superior jerarquia,
quien le im parte instrucciones generates en los aspectos com unes del puesto y
especificos en situaciones nuevas o imprevistas. Ejerce iniciativa y criterio propio en
el desempeno de sus funciones, conforme a las normas y procedimientos
establecidos. Su trabajo se revisa al finalizar el mismo y mediante el analisis de los
informes que somete.
EJEM PLQ S DE TRABAJO
Adm inistra, dirige y supervisa las operaciones que se llevan a cabo en el varadero
de em barcaciones de la Agencia.
Recibe las recaudaciones correspondientes a los servicios que brinda el varadero y
prepara los inform es diarios que correspondan.
Deposita diariam ente el dinero recaudado por concepto de los servicios prestados a
los duenos de las em barcaciones pesqueras.
Rinde inform es sobre el estado de las recaudaciones y sobre el funcionam iento del
varadero.
Prepara las requisiciones de
funcionam iento del varadero.

los

m ateriales

y

equipo

necesario

para

el

Atiene al publico que visita el varadero y da prom ocion a los servicios que alii se
prestan.
C O N O C IM IEN TO S, HABILIDADES Y DESTREZAS M1NIMAS
C onocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos aplicables a las
funciones bajo su responsabilidad.
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C onocim iento de los principios, tecnicas y practicas m odernas de oficina.
Habilidad para realizar com putos m atem aticos con exactitud.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de los sistem as com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
PR EPAR AC IO N A C A D E M IC A Y EXPER IEN C IA M INIM A
G raduation de Cuarto Ano de Escuela Superior o su equivalente de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada. Dos (2) anos de experiencia en trabajo
relacionado con la insp e ctio n u operacion de instalaciones pesqueras.
PERIODO PR O B A TO R IO
Seis (6) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una d e scrip tio n 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto R ico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
„ „ . 1 onm

-------------------------JUL I 1 2019--------------------------------

En San Juan, Puerto Rico, a ____________________ .

Lcda. Sandra E. Torres Lopez
D i recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ENCARGADO(A) DE REPRODUCCION Y DISTRIBUCION DE LEYES

N ATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo de oficina que consiste en recibir, reproducir y distribuir las leyes y
resoluciones que firm a el G obernador de Puerto Rico a las Agencias del Gobierno
de Puerto Rico.
A SPEC TO S DIST1NT1VOS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de alguna complejidad y responsabilidad en el recibo,
reproduccion y distribucion de las leyes y resoluciones que firm a el G obernador de
Puerto Rico a las Agencias del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision
general de un em pleado de superior jerarquia, quien le im parte instrucciones
generales en los aspectos com unes del puesto y especificas en situaciones nuevas
o im previstas. Ejerce alguna iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus
funciones, conform e a las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos aplicables.
Su trabajo se revisa al finalizar el m ismo para determ inar conform idad con las
instrucciones impartidas.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Orienta al publico con relacion a las leyes y resoluciones que firm a el G obernador
de Puerto Rico.
Recibe, clasifica, reproduce y distribuye las leyes y resoluciones firm adas por el
G obernador a todas las agencias.
Prepara los docum entos para la distribucion de las leyes anotadas y las distribuye.
M antiene un inventario de las leyes para la venta al publico.
R edacta correspondencia e informes relacionados con su trabajo.
Verifica la traduccion de las leyes en el Negociado de Traducciones de la
Legislatura de Puerto Rico.
M antiene el control de la boveda donde se encuentran los originales de todas las
leyes de Puerto Rico.
CONOCIM1ENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIM AS
C onocim iento de las practicas m odernas de oficina.
C onocim iento de las practicas y tecnicas m odernas de archivo.
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C onocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos que aplican a su
unidad de trabajo.
Algun conocim iento de la organizacion y funcionam iento de la Agencia.
Habilidad para efectuar com putos aritm eticos con rapidez y exactitud.
Habilidad para el recibo, clasificacion, reproduccion y distribucion de docum entos.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
PR EPAR AC IO N A C A D E M IC A Y EXPER IEN C IA M INIM A
Haber aprobado sesenta (60) creditos de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada, que incluya o este suplem entada por un curso o adiestram iento en
sistem as com putadorizados con procesam iento de palabras. Tres (3) afios de
experiencia en trabajo de oficina.
PERIODO PRQBATQR1Q
Seis (6) meses

La inform acion 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida com o “ Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara 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 __________________

Directora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ENCARGADO(A) DE SERVICIOS GASTRQNQIWIICOS

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo diestro que consiste en la coordinacion y confeccion del servicio de
alim entos y la atencion y ofrecim iento de cortesia a funcionarios e invitados
especiales en reuniones o actividades oficiaies que realiza una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
ASPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
E! em pleado realiza trabajo de moderada com plejidad y responsabilidad
coordinando todo lo relacionado con la confeccion y servicio de alim entos, atencion
y ofrecim iento de cortesia a los com ensales, funcionarios, consules, dignatarios e
invitados especiales en reuniones o en actividades especiales que realiza una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un
em pleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales en los
aspectos com unes del puesto y especificas en situaciones nuevas o im previstas.
Ejerce un grado m oderado de iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus
funciones, conform e a las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos aplicables.
Su trabajo se revisa durante y al concluir cada actividad, para determ inar
conform idad con las normas y procedim ientos establecidos, asi com o con las
instrucciones impartidas.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Elabora el menu y selecciona los alim entos y bebidas que se van a ofrecer en
reuniones o en actividades oficiaies que realice la Agencia.
Sirve alim entos y bebidas a funcionarios o invitados en actividades oficiaies tales
como: firm a y entrega de proclamas, recibim iento de dignatarios, consules y otros.
Confecciona y sirve desayunos, alm uerzos y m eriendas a los asistentes en
actividades o reuniones oficiaies con la Autoridad Nominadora.
Selecciona m anteleria, cristaleria, cubiertos y arreglos florales que am erite la
ocasion para actividades o reuniones y coordina el montaje de las mismas.
Atiende las necesidades de alim ento y bebidas de los invitados en y durante las
actividades oficiaies celebradas en la Agencia.
Organiza y prepara el area donde se realizan las actividades oficiaies antes de
com enzar la actividad o reunion oficial, asi como al finalizar estas.
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Acom oda correctam ente a los invitados en la mesa de acuerdo con las normas de
etiqueta y protocolo.
Lleva control del inventario del equipo y material asignado.
Vigila porque el lugar donde se celebre la actividad o reunion oficial se m antenga en
optim as condiciones.
Organiza y limpia el lugar donde se llevo a cabo la actividad, asi como la cristaleria
y cubiertos utilizados y los guarda en el lugar correspondiente.
Prepara requisiciones de alimentos, materiales y equipo que se utilizara en la
actividad o reunion.
CO N O C IM IEN TQ S. H AB IU D A D E S Y DESTREZAS MINIM AS
C onocim iento de las tecnicas de protocolo y las normas de etica del servicio de
alim entos.
C onocim iento en el m anejo y preparacion de alimentos.
C onocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos aplicables a las
funciones bajo su responsabilidad.
Habilidad para coordinar la confeccion y servicio de alimentos.
Habilidad para atender invitados especiales en actividades oficiaies
general.

y publico en

Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la elaboracion y presentacion de alimentos.
Destreza en el m anejo y m antenim iento de m anteleria, cristaleria, cubiertos y otros.
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PREPARACION ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA BVliNIMA
Poseer un Certificado Tecnico en Artes Culinarias o en Chef de Cocina Nutritiva Local
e Internacional de una institucion educativa licenciada y/o acreditada, que incluya o
este suplementado por un curso o adiestramiento en etiqueta y protocolo. Dos (2)
anos de experiencia en el servicio de alimentos, coordinacion de actividades y
atencion de invitados.
REQUISITO ESPECIAL
Poseer Certificacion de Manejo Seguro de Alimentos expedida por una entidad
auforizada. Certificado de Salud expedido por el Departamento de Salud de Puerto
Rico. Presentar evidencia original de vacunacion al dia.
Certificacion de Higiene y Saneamiento, expedida por una entidad autorizada.
PERIODO PROBATQRIQ
Seis (6) meses

La inform acion 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e 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 2019

Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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ENCARGADO(A) DE SERVICIOS MEDICOS

N A TUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en planificar, coordinar, dirigir y supervisar los
servicios m edicos y de enferm eria que se prestan al personal de una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
ASPEC TO S DISTINTIVQ S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en la
planificacion, coordinacion, direccion y supervision de los servicios m edicos de
enferm eria que se prestan al personal de una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le
im parte instrucciones generates en los aspectos com unes al puesto y especificas en
situaciones nuevas o im previstas. Ejerce iniciativa y criterio propio en el desem peno
de sus funciones, conform e a las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos
aplicables. Su trabajo se revisa a traves de los informes que somete, en reuniones
con su supervisor y por los resultados obtenidos.
EJEM PLQ S DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa todos los procesos adm inistrativos de su
unidad de trabajo.
Realiza el tram ite necesario para la renovacion de licencias de la oficina.
Verifica que los param edicos y enferm eras tengan al dia los certificados de salud y
las licencias que los autorizan a ejercer su profesion.
Realiza los tram ites para la renovacion del numero de generados de desperdicios
biom edicos y el pago por concepto de renovacion.
Coordina la participacion de personal a cursos de educacion continua, acorde con
las necesidades del servicio.
R esponsable del uso y m antenim iento adecuado de la am bulancia.
Provee m edicam entos y m aterial m edico quirurgico, a centros de servicios de salud
que se le asigne.
Som ete expedientes medicos y docum entacion de pacientes requerida a la oficina
medica de la Agencia.
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Planifica y coordina con el Departam ento de Salud, las vacunaciones, prepara las
tarjetas de vacunacion y m antiene registro de las mismas.
M antiene un inventario actualizado de m edicam entos existentes en la Oficina y esta
atento a su fecha de expiracion.
C ustodia y lleva control de los m edicam entos utilizados en su trabajo, asi com o el
equipo y m ateriales del almacen de medicinas.
Prepara las requisiciones de m edicam entos y equipo de la Oficina M edica y verifica
el recibo de las mismas.
Lleva el registro del Libro de Expediente de Pacientes.
M antiene registros actualizados
pacientes.

de signos vitales,

pulso y sintom as

de

los

Prepara y abre expedientes medicos.
Participa en la planificacion y ejecucion del cuidado directo de enferm eria a
pacientes.
Entrevista y orienta a los pacientes y com pleta el expediente clm ico requerido.
Ayuda al m edico en exam enes fisicos y procedim ientos.
Tom a signos vitales a cada paciente que reciba servicios medicos.
Realiza curaciones, corta puntos y adm inistra m edicam entos orales, m usculares e
intravenosos, por orden medica.
Tom a m uestras de laboratorio y rotula los mismos, con el nom bre del paciente,
fecha y hora.
M antiene inform ado al m edico sobre casos que pueden ser contagiosos y que
constituyen un riesgo para el resto del personal.
Canaliza referidos a otras facilidades hospitalarias, cuando el caso asi lo amerite.
Asiste periodicam ente a sem inarios relacionados con las actividades de trabajo,
tales como: inform es diarios, m ensuales y anuales de pacientes atendidos,
m edicam entos utilizados, informe estadistico y otros.
Prepara inform es variados relacionados con las actividades de trabajo.

GOBIERNO DE PUERTO RICO

2

7735

C Q N O C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIM AS
Conocimiento de los principios y practicas modernas del campo de la Enferm eria
Generalista.
Conocimiento del uso y operacion de los instrumentos, materiales y equipo utilizado
en las labores de enfermeria
Conocimiento de los principios y practicas de saneamiento, higiene personal y
procedimientos asepticos que se utilizan en la prestacion de servicios de salud.
C onocim iento de los sintom as de enferm edades y de las m edidas de precaucion y
em ergencia a tom ar hasta que el m edico pueda intervenir.
C onocim iento de las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos aplicables a las
funciones bajo su responsabilidad.
Algun conocim iento de la term inoiogia medica.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de los sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
Destreza en la adm inistracion de m edicam entos y el
instrum entos de enferm eria generalista.

m anejo

de equipo

e

PREPARACIO N A CA D EM IC A Y EXPERIENCIA M INIM A
Poseer Licencia permanente de Enfermero(a) Generalista expedida por la Junta
Examinadora de Enfermeria de Puerto Rico. Ser miembro activo del Colegio de
Profesionales de la Enfermeria de Puerto Rico. Poseer Registro y Recertificacion
vigente de Profesionales de la Salud. Un (1) ano de experiencia en el campo de la
Enfermeria Generalista.
PER IO D O PROBATORIO
Seis (6) m eses
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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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara 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 1 211!

Lcda. Sandra E. Torres Lopez
Directora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ENCARGADO(A) DEL CENTRO DE INFORMACION

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo subprofesional que consiste en adm inistrar y organizar las actividades que
se llevan a cabo en el Centro de Informacion de una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico.
A SPEC TO S D ISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de moderada com plejidad y responsabilidad que
consiste en la adm inistracion y organizacion de todas las actividades que se llevan
a cabo en el Centro de Informacion de una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
Trabaja bajo la supervision directa de un em pleado de superior jerarquia, quien le
im parte instrucciones generales en los aspectos com unes del puesto y especificas
en situaciones nuevas e imprevistas. Ejerce un grado m oderado de iniciativa y
criterio propio en el desem peno de sus funciones, conform e a leyes, reglam entos,
normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa m ediante los inform es que
som ete y en reuniones con su supervisor.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Atiende solicitudes de personas que asisten al Centro de Inform acion y fotocopia el
material solicitado.
Organiza y clasifica los m ateriales educativos.
Envia m aterial educativo a las personas
electronico, fax u otro medio alterno.

que

lo

solicitan

m ediante

correo

Establece una red de inform acion com putarizada con organizaciones nacionales e
internacionales para el intercam bio de libros, revistas, folletos, opusculos, entre
otros.
Identifica y archiva articulos especializados en asuntos de las m ujeres a traves de la
Internet.
Mantiene al dia el inventario de los libros, revistas y videos registrandolos en la
com putadora.
Lleva un registro diario de las personas que visitan el Centro de Inform acion.
Redacta y prepara com unicaciones e informes relacionados con las funciones que
realiza.
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Distribuye la lista del material que llega a la Agencia m ensualm ente (libros, revistas,
folletos, etc.)
C oordina y lleva el registro de prestam os de peliculas a instituciones, estudiantes y
publico en general.
Archiva articulos de periodicos locales y regionales sobre asuntos de la m ujer y de
la Agencia y los m antiene accesibles al publico.
CO N Q C IM iEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento de los procedim ientos y guias a usarse en
catalogacion de material informativo.

la clasificacion y

C onocim iento de la leyes, reglam entos, normas y procedim ientos aplicables a las
funciones bajo su responsabilidad.
C onocim iento de la organizacion, funcionam iento y servicios que ofrece la Agencia.
Habilidad para adm inistrar y organizar un Centro de Informacion.
Habilidad para identificar, clasificar y archivar material inform ativo y educativo.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACION ACADEM iCA Y EXPERIENCIA MIN8MA
Haber aprobado sesenta (60) creditos de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Dos (2) anos de experiencia en trabajo adm inistrativo o de oficina.
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 enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del

JFii n i 2fli I

En San Juan, Puerto Rico, a _________________

Directora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ENCARGADO(A) DEL TALLER DE EQUIPO DE PRACTICA DEL
PARQUE EDUCATIVO PARA LA SEGURIDAD EN EL TRANSITO
N A TUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo sem idiestro que consiste en organizar, m antener y reparar e! equipo que
utilizan los estudiantes que asisten al Parque Educativo para la Seguridad en el
Transito en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVQS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de moderada com plejidad y responsabilidad que
consiste en la organizacion, m antenim iento y reparacion del equipo que utilizan los
estudiantes que asisten al Parque Educativo en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de superior
jerarquia, quien le im parte instrucciones generates en los aspectos com unes del
puesto y especificas en situaciones nuevas o imprevistas.
Ejerce un grado
m oderado de iniciativa y criterio propio en el ejercicio de sus funciones, conform e a
las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa
durante o a la term inacion para verificar el cum plim iento con las instrucciones
impartidas.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Limpia y m antiene el equipo que utilizan los ninos en sus practicas, tales como:
carritos, bicicletas y casco protector.
Organiza el equipo de carritos y bicicletas para la fase practica de los estudiantes.
Vela por el buen uso y seguridad del equipo.
Colabora con los estudiantes para que utilicen el equipo protector.
Carga las baterias de los carritos.
Repara carritos, bicicletas y el equipo protector.
Realiza pruebas de funcionam iento de los carritos y bicicletas.
M antiene lim pio y organiza el taller de reparacion.
Acondiciona los patios y arboles de instalaciones del Parque, asi com o pintar los
edificios de este.
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Prepara inform es y redacta com unicaciones relacionadas con las funciones bajo su
responsabilidad.
CO N O C IM IEN TQ S, HABILIDADES Y DESTREZAS MilMIMAS
C onocim iento de las herram ientas com unes que se utilizan en la reparacion de
bicicletas y carritos de m ovim iento para nifios.
Algun conocim iento de los equipos com unes que se utilizan en
conservacion de areas verdes y m antenim iento de estructuras fisicas.

labores de

Algun conocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos aplicables
a las funciones bajo su responsabilidad.
Habilidad para relacionarse con ninos de siete (7) a doce (12) anos de edad.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en el uso y m anejo de maquinas, equipo y herram ientas para reparar
bicicletas, cargar las baterias de los carritos de practica y de m antenim iento de
estructuras fisicas y areas verdes.
PREPARACION ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Graduacion de Cuarto A ho de Escuela Superior o su equivalente de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada.
PERIQDO PRQBATORIO
Seis (6) meses

La inform acion 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara 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 ______________ /(P?

Ccda. Sandra E. Torres Lopez
Directora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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ENFERMERO(A) ASOCIADO(A)

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo subprofesional que consiste en prestar servicios a pacientes y/o participantes
en el campo de la Enferm eria Asociada en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVQS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de moderada complejidad y responsabilidad que consiste
en la prestacion de servicios de cuidado y tratam iento directo a pacientes y/o
participantes en diferentes instituciones y programas de salud en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales en los aspectos comunes
del puesto y especificas en situaciones nuevas o imprevistas. Ejerce un grado
m oderado de iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones, en
arm onia con las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables al ejercicio
de la enferm eria asociada. Su trabajo se revisa al finalizar el mismo, por los informes
que rinde y mediante reuniones con su supervisor, para verificar correccion, exactitud
y conformidad con los principios y practicas del campo de la Enferm eria Asociada, asi
com o con las instrucciones impartidas.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Colabora en la planificacion y ejecucion del cuidado directo de enferm eria a pacientes
y/o participantes.
Redacta el Plan de Trabajo en cumplimiento con los servicios de enferm eria, segun la
ubicacion de! puesto.
Participa en la recopilacion, revision y analisis de datos relacionados con la condition
del paciente y/o participante que surgen del historial de salud, de la observation de
resultados de pruebas diagnosticas y del plan de tratam iento medico.
Toma signos vitales de temperatura, presion arterial, pulso y respiracion; pesa y mide
al paciente y/o participante; anota los resultados en el expediente medico o en el
registro correspondiente.
Toma y rotula las
correspondientes.

pruebas

medicas

y fisiologicas

y

registra

los

resultados

Adm inistra m edicam entos y tratamientos a pacientes y/o participantes, de
conformidad con la orden medica y dentro de los parametros de la enferm eria
asociada.

GOBIERNO DE PUERTO RICO

1

7721

Asiste al enferm ero o a un profesional de la salud de m ayor jerarquia en los
diferentes tratam ientos administrados al paciente y/o participante.
Obsen/a cambios o reacciones positivas o adversas en la condicion de salud del
paciente y/o participante, informa a su supervision o a un profesional de la salud
sobre el particular e identifica y documenta en el expediente clinico los cambios
significativos observados.
Ofrece orientacion a pacientes, participantes y fam iliares sobre el cuidado de salud,
administracion correcta de m edicamentos y tratamientos ordenados por el profesional
de la salud.
Brinda servicios de enferm eria asociada en actividades oficiaies, tales como: clinicas
de salud, eventos recreativos, culturales, de promocion de la salud y hogares.
Colabora en la preparacion de requisiciones de material medicos.
Asiste a los pacientes y/o participantes en sus funciones fisiologicas, cam bios de
posicion, cambio de panales, administracion de alimentos y les brinda aseo personal.
Colabora en implantacion de proyectos de m ejoramiento de calidad, control de
infecciones y vigilancia epidemiologica.
Prepara informes de labor realizada, listado diario de pacientes /o participantes,
informe mensual de visitas y otros que le sean requeridos, segun este asignado el
puesto.
Mantiene confidencialidad de todos los
tratam iento de pacientes y/o participantes.

asuntos

concernientes

a!

cuidado

y

Visita hogares, de ser necesario.
Observa los riesgos y las medidas de seguridad propias de su oficio.
Vigila el uso y m antenimiento adecuado de las herramientas y el equipo que utiliza.
Mantiene ordenada y limpia el area de trabajo.
Asiste a reuniones, adiestramientos y otras actividades de capacitacion profesional
relacionadas con su area competencia.
CONOCIIVIIENTOS, HABfLIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de los principios,
Enferm eria Asociada.

practicas y procedimientos del
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Conocim iento de la term inologia medica.
Conocim iento de los riesgos ocupacionales y las m edidas de seguridad a observar en
el desem peno de las labores.
Conocim iento de los problemas de salud y de las instituciones y recursos disponibles
para ofrecer servicios de salud.
Habilidad para lle va ry m antener registros clinicos.
Habilidad para m antener confidencialidad de todos los asuntos concernientes al
cuidado del paciente y/o participante.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
general.
Destreza en el uso y operacion de equipo, instrumentos y m ateriales utilizados en el
campo de la Enfermeria Asociada.
Destreza en la administracion de tratamientos propios de su profesion.
Destreza en la operacion de los sistemas com putadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia permanente de Enfermero Asociado expedida por la Junta
Examinadora de Enfermeria de Puerto Rico. Ser miembro activo del Colegio de
Profesionales de la Enfermeria de Puerto Rico. Poseer Registro y Recertificacion
vigente de Profesionales de la Salud. Un (1) ano de experiencia en el campo de la
Enferm eria Asociada.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La inform acion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara com o 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida com o “Ley para la A dm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
______________ d e l_______________ Jill fl 1

En San Juan, Puerto Rico, a

LpdarS andra E. Torres Lopez
Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ENFERMERQ(A) DE PROGRAMA

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional en el campo de la Enfermeria que consiste en proveer servicios
de apoyo, orientacion en salud, y/o evaluacion de cum plim iento de requisitos
relacionados con e! programa de salud donde este asignado el puesto en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad en el cam po de la
Enferm eria ofreciendo servicios de apoyo, orientacion en salud, informacion sobre
disponibilidad de servicios y referidos interagenciales de acuerdo con las necesidades
identificadas de la poblacion, y/o evaluacion de cumplimiento de requisitos por parte
de participantes y solicitantes de los programas de salud en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generates sobre la labor a realizar.
Ejerce iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones, en arm onia con
las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables al ejercicio de la profesion
de la enferm eria. Su trabajo se revisa por los informes que som ete y mediante
reuniones con su supervisor, para verificar correccion, exactitud y conform idad con
los principios y practicas del campo de la Enfermeria, asi como con las instrucciones
impartidas.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Provee servicios de orientacion en salud, educacion y apoyo a participantes de
programas de salud.
Entrevista a solicitantes y/o participantes de programas de salud, estudia la
informacion y docum entos provistos y evalua y certifica el cum plim iento o no
cumplimiento con los requisitos o criterios de elegibilidad.
Identifica poblacion a riesgo, infantes, neonatos, mujeres em barazadas en las
instituciones hospitalarias que puedan ser referidos al programa.
Ofrece informacion sobre los servicios en la comunidad
interagenciales de acuerdo con las necesidades identificadas.

y tram ita

referidos

Efectua visitas a los hogares de los pacientes y/o participantes del programa.
Realiza analisis de necesidades y estado de salud de los casos referidos.
Participa y colabora en actividades de promocion y proteccion de la salud.
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Participa en proyectos de mejoramiento de calidad, control de infecciones, vigilancia
epidem iologica y utilizacion.
Prepara itinerarios y planes de trabajo de conformidad con los problemas y
situaciones identificadas en las visitas y/o entrevistas que realiza.
Lleva y mantiene actualizados expedientes, registros y controles relacionados con el
trabajo asignado.
Mantiene confidencialidad en todos los asuntos concernientes a la informacion
provista o identificada de solicitantes y/o participantes de servicios de programas de
salud.
CQNQCIM IENTQS, H A B iLiD A D E S Y DESTREZAS MiNlSVBAS
Conocim iento de la term inologia medica y de los principios y practicas modernas del
campo de la Enferm eria Generalista.
Conocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos que rigen el
programa al cual esta asignado.
Conocim iento de los problemas de salud y de las instituciones y recursos disponibles
para ofrecer servicios de salud.
Habilidad para prestar servicios en el campo de la Enferm eria de Apoyo, orientacion
en salud, informacion sobre disponibilidad de servicios y/o evaluacion de
cum plim iento con requisitos de programas de salud.
Habilidad para llevar y m antener actualizados, expedientes, registros y controles
relacionados con el trabajo asignado.
Habilidad para m antener confidencialidad de todos los asuntos concernientes al
cuidado del paciente y/o participante.
Habilidad para realizar trabajo que conlleve exposition a riesgos moderados, esfuerzo
fisico, visual y mental.
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 m antener relaciones efectivas de trabajo y con publico en
general.
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Destreza en la operacion de los sistemas com putadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
Destreza en el uso y operacion de equipo, instrumentos y materiales basicos para
prestar servicios en el campo de la Enfermeria Generalista.
Destreza en la administracion de tratamientos propios de su profesion.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia Permanente de Enfermero(a) Generalista expedida por la Junta
Examinadora de Enferm eria de Puerto Rico. Ser miembro activo del Colegio de
Profesionales de la Enferm eria de Puerto Rico. Poseer Registro y Recertificacion
vigente de Profesionales de la Salud.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La inform acion 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 enm endada, conocida com o “ Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Hum anos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
d e l____________ JUL Q 1

_________________
MAY 3 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a _____________________.

Lcd a-S a n d ra E. Torres Lopez
Directora
O ficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ENFERMERO(A) EDUCATIVO(A) DE SALUD

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional en el cam po de la Enferm eria que consiste en desarrollar y
evaluar program as educativos dirigidos a profesionales de la salud, participantes de
program as de salud y publico en general en una Agencia del Gobierno de Puerto
Rico.
A SPEC TO S DISTINT1VQS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en el
desarrollo y evaluacion de los program as educativos dirigidos a profesionales de la
salud, participantes de program as de salud y publico en general en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de
superior jerarquia, quien le im parte instrucciones generales sobre la labor a realizar.
Ejerce iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones, conform e a las
leyes, reglam entos, normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa
m ediante la evaluacion de los informes que som ete y en reuniones con su
supervisor.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Desarrolla y evalua program as educativos relacionados con el cam po de la
Enferm eria y la Salud dirigidos a profesionales, participantes y publico en general.
Sirve de recurso en adiestram ientos, orientaciones, sem inarios y charlas.
Adiestra a personal que vaya a intervenir en program as de educacion y promocion
de la salud.
Ofrece orientaciones grupales a pacientes con condiciones cronicas sobre el
cuidado y m anejo de su condicion.
Colabora en la planificacion y desarrollo de actividades de prom ocion de salud.
Evalua, redacta y distribuye material educativo relacionado con el cam po de la
Enferm eria, enferm edades y condiciones de salud.
Prepara y m antiene actualizado los expedientes educativos del personal de
Enferm eria y de otro personal al cual provee servicios educativos.
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C O N O C IM IEN TO S. HABILiDADES Y DESTREZAS MINIM AS
C onocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos aplicables a las
funciones bajo su responsabilidad.
C onocim iento de los principios y practicas m odernas del cam po de la Enferm eria
G eneralista y de saiud preventiva y pubiica.
Habilidad para desarrollar y evaluar program as educativos relacionados con el
cam po de la Enferm eria y la Salud.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de equipo educativo, sistem as com putadorizados de
inform acion y otro equipo moderno de oficina.
Destreza en e! uso y operacion de equipo, instrumentos y materiales basicos para
prestar servicios en el campo de la Enfermeria Generalista.
Destreza en la administracion de tratamientos propios de su profesion.
PREPARACION ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia perm anente de Enfermero(a) Generalista expedida por la Junta
Exam inadora de Enferm eria de Puerto Rico. Ser m iem bro activo del Colegio de
Profesionales de la Enferm eria de Puerto Rico. Poseer Registro y Recertificacion
vigente de Profesionales de la Salud. Un (1) ano de experiencia en el cam po de la
E nferm eria Generalista.
PERIQDO PROBATORIO
Seis (6) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una d e scrip tio n 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de !a Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “ Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
d el

_____________o i

?m

___________

■

En San Juan, Puerto Rico, a ____________________ .

^ — ________________________________________________
Lcda. Sandra E. Torres Lopez
Directora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ENFERMERO(A) ESPECiALSSTA

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado en el campo de la Enfermeria que consiste en
prestar servicios de atencion y cuido especializado de los clientes y pacientes que
reciben tratam iento por diversas condiciones de salud en los diferentes programas;
asi com o en la realizacion de otras funciones y servicios especializados que se
ofrecen en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en la coordinacion de la atencion y el cuidado directo de clientes y pacientes
bajo los tratam ientos de salud, asi como la realizacion de labores especializadas de
enferm eria que se administran en los diferentes programas en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generates. Ejerce un alto grado de
iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones, en arm onia con las
leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables al ejercicio de la profesion de
la enfermeria. Su trabajo se revisa durante la realizacion y al finalizar el mismo, por
los informes que rinde, mediante reuniones con su supervisor y por los resultados
obtenidos, para verificar correccion, exactitud y conformidad con los principios y
practicas del campo de la Enfermeria, asi como con las instrucciones impartidas.
EJEMPLQS DE TRABAJO
Provee cuidado directo de enfermeria en el campo de su especialidad a pacientes
hospitalizados y am bulatorios en arm onia con las normas y procedim ientos y regimen
m edico establecido.
Dirige, colabora y asesora en la planificacion, ejecucion y evaluacion del cuidado
directo de enferm eria que se ofrece a los pacientes.
Dirige y supervisa el cuidado de enferm eria durante el turno asignado.
Coordina procesos de admision, traslados y altas de pacientes y verifica que el
persona! de enferm eria reciba y oriente al paciente, coteje la correccion de la
informacion incluida en el expediente de admision, prepare las horas de cargos y
procese m ediante el sistema computadorizado todos los cargos relacionados con su
hospitalizacion.
Entrevista a pacientes, docum enta la evaluacion fisica e historial de salud e identifica
las necesidades de estos antes de form ular un diagnostico de enferm eria y
desarrollar el plan de cuidado y tratamiento.
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Observa, interpreta y evalua las necesidades del paciente y notifica al medico
cualquier cambio en la condicion fisica o emocional, asi como en los exam enes o
estudios medicos.
Revisa y evalua expedientes clinicos durante la hospitalizacion y al ser trasladados o
dados de alta.
Orienta al personal de enferm eria y asistentes sobre la administracion
medicamentos, sus efectos, reacciones, nombres genericos, entre otros.

de

Orienta al personal de enferm eria y asistentes sobre las tecnicas para el m anejo de
pacientes con problemas de salud mental, adiccion a drogas y alcoholismo.
Lleva y m antiene actualizados expedientes
relacionados con el trabajo asignado.

clinicos,

registros

y

controles

Vigila el uso y mantenim iento adecuado de los instrumentos y el equipo que utiliza.
Prepara informes narrativos y estadisticos y otros.
Asiste a reuniones, adiestram ientos y funge como recurso y consultor en program as
educativos.
CONOCIM IENTOS. H A B IU D A D E S Y DESTREZAS jVHNlMAS
Conocim iento considerable de los principios y practicas modernas del cam po de la
Enferm eria Generalista y de su especialidad.
Conocimiento considerable de las responsabilidades eticas y legales para la provision
del cuidado que regulan la practica de la enfermeria.
Conocimiento considerable del uso y operacion de los instrumentos, materiales y
equipo utilizado en las labores de enferm eria y su especialidad.
Conocim iento considerable de los principios y practicas de saneamiento, de los
riesgos ocupacionales y medidas de seguridad a observar.
Conocim iento considerable de los problemas de salud y de las instituciones y
recursos disponibles para ofrecer servicios de salud.
Habilidad para prestar servicios de cuidado y tratam iento directo a pacientes y/o
participantes que presentan condiciones de salud.
Habilidad para trabajar en ambientes de tension y para atender situaciones de
emergencia.
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Habilidad para realizar observaciones significativas de cam bios o reacciones en la
condicion de salud del paciente y/o participante que impliquen progreso o deterioro.
Habilidad para dirigir, colaborar y asesorar el equipo de enferm eria en la planificacion,
ejecucion y evaluacion del cuidado del paciente y familia.
Habilidad para determinar, documentar, establecer y validar un diagnostico de
enferm eria mediante la interpretacion y analisis de la informacion del paciente y
familia.
Habilidad para la realizacion y docum entation de acciones de enferm eria basadas en
conocim ientos cientificos y destrezas clinicas para promover, m antener y restaurar la
salud o bienestardel paciente.
Habilidad para evaluar el cuidado de enferm eria con el proposito de determ inar la
efectividad de las acciones y el logro de las metas y objetivos trazados.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico en
general.
Destreza en la operacion de los sistemas com putadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
Destreza en ei uso y operacion de equipo, instrumentos y m ateriales basicos para
prestar servicios en el campo de la Enfermeria y su especialidad.
Destreza en la term inologia medica y en la administracion de tratamientos.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia Perm anente de Enfermero Especialista expedida por la Junta
Examinadora de Enferm eria de Puerto Rico en su area de especialidad. Ser miembro
activo del Colegio de Profesionales de la Enfermeria de Puerto Rico. Poseer Registro
y R ecertification vigente de Profesionales de la Salud.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses
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La inform acion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion genera! 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 enm endada, conocida como “ Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta ciase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del

mi oi aw

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 201!

Directora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ENFERMERO(A) GENERALISTA

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en prestar servicios a pacientes y/o participantes en
el campo de la Enferm eria Generalista en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad, que consiste en la
prestacion de servicios de cuidado y tratam iento directo a pacientes y/o participantes
en diferentes instituciones y programas de salud, segun este asignado el puesto en
una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un
em pleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generates en los
aspectos com unes del puesto y especificas en situaciones nuevas o imprevistas.
Ejerce iniciativa y criterio propio en el desem peno de las funciones asignadas al
puesto, en arm onia con las leyes y reglamentos aplicables al ejercicio de la profesion
de la enferm eria generalista. Su trabajo se revisa al finalizar el mismo, por los
informes que rinde y mediante reuniones con su supervisor, para verificar correccion,
exactitud y conformidad con los principios y practicas del cam po de la Enfermeria
Generalista, asi como con las instrucciones impartidas.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Ofrece cuidado directo de enferm eria a grupos de personas en el nivel primario,
secundario y terciario de servicios de salud en una Agencia, en arm onia con las
normas y procedimientos y regimen medico establecidos, luego de hacer la
planificacion correspondiente con el equipo de enferm eria y el interdisciplinario.
Coordina el cuidado y tratam iento que se ofrece a los pacientes y/o participantes en
unidades especializadas.
Participa en la coordinacion e implantacion de proyectos de mejoramiento de calidad,
control de infecciones y vigilancia epidemiologica.
Adm inistra m edicam entos y tratam ientos segun la prescripcion medica.
Entrevista a pacientes y/o participantes de programas de salud, docum enta la
evaluacion fisica e historial de salud e identifica las necesidades de estos, para
form ular un diagnostico de enferm eria y desarrollar el plan de cuidado y tratamiento,
en colaboracion con los miembros del equipo de salud.
Observa, interpreta y evalua y notifica al medico cualquier cambio en la condicion
fisica o emocional, asi como en los examenes o estudios medicos.
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Tom a signos vitales de temperatura, presion arterial, pulso y respiracion y peso
corporal de los pacientes y/o participantes, y muestras de sangre, orina y otras, para
ser analizadas en el laboratorio.
Prepara y administra los tratamientos debidam ente recetados y ordenados por
medicos.
Evalua, revisa y actualiza el plan de cuidado de enfermeria, a medida que cambia el
estado de salud del paciente y/o participante.
Mantiene control de todos los m edicamentos en existencia.
Evalua diariam ente el inventario de medicinas y suministros medicos desechables y
notifica a su supervisor, medicos o a los familiares de los pacientes y/o participantes,
antes de que se agoten.
Delega y orienta al personal de enferm eria y verifica que el cuidado se imparta
correctamente.
Mantiene actualizados expedientes clinicos, con anotaciones exactas y significativas
que reflejen correctamente la condicion de! paciente y/o participante, progreso,
educacion y tratamiento, en arm onia con el plan de cuidado individualizado.
Mantiene confidencialidad de todos los
tratam iento de pacientes y/o participantes.

asuntos

concernientes

al

cuidado

y

Prepara informes diarios, de incidencias y otros que le sean requeridos.
Formula diagnosticos esenciales para el manejo y ejecucion
enfermeria.

del cuidado de

Utiliza form ularios o guias para el estimado de salud del paciente y/o participante.
Recopila, revisa y analiza datos relacionados con la condicion medica del paciente y/o
participante y el plan de tratam iento medico.
Observa los riesgos y las m edidas de seguridad propias de su oficio.
Vigila el uso y mantenim iento adecuado de los instrumentos y el equipo que utiliza.
Asiste a reuniones, adiestramientos y otras actividades de capacitacion profesional.
Releva al supervisor en su ausencia, segun le sea requerido.
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CONOC1MIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocim iento de term inologia medica, principios y practicas m odernas del cam po de
la Enfermeria.
Conocim iento del uso y operacion de los instrumentos, materiales y equipo utilizado
en las labores de enfermeria.
C onocim iento de los principios y practicas de saneamiento, higiene personal y
procedim ientos asepticos que se utilizan en la prestacion de servicios de salud.
Conocim iento de los riesgos ocupacionales y medidas de seguridad a observar en el
desem peno de las labores.
Habilidad para entender y ejecutar instrucciones medicas, prestar servicios de
cuidado y tratam iento directo a pacientes y/o participantes.
Habilidad para trabajar en am bientes de tension y para atender situaciones de
emergencia.
Habilidad para realizar observaciones significativas de cambios o reacciones en la
condicion de salud del paciente y/o participante que impliquen progreso o deterioro.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas.
Destreza en la operacion de los sistemas com putadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
Destreza en el uso y operacion de equipo, instrumentos y materiales basicos para
prestar servicios en el campo de la Enfermeria Generalista.
Destreza en la administracion de tratam ientos propios de su profesion.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia Permanente de Enfermero(a) Generalista expedida por la Junta
Examinadora de Enfermeria de Puerto Rico. Ser m iembro activo del Colegio de
Profesionales de la Enferm eria de Puerto Rico. Poseer Registro y Recertificacion
vigente de Profesionales de la Salud. Un (1) ano de experiencia en el campo de la
Enferm eria Generalista.
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PERIODO PROBATQRIO
Seis (6) meses

La inform acion 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 enm endada, conocida como ‘‘Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Hum anos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
d e l____________ .11)1 0 1 w * __________________ .

En San Juan, Puerto Rico, a

Lgdar-SSndra E. Torres Lopez
Directora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESMFERMERG(A) PRACTICO(A) LICENCIADO(A)

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo diestro que consiste en prestar servicios auxiliares a pacientes y/o
participantes en el campo de la Enfermeria Practica Licenciada 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 asistencia a un Enfermero Generalista en el cuidado, manejo y tratam iento de
pacientes y/o participantes, segun este asignado el puesto, en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision directa de un em pleado de
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones especificas y detalladas. Ejerce un
grado moderado de iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones, en
arm onia con las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables al ejercicio
de la profesion de enferm eria practica. Su trabajo se revisa mediante inspecciones
oculares, durante y al finalizar el mismo y por los informes que rinde, para verificar
correccion, exactitud y conformidad con las practicas y tecnicas de enferm eria
establecidas, asi como con las instrucciones impartidas.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Tom a signos vitales de temperatura, presion arterial, pulso y respiracion; pesa y mide
al paciente y/o participante; y anota los resultados.
Asiste a un Medico y Enfermero en los diferentes tratam ientos adm inistrados y anota
la hora y cantidad en el expediente correspondiente.
Mide y anota la cantidad de liquido y alimentos que ingiere y elimina el paciente y/o
participante de acuerdo con la orden medica, y anota la hora y cantidad de alimentos
administrados.
Tom a y rotula pruebas medicas, lleva muestras al laboratorio y recoge los resultados
y otros exam enes medicos.
Asiste a los pacientes y/o participantes en sus funciones fisiologicas, aseo personal y
en el proceso de ingerir alimentos.
Observa cambios o reacciones en la condicion de salud de los pacientes y/o
participantes e informa a su supervisor o al Medico.
Ofrece orientacion sobre salud, higiene, primeros auxilios y uso de medicamentos.
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Orienta y prepara a los pacientes y/o participantes para los diferentes examenes
medicos y ies entrega referidos o citas.
Acom pana a pacientes y/o participantes en la ambulancia hacia hospitales del area o
a otras areas de servicio.
Realiza curaciones menores a pacientes y/o participantes.
Brinda servicios de enferm eria practica en actividades oficiaies de la Agencia.
Prepara material y equipo quirurgico utilizando las tecnicas modernas de asepsia y
esterilizacion.
Asiste en la preparacion de los expedientes de los pacientes y/o participantes con la
fecha y hora en el libro de visitas, o de salidas y viajes realizados durante el turno, asi
como de los m edicam entos administrados.
Asiste a reuniones, adiestramientos y actividades de capacitacion profesional.
CQNOCIM IENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocim iento de los principios y practicas del campo de la Enferm eria Practica.
Conocim iento del uso y operacion de los instrumentos y equipo basico de enfermeria.
Conocim iento de los principios y practicas de saneamiento, higiene personal y
procedim ientos asepticos que se utilizan en la prestacion de servicios de salud.
Conocim iento de los riesgos ocupacionales y las medidas de seguridad a observar en
el desem peno de las labores.
Algun conocimiento de terminologia medica, problemas de salud y de las instituciones
y recursos disponibles para ofrecer servicios.
Habilidad para prestar servicios auxiliares y Ilevar y m antener registros clinicos
sencillos a nivel de ingreso.
Habilidad para realizar observaciones de cambios o reacciones en la condicion de
salud del paciente y/o participante que impliquen progreso o deterioro.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.

GOBIERNO DE PUERTO RICO

2

7712

Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico en
general.
Destreza en la operacion de los sistemas computadorizados de informacion y otro
equipo moderno de oficina.
Destreza en el uso y operacion de equipo, instrumentos y m ateriales basicos para
prestar servicios en el campo de la Enfermeria Practica, asi como en la
administracion de tratamientos y en la practica de curaciones simples.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA M I M A
Poseer Licencia Permanente de Enfermero Practico Licenciado expedida por la Junta
Examinadora de Enferm eria de Puerto Rico. Ser miembro activo del Colegio de
Profesionales de la Enfermeria de Puerto Rico. Poseer Registro y Recertificacion
vigente de Profesionales de la Salud. Un (1) ano de experiencia en el campo de la
Enfermeria Practica.
PERIODO PROBATORIO
Tres (3) meses

La inform acion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion genera! de la
misma. No se interpretara com o 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 enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

Lcda^Scfndra E. Torres Lopez
D irectors
O ficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ENTREVISTADOR(A) FORENSE

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo subprofesional que consiste en realizar entrevistas m edico-forenses en el
area de Patologia Forense en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de alguna com plejidad y responsabilidad que consiste
en entrevistar a los agentes del orden publico, em pleados y fam iliares para recopilar
la informacion de los hechos que m otivaron la m uerte de una persona y las
circunstancias personales del cadaver que se recibe en una Agencia del Gobierno
de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de superior
jerarquia, quien le im parte instrucciones generales en los aspectos com unes del
puesto y especificas en situaciones nuevas o imprevistas. Ejerce alguna iniciativa y
criterio propio en el desem peno de sus funciones, de conform idad con las leyes,
reglam entos, normas y procedim ientos establecidos. Su trabajo se revisa por
observacion directa y mediante el analisis de los informes que somete.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Entrevista fam iliares del occiso para obtener detalles de sus datos, rasgos
personales, las circunstancias de su muerte, entre otros, y los archiva
electronicam ente en el sistema.
Recibe de los agentes y funcionarios del Sistem a de Justicia Criminal,
Investigadores Forense y Oficinista de Sala informacion y datos de las
circunstancias personales y los hechos que m otivaron la m uerte del occiso.
Prepara los expedientes de los casos de cadaveres sin identificar para el proceso
de sepultura o los que son enviados a la Junta de Disposicion de Cuerpos, Organos
y Tejidos Humanos.
Com pleta con el fam iliar la identificacion del occiso.
Form aliza los expedientes y archivo electronico de los casos de los occisos
envejecientes y los autorizados para cremacion.
Com pleta diversos form ularios a base de la informacion que obtiene en la entrevista
y prepara inform es de los casos que trabaja al finalizar cada turno.
Establece y m antiene archivos de los casos que atiende.
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Colabora en la entrega a los fam iliares de los valores y objetos personales del
occiso cuando se le requiere.
Prepara, para la firm a del Patologo Forense, el Certificado de Defuncion, conform e
a la inform acion obtenida, adem as de c o o rd in a ry e n v ia rd ic h o certificado al Registro
D em ografico del D epartam ento de Salud, cuando se le requiere.
Entrega el boleto de enterram iento al Oficinista de Sala de Autopsia para la entrega
del cadaver.
G enera com unicacion telefonica con las distintas instituciones hospitalarias, asilos y
tribunales.
C O N O C IM iEN TO S. H A B IU D A D E S Y DESTREZAS MINSMAS
C onocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos que regulan el
manejo y disposicion de cadaveres en Puerto Rico.
C onocim iento de las tecnicas y procedim ientos de entrevistas.
C onocim iento de las practicas adm inistrativas y de oficina.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de los sistemas com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
PR EPAR AC IO N A C A D E M iC A Y EXPERIENCIA M INIM A
Haber aprobado sesenta (60) creditos de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada.
PERSQDO PROBATOR8Q
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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
d e l__________________jilL 0 1 2W ________________ -

En San Juan, Puerto Rico, a

Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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EPIDEMSOLOGO(A)

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado en el campo de la Epidem iologia que consiste en
planificar, evaluar y desarrollar estudios epidemiologos en una Agencia del Gobierno
de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad
planificando, evaluando y desarrollando estudios epidem iologos para la vigilancia y el
control de enferm edades en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo
la supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generates sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y
criterio propio en el desem peno de sus funciones, de conformidad con las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa m ediante la
evaluacion de los informes que somete, en reuniones con su supervisor y por los
logros obtenidos.
EJEMPLQS DE TRABAJO
Planifica, evalua y desarrolla estudios epidemiologicos y hace recomendaciones para
la vigilancia y control de enfermedades.
Asesora en cuanto a la metodologia y diseno de investigaciones epidemiologicas.
Revisa y monitorea informes de casos, estadisticas de salud, informacion
dem ografica y resultados de pruebas de laboratorio para identificar patrones, fuentes
y tendencias epidemiologicas.
Disena e implanta sistem as para el procedimiento de datos epidemiologicos.
Participa en el diseno e implantacion de sistemas de vigilancia epidemiologica.
Identifica y propone medidas correctivas y de intervencion para prevenir problemas
de salud basados en hallazgos epidemiologicos.
Obtiene y analiza datos de instituciones de
epidemiologicas y difunde los resultados de estas.
Lleva y mantiene
epidemiologicas.

registros

y

controles

de

los

salud

para

estudios

e

investigaciones

investigaciones

Prepara com unicaciones e informes requeridos relacionados con sus funciones.
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Participa de adiestram ientos sobre el campo de la Epidemiologia.
COMOCIMIENTQS. HAB1LIDADES Y DESTREZAS MIN1MAS
Conocimiento considerable de las leyes, reglamentos, normas, procedimientos,
principios, practicas, m etodos y tecnicas aplicables al campo de la Epidemiologia.
Conocimiento considerable de los principios y practicas de control de condiciones
cronicas de salud y enferm edades transmisibles.
Habilidad para planificar,
epidemiologica y som eter
enfermedades.

evaluar y desarrollar proyectos de investigacion
recomendaciones para la vigilancia y control de

Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en ia operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACION AC AD E M IC A Y EXPERiENCIA MINIMA
Maestria en Epidem iologia 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 com o 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 enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Hum anos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
d e l________________ jjJ L 0 1 2019________________ .

En San Juan, Puerto Rico, a ______________________ .

Directora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIAIISTA DE APOYO Y MQDALIDADES DE EMPLEO

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo de profesional y especializado que consiste en planificar y d ise fia r estudios
para el analisis de los protocolos para la prestacion de servicios de los Centros de
Apoyo y M odalidades de Empleo a Nivel Regional en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico.
ASPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de considerable com plejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion y diseno de estudios para el analisis de los protocolos
para la prestacion de servicios en los Centros de Apoyo y M odalidades de Em pleo a
Nivel Regional en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le im parte
instrucciones generates. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el
desempeno de las 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.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Planifica y disena estudios para el analisis de los protocolos para la prestacion de
servicios de los Centros de Apoyo y Modalidades de Empleo.
Identifica problem as y situaciones y recomienda areas de m ejoram iento.
Disena y realiza estudios, normas y procedim ientos y form ularios para el
m ejoram iento de los sistem as, program as y servicios de apoyo y m odalidades de
empleo.
A sesora en todo lo relacionado con la implantacion de los servicios de apoyo y
m odalidades de empleo.
Desarrolla sistem as y protocolos de evaluacion para m edir la eficacia de la prestacion
de los servicios de apoyo y m odalidades de empleo.
Ofrece asistencia tecnica en el desarrollo de proyectos de em pleo incluyendo
em presas com erciales o negocios propios.
Redacta cartas, m em orandos e informes relacionados con sus funciones.
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C O N Q C IM IEN TO S. H AB IU D A D ES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento considerable las leyes reglamentos, normas, procedim ientos,
principios, teorias, m etodos y practicas que regulan las funciones bajo su
responsabilidad.
C onocim iento considerable de las diferencias individuales entre personas y de las
condiciones incapacitantes.
C onocim iento considerable de las ocupaciones y de los requisitos, cualidades,
habilidades y destrezas necesarias para ocupar las mismas.
Habilidad para observar caracteristicas personales, evaluar capacidades fisicas,
educacion, experiencia e intereses del solicitante e integrar estos factores en term inos
vocacionales.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico en
general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y de otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACION ACADEM ICA 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. Cuatro (4) anos de
experiencia profesional en trabajo relacionado con la prestacion de servicios de apoyo
y m odalidades de em pleo que se ofrecen a las personas con discapacidades, uno (1)
de estos en funciones de naturaleza y com plejidad sim ilar a las que realiza un(a)
Supervisor(a) de Apoyo y M odalidades 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.
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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 Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en e! Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
1 2DH

3t)L 0

En San Juan, Puerto Rico a

Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALSSTA DE ASISTENCIA TECNOLOGICA

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en planificar, estudiar, analizar y
evaluar los servicios de Asistencia Tecnologica en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de gran com plejidad y responsabilidad que consiste en
la planificacion, estudio, analisis y evaluacion de los program as de prestacion de
servicios de Asistencia Tecnologica en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le
im parte instrucciones generates en los aspectos com unes del puesto y especlficas
en situaciones nuevas o im previstas. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio
propio en el desem peno de sus funciones, de conform idad con las leyes,
reglam entos, norm as y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa al finalizar el
mism o y m ediante el analisis de los informes que somete.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Planifica y disena estudios para el analisis y evaluacion de los protocolos para la
prestacion de servicios de los centros de Asistencia Tecnologica de una Agencia.
Identifica problem as y situaciones y recomienda areas de m ejoram iento.
Disena y realiza estudios, normas y procedim ientos, y form ularios
m ejoram iento de los program as y servicios de asistencia tecnologica.

para

el

A sesora en todo lo relacionado con la implantacion de los servicios de asistencia
tecnologica.
Disena y desarrolla protocolos para evaluar la prestacion de servicios de asistencia
tecnologica.
Redacta cartas, m em orandos e informes relacionados con sus funciones.
C Q N O C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocim iento de las leyes, reglamentos, normas, procedim ientos, principios,
tecnicas, m etodos y practicas aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocim iento sobre los program as y servicios que ofrece la Agencia.
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C onocim iento del equipo que se utiliza en la profesion.
C onocim iento de las diferencias individuales entre personas y de las condiciones
incapacitantes.
C onocim iento de las ocupaciones y de los requisitos, cualidades, habilidades y
destrezas necesarias para ocupar las mismas.
Habilidad para observar caracteristicas personales, evaluar capacidades fisicas,
educacion, experiencia e intereses del solicitante e integrar estos factores en
term inos vocacionales.
Habilidad para identificar problemas y situaciones y realizar las recom endaciones
correspondientes.
Habilidad para realizar encuestas y m uestras estadisticas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de los sistem as com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
PR EPAR AC IO N A C A D E M IC A Y EXPER IEN C IA M INIM A
M aestria en Educacion Especial de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Cuatro (4) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con
la prestacion de servicios de asistencia tecnologica 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; tres (3) anos
de experiencia profesional en trabajo relacionado con la prestacion de servicios de
asistencia tecnologica o;
poseer Licencia vigente de Terapista Ocupacional expedida por la Junta Examinadora
de Terapia Ocupacional de Puerto Rico, ser miembro activo del Colegio de
Profesionales de Terapia Ocupacional de Puerto Rico y poseer Registro y
Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud; tres (3) anos de experiencia
profesional en trabajo relacionado con la prestacion de servicios de asistencia
tecnologica o;
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poseer Licencia vigente de Terapista Fisico expedida por la Junta Examinadora de
Terapia Fisica de Puerto Rico y poseer Registro y Recertificacion vigente de
Profesionales de la Salud; tres (3) anos de experiencia profesional en trabajo
relacionado con la prestacion de servicios de asistencia tecnologica.
REQUISITOS ESPECIALES
Certificacion en Asistencia Tecnologica expedida por una institucion educativa
licenciada y/o acreditada.
Domino oral y escrito de los idiomas espanol e ingles.
Estar disponible para viajar en o fuera de Puerto Rico.
PERIO DC PRC BATO R IIC
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una d e scrip tio n 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 A rticulo 6, S e ctio n 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “ Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Plumanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
R etribution Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
.11)I. 0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

Lcda. Candfa b. lo rre s Lopez
Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA DE COMPRAS Y SUBASTAS

N ATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en preparar y procesar
docum entos, y efectuar tram ites de com pras y subastas, a gran escala, de
materiales, equipos y sum inistros en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de considerable com plejidad y responsabilidad
preparando y procesando docum entos, y efectuando tram ites para realizar com pras
y subastas, a gran escala, de m ateriales, equipos y sum inistros en una Agencia del
G obierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de
superior jerarquia, quien le im parte instrucciones generales. Ejerce un alto grado de
iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones, de conform idad con
las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa
m ediante la evaluacion de los informes que somete, en reuniones con su supervisor
y por los logros obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Realiza estudios de m ercado para el desarrollo de las especificaciones.
Evalua y analiza ofertas de subastas y hace las recom endaciones correspondientes
a la Junta de Subastas,
Identifica, investiga y establece fuentes de abastecim ientos de m ateriales, equipos y
sum inistros m ediante contacto con vendedores y distribuidores.
Redacta y enm ienda contratos y los refiere para la accion correspondiente.
Emite ordenes de com pra sin sujecion a cuantias y adjudica com pras m ediante
m etodos informales.
Prepara enm iendas a invitaciones a subastas.
Asesora a las agencias y funcionarios en cuanto a ia adquisicion de bienes y las
leyes, reglam entos, normas y procedim ientos aplicables.
Evalua las distintas peticiones de com pras de las agencias gubernam entales y/o
m unicipios para desarrollar subastas informales, mercado abierto, form al y unico
abastecedor.
Supervisa a personal de m enor jerarquia, segun la ubicacion del puesto.
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Establece, m antiene y actualiza registros relacionados con su trabajo.
Realiza y atiende llam adas telefonicas relacionadas con las funciones que realiza.
Redacta com unicaciones y prepara informes relacionados con sus funciones.
CO N O C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIM AS
C onocim iento considerable de las leyes, reglamentos, normas, procedim ientos,
principios, m etodos y practicas que rigen las com pras y subastas en el sector
gubernam ental.
C onocim iento considerable de los licitadores, fabricantes principales, fuentes de
abastecim iento, precios del mercado, marca y calidad de los productos.
Conocim iento
matem aticas.

de

los

principios

y

practicas m odernas de

oficina

y

de

Conocim iento
supervision.

de

los

principios

y

practicas m odernas de

adm inistracion

las

y

Habilidad para preparar y procesar docum entos, y efectuar tram ites para realizar
compras y subastas de considerable com plejidad en el sector gubernam ental.
Habilidad para efectuar com putos matematicos, con rapidez y exactitud.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito en
los idiom as espanol e ingles, segun corresponda.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas.
Destreza en la
operacion de caiculadoras, sistem as
informacion y otro equipo moderno de oficina.

com putadorizados

de

PREPARACION ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada, que incluya o
este suplem entada por seis (6) creditos en Matem aticas, Contabilidad, Finanzas,
Estadisticas o M ercadeo o una combinacion de estas. Tres (3) anos de experiencia
profesional en trabajo relacionado con compras y subastas.
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PERIODO PROBATQRIO
Nueve (9) tmeses

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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera de! Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUI 0 1 7019

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 211!

Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA DE CONTROL DE CAUDAD Y GERENCIA
PROGRAMATICA

N A TUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en los procesos de analisis y
m onitoreos program aticos de la prestacion de servicios en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVQ S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en los
procesos de analisis y m onitoreos program aticos de la prestacion de servicios en
una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un
em pleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales en los
aspectos com unes del puesto y especificas en situaciones nuevas o im previstas.
Ejerce iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones, conform e a las
leyes, reglam entos, normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa
m ediante los inform es que somete, reuniones con su supervisor y por los resultados
obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Lleva a cabo m onitoreos del proceso de prestacion de servicios para garantizar el
cum plim iento de la politica pubiica y estandares de calidad.
Asigna e inactiva los accesos y privilegios al Sistema de Inform acion de
Rehabilitacion del C onsum idor (CRIS, por sus siglas en ingles) a directores,
consejeros, tecnicos y dem as personal de servicio directo y adm inistrative, segun
sea solicitado.
C olabora con su supervisor en el m onitoreo de otras actividades program aticas que
se lleven a cabo.
Disena, desarrolla y evalua form ularios relacionados con los procesos de m onitoria
y m edicion.
Colabora con su supervisor en el desarrollo de planes operacionales.
Desarrolla normas y procedim ientos que garanticen la calidad de la data y del
proceso de prestacion de servicios.
Identifica problem as y ofrece a su supervisor recom endaciones para m ejorar la
calidad y los procesos de los servicios.
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Participa en el desarrollo de actividades orientadas hacia la investigacidn, tecnicas,
nuevos m etodos y enfoques em pleados en otras disciplinas dirigidas a la innovacion
para atender situaciones y problem as de gerencia de los program as y servicios que
ofrece la Agencia.
Participa en varias fases de las evaluaciones operacionales, auditorias e
investigaciones sobre diferentes aspectos que afecten el funcionam iento en general
de la Agencia.
Custodia los expedientes solicitados a un funcionario de la Agencia y los devuelve
una vez finalizado el monitoreo.
M antiene com unicacion con los directores de servicios, supervisores y consejeros,
referente a la soiicitud de expedientes de servicios.
Identifica necesidades
efectuados.

de

adiestram iento

como

resultado

de

los

estudios

Evalua m anuales de procedim ientos de las oficinas program aticas para ofrecer
recom endaciones, segun sea requerido.
Redacta cartas, m em orandos e informes relacionados con el desem peno de sus
funciones.
CONOCI5VI1ENTOS. H A B ILID A D E S Y DESTREZAS 5VHNIMAS
C onocim iento de los principios, metodos, tecnicas y practicas de consejeria en
rehabilitacion vocacional.
C onocim iento de las leyes, reglam entos y normas relacionadas con el cam po de la
C onsejeria en Rehabilitacion Vocacional.
C onocim iento sobre los aspectos sicologicos, siquiatricos y fisiologicos de la
incapacidad y sus efectos en el individuo.
C onocim iento sobre analisis estadistico y diseno de investigacion.
C onocim iento del m ercado ocupacional, facilidades educativas y su aplicacion hacia
personas con impedim entos.
C onocim iento de los m edios para la solucion de objetivos vocacionales com patibles
con la condicion fisica y/o mental de las personas con impedim entos.
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C onocim iento
del
funcionam iento
de
la
Agencia,
otras
dependencias
gubernam entales y entidades privadas que ofrecen servicios de rehabilitacion
vocacional.
Habilidad para preparar e interpretar informes estadisticos relacionados con su
trabajo.
* ■;
Habilidad para m anejar avances en la tecnologia de la rehabilitacion.
Habilidad para seguir 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 m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion y de otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACIO N ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA M INIM A
P oseer Licencia vigente de Consejero en Rehabilitacion expedida por la Junta
Exam inadora de Consejeros en Rehabilitacion de Puerto Rico. Ser miembro activo
del Colegio de los Profesionales de la Consejeria en Rehabilitacion de Puerto Rico.
P oseer Registro y Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud. Cuatro (4)
anos de experiencia profesional en trabajo de Consejeria en Rehabilitacion
Vocacional; uno (1) de estos en funciones de supervision.
PER IO D O PROBATORIO
Nueve (9) meses

La inform acion 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en ei Gobierno de Puerto Rico", apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
. n il 0 1 201!
del

En San Juan, Puerto Rico, a

m 3 i 2ii?

Lcda.JBandra E. Torres Lopez
Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIAIISTA DE EDUCACION FINANCIERA Y
PREVENCION AL CONSUSVilDOR
NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en colaborar en las actividades de
trabajo relacionadas a los servicios educativos al publico que se ofrecen a traves de
esta division en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en la
colaboracion en las actividades de trabajo relacionado con los servicios educativos al
publico que ofrece 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 desem peno
de sus funciones, conform e 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
Colabora con el Supervisor de Educacion Financiera y Prevencion al Consum idor en
las actividades de trabajo.
Identifica los segm entos de m ayor necesidad en el publico consumidor.
Colabora en el desarrollo de estrategias, tareas de logistica y planificacion de
actividades educativas dirigidas al consumidor, asi como en la coordinacion de los
comites voluntarios que participan en tales actividades.
Lleva a cabo presentaciones educativas al publico consumidor.
Orienta al publico en asuntos relacionados con sus derechos y m ecanism os de
prevencion y proteccion como consum idor de productos y servicios financieros.
CONOCIM IENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento de las leyes, reglamentos, normas, procedim ientos y politicas
relacionadas con su profesion, la industria financiera y las funciones bajo su
responsabilidad.
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C onocim iento de los procesos de las unidades internas y externas con las que se
relaciona.
Habilidad para realizar presentaciones educativas y orientar al publico en asuntos
relacionados con sus derechos.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y de otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Contabilidad, Finanzas o Economia de una institucion educativa
licenciada y/o acreditada. Tres (3) anos de experiencia profesional en trabajo
relacionado con la aplicacion y el cum plim iento de las leyes y reglam entacion que
rigen la industria financiera.
PERIQDO PROBATORIO
Nueve (9) meses

La inform acion expuesta sobre esta clase constituye una d e scrip tio n 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 ia autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “ Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Hum anos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del

JOL 0 1 ?019

En San Juan, Puerto Rico, a _________________

Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA DE EVALUACION Y AJUSTE

N A TU R A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en planificar, coordinar, supervisar
y evaluar los servicios de Evaluacion y Ajuste V ocacional en una Agencia del
G obierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S D1STINTIVOS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de gran com plejidad y responsabilidad que consiste en la
planificacion, coordinacion, supervision y evaluacion de los servicios de evaluacion y
ajuste vocacional en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales en los aspectos comunes del puesto y especificas en
situaciones nuevas e imprevistas. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en
el desem peno 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.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Planifica, coordina, supervisa y evalua estudios para el analisis de los protocolos para
la prestacion de servicios de los Centros de Evaluacion y Ajuste.
Identifica problem as y situaciones y recom ienda areas de m ejoram iento.
Disena y realiza estudios, normas y procedim ientos y form ularios
m ejoram iento de los program as y servicios de Evaluacion y Ajuste.

para

el

Asesora en todo lo relacionado con la im plantacion de los servicios de evaluacion y
ajuste.
Desarrolla sistem as y protocolos de evaluacion para m edir la eficacia de la prestacion
de los servicios de evaluacion y ajuste.
Redacta m em orandos e informes relacionados con sus funciones.
C O N O C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS M1NIMAS
C onocim iento vasto de las ocupaciones y de los requisitos, cualidades, habilidades y
destrezas necesarias para ejercer las mismas.
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C onocim iento vasto de ias diferencias
condiciones incapacitantes.

individuaies entre

personas y de

las

C onocim iento vasto sobre los program as de la Agencia.
Conocim iento vasto de los principios y tecnicas m odernas de entrevista.
Conocim iento vasto de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos aplicables a
las funciones bajo su responsabilidad.
Habilidad para observar caracteristicas personales, evaluar capacidades fisicas,
educacion, experiencia e intereses del/de la solicitante e integrar estos factores en
term inos vocacionales.
Habilidad para disenar y llevar a cabo estudios para el m ejoram iento de los
program as y servicios.
Habilidad para desarrollar sistem as y protocolos de evaluacion.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico en
general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y de otro
equipo m oderno de oficina.
PR EPAR AC IO N A C A D E M IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
M aestria en Educacion Especial de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. 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 com plejidad sim ilar 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 Perm anente para ejercer la profesion de Trabajador Social expedida
por la Junta Exam inadora de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico y ser
m iem bro activo del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico;
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o poseer Licencia vigente de Psicologo expedida por ia 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 relacionado con la
prestacion de servicios de evaluacion y ajuste vocacional, uno (1) de estos en
funciones de naturaleza y com plejidad sim ilar a las que realiza un(a) Supervisor(a)
de Evaluacion y Ajuste en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIQDO 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 enm endada, conocida como "Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
■im » 1 m u

En San Juan, Puerto Rico a

m

3 1 201?

Lcda^SafHdra"E. Torres Lopez
Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPEC 1A U S TA DE iNFRAESTRUCTURA DE TEIECQWIUNICACIQM

N A T U R A L E Z A DEL T R A B A JO
Trabajo profesional, tecnico y especializado que consiste en instalar, reparar y
m antener la red gubernam ental de telecom unicacion interagencial en una Agencia
del Gobierno de Puerto Rico.
ASP E C TO S DISTINTIVQS DEL T R A B A JO
El em pleado realiza trabajo de considerable com plejidad y responsabilidad en la
instalacion,
reparacion
y m antenim iento
de
la
red
gubernam ental
de
telecom unicacion interagencial del gobierno en una Agencia del Gobierno de Puerto
Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado 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 desem peno de sus funciones, en arm onia con las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos aplicables al mantenimiento de la red
gubernamental de telecomunicacion. Su trabajo se revisa por los informes que
somete y en reuniones con su supervisor, para verificar correccion y exactitud, asi
como con las instrucciones impartidas.
EJEiVIPLOS DE T R A B A JO
Instate, repara y da m antenim iento a las antenas de m icroonda
interagencial de telecom unicacion de m ayor com plejidad.
Evalua e identifica los problem as y dificultades de
telecom unicacion y som ete recom endaciones al efecto.

la

red

de

la red

interagencial

de

Instate, opera y da m antenim iento a los equipos de m ayor com plejidad de los
sistem as
de
telecom unicaciones,
cuando
surgen
dificultades
tecnicas
especializadas.
Realiza estudios de cam po para la expansion de la red interagencial.
M antiene el control del inventario del equipo utilizado.
Colabora con su supervisor en el diseno y establecim iento de procedim ientos.
Ofrece asistencia
com putadorizada.

tecnica

a

los

usuarios

del

sistem a

de

informacion

Prepara com unicaciones e informes relacionados con las funciones que realiza.
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C O N Q C IM IEN TQ S, H A B IU D A D E S Y DESTREZAS M INIM AS
C onocim iento considerable de las leyes, reglamentos, normas, procedim ientos
principios, tecnicas y practicas que regulan la operacion y funcionam iento de los
sistem as de telecom unicaciones, asi como las utilizadas en la instalacion de
infraestructura de redes de telecomunicacion.
C onocim iento considerable de las m edidas de seguridad aplicables a los sistem as
de informacion com putarizada.
C onocim iento de la organizacion y funcionam iento de la Agencia.
Habilidad para la instalacion de infraestructura de redes de telecomunicacion.
Habilidad en docum entar sistemas de infraestructura y redes de telecomunicacion.
Habilidad para ofrecer adiestramiento y apoyo al usuario.
Habilidad para identificar, analizar y resolver problemas que surgen relacionados con
los sistemas de telecomunicaciones y para ofrecer apoyo tecnico a los usuarios de
form a efectiva y rapida.
Habilidad para analizar e interpretar procedim ientos tecnicos y regulaciones
gubernam entales relacionadas con la adm inistracion de los sistem as de
telecom unicaciones.
Habilidad para efectuar calculos matematicos con rapidez y exactitud.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de los sistemas com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
Destreza en el uso de herramientas requeridas para la instalacion de infraestructura
de telecomunicacion y en la instalacion de servidores de telecomunicacion.
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PREPARACION ACA D EM IC A 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
Telecom unicaciones de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Cuatro (4)
anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con la instalacion,
reparacion y m antenim iento de infraestructura de telecom unicaciones; dos (2) de
estos en funciones de naturaleza y com plejidad sim ilar a las que realiza un(a)
Analista de Infraestructura de Telecom unicacion en el Servicio de Carrera del
Gobierno de Puerto Rico.
PERiODQ PROBATQRIO
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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Hum anos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
d e l_______________JUL 0 1 2019_______________

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 20H

Lcda.^Sawd-ra'ETTorres Lopez
Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA DE MICROBIOLOGIA

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en planificar, participar y efectuar
investigaciones m icrobiologicas en laboratories o program as de una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S D ISTINTIVQ S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en la
planificacion, participacion y realizacion de investigaciones en el cam po de la
M icrobiologia en un laboratorio o program a de una Agencia de! Gobierno de Puerto
Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de superior jerarquia,
quien le im parte instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce iniciativa y
criterio propio en el desem peno de sus funciones, en arm onia con las leyes,
reglamentos, normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa m ediante la
evaluacion de los inform es que somete y en reuniones con su supervisor.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Planifica, participa y efectua investigaciones m icrobiologicas en laboratories o
program as.
Brinda asesoram iento tecnico en el campo de la M icrobiologia.
Realiza tecnicas especiales, tales como: estandarizar y realizar pruebas de ELISA
para detectar la presencia de anticuerpos contra el Virus del Oeste del Nilo en
diferentes especies u otros virus.
Efectua estudios inm unologicos, estudios m oleculares y cultivo de tejidos.
Prepara reactivos, soluciones y m edios de cultivo esteriles.
M antiene limpia y descontam inada el area de trabajo.
Organiza y analiza los datos obtenidos de cada experim ento.
M antiene la base de datos de las investigaciones realizadas y divulga a su
supervisor los resultados de dichas investigaciones.
Recibe, procesa e identifica las m uestras recibidas.
Redacta cartas, m em orandos e informes relacionados con sus funciones.
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CONOCIIVIIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS
C onocim iento de los principios y practicas m odernas del campo de la M icrobiologia.
C onocim iento de los m etodos y tecnicas que se utilizan en ia realizacion de
investigaciones y analisis microbiologicos.
C onocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos aplicables a las
funciones bajo su responsabilidad.
Habilidad para efectuar investigaciones microbiologicas, analizar y m antener la base
de datos.
Habilidad para
Microbiologia.

preparar trabajos

cientificos

e inform es en el cam po

de

la

Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de los sistemas com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
Destreza en el uso y operacion de m ateriales de instrum entos y equipo propios de
su profesion.
PREPARACiQN ACADEM ICA Y EXPERiENCIA MINIMA
M aestria en M icrobiologia de una institucion educativa licenciada y/o acreditada.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La inform acion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara com o 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida com o “ Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e 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

Directora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIAUSTA DE MONITORED DE CONTRATOS

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, de cam po y oficina que consiste en evaluar la ejecucion de
todas las actividades que realizan los contratistas de una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico.
A SPEC TO S DiSTiNTiVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad en la evaluacion y
m onitoreo de los trabajos que realizan los contratistas, conform e a la
reglam entacion prom ulgada por el Departam ento de Vivienda y Desarrollo Urbano
Federal (“ HUD”) en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce iniciativa y criterio propio
en el desem peno de sus funciones, conform e a las leyes, reglam entos, normas y
procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves del analisis de los informes
que som ete y en reuniones con su supervisor.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Realiza program as de m onitoreos para evaluar el progreso y efectividad de los
trabajos realizados por los contratistas para establecer si cum plen con las
condiciones establecidas en el contrato.
C olabora en el desarrollo de los planes y acciones correctivas en respuestas a las
deficiencias identificadas.
Participa en coordinacion con el personal de contratacion en la negociacion de los
term inos y condiciones a incluirse en los contratos.
Realiza visitas de m onitoreos para evaluar ei progreso y efectividad
contratistas.
Se reune con contratistas para am pliar informacion o aspectos
relacionados con la evaluacion de los contratos otorgados a estos.

de los

tecnicos

Som ete a su supervisor recom endaciones y planes de accion y los resultados de las
auditorias realizadas.
Atiende a funcionarios estatales y federales en visitas de m onitoreo o auditoria de
contratos, cuando sea requerido.
Realiza visitas de seguim iento para verificar la im plantacion de m edidas correctivas.
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Colabora con e! personal de finanzas para determ inar que los fondos se utilicen de
acuerdo con lo establecido en los contratos.
A naliza docum entos, contratos o informes de actividades realizadas presentadas
por los contratistas para asegurar el cum plim iento de los acuerdos establecidos.
Provee asesoram iento en aspectos tecnicos.
Se reune con funcionarios y/o em pleados de otras Areas para discutir el estado y la
ejecucion de los contratistas y para el intercam bio de informacion relacionada.
Analiza, interpreta e implanta nuevos procedim ientos relacionados con la monitoria
a los trabajos de los contratistas.
Provee informacion y datos que faciliten la identificacion de indicadores para el
program a continuo de m edicion de la calidad de los proveedores contratados.
Prepara informes,
asignado.

com unicaciones

y

narrativos

relacionados

con

el

trabajo

CQ5S5QCIMIEMTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MlNiMAS
Conocim iento de los principios, tecnicas, m etodos
relacionadas con la evaluacion y m onitoreo de contratos.

y

practicas

m odernas

Conocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos estatales y
federales que regulan la adm inistracion y monitoreos de contratos.
Conocim iento de las tecnicas de investigacion y entrevista.
Habilidad para analizar, interpretar, im p la n ta ry aplicar leyes, reglam entos, normas y
procedim ientos relacionados con el trabajo que realizan los contratistas.
Habilidad para detectar deficiencias en la ejecucion de las actividades de los
contratistas de una agencia.
Habilidad para entrevistar y obtener informacion relevante a las m onitorias que
realiza.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
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Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion y de otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACION ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada, que incluya o
este suplem entado por tres (3) creditos en auditoria o intervencion de cuentas. Tres
(3) anos de experiencia profesional en el monitoreo de contratos y/o auditorias de
program as federales.
PERIODO PRQBATORIO
Nueve (9) meses

La inform acion 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de ia Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
d e l____________

JDl 0 1 2019_________________.

«
= San
Q Juan,
I
D rt PMAY 3 1 201!
En
Puerto
Rico, a ____________________
.

Led a. S3 n€tra"E. Torres Lopez
Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIAUSTA DE NUTRECSON Y D1ETET0CA CUMICA

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado en el campo de la Nutricion y Dietetica que
consiste en planificar y ejecutar funciones educativas, clinicas e investigativas en
una institucion hospitalaria de una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en la
prestacion de servicios de nutricion y dietetica y/o planificando y ejecutando
funciones educativas, clinicas e investigativas en una institucion hospitalaria de
una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de
un em pleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales en
los aspectos com unes del puesto y especificas en situaciones nuevas o
im previstas. Ejerce iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones.
Su trabajo se revisa m ediante los informes que somete, auditorias periodicas,
presentaciones profesionales, intervenciones y reuniones con su supervisor.
EJEIVIPLOS DE TRABAJO
Evalua el estado nutricional del paciente hospitalizado y hace recom endaciones
basandose en datos bioquim icos e historial clinico obtenido del expediente medico,
etapa del ciclo de vida, m edidas antropom etricas, analisis de la ingesta dietaria,
entre otros.
Actualiza la informacion nutricional del paciente de cuidado hospitalizado, conform e
a la prescripcion m edica en el expediente, el sistem a de informacion
com putadorizado, los datos antropom etricos que realiza, entrevista, referidos del
equipo m ultidisciplinario y en cum plim iento con las normas de cuidado nutricional de
la institucion y agencias evaluadoras.
Interviene con el cuidado medico nutricional en las prim era veinticuatro (24) horas
de referido a riesgo nutricional o el tiem po estipulado por los estandares de
evaluacion por las agencias evaluadoras, reguladoras y de acreditacion.
Entrevista a pacientes, fam iliares y agencias a cargo del paciente y prepara historial
m edico nutricional.
Disena, recom ienda y evalua la terapia medico nutricional de alim entacion por tubo
y parenteral para pacientes de cuidado hospitalizados.
Efectua analisis nutricional de dietas y productos nutricionales para pacientes de
cuidado hospitalizados.
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Determ ina e im plem ents la terapia m edico nutricional de pacientes de cuidado y a
riesgo nutricional hospitalizados.
Calcula las dietas especializadas individualizadas de acuerdo a la condicion medica
del paciente de cuidado hospitalizado.
Ordena al departam ento de dietas, por escrito, las raciones de alim entos a servir a
pacientes de cuidado, a riesgo nutricional, hospitalizados.
Evalua el servicio de comidas y se asegura que los alim entos esten de acuerdo con
la dieta prescrita y que reuna los requisitos establecidos en cuanto a la calidad,
cantidad, tem peratura, apariencia y sabor.
Prepara y evalua los menus de dietas regulares y especiales prescritas por el
medico.
Completa, evalua y docum enta a traves del sistema de informacion
com putadorizado, la informacion requerida de los pacientes de cuidado
hospitalizados.
Recibe la evaluacion de agencias acreditadoras, Comision Conjunta, Secretaria
A uxiliar de Reglam entacion y Acreditacion de Facilidades de Salud (SARAFS) y
Licencia Sanitaria.
Conoce y m aneja el expediente medico electronico e inform es de dietas.
Organiza, participa, evalua y promueve program as relacionados con el cam po de la
Nutricion y Dietetica.
Ofrece asesoram iento en materia de nutricion y dietetica a medicos, enferm eras y a
otros profesionales de la salud.
Participa en las rondas m edicas a pacientes hospitalizados y a las personas que
asisten a las diferentes clinicas que se ofrecen en las instalaciones de salud.
Determina las necesidades educativas del paciente y orienta al paciente y/o fam iliar
sobre la terapia nutricional.
Evalua y observa la aceptacion de la dieta a traves de entrevistas la paciente,
fam iliares y personal de enferm eria.
M antiene inform ado al personal medico sobre cam bios en la dieta y actitudes del
paciente hacia la misma.
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Visita en sus hogares a pacientes referidos por m edicos, enferm eras, trabajadores
sociales u otro personal profesional que requieren orientacion continuada para
m ejorar su condicion nutricional.
Prepara y distribuye m aterial educativo en nutricion, dietetica, dietas especiales,
m enus individualizados, plan de alim entacion, control glucem ico, control lipemico,
control de peso, interaccion de m edicam entos y nutricion, inocuidad de alimentos,
lactancia y otros.
Prepara y entrega planes de itinerarios de trabajo, com unicaciones, informes
estadisticos y narrativos de la labor realizada, asi como otros informes requeridos.
C Q N O C IM IEN TQ S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento de los principios y practicas modernas del cam po de la Nutricion y
Dietetica.
C onocim iento de los principios y practicas m odernas de higiene aplicadas a la
conservacion, manejo, preparacion y servicio de alimentos.
C onocim iento de los requisitos nutricionales de las personas con diferentes
condiciones de salud y del valor nutritivo de los alimentos.
C onocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos aplicables al
cam po de la Nutricion y Dietetica y a program as de Salud.
H abilidad para planificar y ejecutar tareas educativas y clinicas.
Habilidad para interpretar y aplicar correctam ente los principios, practicas, leyes,
reglamentos, normas y procedim ientos que rigen el campo de la Nutricion y
Dietetica y program as de salud relacionados.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito.
Habilidad para preparar informes
itinerarios y planes de trabajo.

estadisticos

y

narrativos,

com unicaciones,

Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas.
Destreza en la operacion de los sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
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Destreza en el uso y operacion de equipo y materiales audiovisuales y otros propios
de! campo de la Nutricion y Dietetica.
PREPARACIO N A C A D E M C A Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia vigente de Nutricionista y Dietista expedida por la Junta
Exam inadora de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico. Ser m iem bro activo de!
Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico. Poseer Registro y
Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud.
PERIODO PROBATORIQ
Nueve (9) meses

La inform acion 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
_____________
del

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2119

Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA DE NUTRICIQM, DIETETICA Y LACTANCIA

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado en el cam po de la Nutricion, Dietetica y
Lactancia que consiste en planificar y ejecutar tareas educativas y clinicas
dirigidas al Program a W IC en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DIST1NTIVQS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en la
prestacion de servicios de nutricion, dietetica y lactancia y/o planificacion y
ejecucion de tareas educativas y clinicas dirigidas al Program a W IC en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un
em pleado de superior jerarquia, quien le im parte instrucciones generales en los
aspectos com unes del puesto y especificas en situaciones nuevas o im previstas.
Ejerce iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones, conform e a
las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa
m ediante los informes que som ete y en reuniones con su supervisor.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Evalua, determ ina, orienta y prescribe paquetes de alim entos m ediante la entrevista
medico nutricional, segun lo establece el
(VENA), siguiendo los criterios de elegibilidad establecidos por el Program a
W IC y los indicadores de riesgo nutricional y dem as criterios de elegibilidad del
program a, lo cual incluye utilizar las guias provistas para la tom a de m edidas
antropom etricas y calibracion de balanzas al realizar las m edidas a infantes, ninos y
m ujeres para evaluar el peso, talla, estatura, circunferencia craneal y el indice de
masa corporal m ediante las graficas correspondientes.

WIC”

“Value Enhanced Nutrition Assessm ent in

Planifica, coordina, maneja, evalua y determ ina las necesidades dietarias de los
participantes incluyendo los que tengan condiciones m edicas en riesgo para
establecer el plan de cuidado nutricional, siguiendo las guias y estandares de
nutricion de los servicios de alim entos establecidos por las diferentes ramas
reguladoras.
Recopila y analiza la informacion de la ingesta dietaria de los participantes en riesgo
para identificar problem as m edicos nutricionales y determ inar la terapia nutricional
correspondiente, para desarrollar planes de cuidado individual.
Calcula la dieta de los participantes en riesgo.
Ofrece y estim ula a los participantes m ediante clases de educacion y nutricion y
apoya los esfuerzos en la lactancia moderna.
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M onitorea y evalua la efectividad del cuidado nutricional establecido al participante,
revisando sus necesidades m edico-nutricionales, asegurando que la intervencion
recibida sea en un tiem po adecuado y proveyendo el seguim iento necesario hasta
que el problem a nutricional sea resuelto o su condicion m edica se estabilice.
Ofrece seguim iento nutricional a participantes con deficiencias nutricionales y con
condiciones de riesgo.
Identifica, analiza, interpreta y docum enta condiciones m edico-nutricionales
utilizando las pruebas clinicas y bioquim icas obtenidas de los laboratorios clinicos o
del referido del participante.
Realiza cernim iento de vacunas para evaluar el cum plim iento con el esquem a de
vacunas y orienta acerca del itinerario, enferm edades asociadas y reglam entacion
por ley.
Refiere casos al program a de vacunacion de la Agencia.
Orienta, evalua y certifica la elegibilidad de participantes y solicitantes a program as
de salud, tal como el Programa WIC.
Llena, evalua y docum enta a traves del sistema de informacion com putadorizado, la
inform acion requerida de solicitantes y participantes de program as de salud.
Ofrece asesoram iento en materia de nutricion, dietetica y lactancia a medicos,
enferm eras y a otros profesionales de la salud.
Participa en la organizacion y desarrollo de estudios relacionados con el campo de
la Nutricion, Dietetica y Lactancia.
Desarrolla, im planta y participa en program as educativos en el cam po de la
Nutricion, Dietetica y Lactancia de beneficio para participantes de program as de
salud, pacientes, organizaciones civicas, personal de! servicio de alim entos,
profesionales y la com unidad en general.
Participa en las visitas m edicas a pacientes hospitalizados y a personas que asisten
a las diferentes clinicas que se ofrecen en las instalaciones de salud.
Visita en sus hogares a pacientes referidos por medicos, enferm eras, trabajadores
sociales u otro personal profesional que requieren orientacion continuada para
m ejorar su condicion nutricional.
Prepara y distribuye material educativo en nutricion, dietetica y lactancia.
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Prepara planes de itinerarios de trabajo, com unicaciones, informes estadisticos y
narrativos de la labor realizada, asi como otros informes requeridos.
C O N O C IM IEN TO S, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIM AS
C onocim iento de los principios y practicas m odernas del campo de la Nutricion,
Dietetica y Lactancia.
C onocim iento de los principios y practicas m odernas de higiene aplicadas a la
conservacion, manejo, preparacion y servicio de alim entos.
C onocim iento de los requisitos nutricionales de las personas con diferentes
condiciones de salud y del valor nutritivo de los alimentos.
C onocim iento de las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos aplicables al
cam po de la Nutricion, Dietetica y Lactancia, y a otros program as de Salud.
* ;
Habilidad para planificar y ejecutar tareas educativas y clinicas.
Habilidad para interpretar y aplicar correctam ente los principios, practicas, leyes,
reglam entos, normas y procedim ientos aplicables a las funciones bajo su
responsabilidad.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de los sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
Destreza en el uso y operacion de equipo y materiales audiovisuales y otros propios
del campo de la Nutricion, Dietetica y Lactancia.
PR EPA RA CIO N ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia vigente de Nutricionista y Dietista expedida por la Junta
Exam inadora de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico. Ser m iem bro activo del
Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico. Poseer Registro y
Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud.
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PERIODO FRQ BATO RIQ
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 enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
d e l_____________ JUL 0 1 2019________________

En San Juan, Puerto Rico, a

Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico

GOBIERWQ DE PUERTO RICO

4

19413
ESPECDALISTA DE REGLAMENTACION FINANCIERA DE VALORES

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en analizar y recom endar sobre las
solicitudes de inscripcion de valores y fondos de capital de inversion a tenor con la
leyes estatales y federales en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVQS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en el
analisis y recomendacion de solicitudes de inscripcion de valores y fondos de capital
de inversion a tenor con las leyes estatales y federales en una Agencia del Gobierno
de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de superior
jerarquia, quien le imparte instrucciones generates en los aspectos com unes del
puesto y especificas en situaciones nuevas o imprevistas. Ejerce iniciativa y criterio
propio en el desem peno de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos,
normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves de los informes que
som ete y en reuniones con su supervisor.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Recibe, analiza, procesa, prepara y evalua toda solicitud de inscripcion y renovacion
de valores, inscripcion por coordinacion, cualificacion, “Regulation D”, para asegurar
que cumplan con las leyes y reglamentos aplicables.
Examina las enm iendas y toda
traficantes, agentes o asesores
inscripciones.

documentacion que someten los corredores
de inversiones para m antener al dia sus

Recomienda la aprobacion o denegacion de solicitudes.
Investiga las operaciones del solicitante para fines de la aprobacion o denegacion de
la solicitud de licencia.
Tram ita los reembolsos de pago en casos donde el cliente efectue pago duplicado o
en exceso en las renovaciones y/o enmiendas a la cantidad de valores a ser ofrecido.
A naliza y evalua las solicitudes de exencion de valores para determ inar si las
m ism as cum plen con la leyes y reglam entos aplicables.
Coordina y verifica el trabajo realizado por personal de m enor jerarquia.
Identifica y senala violaciones a leyes y reglam entos que surgen del analisis y
evaluacion realizada.
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Procesa las cancelaciones de inscripcion de valores, corredores traficantes,
asesores de inversiones, agentes, com panlas de inversiones y fondo de capital de
inversiones.
O rienta a las solicitantes sobre los requisitos de las leyes y reglam entos que rigen la
obtencion y renovacion de inscripciones de valores,
Colabora con su supervisor en la atencion y respuesta a consultas en ingles
presentadas por los representantes de la industria financiera, tales como: bufetes
de abogados de Estados Unidos y otros em isores sobre los requisitos de ley para
inscribir o renovar valores e informa el estatus de los casos.
CONQ CIM IE^TQ S, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos aplicables a la
industria financiera.
C onocim iento de los procesos de las unidades internas y externas con las que se
relaciona.
Habilidad para analizar, interpretar y aplicar las leyes y reglam entos e identificar y
senalar violaciones a estas.
Habilidad para analizar y recomendar sobre las solicitudes de inscripcion de valores,
fondos de capital de inversion.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Contabilidad, Finanzas o Economia de una institucion educativa
licenciada y/o acreditada. Tres (3) anos de experiencia profesional en trabajo
relacionado con el analisis y aplicacion de las leyes que rigen el m ercado de
valores; en funciones de naturaleza y com plejidad sim ilar a las que realiza un(a)
Analista de R eglam entacion Financiera de Valores en el Servicio de Carrera del
Gobierno de Puerto Rico.
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PERIQDQ PRQBATQRIQ
Nueve (9) tmeses

La inform acion expuesta sobre esta clase constituye una d e scrip tio n genera! 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 A rticulo 6, S e c tio n 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida com o “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Hum anos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
R etribution Uniform e del Servjcio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 20U

Lcda
-es Lopez
Directo ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIAUSTA DE REGLAMENTACION FINANCIERA Y LICENCIAS

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en recopilar, revisar, analizar y
evaluar solicitudes de licencias y de renovacion para operar instituciones financieras
bajo la jurisdiccion de una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en la
recopilacion de informacion, revision, analisis y evaluacion de solicitudes de licencias
de bancos locales en internacionales y solicitudes y renovaciones de licencias para
operar instituciones y sucursales financieras bajo la jurisdiccion de una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado 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 desem peno de sus funciones, conform e a las leyes, reglamentos,
normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves de los informes que
som ete y en reuniones con su supervisor.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Analiza y evalua las solicitudes de licencias de bancos locates e internacionales
solicitudes y renovaciones de licencias para operar instituciones y sucursales
financieras bajo las leyes y reglamentos que rigen la industria.
Recomienda la probacion o denegacion de solicitudes.
Examina las enm iendas y toda documentacion que someten
financieras.

las instituciones

Entra informacion a la base de datos mecanizada (ERIC, CRD, IARD, entre otros).
Orienta a los solicitantes sobre los requisitos de las leyes y reglamentos que rigen la
obtencion y renovacion de licencias para operar.
Participa en el proceso de identificar y senalar violaciones a leyes y reglamentos que
surgen del analisis y evaluacion realizada.
Prepara las licencias de autorizacion para operar instituciones financieras.
Atiende consultas telefonicas sobre leyes, reglamentos y normas aplicables.
Analiza y canaliza las situaciones que no pueda resolver en su unidad de trabajo.

GOBIERNO DE PUERTO RICO

1

19423

Prepara informes, comunicaciones, itinerarios y planes de trabajo relacionadas con
las funciones que realiza.
CONOCIM IENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos aplicables a las
funciones bajo su responsabilidad y a la industria financiera.
C onocim iento de los procesos de las unidades internas y externas con las que se
relaciona.
Habilidad para analizar, interpretar y aplicar las leyes y reglam entos e identificar y
senalar violaciones a estas.
Habilidad para analizar y evaluar las solicitudes de licencias de bancos locales e
internacionales solicitudes y renovaciones de licencias para operar instituciones y
sucursales financieras.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Contabilidad, Finanzas o Econom ia de una institucion educativa
licenciada y/o acreditada. Tres (3) anos de experiencia profesional en trabajo
relacionado con el analisis y aplicacion de reglam entacion financiera, en funciones
de naturaleza y com plejidad sim ilar a las que realiza un(a) Anaiista de
R eglam entacion Financiera y Licencias en el Servicio de Carrera del Gobierno de
Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses
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La inform acion 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 enm endada, conocida com o “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Hum anos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
.
d e l______________ 3131 0 1

En San Juan, Puerto Rico, a ____________________ .

Lcda. Sandra E. Torres Lopez
Directora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA DE SALUD AMBIENTAL

N A TU R A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, especializado y de campo que consiste en prestar servicios
relacionados con el campo de la Saiud Am biental en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en la
ejecucion de tareas especializadas e investigativas en el cam po de la Salud
Am biental en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision
general de un em pleado de superior jerarquia, quien le im parte instrucciones
generates en los aspectos com unes del puesto y especificas en situaciones nuevas
o im previstas. Ejerce iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones,
conform e a las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos aplicables al cam po de
la Salud Am biental. Su trabajo se revisa mediante la evaluacion de los inform es que
som ete y reuniones con su superior.
EJEM PLQ S DE TRABAJO
Realiza inspecciones com plejas de plantas pasteurizadoras de leche, alm acenes,
fabricas de alim entos, vaquerias, granjas, industrias, restaurantes, hoteles,
viviendas particulares y otros establecim ientos publicos y privados para diversos
propositos, tales como: acceder a la otorgacion de permisos de uso para negocios,
concesion o cancelacion de licencias y/o clausuras de establecim ientos.
A sesora sobre la im plantacion de proyectos de salud am biental en com unidades
afectadas por la contam inacion de sustancias peligrosas, evaluaciones del impacto
a ia salud pubiica, redaccion de propuestas, desarrollo de protocolos de actuacion
en casos de eventos bioterroristas donde se afecta ei am biente y normas de
seguridad en el m anejo de situaciones y m ateriales que afectan la salud am biental,
entre otras cosas, segun la ubicacion del puesto.
Interpreta y aplica las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos relacionados
con el Program a de Salud Am biental de la Agencia.
Ofrece asesoram iento en el campo de la salud ambiental relacionado, entre otras
cosas, con la calidad de agua potable, higiene de alim entos, planificacion y
evaluacion de proyectos de salud am biental y acuerdos cooperativos.
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Evalua rotacion de etiquetas de envases de leche y productos lacteos, segun la
ubicacion del puesto.
Realiza investigaciones tecnicas en las plantas elaboradoras de leche, fabricas de
envases de un solo uso, fabricas de queso y vaquerlas, segun la ubicacion del
puesto.
Adiestra y certifica a los funcionarios de la Agencia que tom an m uestras de leche y
productos lacteos, segun la ubicacion del puesto.
Atiende querellas relacionadas con diversos aspectos de la salud am biental que
requieren una intervencion especializada.
Realiza encuestas sanitarias y visitas de cotejo a sistem as de agua.
Recopila, evalua, analiza, archiva y organiza datos, docum entos e informacion
relacionada con el cum plim iento de los sistemas de agua publico.
Participa en estudios e investigaciones ambientales.
Coordina asuntos relacionados con la salud am biental con otras agencias y
entidades publicas y privadas.
A siste a los tribunales de justicia y foros adm inistrativos, cuando le es requerido,
para actuar como testigo o perito en casos de infracciones a las leyes y reglam entos
relacionados con la salud ambiental.
Ofrece adiestram ientos y charlas educativas sobre la salud ambiental a personas de
la com unidad, trabajadores de servicios de alim entos, duenos de vaquerias,
restaurantes y profesionales de la salud, entre otros.
Prepara com unicaciones e informes relacionados con las funciones que realiza.
CQ N Q C IM IEN TQ S. H A B ILID A D E S Y DESTREZAS M IN iM AS
C onocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos, estatales y
federales que regulan y son aplicables a la salud ambiental.
Conocim iento de los principios y practicas m odernas de sanidad, salud pubiica,
inspecciones y entrevistas.
C onocim iento de las entidades estatales y federales que tienen relacion con la salud
am biental en Puerto Rico.
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C onocim iento de los principios y practicas m anipular alim entos, las fuentes de
contam inacion y com o evitarla.
Habilidad para realizar inspecciones de salud ambiental.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas.
Destreza en la operacion de los sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACION ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
M aestria en Salud Am biental de una institucion educativa licenciada y/o acreditada.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La inform acion 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 enm endada, conocida como “ Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
d e l____________ tin 0 1 2019_________________ .

MAY 3 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a ____________________ .

Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA DE SALUD RADIOLOGICA

N A TU R A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en inspeccionar instalaciones que
usan o m anejan equipos em isores de radiacion y/o m ateriales radioactivos en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en la
inspeccion de instalaciones radiologicas y fuentes de radiacion a los fines de evitar
la exposicion innecesaria y de prevenir los riesgos de la misma en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar.
Ejerce iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones, en arm onia con
las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa
m ediante la evaluacion de los informes que som ete y en reuniones con su
supervisor.
EJEM PLQ S DE TRABAJO
Inspecciona instalaciones que usan o m anejan equipos em isores de radiacion
ionizante y/o m ateriales radioactivos de conform idad con las leyes estatales y
federales aplicables.
Inspecciona, calibra y da m antenim iento a instrum entos y equipo radiologico.
Prepara inform es de las inspecciones y som ete recom endaciones sobre
m edidas para corregir y/o controlar los riesgos de la radiacion.

las

Formula recom endaciones concernientes a la aprobacion de licencias, certificados
y/o perm isos de uso de fuentes de radiacion y sobre cam bios estructurales
deseables en instalaciones radiologicas por construirse o remodelarse.
Da seguim iento a las deficiencias encontradas en las inspecciones que realiza de
manera que las m ism as sean corregidas.
O rienta a los usuarios de equipos de radiacion respecto a las practicas, norm as y
reglam entos estatales y federales establecidos para el uso de estos.
Ofrece asesoram iento sobre acciones a tom ar en caso de una em ergencia
radiologica.
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Lleva y m antiene registros de instalaciones con equipo radiologico y actualiza el
inventario de todas las fuentes de radiacion en Puerto Rico.
Colabora en la preparacion e implantacion de planes de em ergencia radiologica.
Participa en estudios e investigaciones cientfficas relacionadas con proteccion
radiologica y en la realizacion de enm iendas a los procedim ientos y reglam entos
para el control de la radiacion.
CO N O C IM IEN TQ S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIM AS
C onocim iento de los principios y practicas m odernas del cam po de la Salud
Radiologica.
Conocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos estatales y
federales que regulan el uso de fuentes radiologicas y las funciones bajo su
responsabilidad.
Conocim iento del equipo e instrum entos utilizados en la identificacion y proteccion
radiologica.
Conocim iento de los riesgos de exposicion excesiva a la radiacion ionizante y de las
medidas preventivas para minimizarlos.
Habilidad para realizar inspecciones de las fuentes de radiacion ionizantes y de las
instalaciones radiologicas.
Habilidad para detectar escapes radioiogicos.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de los sistemas com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
Destreza en el uso y operacion de instrumentos y equipos especializados que se
utilizan para m edir la radiacion.
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCE MINIMA
Bachillerato en Fisica, Quim ica, Biologia o Ciencias Am bientales de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada. Dos (2) anos de experiencia profesional en
trabajo relacionado con Salud Radiologica.
PERIODO PROBATORIQ
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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara 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 20H

Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA DE SERVICIOS AUXILIARES EM REHABILITACION

N A TUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en desarrollar norm as y
procedim ientos y coordinar y asesorar sobre los servicios auxiliares en
rehabilitacion requeridos para el proceso de evaluacion y ajuste vocacional en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de gran com plejidad y responsabilidad que consiste en
el desarrollo de norm as y procedim ientos y en la coordinacion y asesoram iento de
los servicios auxiliares en rehabilitacion requeridos para el proceso de evaluacion y
ajuste vocacional en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y
criterio propio en el desem peno de sus funciones, de conform idad con los
reglam entos, norm as y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa m ediante
los inform es que somete, en reuniones con el supervisor y por los logros obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Desarrolla, revisa y analiza las normas, sistem as y procedim ientos a seguir en la
ejecucion de la prestacion de servicios auxiliares en rehabilitacion a los
consum idores de la Agencia.
Coordina con los proveedores de servicios del sector publico, privado o sin fines de
lucro las propuestas de servicios y negociacion de costos por los servicios de
evaluacion y ajuste a prestar.
Desarrolla el program a de seguim iento para asegurar satisfaccion con los servicios
prestados.
Lleva a cabo m onitoreos sobre el cum plim iento de las normas y procedim ientos de
los servicios.
Planifica, coordina con el nivel central y regional los planes correctivos para atender
las necesidades detectadas.
Asesora sobre los servicios auxiliares
evaluacion y ajuste vocacional.

en

rehabilitacion

para el proceso

de

Redacta y prepara inform es y com unicaciones relacionados con las funciones que
realiza.
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CONOCiM IEM TOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento vasto de ios principios basicos, m etodos y practicas de ia profesion y
otras profesiones relacionadas con la sa lu d .
Conocim iento vasto de los principios y practicas m odernas de investigacion y
entrevista.
C onocim iento vasto de las diferencias
condiciones incapacitantes.

individuales entre

personas y de las

C onocim iento vasto de las ocupaciones y de los requisitos, cualidades, habilidades
y destrezas necesarias para ocupar las mismas.
C onocim iento vasto de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos aplicables
a las funciones bajo su responsabilidad.
Habilidad para observar caracteristicas personales, evaluar capacidades fisicas,
educacion experiencia e intereses del solicitante.
Habilidad para revisar y analizar las normas, sistem as y procedim ientos.
Habilidad para desarrollar program as de seguimientos.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de los sistemas com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia vigente de Terapista Ocupacional expedida por la Junta
Exam inadora de Terapia Ocupacional de Puerto Rico, ser m iem bro activo del
Colegio de Profesionales de Terapia Ocupacional de Puerto Rico y poseer Registro
y Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud o;
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poseer Licencia vigente de Terapista Fisico, expedida por la Junta Exam inadora de
Terapia Fisica de Puerto Rico y poseer Registro y Recertificacion vigente de
Profesionales de la Salud o;
poseer Licencia Permanente de Enfermero Especialista expedida por la Junta
Examinadora de Enfermeria de Puerto Rico en su area de especialidad, ser miembro
activo del Colegio de Profesionales de la Enfermeria de Puerto Rico y poseer Registro
y Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud o;
poseer Licencia vigente de Audiologo expedida por la Junta Examinadora de
Patologos del Flabla-Lenguaje, Audiologos y Terapista del Habla-Lenguaje de Puerto
Rico y poseer Registro y Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud o;
poseer Licencia vigente de Patologo(a) del Habla-Lenguaje expedida por la Junta
Examinadora de Patologos del Habla-Lenguaje, Audiologos y Terapista del HablaLenguaje de Puerto Rico y poseer Registro y Recertificacion vigente de Profesionales
de la Salud.
Cuatro (4) anos de experiencia profesional en la prestacion de servicios auxiliares
en rehabilitacion, uno (1) de estos en funciones de naturaleza y com plejidad sim ilar
a las que realiza un(a) Supervisor(a) de Servicios Auxiliares en Rehabilitacion en el
Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIQDO 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.

GOBIERNO DE PUERTO RICO

3

8624

En virtud de la autoridad que me confiere el A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “ Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta ciase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a parfcir
del
SOU I 1

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 201f

-Direct ora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA DE SISTEMAS DE SMFORMACIQW
GEOGRAFICA

N A TUR A LEZA DEL TR A BA JO
Trabajo profesional, tecnico, especializado y de campo, que consiste en disenar y
actualizar los mapas que indican la ubicacion de las fuentes de contam inacion en
Puerto Rico, m ediante el uso de un programa com putarizado en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad, disenando y
actualizando los mapas que indican la ubicacion de las fuentes de contam inacion
que estan cercanas a los cuerpos de agua u otros que afecten al am biente
m ediante el uso de Sistem as de Informacion Geografica (GIS). Utiliza el Sistem a de
Posicionam iento Global para establecer las coordenadas de la ubicacion de las
fuentes de contam inacion y m antener una base geografica de los datos obtenidos
en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general
de un em pleado de superior jerarquia, quien le im parte instrucciones generates en
los aspectos com unes del puesto y especificas en situaciones nuevas o im previstas.
Ejerce iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones, conform e a las
leyes, reglam entos, normas y procedim ientos establecidos. Su trabajo se revisa en
reuniones con el supervisor, por los informes que som ete y por la evaluacion de los
resultados obtenidos.
EJEM PLQ S DE TRABAJO
Prepara m apas en el Sistema de Informacion Geografica, indicando la ubicacion de
las fuentes de contam inacion en Puerto Rico.
Disena y desarrolla las bases geograficas de datos y som ete recom endaciones para
cam biar las mismas.
Recibe, valida y corrige los geodatos entregados por las agencias gubernam entales,
m unicipios, corporaciones publicas y entidades privadas.
Informa al personal sobre como se van a tom ar las coordenadas con el Sistem a de
Posicionam iento Global (GPS), y sobre la ubicacion de las fuentes de
contam inacion am biental.
Verifica que los datos obtenidos no excedan los estandares establecidos por la
Aqencia de Proteccion ambiental, utilizando el program a de com putadoras
“Pathfinder” .
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M antiene un archivo de datos (Shapefiles) por cada Municipio.
Desarrolla estandares y reglam entos para la produccion de informacion geografica,
incluyendo el diseno y/o la m odificacion de los estandares del producto y las rutinas
de produccion.
Desarrolla reglam entos que vayan con la tendencia en los tipos de form atos que se
estan utilizando y como van a ser entregada la data y la metadata.
Desarrolla mapas de acuerdo con las fuentes de contam inacion que existen
alrededor de cada cuenca (rios y sus tributarios).
Adiestra y orienta a em pleados de la Agencia y a otros que lo soliciten, sobre el
Sistem a de Posicionam iento Global (GPS) y del Sistem a de Inform acion Geografica.
Evalua propuestas de equipo electronico.
Asiste y participa en actividades de adiestramiento.
Actua como enlace con otras agencias en el intercam bio de datos.
C Q N Q C IM IEN TQ S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento sobre Sistem as de Informacion C om putadorizados o Procesam iento
Electronico de Datos y del Sistema de inform acion Geografica.
C onocim iento sobre los principios, practicas y tecnicas m odernas que se utilizan
para disenar, analizar, evaluar y m odificar una base geografica de datos.
C onocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos aplicables a las
funciones bajo su responsabilidad.
C onocim iento sobre geografia, fotogram etria,
relacionada con esta.

cartografia y de

la m atematica

Habilidad para disenar mapas utilizando computadoras.
Habilidad para interpretar normas, leyes y procedim ientos relacionados con su
trabajo.
Habilidad para organizar y coordinar trabajos.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
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Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion, diversos
program as dirigidos a la base geografica, sensor remoto y sistem as geoespaciales,
entre otros.
PREPARACIO N ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Cartograffa, Geografia, Topografia, Ciencias Am bientales, Ciencias
Naturales, Ingenieria o Sistem as de Informacion de una institucion educativa
licenciada y/o acreditada. Tres (3) anos de experiencia profesional en ei analisis de
un sistem a de base geografica de datos; dos (2) de estos en funciones de
naturaleza y com plejidad sim ilar a las que realiza un(a) Analista de Sistem as de
Inform acion Geografica en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO P R O BA TQ R IO
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 enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
3 0 1 0 1 2 019

MAY 3 1 21«
En San Juan, Puerto Rico, a

Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

N A TU R A LEZA DE TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en planificar, coordinar y evaluar
las actividades relacionadas con el desarrollo de sistem as y procedim ientos de
trabajo en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVQ S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en la
planificacion, coordinacion y evaluacion de las actividades relacionadas con el
desarrollo de sistem as y procedim ientos de trabajo en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de superior
jerarquia, quien le im parte instrucciones generales en los aspectos com unes del
puesto y especificas en situaciones nuevas o imprevistas. Ejerce iniciativa y criterio
propio en el desem peno de sus funciones, conform e a las leyes, reglamentos,
norm as y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves del analisis de
los informes que somete, reuniones con su supervisor y por los resultados
obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
C oordina y revisa las actividades relacionadas con el desarrollo de sistem as y
procedim ientos de trabajo en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
C oordina las actividades relacionadas con el diseno, revision y m antenim iento de
form ularios y la adm inistracion de los docum entos.
Asesora a funcionarios y s u p e rv is o rs en la preparacion, im plantacion y desarrollo
de estudios adm inistrativos y en materia de procedim ientos.
Revisa y coordina la implantacion de manuales de procedim ientos adm inistrativos,
operacionales y de organizacion y los diagram as de organizacion de ia Agencia.
Desarrolla la m etodologia apropiada para evaluar la efectividad y eficiencia de los
program as de la Agencia.
Realiza estudios de organizacion para form ular e instrum entar los procedim ientos
relacionados con el funcionam iento de los program as de la Agencia.
Prepara prelim inarm ente proyectos de ley, planes de reorganizacion, ordenes
adm inistrativas o cualquier medida sobre adm inistracion, m etodos o practicas.
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Prepara, revisa y lleva un registro de cartas, circulares y m em orandos relativos a las
normas y procedim ientos internos de la Agencia.
Revisa docum entos y transacciones relacionadas con los sistem as im plantados
para determ inar correccion, propiedad y legalidad de estos a base de las leyes,
reglam entos, normas y procedim ientos aplicables.
Identifica problem as y dificultades de organizacion, en los sistem as y
procedim ientos y presenta recom endaciones para la solucion efectiva de los
mismos.
Desarrolla un sistem a para controlar, num erar y distribuir las com unicaciones
num eradas y m antiene un inventario de estas.
Determina las necesidades de adiestram iento para el personal y coordina el
ofrecim iento de estos.
Prepara, edita y presenta a la Autoridad Nominadora el Plan de Trabajo General de
toda la Agencia a base de Ia revision y organizacion de los Planes de Trabajo que le
someten las areas.
Asiste a reuniones y adiestram ientos relacionados con las funciones a su cargo.
Redacta com unicaciones, informes y otros docum entos relacionados con el trabajo
que realiza.
C Q N O C IM IEN TO S, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento de los principios, tecnicas y practicas m odernas utilizadas en el
desarrollo de sistem as y procedim ientos organizacionales.
Conocim iento de los principios, tecnicas y practicas m odernas utilizadas en el
diseno de sistem as y estilo de redaccion de procedim ientos.
C onocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos aplicables a las
funciones bajo su responsabilidad.
C onocim iento de las tecnicas y practicas m odernas de entrevista y redaccion.
C onocim iento de la organizacion y funcionam iento de la Agencia.
Habilidad para analizar aspectos operacionales, gerenciales y adm inistrativos y
hacer recom endaciones logicas sobre los mismos.
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Habilidad para organizar y estudiar situaciones y problem as relacionados con
sistem as y procedim ientos y som eter recom endaciones viables.
Habilidad para analizar y aplicar disposiciones de leyes, reglam entos, norm as y
procedim ientos relacionados con su campo de trabajo.

•'

I*

Habilidad para sim plificar y agilizar los procesos de trabajo.
ill-.1f
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACION A CA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Tres (3) anos de
experiencia profesional en trabajo relacionado con el desarrollo de sistem as y
procedim ientos organizacionales; dos (2) de estos en funciones de naturaleza y
com plejidad sim ilar a las que realiza un(a) Analista de Sistem as y Procedim ientos
en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses

La inform acion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara com o 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 enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara 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 2111

Dtrgctora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIAL3STA EN ADIESTRAMIENTO DE SSSTEMAS DE
INFORMACION

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en planificar, coordinar, organizar y
ofrecer adiestram ientos y actividades de educacion en sistem as de inform acion en
una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVQ S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad en la planificacion,
coordinacion, organizacion y ofrecim iento de adiestram ientos relacionados con los
sistem as de inform acion en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo
la supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales en los aspectos com unes del puesto y especificas en
situaciones nuevas o im previstas. Ejerce iniciativa y criterio propio en el desem peno
de sus funciones, en arm onia con las leyes, reglam entos, norm as y procedim ientos
aplicables al campo de los sistem as de informacion. Su trabajo se revisa por los
inform es que somete, en reuniones con su supervisor para verificar correccion,
exactitud y conform idad con las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos
establecidos, asi como con las instrucciones impartidas.
EJEM PLQ S DEL TRABAJO
Planifica, coordina, organiza y ofrece adiestram ientos dirigidos a los usuarios de los
sistem as de informacion de la Agencia.
Evalua el conocim iento sobre la disciplina que deben poseer los em pleados de la
Agencia en el cam po de las com putadoras y el uso de program as basicos.
Identifica las necesidades de adiestram iento del personal.
Prepara los m ateriales que se utilizan en los adiestram ientos y readiestram ientos.
Adiestra a los usuarios de la Agencia en el uso de program as com plejos y
aplicaciones especializadas.
Atiende llam adas de usuarios que tienen
aplicacion y ofrece asistencia tecnica.

problem as con algun

program a

o

Desarrolla estandares de control de calidad.
Supervisa el trabajo del personal tecnico como parte del adiestram iento, segun sea
requerido.
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Desarrolla currlculos y modulos de adiestram iento en su area de peritaje.
O rienta y adiestra al personal con relacion al trabajo asignado y a las normas,
procedim ientos y reglas que aplican a su unidad y observa ei cum plim iento de los
mismos.
Prepara com unicaciones e informes relacionados con las funciones que realiza.
CO N O C IM IEN TO S, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIM AS
Conocim iento sobre el uso y la aplicacion de sistem as com putadorizados de
inform acion y sus redes de datos, correo electronico e Internet.
Conocim iento de las tecnicas m odernas y del lenguaje que se utilizan en la
program acion, aplicacion, diseno e im plantacion de sistem as electronicos y redes
de datos.
C onocim iento de los equipos, program as y sistem as de redes de com putadoras.
Conocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos aplicables a las
funciones bajo su responsabilidad.
Conocim iento de las tecnicas de ensenanza.
Habilidad para para transm itir conocim ientos y desem penarse como recurso de
adiestram iento.
Habilidad para preparar adiestram ientos relacionados con el cam po de los sistem as
de informacion.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de los sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
Destreza en la operacion de equipo audiovisual.
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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
Telecom unicaciones de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Tres (3)
anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con el cam po de los
Sistem as de Informacion.
PERIODQ PRQBATORIO
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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como "Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Hum anos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del

3UL 0 1 2W

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 201!

Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
GUBERNAMENTAL
N A TUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado en el campo de los Recursos Hum anos que
consiste en el estudio, analisis e interpretacion de las actividades de adm inistracion
de recursos hum anos que realizan las agencias e instrumentalidades publicas
adscritas al Gobierno Central de Puerto Rico, para la evaluacion y aprobacion de la
Oficina de Administracion y Transformacion de los Recursos Humanos del Gobierno
de Puerto Rico (OATRH).
A SPEC TO S D ISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en el
estudio, analisis e interpretacion de las actividades de adm inistracion de recursos
hum anos que realizan las agencias e instrumentalidades publicas adscritas al
Gobierno Central de Puerto Rico, para la evaluacion y aprobacion de la OATRH.
Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le
im parte instrucciones generales en los aspectos com unes del puesto y especificas
en situaciones nuevas o imprevistas. Ejerce iniciativa y criterio propio en el
desem peno de sus funciones, en arm onia con las leyes, reglam entos, normas y
procedim ientos establecidos. Su trabajo se revisa m ediante los informes que
som ete, en reuniones con su supervisor y por los logros obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Realiza estudios de com plejos y variados sobre las actividades de recursos
hum anos y sobre la interpretacion y aplicacion de la Ley Num. 8-2017, segun
enm endada, conocida como
y la Ley Num. 81-1991, segun
enm endada, conocida com o
de
form a escrita o m ediante llam adas telefonicas. relacionadas con clasificacion de
puestos y retribucion, reclutam iento y seleccion de personal, beneficios m arginales,
adiestram ientos, motivacion, evaluacion de em pleados, nom bram ientos y cam bios e
investigaciones de transacciones que remiten las agencias e instrum entalidades
publicas adscritas al Gobierno Central para la evaluacion y aprobacion de la
OATRH.

“Ley para la Administration y Transformation de los
Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”
“Ley de Munitipios Autonomos de Puerto Rico”,

A sesora y contesta consultas com plejas de funcionarios autorizados por la
Autoridad Nom inadora por la Agencia, Municipio o Instrum entalidad Pubiica sobre
legislacion, reglam entos, normas, Areas Esenciales al Principio de Merito u otros
aspectos relacionados con la adm inistracion de los recursos hum anos y sobre la
interpretacion y aplicacion de la Ley Num. 8-2017, segun enm endada, conocida
com o

“Ley para la Administration y Transformation de los Recursos Humanos en el

GOBIERNO DE PUERTO RICO

1

5612

Gobierno de Puerto Rico” y la Ley Num. 81-1991, segun enm endada, conocida
como ",L ey de Municipios Autonomos de Puerto Rico” de 1991, de form a escrita o
mediante llam adas telefonicas.
Realiza auditorias de puestos en agencias y municipios, con el proposito de
investigar los deberes y responsabilidades de los puestos.
Analiza, interpreta y aplica leyes, reglam entos y procedim ientos relativos a las
Areas Esenciales al Principio de Merito en la preparacion de transacciones de
recursos hum anos que im pactan estatus, retribucion y clasificacion de los
empleados.
Evalua la fase de reclutam iento que realizan las Oficinas de Recursos Hum anos de
las Agencias y de la OATRH, que incluye la preparacion de convocatorias,
evaluacion de resumes y el tram ite relacionado con las proposiciones de ascensos
sin oposicion, normas de reclutamiento, examen y otras relacionadas para la
aprobacion correspondiente.
Participa en la redaccion de normas de reclutamiento, convocatorias de exam enes
de ingreso y en el establecim iento del registro de elegibles y asesora al personal de
las agencias sobre la implantacion de estos.
Desarrolla auditorias en las agencias, m unicipios y corporaciones publicas, para
constatar el fiel cum plim iento de las leyes aplicables, normas y reglam entos,
atem perados con las Areas Esenciales al Principio de Merito y, procedim ientos
relacionados con la sana adm inistracion de los program as de Recursos Humanos.
Redacta y transcribe toda la informacion base, estudios realizados, analisis y
entrevistas, para presentacion del Informe final de las Auditorias reaiizadas.
C om parece como perito o testigo a foros adm inistrativos o judiciales para testificar
en casos relacionados con auditorias de cum plim iento en adm inistracion de
recursos hum anos de las agencias, corporaciones publicas y municipios.
Discute los hallazgos encontrados o clarifica los tem as relacionados con la
evaluacion y cum plim iento de cada corporacion pubiica, agencias o m unicipios con
su supervisor.
Participa en el analisis tecnico para determ inar equivalencias entre Planes de
Clasificacion de Puestos de otras agencias.
Desarrolla, evalua y m odifica los Planes de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion de los m unicipios e instrum entalidades publicas que solicitan a la
OATRH.
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Realiza el m antenim iento del Plan de Clasificacion de Puestos y Retribucion del
Gobierno Central.
Evalua y tram ita solicitudes de licencias sin sueldo que som etan las agencias para
evaluacion.
Participa en el diseno de form ularios a utilizarse en los diferentes estudios que se
lleven a cabo en la OATRH.
Desarrolla, evalua, revisa y m odifica el reglam ento de recursos hum anos aplicable a
las agencias adscritas al Gobierno Central, incluyendo a las corporaciones publicas
y m unicipios.
Analiza y com enta anteproyectos y proyectos de ley relacionados
adm inistracion de los recursos humanos, segun le sea requerido.

con

la

Sirve como recurso de adiestram iento y participa de com ites de trabajo, segun le
sea requerido.
Prepara y rinde inform es sobre la labor realizada u otros que le sean requeridos.
C Q N O C IM IEN TQ S, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS

supra,
“Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Publico
supra

C onocim iento de la Ley Num. 8 - 2017,
la Ley Num. 45 - 1998, segun
enm endada, conocida como
Ley Num. 81,
y de otra legislacion, reglam entacion, normas y
procedim ientos relacionados con el cam po de la adm inistracion de los recursos
hum anos en el servicio publico.

de Puerto Rico”,

C onocim iento de los principios, tecnicas y practicas m odernas
adm inistracion de los recursos humanos en el servicio publico.

que

rigen

la

C onocim iento de los principios, procedim ientos, conceptos, practicas y tecnicas
utilizadas en la creacion y clasificacion de puestos, reclutam iento y seleccion,
adiestram iento, evaluacion de em pleados, asignacion y ajuste de sueldo y otras
acciones relacionadas con la adm inistracion de los recursos hum anos en el servicio
publico.
C onocim iento de las tecnicas de entrevista, de investigacion y de la busqueda de
datos e informacion.
Habilidad para analizar, interpretar y aplicar las disposiciones de las leyes,
reglamentos, normas y procedim ientos.
H abilidad para efectuar estudios y analisis de problem as y situaciones, asi como
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para hacer sehalam ientos y recomendaciones sobre los mismos.
Habilidad para realizar entrevistas e investigaciones relacionadas con su trabajo.
Habilidad para ofrecer orientacion y asesoram iento y en atender consultas.
Habilidad para efectuar calculos aritm eticos con rapidez y exactitud.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y otros
equipos m odernos de oficina.
PREPARACIO N ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA M INIM A
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Tres (3) anos de
experiencia profesional en trabajo relacionado con la adm inistracion de los recursos
humanos; dos (2) de estos en funciones de naturaleza y com plejidad sim ilar a las
que realiza un(a) Analista en Adm inistracion de Recursos Hum anos Gubernam ental
Senior en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses

La inform acion 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 enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
.M L 0 1 A ' 3__________________________ .

En San Juan, Puerto Rico, a

Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
GUBERNAMENTAL SENIOR
NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado en el cam po de los recursos hum anos que
consiste en el estudio, analisis e interpretacion de las actividades de adm inistracion
de recursos hum anos que realizan las agencias e instrumentalidades publicas
adscritas al Gobierno Central de Puerto Rico, para la evaluacion y aprobacion de la
Oficina de Administracion y Transformacion de los Recursos Humanos del Gobierno
de Puerto Rico (OATRH).
A SPEC TO S DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de considerable com plejidad y responsabilidad que
consiste en el estudio, analisis e interpretacion de las actividades de adm inistracion
de recursos hum anos que realizan las agencias e instrumentalidades publicas
adscritas al Gobierno Central de Puerto Rico, para la evaluacion y aprobacion de la
OATRH. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de superior jerarquia,
quien le im parte instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce un alto
grado de iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones, en arm onia
con las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos establecidos. Su trabajo se
revisa m ediante los inform es que somete, en reuniones con su supervisor y por los
logros obtenidos.
EJEIVIPLOS DE TRABAJO
Realiza estudios de considerable com plejidad y variados sobre las actividades de
recursos hum anos y sobre la interpretacion y aplicacion de la Ley Num. 8-2017,
segun enm endada, conocida como
y la Ley Num. 81-1991,
segun enm endada, conocida como
de form a escrita o m ediante llam adas telefonicas. relacionadas con clasificacion de
puestos y retribucion, reclutam iento y seleccion de personal, beneficios m arginales,
adiestram ientos, m otivacion, evaluacion de em pleados, nom bram ientos y cam bios e
investigaciones de transacciones que remiten las agencias e instrum entalidades
publicas adscritas al Gobierno Central para la evaluacion y aprobacion de la
OATRH.

“Ley para la Administracion y Transformacion de
los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico"
“Ley de Municipios Autonomos de Puerto Rico”,

A sesora y contesta consultas de considerable com plejidad de funcionarios
autorizados por la Autoridad Nom inadora de la Agencia, M unicipio o
Instrum entalidad Pubiica sobre legislacion, reglam entos, normas, Areas Esenciales
al Principio de Merito u otros aspectos relacionados con la adm inistracion de los
recursos hum anos y sobre la interpretacion y aplicacion de la Ley Num. 8-2017,
segun enm endada, conocida como

“Ley para la Administracion y Transformacion de
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los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico" y la Ley Num. 81-1991,
“Ley de Municipios Autonomos de Puerto Rico"
de 1991

segun enm endada, conocida como
, de form a escrita o m ediante llamadas telefonicas.

Encargado del Sistema de Evaluacion interno de la OATRH.
Coordina con Analistas y Especialistas en Adm inistracion de Recursos
Gubernam ental de la OATRH, estudios com plejos para el desarrollo y evaluacion de
Planes de Clasificacion de Puestos y de Retribucion para m unicipios e
instrum entalidades publicas, que asi lo soliciten.
Evalua la fase de reclutam iento que realizan las Oficinas de Recursos Hum anos de
las Agencias y de la OATRH, que incluye la preparacion de convocatorias,
evaluacion de resumes y el tram ite relacionado con las proposiciones de ascensos
sin oposicion, normas de reclutamiento, exam en y otras relacionadas para la
aprobacion correspondiente.
Analiza, interpreta y aplica leyes, reglamentos y procedim ientos relativos a las
Areas Esenciales al Principio de Merito en la preparacion de transacciones de
recursos hum anos que impactan estatus, retribucion y clasificacion de los
empleados.
Redacta norm as de reclutam iento, convocatorias de exam enes de ingreso y el
establecim iento del registro de elegibles, interna y externa y asesora al personal de
las agencias sobre la implantacion de estos.
Realiza auditorias de puestos en agencias y m unicipios, con el proposito de
investigar los deberes y responsabilidades de los puestos.
C om parece como perito o testigo a foros adm inistrativos o judiciales para testificar
en casos relacionados con auditorias de cum plim iento en adm inistracion de
recursos hum anos de las agencias, corporaciones publicas y municipios.
Realiza estudios tecnicos para determ inar equivalencias entre Planes de
C lasificacion de Puestos de Agencias, Corporaciones Publicas o M unicipios
conform e a la reglam entacion aplicable.
Revisa y m antiene actualizadas las bases de evaluacion y normas de reclutam iento
de las A gencias y de la OATRH.
Realiza el m antenim iento del Plan de Clasificacion de Puestos y Retribucion del
Gobierno Central.
Evalua y tram ita solicitudes de licencias sin sueldo que som etan las agencias para
evaluacion.
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Disena los form ularios a utilizarse en los diferentes estudios que se lleven a cabo en
la OATRH.
Desarrolla, evalua, revisa y modifica el reglam ento de recursos hum anos aplicable a
las agencias adscritas al Gobierno Central, incluyendo a las corporaciones publicas
y m unicipios.
Analiza y com enta anteproyectos y proyectos
adm inistracion de los recursos humanos.

de

ley

relacionados

con

la

Sirve com o recurso de adiestram iento y participa de com ites de trabajo, segun le
sea requerido.
Prepara y rinde informes sobre la labor realizada u otros que le sean requeridos.
CQ N O C IM IEN TO S, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIM AS

supra
“Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio
supra

Conocim iento considerable de la Ley Num. 8 - 2017,
, la Ley Num. 45 - 1998,
segun enm endada, conocida como
Ley Num. 81,
y de otra legislacion, reglam entacion,
normas y procedim ientos aplicables.

Publico de Puerto Rico”,

C onocim iento considerable de los principios, tecnicas y practicas m odernas que
rigen la adm inistracion de los recursos humanos en el servicio publico.
C onocim iento considerable de los principios, procedim ientos, conceptos, practicas y
tecnicas utilizadas en la creacion y clasificacion de puestos, reclutam iento y
seleccion, adiestram iento, evaluacion de em pleados, asignacion y ajuste de sueldo,
entre otros.
C onocim iento considerable de las tecnicas de entrevista, de investigacion y de la
busqueda de datos e informacion.
Habilidad para coordinar el desarrollo y evaluacion de Planes de C lasificacion de
Puestos y de Retribucion.
Habilidad para analizar, interpretar y aplicar las disposiciones de
reglam entos, normas y procedim ientos.

las leyes,

Habilidad para efectuar estudios y analisis de problem as y situaciones, asi como
para hacer sehalam ientos y recom endaciones sobre los mismos.
Habilidad para realizar entrevistas e investigaciones relacionadas con su trabajo.
Habilidad para ofrecer orientacion y asesoram iento y en atender consultas.
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Habilidad para efectuar calculos aritm eticos con rapidez y exactitud,
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion y otros
equipos m odernos de oficina.
PREPARACION ACADEM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Cinco (5) anos
de experiencia profesional en trabajo relacionado con la adm inistracion de los
recursos humanos; dos (2) de estos en funciones de naturaleza y com plejidad
sim ilar a las que realiza un(a) Especialista en Adm inistracion de Recursos Humanos
G ubernam ental 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 ia
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 enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 201!

E. Torres Lopez
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN ADQUISICION DE VIVIENDAS

N A TU R A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y adm inistrative que consiste en ofrecer orientacion y apoyo
tecnico a residentes sobre la reglam entacion y el proceso a seguir para la com pra
de vivienda a traves del program a de adquisicion de vivienda adm inistrado por una
Agencia del Gobierno de Puesto Rico.
A SPEC TO S D ISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad relacionado con la
evaluacion de viviendas para la venta a los residentes y con la determ inacion de
elegibilidad de estos y la promocion del Programa de Venta de Vivienda Pubiica en
una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un
em pleado 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 desem peno de sus funciones, en arm onia con
las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa por la
evaluacion de los informes que somete y mediante reuniones con su supervisor, para
verificar correccion, exactitud y conformidad con las leyes, reglamentos, normas y
procedimientos establecidos, asi como con las instrucciones impartidas.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Verifica que toda propiedad considerada para la venta reuna todos los requisitos y
estandares federates de calidad; que esten en buen estado para ser habilitadas y
que los com ponentes im portantes como los sistem as y los edificios tengan una vida
util razonable.
C olabora en la elaboracion de procedim ientos y estandares de elegibilidad para la
seleccion de com pradores potenciales.
Investiga candidatos interesados en com prar viviendas para determ inar si cum plen
con la reglam entacion del
(H.U.D.).

“Department of Housing and Urban Development"

C olabora en la determ inacion de elegibilidad de com pradores potenciales de
vivienda y a determ inar la capacidad de estos para asum ir los com prom isos
financieros (econom icos) que establece el program a de adquisicion de vivienda.
Orienta y aconseja a com pradores de vivienda y a potenciales com pradores durante
las diferentes etapas que envuelve el proceso de adquisicion de vivienda.
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Colabora en la preparacion de todos los docum entos e informes que se utilizan en
el program a de adquisicion de vivienda; verifica que los m ism os esten debidam ente
llenados y som etidos a tiem po y coteja los pianos aprobados para cerciorarse que
cum plan con los requerim ientos de HUD.
Colabora en la adm inistracion y m antenim iento de sistemas adm inistrativos internos
relacionados con el registro de docum entos, procedim ientos contables y mantiene
control sobre todos los docum entos y actividades relacionadas con la adquisicion de
vivienda.
Ayuda a residentes y grupos de residentes con la preparacion y tram itacion de los
docum entos relacionados con el programa de adquisicion de vivienda y en obtener
financiam iento.
M antiene actualizado una base de datos de las instituciones y las opciones
financieras disponibles para los residentes.
Redacta y prepara com unicaciones e informes relacionados con las funciones que
realiza.
C O N O C IM IEN TO S, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos federales y
estatales aplicables a la adquisicion de viviendas a traves del programa
adm inistrado por la Agencia.
C onocim iento de la reglam entacion federal y estatal apiicable al Programa de
Vivienda con Oportunidad de Adquisicion Futura (Turn Key III) Seccion 5H.
C onocim iento de la organizacion y funcionam iento de la Agencia.
Habilidad para efectuar entrevistas y recopilar informacion selectiva.
Habilidad para leer y analizar docum entos tecnicos y detectar errores.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingle, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas.
Destreza en la operacion de los sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCE MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciaaa y/o acreditada. Dos (2) anos de
experiencia profesional en trabajo relacionado con bienes raices, financiam iento o
adquisicion de viviendas.
PERIODO PRQBATORIO
Seis (6) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara com o 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 enm endada, conocida como “ Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del____________.Ull. t 1
.

En San Juan, Puerto Rico, a ____________________ ,

Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECSALISTA EN ADQUISICION DE VIVIENDAS PRDNCSPAL

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y adm inistrativo que consiste en ofrecer orientacion y apoyo
tecnico a residentes sobre la reglam entacion y el proceso a seguir para la com pra
de vivienda y dirigir la actividad de venta de residencias publicas a los residentes a
traves del program a de adquisicion de vivienda adm inistrado por una Agencia del
Gobierno de Puesto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad
relacionada con la evaluacion de viviendas para la venta a los residentes y con la
determ inacion de elegibilidad de estos y la promocion del Programa de Venta de
Vivienda Pubiica en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generates sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y
criterio propio en el desem peno de sus funciones, en armonia con las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa por la
evaluacion de los informes que somete y mediante reuniones con su supervisor.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Desarrolla el plan general de trabajo y los itinerarios de ejecucion de las diferentes
actividades a llevarse a cabo en su area de trabajo.
Asum e responsabilidad total por la determ inacion de elegibilidad y capacidad
econom ica de los prospectos residentes que interesan com prar vivienda y por el
cum plim iento de estos con las obligaciones financieras que requiere el Program a de
Adquisicion de Vivienda.
Provee consejo y asesoram iento a los prospectos, com pradores y a
com pradores reales durante cada etapa del proceso de adquisicion de vivienda.

los

Adapta y controla todos los procedim ientos adm inistrativos internos, tales como:
procedim iento de contabilidad, m antenim iento de records, com unicacion y sobre las
diferentes actividades que implica el proceso de adquisicion de vivienda.
Colabora con su supervisor en la creacion y adopcion de metas a corto y a iargo
plazo; y en el desarrollo y seguim iento al Plan Adm inistrativo del area donde labora.
Desarrolla y enm ienda de ser necesario el Plan de Adquisicion de Vivienda de la
Agencia y lo som ete al
(H.U.D.)
para aprobacidn.

11Department of Housing and Urban Development”
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Verifica que toda propiedad considerada para la venta reuna los requisitos y
estandares federales de calidad, que esten en buen estado para ser habitadas y
que cum plan con los requisitos locales de codigo y las Normas de Calidad de
Vivienda (HQS).
Coordina con el personal de m odernizacion cualquier trabajo de reparacion o
rehabilitacion de propiedades, segun sea necesario.
Desarrolla y adopta normas y procedim ientos para determ inar la elegibilidad de los
posibles com pradores y da el seguim iento necesario para que los candidatos
potenciales cumplan con el contrato de arrendam iento conform e a la
reglam entacion del
(H.U.D.).

“Department of Housing and Urban Development”

Determina la elegibilidad de los posibles com pradores segun su capacidad
econom ica y por el cum plim iento de estos con las obligaciones financieras que
requiere el Program a de Adquisicion de Vivienda.
Asum e responsabilidad total por la asistencia a los residentes y grupos de
residentes en los tram ites de la docum entacion que requiere el Programa de
Adquisicion de Vivienda Pubiica para conseguir financiam iento.
M antiene actualizado una base de datos de las instituciones y las opciones
financieras disponibles para los residentes.
Redacta y prepara com unicaciones e informes relacionados con las funciones que
realiza.
C O N O C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocim iento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos
federales y estatales aplicables a la adquisicion de viviendas a traves del programa
adm inistrado por la Agencia.
C onocim iento considerable de la reglam entacion federal y estatal aplicable al
Program a de Vivienda con Oportunidad de Adquisicion Futura (Turn Key III) Seccion
5H.
C onocim iento de la organizacion y funcionam iento de la Agencia.
C onocim iento de los principios basicos de adm inistracion y supervision.
Habilidad para coordinar, dirigir y supervisar el trabajo de personal subalterno.
Habilidad para efectuar entrevistas y recopilar informacion selectiva.
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Habilidad para leer y analizar docum entos tecnicos y detectar errores.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbaim ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingle, segun aplique.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas.
Destreza en ia operacion de los sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
PR EPA RA CIO N A CA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Cuatro (4) anos
de experiencia profesional en trabajo relacionado con bienes raices, financiam iento
o adquisicion de viviendas, dos (2) de estos en funciones de naturaleza y
com plejidad sim ilar a las que realiza un(a) Especialista en Adquisicion de Viviendas
en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses

La inform acion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara com o 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JIIL 0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

may

3 1 20U

-Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALSSTA EN APOYO TECNICO DE REDES

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, tecnico y especializado que consiste en proveer asistencia
tecnica a los usuarios de los sistem as de informacion com putadorizada; asi como
en evaluar y solucionar incidentes y eventos que tienen impacto im portante sobre
los servicios que conform an la red interagencial de com unicacion en una Agencia
del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en el
desem peno de una variedad de tareas de apoyo tecnico a los usuarios de la red
interagencial de com unicacion en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
Trabaja bajo la supervision general de un em pleado 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 desem peno
de sus funciones, en armonia con las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables al ofrecer asistencia tecnica a los usuarios de los sistemas
computadorizados de informacion. Su trabajo se revisa por los informes que somete y
mediante reuniones con su supervisor, para verificar correccion, exactitud y
conformidad con las leyes, reglamentos, normas y procedimientos establecidos, asi
como con las instrucciones impartidas.
EJEM FLQ S DE TRABAJO
A tiende llam adas telefonicas de los usuarios de los servicios y m antiene registros
de llamadas, peticiones de servicio e indicadores, conform e a las practicas y
procedim ientos establecidos.
Provee apoyo tecnico de variada complejidad, informacion y rutinas sobre redes,
sistem as operativos, seguridad, bases de datos y correo electronico a los usuarios
de servicios para resolver incidentes tecnicos.
Diagnostica y resuelve problem as usando procedim ientos docum entados y listas de
cotejo.
Realiza analisis de problem as tecnicos; desarrolla lista de cotejo de problem as
tecnicos mas relevantes; y recom ienda controles y procedim ientos.
Repara, instala o configura equipos y program ados que sean requeridos para la
solucion de incidentes tecnicos.
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Maneja y adm inistra [as bases de datos y aplicaciones de variada com plejidad para
m antener perfiles del usuario, configuracion, cambios, niveles de servicio, costos de
servicios, repositorio de datos y aquellas que sean necesarias para la provision de
los servicios.
Visita al usuario a sus facilidades, de ser requerido, para la solucion de incidentes y
para la evaluacion o im plantacion de productos o com ponentes de sistem as de
informacion.
Apoya la implantacion de recom endaciones y m ejores practicas para la
adm inistracion de productos de sistemas de informacion de las dependencias
publicas.
M antiene inform ados a los usuarios de servicios sobre eventos, alertas
notificaciones sobre productos o program ados de sistemas de informacion.

o

Establece e implanta estandares y guias tecnicas para los sistem as de informacion
del gobierno.
Crea diagram as o flujogram as para el manejo de incidentes o cualquier otra
actividad para el analisis de sistem as de informacion que asi lo requiera.
M antiene las garantias de productos y program ados de los recursos de ia red
interagencial.
Brinda seguim iento a todas las peticiones recibidas y se asegura que la peticion del
usuario es atendida, conform e a las practicas y procedim ientos establecidos.
Vigila el funcionam iento de los recursos de telecom unicacion de la red interagencial.
Provee consulta y orientacion a los usuarios y adiestra personal interno y externo
sobre tecnologias em ergentes.
Prepara com unicaciones e informes relacionados con las funciones que realiza.
C Q N Q C IM IEN TQ S, H A B ILID A D E S Y DESTREZAS M iNIM AS
Conocimiento de los principios, practicas y tecnicas modernas utilizadas en la
instalacion, reparacion, configuracion, programacion y mantenimiento de sistemas
computadorizados de informacion y redes de telecomunicacion.
Conocimiento en la administracion de bases de datos.
Conocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos que regulan la
operacion y funcionam iento de sistem as de informacion com putarizada.
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Habilidad para instalar equipo y configurar programas y adm inistrar bases de datos.
Habilidad para preparar diagramas y flujogramas.
Habilidad para identificar, analizar y resolver problemas y para ofrecer apoyo tecnico a
los usuarios de form a efectiva y rapida.
Habilidad para analizar e
gubernam entales.

interpretar procedim ientos tecnicos y

regulaciones

Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la instalacion, reparacion, program acion o configuracion de los
sistem as de informacion com putadorizada, equipos periferales y sus aplicaciones y
de otro equipo moderno de oficina.
PR EPARACIO N ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA M INIM A
Bachillerato en Sistem as Com putadorizados de Informacion, Ciencias de Computos,
C iencias de Com putadoras, Tecnologia de la Informacion, Ingenieria en
C om putadoras, Adm inistracion de Redes, Redes de Inform acion o Redes y
Telecom unicaciones de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Cuatro
(4) anos de experiencia en trabajo relacionado con la instalacion, reparacion o
m antenim iento de sistem as com putadorizados de informacion.
PERIODO PRQBATORIO
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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como "Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Hum anos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
d e l_________________ JUL 0 1 2019
,

En San Juan, Puerto Rico, a ___________________ .

Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN ASISTENCIA SOCIAL Y FAMILIAR

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, tecnico, de cam po y de oficina que consiste en estudiar,
analizar y asesorar sobre la reglam entacion estatal y federal o del control de calidad
de los servicios que se prestan en los Program as Sociales de una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de considerable com plejidad y responsabilidad que
consiste en el estudio, analisis y asesoram iento especializado de la reglam entacion
estatal y federal; normas y procedim ientos de casos con sefialam iento de error en
su procesam iento de los Programas Sociales en una Agencia del G obierno de
Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de superior
jerarquia, quien le im parte instrucciones generates sobre la labor a realizar. Ejerce
un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones,
conform e a las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo
se revisa a traves del analisis de los informes que som ete, en reuniones con su
supervisor y por los logros obtenidos.
EJEM PLO S DEL TRABAJO
Prepara, desarrolla y revisa reglamentos, normas y procedim ientos de los
Program as Sociales bajo su responsabilidad con el proposito de actualizados,
enm endarlos o sustituirlos.
Estudia, analiza y revisa casos con sefialam iento de error para constatar su validez.
Prepara, desarrolla y revisa los procedim ientos para la funcion de control de calidad
de los Program as Sociales de una Agencia.
Interpreta la legislacion y reglam entacion estatal y federal para determ inar su
aplicabilidad y alcance en los Program as Sociales.
Estudia y evalua consultas recibidas por los Centros de Servicios Integrates u
O ficinas Locates y las Oficinas Regionales relacionadas con los aspectos
program aticos y norm ativos y las excepciones a estas en situaciones especiales y
som ete por escrito sus recomendaciones.
A tiende consultas sobre las normas de los Programas Sociales y los procedim ientos
aplicables al sistem a de control de calidad.
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Redacta y prepara reglam entos, m anuales y procedim ientos concernientes a su
area de com petencia y som ete los m ismos para la aprobacion de su superior
jerarquico.
Ofrece asesoram iento tecnico y especializado a em pleados, directores y
supervisores de program as u oficinas, personal de la alta gerencia y funcionarios
estatales y federales sobre los aspectos program aticos y normativos, asi como los
procedim ientos vigentes.
Cuida y asegura que las normas y procedim ientos establecidos para determ inar
ilegibilidad para asistencia econom ica sean aplicados de form a correcta y uniforme.
Estudia, analiza y evalua la reglam entacion propuesta del nivel federal o estatal
tales com o m em orandos, cartas circulares, proyectos legislatives y ejecutivos y
otros similares.
C olabora con funcionarios federales y estatales en la planificacion y desarrollo de
adiestram ientos relacionados con su area de com petencia.
Provee informacion o docum entos a funcionarios federales y estatales durante los
procesos de auditoria.
Redacta para su firm a o la firm a de un superior jerarquico, m em orandos, cartas
circulares y procedim ientos en los idiomas espanol e ingles relacionados con los
asuntos a su cargo y tram ita los mismos por medio de su supervisor.
Prepara, desarrolla y revisa los form ularios que utilizan los Programas Sociales para
garantizar su eficiencia y el logro de los objetivos trazados.
Redacta anualm ente el Plan Estatal de O peraciones relacionado con el Programa
Especial de Incentivos Salariales al Departam ento Federal de Agricultura, para su
aprobacion y asignacion de fondos y somete el mismo por medio de su supervisor.
Rinde informe sobre la labor realizada.
CQNOCISVilEMTQS, H A B ILID A D E S Y DESTREZAS M INIM AS
C onocim iento considerable del funcionam iento de los Program as Sociales.
C onocim iento considerable de los principios, tecnicas y practicas aplicables a los
Program as Sociales.
Conocim iento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos
federales y estatales aplicables a los Programas Sociales.

GOBIERNO DE PUERTO RICO

2

9216

H abilidad para analizar e interpretar informacion.
H abilidad para realizar investigaciones y entrevistas.
Habilidad para analizar leyes, reglam entos y normas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de calculadoras,
inform acion y otro equipo moderno de oficina.

sistem as

com putadorizados

de

PREPARACIO N A CA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Ciencias Sociales de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Siete (7) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con la
aplicacion de la legislacion y reglam entacion federal y estatal en algun program a de
Asistencia Social; uno (1) de estos en funciones de naturaleza y com plejidad sim ilar
a las que realiza un(a) Supervisor(a) de Asistencia Social y Fam iliar Principal; o dos
(2) de estos en funciones de naturaleza y com plejidad sim ilar a las que realiza un(a)
Supervisor(a) de Asistencia Social y Fam iliar en el Servicio de Carrera del Gobierno
de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses

La inform acion 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “ Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Hum anos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
de!

En San Juan, Puerto Rico, a

MAV 3 1 2111!

□Trectora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN ASUNTOS CULTURALES

N ATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado en el cam po de las artes y la cultura que
consiste en colaborar en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y
evaluacion de actividades o proyectos culturales, especiales artisticos y educativos
desarrollados por una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S D ISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de considerable responsabilidad y com plejidad que
consiste en colaborar en la planificacion, direccion, supervision y evaluacion de
actividades y proyectos que se desarrollan en una Agencia del Gobierno de Puerto
Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de superior jerarquia,
quien le im parte instrucciones generales. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio
propio en el desem peno de sus funciones, en arm onia con las leyes, reglam entos,
norm as y procedim iento aplicables. Su trabajo se revisa m ediante reuniones con su
supervisor, por los informes que somete y por la evaluacion de los logros obtenidos.
EJEM PLQ S DEL TRABAJO
Colabora en la planificacion, direccion, supervision y evaluacion de actividades y
proyectos que se desarrollan en la Agencia.
Participa en el desarrollo, implantacion y evaluacion de las normas, reglas y
reglam entos aplicables a la actividad especial a su cargo.
Planifica, coordina y supervisa el desarrollo e im plantacion de proyectos especiales
o innovadores relacionados con su area de especialidad.
C olabora en el establecim iento de los objetivos de
especiales y en la politica general a seguirse en estos.

program as y

proyectos

Asesora a funcionarios en el campo de su especialidad, cuando se le requiere.
C om parece a diferentes foros cuando se le es requerido para asesorar en todo lo
relacionado al cam po de su especialidad.
Colabora en la preparacion de justificaciones y docum e n ta tio n para lograr
financiam iento estatal y federal para proyectos y propuestas relacionadas con su
especialidad.
A tiende correspondencia relacionada con su trabajo.
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Coordina con otras agencias de gobierno, em presa privada o dependencias de la
Agencia propia, actividades y proyectos relacionados con su trabajo ayudando a
otro em pleado o solo, por delegacion.
Redacta informes y prepara informes relacionados con las funciones que realiza.
C O N O C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIM AS
C onocim iento considerable de la historia y el quehacer cultural del pueblo de Puerto
Rico.
Conocim iento considerable de los principios, practicas, tecnicas y m etodos
aplicables al cam po de su especialidad, adm inistracion pubiica y supervision.
C onocim iento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Habilidad para desarrollar y realizar actividades culturales relacionadas con el
cam po de su especialidad.
Habilidad para dirigir y supervisar personal subalterno.
Habilidad para organizar y desarrollar estudios e investigaciones relacionadas con
su trabajo.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de los sistemas com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
Destreza en el uso y operacion de equipo, medios y m ateriales utilizados en su
cam po de accion.
PREPARACION! ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Cinco (5) anos
de experiencia profesiona! en la planificacion, coordinacion o supervision de
actividades culturales, artisticas o educativas.
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PERIODO PRQBATQRIQ
Doce (12) meses

La inform acion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara com o 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Hum anos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara 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!

Uirectora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECSAUSTA EN ASUNTOS DE REHABILITACION

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en colaborar en la planificacion,
direccion y supervision de las actividades relacionadas con la rehabilitacion de jovenes
y adultos en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en
colaborar en la planificacion, direccion y supervision de las actividades tecnicas y
profesionales con el proposito de coordinar, facilitar, supervisar y evaluar el
funcionam iento de los program as relacionados a la rehabilitacion de jovenes y
adultos transgresores y convictos en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le
im parte instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce iniciativa y criterio
propio en el desem peno de sus funciones, conform e a las leyes, reglam entos,
normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves del analisis de
los informes que somete, en reuniones con su supervisor y por los resultados
obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Colabora en la planificacion, direccion y supervision del trabajo que se desarrolla en
la oficina a cargo de coordinar, supervisar y evaluar el funcionam iento y las
actividades de los program as que adm inistran los organism os adscritos a la
Agencia.
Provee inform acion y orientacion especializada en asuntos de rehabilitacion, a su
supervisor para que cuente con los elem entos de juicio y asista en la form uiacion de
la politica pubiica, pertinente a la rehabilitacion de transgresores y convictos.
Colabora durante las diferentes fases de supervision y evaluacion de las
operaciones de los organism os relacionados con la rehabilitacion de jovenes y
adultos.
Participa activam ente en el establecim iento y desarrollo de planes de trabajo,
program as y estrategias pertinentes a las m edidas rehabilitadoras que se adoptan
en im plantacion de reglas, normas y procedim ientos.
Efectua estudios e investigaciones especiales relacionadas con los problem as de
rehabilitacion de jovenes y adultos y recomienda la adopcion de m edidas
rehabilitadora.
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Participa en la orientacion y asesoram iento de funcionarios y em pleados de la
Agencia, en relacion con las enmiendas, derogacion e im plantacion de reglas,
normas y procedim ientos pertinentes al programa de rehabilitacion de transgresores
y convictos.
C olabora en el estudio, analisis y revision de leyes y reglam entos relacionados con
los program as de rehabilitacion de jovenes y adultos transgresores y convictos.
Participa en la coordinacion de las actividades relacionadas con su area de
competencia.
Orienta y ofrece asesoram iento en actividades de investigacion y proyectos
especiales.
Redacta cartas, com unicaciones e informes relacionados con las funciones que
realiza.
Asiste a reuniones, com petencias y actividades profesionales.
CO N O C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIM AS
Conocim iento de las leyes, reglamentos, normas, procedim ientos, principios,
practicas, m etodos y tecnicas relacionados con la rehabilitacion de jovenes y
adultos transgresores y convictos.
C onocim iento de los principios y teorias que explican la conducta humana.
Conocim iento de la politica program atica y pubiica del Gobierno de Puerto Rico y
Federal pertinente a la rehabilitacion de jovenes y adultos transgresores y convictos.
Conocim iento del perfil predom inante, factores, elem entos y condiciones sociales,
econom icas, psicologicas y politicas que afectan e influyen en la informacion de
jovenes y adultos transgresores y convictos en Puerto Rico.
C onocim iento de los principios y practicas m odernas de supervision.
Habilidad para observar caracteristicas personales, evaluar capacidades fisicas,
educacion, experiencia e intereses del transgresor o convicto e integrar estos
factores en term inos vocacionales.
Habilidad para redactar com unicaciones e informes relacionados con el trabajo que
realiza.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
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Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y de otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACION ACADEM ICA Y EXPERIENCIA M INIM A
Bachillerato en Trabajo Social, Psicologia o Sociologia de una institucion educativa
licenciada y/o acreditada. Cuatro (4) anos de experiencia profesional en trabajo
relacionado con la rehabilitacion de jovenes y adultos.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses

La inform acion 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 enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara 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_______________ .ilJL 0 1 2019______________ .
3 1 2019
En San Juan, Puerto Rico, a ___________________ .

Lcda.jSandTafE. Torres Lopez
Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN ASUNTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS

N ATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en planificar, coordinar, dirigir, y supervisar estudios
economicos y estadisticos en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de gran com plejidad y responsabilidad que consisten en
la planificacion, coordinacion, direccion y supervision de la preparacion de estudios
economicos y estadisticos sobre los ingresos y recaudos para el Fondo General en
una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un
em pleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generates sobre la
labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desem peno
de sus funciones, conform e a las leyes, reglam entos, norm as y procedim ientos
aplicables. Su trabajo se revisa a traves del analisis de los informes que som ete, en
reuniones con su supervisor y por los resultados obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige y supervisa al personal a cargo de desarrollar estudios
econom icos y financieros sum am ente com plejos y m aterias que tienen im pacto
sobre los ingresos y recaudos al Fondo General del Gobierno de Puerto Rico y
asuntos contributivos, la econom ia de Puerto Rico y su relacion con Estados
Unidos.
Revisa y verifica el Informe Prelim inar de Ingresos del Fondo General y los informes
sobre los estim ados de ingreso que someten a la Agencia.
Revisa el analisis y evaluacion de proyectos y ante proyectos de ley que se reciben
de la Legislatura o de la Rama Ejecutiva para determ inar el im pacto que puedan
tener sobre los ingresos o gastos del Gobierno de Puerto Rico.
Supervisa la program acion y desarrollo de los sistem as de bancos de datos
electronicos de informacion.
Dirige y supervisa estudios econom icos y estadisticos com plejos relacionados con
las corporaciones acogidas a las distintas leyes de incentivos contributivos en
Puerto Rico.
Redacta escritos com plejos sobre analisis fiscal y tem as de indole econom ica y
estadistica relacionados con los ingresos del Gobierno de Puerto Rico.
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Som ete recom endaciones sobre las diferentes m aterias contributivas y la labor o
procedim ientos de la Agencia que afecten los ingresos, estim ados o recaudos del
Gobierno de Puerto Rico.
Asiste a vista de la Legislatura de Puerto Rico como asesor sobre estudios
preparados por la Oficina.
Sustituye a su supervisor en ausencia de este.
Redacta com unicaciones e informes relacionados a las funciones que realiza.
C O N O C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIM AS
C onocim iento vasto sobre econom ia y estadisticas.
C onocim iento vasto de los m etodos y tecnicas de investigacion econom ica y
estadistica.
C onocim iento vasto de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos que
aplican a las actividades econom icas y estadisticas.
C onocim iento considerable de los metodos m odernos de investigacion.
C onocim iento considerable de las tecnicas m odernas de supervision.
Habilidad para analizar e interpretar tendencia y cam bios econom icos y sus efectos
en la econom ia de Puerto Rico.
Habilidad para supervisar personal.
Habilidad para realizar investigaciones.
Habilidad para interpretar y aplicar leyes y reglamentos.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en ia operacion de los sistemas com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
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PREPARACION ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA M INIM A
Bachillerato en Economia o Finanzas de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Seis (6) anos de experiencia profesional en la realizacion de estudios
economicos y estadisticos; dos (2) de estos en funciones de naturaleza y complejidad
sim ilar a las que realiza un(a) Analista en Asuntos Economicos y Financieros 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Unifo
' ’ ~
io de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del

En San Juan, Puerto Rico, a

m

3 1 20«

Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN ASUNTOS INTERNACIONALES

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y de campo que consiste en fom entar y desarrollar las
relaciones exteriores y el intercam bio cultural, social, econom ico, politico y
proyectos de inversion, a traves de una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de considerable com plejidad y responsabilidad que
consiste en la ejecucion de las actividades dirigidas al fom ento de las relaciones
exteriores y al intercam bio cultural, social, econom ico, politico y proyectos de
inversion con otros paises a traves de una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le
im parte instrucciones generates sobre la labor a realizar. Ejerce iniciativa y criterio
propio para desarrollar sus m etodos de trabajo y para ejecutar sus tareas de
acuerdo con las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo
se revisa a traves de los inform es que somete y en reuniones con su supervisor
para determ inar conform idad con las instrucciones impartidas.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Realiza trabajos de investigacion sobre asuntos de politica exterior en materia
politica, econom ica y social de paises en los cuales Puerto Rico tiene interes.
Organiza y participa en reuniones, conferencias o sem inarios de interes para los
participantes del program a de intercambio.
A siste a visitas cerem oniales o actos oficiaies, culturales o sociales, cuando le sea
requerido.
Estudia y prepara informes sobre organizaciones internacionales en las cuales
Puerto Rico tenga interes.
Ofrece charlas, conferencias y orientacion en los idiom as espanol e ingles sobre
Puerto Rico y sobre los program as de adiestram ientos que desarrolla y coordina la
Agencia y prepara el material didactico.
Asiste a actos y funciones oficiaies en buques, consulados o cualquier otro lugar
que se le indique, en representacion de la Agencia.
Atiende a los consules invitados a actos solem nes u oficiaies que ofrezca el
Gobierno de Puerto Rico.
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Participa en m isiones prom ocionales oficiaies, de caracter com ercial, cultural o
deportivo con otros paises.
Atiende consultas de ciudadanos am ericanos y extranjeros residentes en Puerto
Rico sobre asuntos de inmigracion.
Mantiene contacto con oficiaies del Departam ento de Estado de los Estados Unidos
de Am erica y otras agencias encargadas de la form ulacion de la politica exterior
para la coordinacion de asuntos de interes para los Estados Unidos, Puerto Rico y
sus ciudadanos.
Identifica publicaciones que sirvan com o fuente prim aria de inform acion para los
trabajos de investigacion que realiza.
Recibe y despide en el aeropuerto a los participantes de los program as de
intercam bio y hace los arreglos necesarios para proveerle a estos los servicios
personales para su estadia en la Isla tales como: hospedajes en hoteles o en casas
de huespedes, seguros m edicos, transportacion, visa y otros en coordinacion con
otras agencias publicas y privadas.
Recibe visitantes del exterior de rango protocolar a su llegada a Puerto Rico.
Hace arreglos con los servicios de Aduana e inm igracion y la Policia de Puerto Rico
para facilitar a los participantes su entrada al pais y ofrecerles la seguridad personal
a dignatarios y visitantes de rango protocolar.
M antiene estrechos contactos con el Negociado de Asuntos Consulares (Bureau of
C onsular Affaairs), especialm ente con el Citizens Em ergency C enter en cuanto a
servicios a ciudadanos norteam ericanos en relacion con arrestos, transferencias de
fondos, repatriacion, evaluacion, busqueda de personas perdidas, muertes,
proteccion de barcos, m arinos y pilotos, enferm edades, tram itacion de Cartas
Rogativas para cortes en el exterior y otros.
Prepara y m antiene actualizada informacion sobre acontecim ientos de interes en los
distintos paises con especial enfasis en los de la Cuenca del Caribe y sobre las
relaciones de estos paises con los Estados Unidos y prepara trabajos de
investigacion sobre dichos acontecim ientos.
Determ ina las facilidades de adiestram iento disponible en el pais m ediante
consultas con las agencias gubernam entales y entidades privadas para la revision
periodica del M anual de Facilidades y O portunidades de Adiestram iento de Puerto
Rico.
Redacta cartas, mem orandos, discursos, charlas y com unicados de prensa en los
idiomas espanol e ingles para la firm a de la Autoridad Nom inadora.
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Estudia las solicitudes de adiestram iento o de visitas de observacion recibidas de
A gencias Federales, organizaciones internacionales, gobiernos extranjeros y otras
entidades o personas del exterior para determ inar su aceptacion o rechazo.
Prepara, coordina y evalua los program as de adiestram iento de visitas de
observacion de extranjeros en Puerto Rico auspiciado por agencias federales,
organizaciones internacionales, gobiernos extranjeros, fundaciones e institutos.
Prepara el presupuesto de gastos para los program as de adiestram iento y vigila
porque los m ism os se realicen de acuerdo con las normas establecidas por el
organism o que los auspicie.
A naliza program as, objetivos y metas y hace recom endaciones sobre los mismos.
Atiende asuntos consulares, especialm ente aquellos relacionados con audiencias
solicitadas por consules a funcionarios de la Agencia, de otros departam entos o
agencias del gobierno.
Colabora y coordina con otras dependencias gubernam entales en la organizacion
de actividades para la celebracion de fechas de significacion historica para Puerto
Rico o en e! arreglo para visitas de personalidades del exterior enPuerto Rico.
Estudia, evalua y hace recom endaciones sobre proyectos
ocontratos de
C ooperacion Tecnica y de otra indole que se form ulen entre instituciones del
Gobierno de Puerto Rico y agencias federales e internacionales.
O rienta a agencias gubernam entales o entidades civicas o de otra indole sobre
arreglos protocolares aplicables a distintas situaciones, m ediante via telefonica o
personalm ente.
Prom ueve nuevas em presas industriales en la expansion o extension de las
industrias ya establecidas en Puerto Rico y el Caribe.
C oordina reuniones con inversionistas e industriales interesados en establecer
nuevas operaciones en Puerto Rico y el Caribe o expandir las ya establecidas para
aplicarles las altem ativas de inversion existente.
C oordina y recom ienda la concesion de todos aquellos incentivos para los cuales es
elegible un proyecto.
C oordina ayuda de adiestram iento para delegaciones provenientes de paises del
Caribe que deseen conocer las tecnicas de promocion e inversion de la Agencia.
Coordina cualquier ayuda tecnica o actividad informativa que la Agencia puede
ofrecerle a los paises participantes del programa.
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Visita periodicam ente los paises que se esten prom oviendo para dar seguim iento a
proyectos potenciales y coordina cualquier evento que tenga com o objetivo la
promocion de industriales y com ercio entre Puerto Rico y esos paises.
Prepara inform es
establece rse.

rutinarios

y

especiales

relacionados

con

los

proyectos

a

Coordina, orienta y dirige el trabajo de los Oficiaies de Asuntos Internaciones, segun
sea requerido.
Participa en la promocion y
m anufacturados en Puerto Rico.

desarrollo

de

mercado

para

los

productos

Coordina su trabajo con otras agencias o entidades relacionadas con la promocion
industrial o sirve de oficial de enlace entre estas.
C O N O C IM IEN TO S, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento considerable de la organizacion y funcionam iento del Gobierno de
Puerto Rico y de las agencias que lo componen, asi como de otras agencias
federales y organism os internacionales.
C onocim iento considerable sobre la econom ia de Puerto Rico, los program as de
desarrollo socioeconom ico, las estructuras politicas de Puerto Rico en relacion con
el Gobierno Federal y Paises extranjeros, organizaciones internacionales tanto de
caracter m undial com o regional, especificam ente la Organizacion de las Naciones
Unidas, la O rganizacion de los Estados Unidos Am ericanos y organizaciones
regionales del Caribe.
C onocim iento considerable de los principios de ceremonial y protocolo.
C onocim iento considerable de las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
C onocim iento considerable de los principios y las practicas de la publicidad y de las
relaciones publicas.
Habilidad para organizar, recopilar y m antener informacion importante.
Habilidad para interpretar y aplicar reglamentos, normas, procedim ientos y tecnicas.
Habilidad para coordinar adiestram ientos y proyectos especiales.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
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Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de los sistemas com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
PR EPAR AC IO N ACADEM1CA Y EXPERIENCIA M INIM A
Bachillerato en Ciencias Politicas o Estudios Internacionales de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada. Cuatro (4) anos de experiencia profesional en el
fom ento y desarrollo de las relaciones exteriores o proyectos de inversion, en
funciones de naturaleza y com plejidad sim ilar a las que realiza un(a) Oficial de
Asuntos Internacionales en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PR O BATO RIO
Nueve (9) meses

La inform acion 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “ Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Unifoi
io de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del

MAY 3 1 201S
En San Juan, Puerto Rico, a

Lcda.
res Lopez
Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN AUDITORIA

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado en el campo de la Contabilidad que consiste en
analizar informes de auditorias y en la intervencion fiscal en una Agencia del Gobierno
de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en el
analisis de los informes de auditorias que la Oficina del C ontralor realiza a los
m unicipios, corporaciones y otras dependencias del Gobierno de Puerto Rico;
ademas, dirige intervenciones fiscales en las diferentes unidades 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
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.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Realiza auditorias en las C olecturias de Rentas Internas, Negociado de la Loteria y
otras areas designadas incluyendo Vieques y Culebra; evaluando que las
transacciones fiscales realizadas sean conform e a las leyes, reglam entos, normas y
procedim ientos aplicables.
Realiza arqueos de caja, como auditor a cargo, en las C olecturias de Rentas
Internas, Centros de Cambio del Negociado de las Loteria y otras areas asignadas.
Verifica los sorteos del Negociado de la Loteria para asegurar la veracidad y pureza
de los mismos.
Estudia y analiza inform es de auditoria realizadas por la Oficina del C ontralor a los
municipios, corporaciones publicas y otras dependencias del Gobierno de Puerto
Rico.
Analiza docum entos contables, conciliaciones, estados financieros, com probantes,
asientos de jornal, de ajuste y otros relacionados.
Prepara program as de intervencion detallada, para la realizacion de las auditorias.
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Dirige y supervisa grupos de auditores asignados a la realizacion de auditorias de
m oderada com plejidad en agencias del Gobierno de Puerto Rico.
Recom ienda los cam bios necesarios en los procedim ientos
contabilidad de las unidades intervenidas, para evitar que
deficiencias.

y sistem as de
se repitan las

Redacta com unicacion inicial dirigida a los funcionarios que deben poner en vigor
las recom endaciones de la Oficina del C ontralor senaladas en los informes.
Confirm a que las recom endaciones de la Oficina del C ontralor sean establecidas, y
colabora en la realizacion de las mismas.
Prepara el informe sobre el Pian de Accion Correctiva.
Adiestra auditores de m enor jerarquia.
Colabora en fases de intervencion de complejidad.
Realiza auditorias especiales y confidenciales sobre areas especificas.
Prepara informes, minutas, m em orandos y com unicaciones, entre otros.
Colabora en la investigacion de los casos asignados.
Actua como recurso tecnico y testigo del Departam ento de Justicia.
CONOCIIVIIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento de los principios de auditoria y de contabilidad.
C onocim iento de los principios, practicas y tecnicas en el analisis y diseno de los
sistem as de contabilidad.
C onocim iento de las leyes y reglamentos, estatales y federales aplicables a las
funciones bajo su responsabilidad.
Habilidad
para
analizar leyes,
reglamentos,
com unicaciones oficiaies de naturaleza fiscal.

normas,

procedim ientos

y

Habilidad para prever situaciones y atender dificultades inesperadas en el desarrollo
de los trabajos de auditoria.
Habilidad para realizar calculos m atem aticos con rapidez y exactitud.
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Habilidad para supervisar trabajos realizado por em pleados de m enor jerarquia.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion y de otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACION ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Contabilidad de una institucion educativa licenciada y/o acreditada;
que incluya o este suplem entado por tres (3) creditos en A uditoria o Intervencion de
Cuentas. Dos (2) anos de experiencia profesional en trabajos de auditoria.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara com o 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
3UL 0 1

m

MAY 3 1 2019
En San Juan, Puerto Rico, a _________________

Lcda.nSSrrara E. Torres Lopez
Directora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN AUDITORIA SENIOR

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado en el campo de la Contabilidad que consiste en
analizar informes de auditorias y en la intervencion fiscal en una Agencia del Gobierno
de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de considerable com plejidad y responsabilidad que
consiste en el analisis de los informes de auditorias que la Oficina del C ontralor
realiza a los m unicipios, corporaciones y otras dependencias del Gobierno de
Puerto Rico; ademas, dirige intervenciones fiscales en las diferentes unidades 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 alto grado de iniciativa y criterio propio en el desem peno 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 por
los resultados obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Estudia y analiza informes de auditoria realizadas por la Oficina del C ontralor a los
municipios, corporaciones publicas y otras dependencias del Gobierno de Puerto
Rico.
Analiza docum entos contables, conciliaciones, estados financieros, com probantes,
asientos de jornal, de ajuste y otros relacionados.
Prepara program as de intervencion detallada, para la realizacion de las auditorias.
Dirige y supervisa grupos de auditores auxiliares asignados a la realizacion de
auditorias en agencias del Gobierno.
C onfirm a que las recom endaciones de la Oficina del C ontralor sean establecidas, y
colabora en la realizacion de las mismas.
Prepara el inform e sobre el Plan de Accion Correctiva para notificar a la Oficina del
C ontralor las m edidas adoptadas.
Realiza auditorias en las Colecturias de Rentas Internas, Negociado de la Loteria y
otras areas designadas incluyendo Vieques y Culebra.
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Realiza arqueos de caja, como auditor a cargo, en las C olecturias de Rentas
Internas, Centros de Cambio del Negociado de las Loteria y otras areas asignadas.
Verifica los sorteos del Negociado de la Loteria para asegurar su veracidad y
pureza.
Adiestra y capacita auditores de m enor jerarquia, asignados a su area.
Recom ienda los cam bios necesarios en
contabilidad de las unidades intervenidas

los

procedim ientos

y

sistem as

de

Prepara com unicaciones, minutas, mem orandos, informes de labor realizada y otros
que le sean requeridos.
Colabora en la investigacion de los casos asignados y con Especialistas de mayor
jerarquia en fases de intervencion de complejidad.
Actua como recurso tecnico y testigo del Departam ento de Justicia.
Realiza auditorias especiales y confidenciales sobre areas especificas, segun
asignadas.
C O N O C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento considerable de los principios de auditoria, de contabilidad del
Gobierno, y de las practicas y tecnicas en el analisis y diseno de los sistem as de
contabilidad.
C onocim iento considerable de las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos
estatales y federales aplicables a los fondos de program as adm inistrados por el
Gobierno y que rigen la Agencia.
Habilidad para tom ar decisiones y supervisar el trabajo realizado por em pleados de
m enor jerarquia.
Habilidad para realizar calculos m atem aticos con ra p id e z y exactitud.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
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Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y de otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACIO N ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Contabilidad de una institucion educativa licenciada y/o acreditada;
que incluya o este suplem entado por tres (3) creditos en Auditoria o Intervencion de
Cuentas. Cuatro (4) anos de experiencia profesional en trabajos de auditoria; dos
(2) de estos en funciones de naturaleza y com plejidad sim ilar a las que realiza un(a)
Especialista en Auditoria en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIQ
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 enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara 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__________J i l l 0 1 2019___________________ .

En San Juan, Puerto Rico, a

Lcda."Sandra" ^ T o r r e s Lopez
Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN AUDITORIA PRINCIPAL

N A TUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado en el campo de la Contabilidad que consiste en
planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar el trabajo que realiza un grupo de
especialistas en auditoria en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de gran com plejidad y responsabilidad que consiste en
la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion del trabajo que
realizan especialistas en auditoria, en el analisis de los informes de auditorias que
la Oficina del C ontralor realiza a los m unicipios, corporaciones y otras dependencias
del G obierno de Puerto Rico; ademas, dirige intervenciones fiscales en las
diferentes unidades 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 en reuniones con su
supervisor, por los informes que somete y por los resultados obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua el trabajo asignado a grupos de
especialistas en auditoria, quienes evaluan que las transacciones fiscales se
realizan conform e a las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos vigentes en el
G obierno de Puerto Rico.
A naliza y revisa los inform es de auditorias de las unidades intervenidas por el
personal a su cargo.
Examina las hojas de trabajo, m em orandos y cualquier evidencia utilizada para
sustentar las conclusiones de la auditoria.
Verifica el analisis realizado a los docum entos contables, conciliaciones, estados
financieros, com probantes, asientos de jornal, de ajuste, m inutas de contabilidad y
otros y los docum entos relacionados con los arqueos de caja, por auditores bajo su
supervision y auxiliares, en las Colecturias de Rentas Internas, Centros de Cambio
del Negociado de las Loteria y otras areas asignadas.
Supervisa las auditorias realizadas y aplica tecnicas para detectar fraude.
Revisa y aprueba los program as de trabajo detallados para llevar a cabo las
auditorias.
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Reaiiza auditorias especiales y confidenciales sobre areas especificas, segun
asignadas.
Adiestra y capacita auditores de m enor jerarquia, asignados a su area en tecnicas
de auditorias, fraude y redaccion de informes.
Estudia y analiza inform es de auditoria realizadas por la Oficina del C ontralor a los
municipios, corporaciones publicas y otras dependencias del Gobierno de Puerto
Rico.
Verifica que se pongan en vigor las medidas recom endadas y coopera en la
realizacion de las mismas.
Recom ienda los cam bios necesarios en los procedim ientos y sistem as de
contabilidad de las unidades intervenidas, para evitar que se repitan las
deficiencias.
Prepara el informe sobre el Plan de Accion Correctiva para notificar a la Oficina del
C ontralor las m edidas adoptadas, ademas, de los inform es de labor realizada y
otros que le sean requeridos.
Actua como recurso tecnico y testigo del Departam ento de Justicia.
Colabora en la investigacion de los casos asignados.
CO N O C IM IEN TO S, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento vasto de los principios de auditoria y de las practicas y tecnicas en el
analisis y diseno de los sistem as de contabilidad y del Gobierno de Puerto Rico.
C onocim iento vasto de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos estatales y
federales aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
C onocim iento vasto de la organizacion interna de las agencias del Gobierno de
Puerto Rico.
Habilidad
para
analizar
leyes,
reglamentos,
com unicaciones oficiaies de naturaleza fiscal.

procedim ientos,

normas

y

Habilidad para realizar calculos m atem aticos con rapidez y exactitud.
Habilidad para tom ar decisiones y supervisar el trabajo realizado por em pleados de
m enor jerarquia.
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Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y de otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACION ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA M INIM A
Bachillerato en Contabilidad de una institucion educativa licenciada y/o acreditada;
que incluya o este suplem entado por tres (3) creditos en A uditoria o Intervencion de
Cuentas. Seis (6) anos de experiencia profesional en trabajos de auditoria; dos (2)
de estos en funciones de naturaleza y com plejidad sim ilar a las que realiza un(a)
Especialista en Auditoria Senior en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto
Rico.
PER IO D O PROBATORIO
Doce (12) meses

La inform acion 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Hum anos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
d e l_______________ M L 0 1 2019______________.

En San Juan, Puerto Rico, a

■’________

.

LcdcuSancJfa E. Torres Lopez
Tfirectora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN CALIDAD AMBIENTAL I

N A TUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional especializado en el campo de las Ciencias Am bientales que
consiste en participar en e! analisis, estudio e investigacion cientifica relacionada
con la conservacion, proteccion y control de calidad de los recursos y ecosistem as
naturales en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de moderada com plejidad y responsabilidad que
consiste en la participacion en el analisis, estudio e investigaciones cientificas
relacionadas con la conservacion, proteccion y control de calidad de los recursos y
ecosistem as naturales que se llevan a cabo en las diferentes areas program aticas
en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de
un em pleado de superior jerarquia, quien le im parte instrucciones generates en los
aspectos com unes del puesto y especificas en situaciones nuevas o im previstas.
Ejerce un grado m oderado de iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus
funciones, de conform idad con las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos
aplicables. Su trabajo se revisa m ediante el analisis de los inform es que som ete y
en reuniones con su supervisor.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Participa en la recopilacion, evaluacion y analisis de datos de calidad de los cuerpos
de agua, para verificar cum plim iento con los estandares aplicables del Reglamento
de Calidad de Agua y la Ley Federal de Agua Limpia (“Clean W ater A c t”).
C olabora en actividades relacionadas a la proteccion de las aguas subterraneas y el
control de contam inacion de aguas superficiales y subterraneas.
Evalua y som ete recom endaciones sobre docum entos am bientales tales como:
D eclaraciones de Impacto Am biental, Evaluaciones Am bientales y C onsultas para
asegurar la proteccion del am biente y el control de la contam inacion.
Colabora en la localizacion y actualizacion del inventario
contam inacion, utilizando el Sistem a de Posicion Geografica.

de

fuentes

de

Coordina, evalua y hace recom endaciones sobre consultas, docum entos
am bientales y problem as relacionados con el m anejo y disposicion de sustancias
toxicas, desperdicios peligrosos y no peligroso.
Inspecciona, fiscaliza y evalua el com plem ento de los planes y la operacion de los
sistem as de relleno sanitario.
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Visita entidades que usan, almacenan o disponen de artefactos que puedan
contener PCB, con el proposito de investigar derram es y recom endar acciones
correctivas.
Investiga querellas sobre posibles fuentes de contam inacion am bientai.
Evalua y som ete recom endaciones sobre estudios de calidad de agua, dirigidos a
analizar problem as de contam inacion y desarrollar estrategias integradas de
reduccion de contam inacion de las fuentes precisadas y dispersas.
Evalua solicitudes de autorizaciones de cierre, reemplazo e instalacion de tanques
soterrados y los resultados de pruebas de integridad mecanica de los mismos.
Desarrolla y prepara los materiales educativos para las orientaciones que ofrece.
CO N O C IM IEN TQ S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIM AS
C onocim iento de la Ley Num. 416-2004, segun enm endada, conocida com o “ Ley
sobre Politica Pubiica A m biental”.
C onocim iento sobre los Reglam entos para el Manejo de Desperdicios Solidos no
Peiigrosos y Peligrosos.
C onocim iento de los principios, practicas y tecnicas m odernas de investigacion
cientifica y del equipo e instrumentos que se utilizan.
C onocim iento sobre el Reglam ento de Calidad de Agua y de la Ley Federal de Agua
Limpia (Clean W ater Act).
C onocim iento de las leyes, reglam entos am bientales estatales y federales.
C onocim iento de las Normas de Salud y Seguridad Ocupacional.
C onocim iento sobre el funcionam iento y organizacion de la Agencia.
Habilidad para realizar analisis, entrevistas, estudios e investigaciones cientificas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
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Destreza en la operacion de los sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
Destreza en el uso del equipo e instrumentos que se utilizan en las labores de
muestreo y en las investigaciones cientificas.
PREPARACIO N A C A D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Maestria en Ciencias Am bientales, en Salud Am biental, en Gerencia Am biental, en
Planificacion Am biental, en Quim ica, en Biologia o en Fisica de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada. Dos (2) anos de experiencia profesional en el
cam po de las Ciencias Am bientales.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La inform acion 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 enm endada, conocida como “ Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
■llll 11 1 2011

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 20 U

Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN CALIDAD AMBIENTAL II

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado en el cam po de las Ciencias Am bientales que
consiste en realizar analisis, estudio e investigaciones cientfficas relacionadas con
la conservacion, proteccion y control de calidad de los recursos y ecosistem as
naturales en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVQS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en
realizar analisis, estudios e investigaciones cientificas relacionadas con la
conservacion, proteccion y control de calidad de los recursos y ecosistem as
naturales que se llevan a cabo en las diferentes areas program aticas en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un
empleado, quien le imparte instrucciones generales en los aspectos com unes del
puesto y especificas en situaciones nuevas o imprevistas. Ejerce iniciativa y criterio
propio en el desem peno de sus funciones, de conform idad con las leyes,
reglam entos, normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa m ediante el
analisis de los informes que som ete y en reuniones con su supervisor.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Evalua y som ete recom endaciones y cualquier otro docum ento sobre proyectos,
cuya actividad pueda afectar la calidad de las aguas, los terrenos o el aire.
Realiza investigaciones de campo, en lugares donde se sospeche que existan
sustancias o m ateriales peligrosos en concentraciones y m ezclas desconocidas.
Desarrolla y actualiza estrategias para la proteccion y control de contam inacion de
las aguas superficiales y subterraneas.
Coordina con agencias estatales y federales la im plantacion de practicas de
manejo, reglam entos y permisos, para cum plir con los requisitos establecidos para
la proteccion y conservacion de los recursos naturales.
Evalua y som ete recom endaciones sobre las Pruebas de Toxicidad agudas y
cronicas al efluente de las Plantas de Tratam iento de Aguas Usadas, som etidas
como parte de la solicitud de los Certificados de Calidad de Agua.
Participa en el desarrollo y realizacion de estudios especiales en las cuencas
hidrograficas dirigidas a evaluar el impacto de la contam inacion de las mismas.
Participa en la elaboracion de normas y procedim ientos internos de trabajo.
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Realiza labores de inspeccion y fiscalizacion de las operaciones de los sistem as de
relleno sanitario y evaluar los planes de cum plim iento correspondientes.
Evalua las recom endaciones, solicitudes de permisos, licencias y la im plem entacion
de reglam entos sobre el alm acenam iento, generacion, recoleccion, transportacion
procesam iento y disposicion de los desperdicios solidos.
Investiga querellas y redacta los informes y notificaciones sobre las violaciones a las
leyes y reglam entos incurridos por las instalaciones o facilidades inspeccionadas.
C om parece a vistas publicas y tribunales en calidad de perito.
Coordina y participa en m uestreos, en las m ediciones de ruido y pruebas de tintes
con el fin de detectar violaciones a la reglamentacion.
Participa en eventos de em ergencias am bientales y simulacros.
Participa en m uestreos e inspecciones a facilidades reguladas con tanques de
alm acenam iento soterrados y a otros sistemas.
C O N O C IM IEN TO S, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento considerable sobre el campo de las ciencias am bientales, leyes y
reglam entos estatales y federales, y sobre el m anejo de los D esperdicios Solidos y
Peligrosos.
Conocim iento de la Ley Num. 416-2004, segun enm endada, conocida como “Ley
sobre Politica Pubiica A m biental”.
C onocim iento considerable sobre el Reglamento de Calidad de Agua y de la Ley
Federal de Agua Limpia (Clean W ater Act).
C onocim iento considerable de los instrumentos y equipos que se utilizan para el
m uestreo e investigaciones cientificas.
C onocim iento de las Normas de Salud y Seguridad Ocupacional.
C onocim iento sobre el funcionam iento y organizacion de la Agencia.
Habilidad para realizar entrevistas, analisis, estudios e investigaciones cientificas e
inspecciones.
Habilidad para proveer asesoram iento, orientacion e informacion especializada.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
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Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en el uso del equipo e instrum entos que se utilizan en el m uestreo y en ias
investigaciones cientificas, en el uso de com putadoras y otros equipos.
PREPARACION ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
M aestria en Ciencias Am bientales, en Salud Am biental, en Gerencia Am biental, en
Planificacion Am biental, en Quim ica, en Biologia o en Fisica de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada. Tres (3) anos de experiencia profesional en el
campo de las Ciencias Am bientales; uno (1) de estos en funciones de naturaleza y
com plejidad sim ilar a las que realiza un(a) Especialista en Calidad A m biental I en el
Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses

La inform acion 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 enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara 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_____________ JUL 0 i
.
MAY 3 1 2«u
En San Juan, Puerto Rico, a ___________________ .

LcdarSandm ^E. Torres Lopez
Directors
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN CIENCIAS AMBIENTALES

N A TUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado en el cam po de las Ciencias Am bientales que
consiste en investigar el impacto que produce el m anejo de los desperdicios solidos
en el am biente natural a traves de una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de considerable com plejidad y responsabilidad que
consiste en realizar estudios de investigacion cientifica para determ inar el impacto
que produce la disposicion, m anejo y utilizacion de los desperdicios solidos sobre el
am biente natural en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y
criterio propio en el desem peno de sus funciones, conform e a las leyes,
reglam entos normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves del
analisis de los informes que somete, en reuniones con su supervisor y por los
resultados obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Realiza investigaciones cientificas e inspecciones de campo relacionadas con la
conservacion
y
proteccion
del
am biente
y
realiza
senalam ientos
y
recom endaciones.
Prepara proyectos para la m ejor
declaraciones de im pacto am biental.

utilizacion

de

los

recursos

naturales

y

Analiza la informacion que se obtiene en los estudios de cam po y som ete las
recom endaciones e informes pertinentes.
Coordina, desarrolla estudios, proyectos e investigaciones cientificas especializadas
y com plejas relacionadas con el m anejo y disposicion de desperdicios toxicos
peligrosos y no peligrosos y redacta los informes y com unicaciones
correspondientes.
Ofrece asesoram iento en cuanto al m anejo de desperdicios solidos.
Participa en la preparacion y evaluacion de declaraciones de im pacto am biental y
en la interpretacion de reglam entos y otros docum entos relacionados con el m anejo
de desperdicios solidos.
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C O N O C IM IEN TO S, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIM AS
C onocim iento considerable de los principios, practicas, tecnicas y m etodos de
investigacion cientifica.
C onocim iento considerable del impacto am biental y del problem a que crea el
manejo de los desperdicios solidos en Puerto Rico.
Conocim iento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos,
estatales y federales, relacionados con el ambiente, los recursos naturales y el
manejo de los desperdicios solidos.
Habilidad para derivar e inferir informacion de indole cientifica.
Habilidad para organizar, realizar y presentar estudios am bientales y form ular
recom endaciones sobre investigaciones cientificas.
Habilidad para interpretar y aplicar leyes y reglam entos am bientales.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de los sistem as com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACION ACADEM ICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Ciencias Am bientales, Tecnologia Am biental, M anejo Am biental o
Ingenieria Am biental de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Cinco
(5) anos de experiencia profesional en el cam po de las ciencias am bientales o en la
conservacion y proteccion de los recursos naturales; dos (2) de estos en funciones
de naturaleza y com plejidad sim ilar a los que realiza un(a) Analista en Ciencias
Am bientales II en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses
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La informacion expuesta sobre esta clase constituye una d e scrip tio n 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 A rticulo 6, S e ctio n 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
0 1
del

mi

En San Juan, Puerto Rico, a

Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECALISTA EN CIENCIAS AMBIENTALES PRINCIPAL

N A TUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado en el cam po de las Ciencias Am bientales que
consiste planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar una unidad dedicada a
investigaciones cientificas relacionadas con la disposicion de desperdicios solidos a
traves de una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de gran com plejidad y responsabilidad que consiste en
la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de las actividades
operacionales y adm inistrativas de una division dedicada a investigaciones
cientificas relacionadas con los efectos am bientales que produce la disposicion, el
m anejo y utilizacion de los desperdicios solidos en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision de un em pleado de superior jerarquia,
quien le im parte instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce un alto
grado de iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones de
conform idad con las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos aplicables.
Su trabajo se revisa a traves del analisis de los informes que som ete, en reuniones
con su supervisor y por los resultados obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Planifica, dirige, coordina, supervisa y evalua los trabajos operacionales y
adm inistrativos de investigaciones relacionadas con los efectos am bientales que
produce la disposicion, e! m anejo y utilizacion de los desperdicios solidos.
Participa en la preparacion y evaluacion de declaraciones de im pacto am biental y
en la interpretacion de reglam entos y otros docum entos relacionados con el m anejo
de desperdicios solidos.
O frece asesoram iento, conferencias y sem inarios especializados sobre el m anejo e
impacto am biental de los desperdicios solidos.
Prepara inform es tecnicos y adm inistrativos relacionados con las funciones que
realiza.
C O N O C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento vasto de los principios, practicas, tecnicas y m etodos de investigacion
cientifica.
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C onocim iento vasto del impacto ambiental y del problem a que crea el m anejo de los
desperdicios solidos.
C onocim iento vasto de las leyes y reglam entos federales y estatales aplicables a la
conservacion de los recursos naturales y m anejo de los desperdicios solidos.
C onocim iento
supervision.

de

los

principios

y

practicas

m odernas

de

adm inistracion

y

C onocim iento de la organizacion y funcionam iento de la Agencia.
Habilidad para derivar e inferir informacion de indole cientifica relacionada con su
campo de com petencia.
Habilidad para supervisar personal profesional dedicado a labores de investigacion,
estudio y analisis cientifico.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de los sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACION ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Ciencias Am bientales, Tecnologia Am biental, M anejo Am biental o
Ingenieria A m biental de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Siete
(7) de experiencia profesional en el campo de las ciencias am bientales o en la
conservacion y proteccion de los recursos naturales; dos (2) de estos en funciones
de naturaleza y com plejidad sim ilar a la que realiza unfa) Especialista en Ciencias
Am bientales en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PER IO D O PRQBATQRIO
Nueve (9) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara com o 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida com o “ Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara 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 1 1 w * ______________________.

En San Juan, Puerto Rico, a

Lcda. Sandra E. Torres Lopez
Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN CONSEJERIA EN REHABILITACION

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en asesorar al personal de la region
y llevar a cabo estudios y desarrollo de los protocolos sobre la prestacion de servicios
de C onsejeria en Rehabilitacion Vocacional de una Agencia del Gobierno de Puerto
Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de gran com plejidad y responsabilidad que consiste en el
asesoram iento al personal de la region y lleva a cabo estudios y desarrollo de los
protocolos sobre la peticion de servicios en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le
im parte instrucciones generales sobre los aspectos com unes del puesto y especificas
en situaciones nuevas o im previstas. Ejerce iniciativa y criterio propio en el
desem peno de sus funciones, conform e a las leyes, reglam entos, normas y
procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa m ediante los inform es que som ete y
en reuniones con su supervisor.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Asesora a personal de la region respecto a las leyes, reglam entos, normas y
procedim ientos aplicables a la prestacion de los servicios de C onsejeria en
R ehabilitacion Vocacional.
Colabora en la coordinacion y supervision de las actividades
relacionadas con los servicios de consejeria que se llevan a cabo.

program aticas

Disena, desarrolla y evalua form ularios relacionados con la prestacion de los
servicios.
Colabora en el desarrollo del Plan Operacional Anual.
Desarrolla normas y procedim ientos sobre el proceso de Consejeria en Rehabilitacion
Vocacional que regiran la prestacion de servicios a nivel regional.
Identifica problem as y elabora recom endaciones para m ejorar la prestacion de
servicios de C onsejeria en Rehabilitacion Vocacional.
Sirve de enlace entre la oficina central y la region.
Redacta m em orandos e informes relacionados con el desem peno de sus funciones.
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Evalua las solicitudes de reclamaciones, investigaciones, querellas y consultas que
se radican en la Agencia por clientes u otros ciudadanos.
Analiza las respuestas ofrecidas por la parte investigada respecto a los asuntos
planteados.
Determina si del analisis de los planteam ientos se desprende que se ha incurrido en
violaciones a la Ley de Rehabilitacion Vocacional y sus Reglam entos.
Notifica al reclam ante (querellado) sus derechos a contestar en 20 dias.
A naliza y evalua la inform acion presentada.
Emite las ordenes para la imposicion de sanciones por violaciones a la Ley de
Rehabilitacion Vocacional, su reglamento, cartas circulares o cartas normativas.
Redacta cartas con las determ inaciones de las investigaciones al querellante y
querellados informando las violaciones a la Ley de Rehabilitacion Vocacional.
R edactar cartas de opiniones a las partes investigadas, ordenes, cartas norm ativas y
cartas circulares, asi como m em orandos e informes pertinentes a las investigaciones.
Redacta inform es y m em orandos relacionados con el desem peno de sus funciones.
Celebra vistas en casos complejos.
CONQCHViiENTQS. H A B ILID A D E S Y D ESTREZAS M8N1MAS
C onocim iento vasto de los principios, metodos, tecnicas y practicas de consejeria en
rehabilitacion vocacional.
C onocim iento vasto de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos aplicables a
las funciones bajo su responsabilidad.
C onocim iento vasto sobre los aspectos sicologicos, siquiatricos y fisiologicos de la
incapacidad y sus efectos en el individuo.
C onocim iento vasto sobre analisis estadistico y diseno de investigacion.
C onocim iento vasto de los m edios para la solucion de objetivos vocacionales
com patibles con la condicion fisica y/o mental de las personas con im pedim ento.
C onocim iento de los principios y practicas m odernas de supervision.
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Habilidad para m anejar y aplicar avances en la tecnologia en rehabilitacion.
Habilidad para realizar analisis objetivo y preciso.
Habilidad para interpretar informes estadisticos relacionados con su trabajo.
Habilidad para la solucion y mediacion de conflictos.
Habilidad para supervisar personal subalterno.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico en
general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion y de otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACIO N ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA M INIM A
Poseer Licencia de Consejero en Rehabilitacion expedida por la Junta Exam inadora
de Consejeros en Rehabilitacion de Puerto Rico. Ser miembro activo del Colegio de
los Profesionales de la Consejeria en Rehabilitacion de Puerto Rico. P oseer Registro
y Recertificacion vigente de Profesionales de la Salud. Cuatro (4) anos de experiencia
profesional en trabajo de C onsejeria en Rehabilitacion Vocacional; uno (1) de estos
en funciones de naturaleza y com plejidad sim ilar a las que realiza un(a) Supervisor(a)
de C onsejeria en Rehabilitacion Vocacional en el Servicio de Carrera del Gobierno
de Puerto Rico.
PER IQ D O PROBATORIO
Doce (12) meses

La inform acion 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la A dm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto R ico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte de! Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e de! Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
» 1 2011

Ml

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

Ccda. Sandra E. Torres Lopez
Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN CONSULTAS Y ENDOSOS

N A TUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en evaluar, investigar y analizar
proyectos en desarrollo, consultas y permisos o autorizacion, para determ inar si
estos cum plen con el uso adecuado en el m anejo y preservacion de los recursos
naturales y am bientales establecidos m ediante los planes desarrollados por una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S D ISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad en la evaluacion,
investigacion y analisis de proyectos en desarrollo, consultas, querellas, perm isos o
autorizacion de uso de terrenos sumergidos, zona m aritim o-terrestre y de las aguas
territoriales. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de superior
jerarquia, quien le imparte instrucciones generates sobre la labor a realizar. Ejerce
iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones, conform e a las leyes,
reglam entos, normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves del
analisis de los informes que somete, en reuniones con su supervisor y por los
resultados obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Evalua, investiga y analiza proyectos en vias de desarrollo para determ inar su
arm onia con el am biente natural que los circunda y su impacto am biental sobre los
recursos naturales y la vida existente.
Investiga querellas referidas para evaluar el impacto de actividades de diversa
indole sobre los recursos naturales y ambientales.
Recopila y analiza informacion pertinente al valor natural y uso de terrenos en
funcion a las consultas de ubicacion, construccion y m antenim iento de proyectos
que requieren del endoso, aprobacion o perm iso de la Agencia y otras agencias
gubernam entales relacionadas.
S om ete recom endaciones y com entarios sobre
Am biental, Evaluaciones Am bientales e informes
internos o para la concesion de permisos.

D eclaraciones de Impacto
realizados sobre proyectos

Orienta al publico y al personal de la Agencia y otras agencias en cuanto a! proceso
de obtencion de perm isos o consultas.
Redacta com unicaciones en respuesta a consultas y D eclaraciones de Impacto
Am biental, con los com entarios y recom endaciones correspondientes.

GOBIERNO DE PUERTO RICO

1

11471

Colabora en la evaluacion y analisis de docum entos tecnicos, resoluciones de la
Legislatura, asi com o proyectos de leyes y reglam entos relacionados con el area de
su com petencia y som ete los com entarios y recom endaciones pertinentes.
Analiza, interpreta y aplica leyes y reglam entos a distintas situaciones am bientales.
Prepara informes relacionados con el trabajo que realiza.
C O N O C IM IEN TO S, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos que rigen la
adquisicion de las areas naturales, asi como el m anejo y proteccion de los recursos
naturales y ambientales.
C onocim iento de los metodos, practicas y procedim ientos que rigen los procesos de
planificacion y la obtencion de endosos y permisos.
C onocim iento de los principios y practicas m odernas de investigacion.
Habilidad para el analisis, interpretacion y aplicacion de leyes, reglam entos, normas
y procedim ientos relacionados con su area de trabajo.
Habilidad para la evaluacion de docum entos am bientales y la radicacion de
recom endaciones acertadas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun apiique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y de otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACIO N ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA M INIM A
Poseer Licencia de Planificador Profesional, expedida por la Junta Exam inadora de
Planificadores Profesionales de Puerto Rico. Tres (3) anos de experiencia
profesional en el m anejo y proteccion de los recursos naturales y am bientales.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses
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La inform acion 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 e! A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Hum anos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara 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____________j l l L Q 1 2019_______________ .

En San Juan, Puerto Rico, a ___________________.

Direbfora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN CONSULTAS Y ENDOSOS SENIOR

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en la recopilar, evaluar, investigar
y analizar proyectos en desarrollo, consultas y perm isos o autorizacion para
determ inar si estos cum plen con el uso adecuado, en el m anejo y preservacion de
los recursos naturales y am bientales establecidos m ediante los planes
desarrollados por una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de considerable com plejidad y responsabilidad en la
recopilacion, evaluacion, investigacion y analisis de proyectos en desarrollo de gran
dificultad, consultas, querellas, permisos o autorizacion de uso de terrenos
sum ergidos, zona m antim o-terrestre y de las aguas territoriales altam ente
com plejos. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de superior
jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce
un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones,
conform e a las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo
se revisa a traves del analisis de los informes que somete, en reuniones con su
supervisor y por los resultados obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Evalua, investiga y analiza proyectos en desarrollo altam ente com plejos, consultas,
perm isos en zona m antim o-terrestre, terrenos sum ergidos y aguas territoriales, para
determ inar su arm onia con el am biente natural que los circunda y su im pacto
am biental sobre los recursos naturales y la vida existente.
Evalua y com enta D eclaraciones de Impacto Am biental sobre proyectos en m apas
topograficos, busca y estudia referenda relacionada con los recursos naturales
existentes en el area.
Participa en la revision de docum entos tales como: reglam entos, proyectos de
control de inundaciones y otros relacionados con la proteccion y conservacion de
los recursos naturales y am bientales de Puerto Rico.
C om parece como perito en foros adm inistrativos
relacionados con el area de su com petencia.

y

judiciales

en

asuntos

Asesora al supervisor y otros funcionarios de la Agencia en asuntos tecnicos
relacionados con el area de su com petencia.
Sustituye al supervisor durante su ausencia, por designation.
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Prepara inform es de la labor realizada.
C O N O C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIM AS
C onocim iento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos que
rigen la adquisicion de areas naturales y ambientales.
Conocim iento considerable sobre el proceso de obtencion de endosos y permisos.
C onocim iento considerable de los metodos, practicas y procedim ientos que rigen
los procesos de planificacion.
C onocim iento de los principios y practicas modernas de investigacion.
Habilidad en el analisis, interpretacion y aplicacion de leyes, reglam entos y
procedim ientos relacionados con el trabajo que realiza.
Habilidad para la evaluacion
recom endaciones acertadas.

de

docum entos

am bientales

y

redaccion

de

Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion y de otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACIO N ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia de Planificador Profesional expedida por la Junta Exam inadora de
Planificadores Profesionales de Puerto Rico. Cinco (5) anos de experiencia
profesional en el m anejo y proteccion de los recursos naturales y am bientales; dos
(2) de estos en funciones de naturaleza y com plejidad sim ilar a las que realiza un(a)
Especialista en Consultas y Endosos 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 enm endada, conocida como “ Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera de! Gobierno de Puerto Rico, a partir
.
d e l___________J U l & 1

En San Juan, Puerto Rico, a

Directo ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN CONTRIBUCIONES

N A TUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en realizar estudios sobre la interpretacion de leyes
contributivas, intervenciones en libros de contabilidad y el cumplimiento de los
derechos de exencion contributiva en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVQ S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo com plejidad y responsabilidad que consiste en la
realizacion de estudios y consultas sobre la interpretacion y aplicacion de las leyes
contributivas, intervenciones en libros de contabilidad y la realizacion de
investigaciones de cam po para determ inar deficiencias e im poner deudas
contributivas en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generates sobre la labor a realizar. Ejerce iniciativa y criterio propio en
el desem peno de sus funciones, conform e a las leyes, reglam entos, norm as y
procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves del analisis de los informes
que somete, reuniones con su supervisor y por los resultados obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Exam ina libros de contabilidad, com probantes, estados financieros, record de
inventarios, com putos de depreciacion, facturas, records publicos llevados al
Registro de la Propiedad, Tribunates de Justicia y otras agencias gubernam entales
o privadas para determ inar ingresos no informados, asi com o el valor de la
propiedad o inversiones de los negocios bajo investigacion.
Entrevista a los contribuyentes, sus contadores, abogados o representante
autorizados para obtener las pruebas necesarias o para com probar los datos
presentados y discutir aspectos relacionados con la investigacion.
Examina y analiza los informes de investigaciones com plejas y dificiles relacionadas
con casos contributivos de individuos, negocios, sucesiones, fideicom isos,
sociedades y otras entidades juridicas.
Interviene cuentas de las em presas m ercantiles de causantes o donantes cuyas
operaciones son muy com plejas con el proposito de fiscalizar e im poner la
contribucion sobre herencias y donaciones o caudal relicto correspondiente.
Supervisa em pleados de m enor jerarquia asignados a la investigacion que tenga a
su cargo, segun le sea requerido.
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Realiza estudios altam ente tecnicos y especializados sobre casos contributivos a
ios fines de preparar proyectos de opiniones adm inistrativas.
Analiza y evalua las solicitudes para acogerse o extender los beneficios de exencion
contributiva.
A naliza y evalua los proyectos de decreto e informes para determ inar su
cum plim iento con las disposiciones de las distintas leyes de incentivos industriales
de Puerto Rico y el reglam ento que aplique.
C ontesta consulta de ios contribuyentes que envuelven
especializados relacionados con las leyes contributivas.

aspectos teoricos y

Realiza intervenciones en los libros y registros de las corporaciones con respecto a
articulos introducidos, fabricados y vendidos en Puerto Rico, gravados por la Ley de
Arbitrios.
Recopila, investiga y analiza la evidencia relacionada con los casos asignados.
Estudia y analiza las disposiciones de la ley correspondientes a los casos asignados
y som ete los inform es correspondientes.
Determina penalidades y com puta el cargo a pagar basado en la preparacion de
estados de deficiencia.
Inform a al supervisor inmediato sobre hallazgos encontrados en el caso y estado de
deficiencia determ inados y notifica al contribuyente la determ inacion final.
Determ ina y verifica la clasificacion de licencias
correspondan a negocios y ocupaciones bajo analisis.

de

rentas

internas

que

R ecom ienda la aprobacion o denegacion de reintegro por pagos indebidos,
descuentos por exenciones contributivas, descuentos com erciales, alm acen de
adeudo, vehiculos de motos, espectaculos publicos, hoteles y com pahias de
petroleo.
Orienta, atiende y asesora a contribuyentes que solicitan informacion relacionada
con las leyes contributivas contenidas en el Codigo de Rentas Internas de Puerto
Rico.
Analiza casos de controversia interna sobre aspectos de reclam aciones para indicar
recom endaciones y cursos de accion.
A ctua com o testigo de! pueblo de Puerto Rico en casos intervenidos que sea
necesario litigar en los Tribunales de Justicia.
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Realiza auditorias de espectaculos publicos para verificar que hayan cum plido con
la responsabilidad contributiva.
A siste a vistas adm inistrativas a defender la determ inacion fiscal aplicada sobre
casos intervenidos.
Prepara planes de pago y gestiona el cobro de la deuda establecida, ya sea por
intervenciones o por otros conceptos.
C olabora en el adiestram iento de Auditores y Especialistas en C ontribuciones en las
investigaciones que realizan incluyendo la preparacion de planes de pago.
Colabora en la realizacion de investigaciones altam ente com plejas.
R ecom ienda al encargado de la oficina de distrito aquellas partes que conduzcan a
una m ejor aplicacion de la ley.
D eterm ina y verifica la clarificacion de licencias
corresponden a negocios y ocupaciones bajo analisis.

de

rentas

internas

que

Redacta inform es y prepara com unicaciones relacionadas con el trabajo que realiza.
C O N O C IM IEN TO S, HABILIDADES Y DESTREZAS M INIM AS
C onocim iento considerable de las leyes contributivas, reglam entos,
procedim ientos aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.

normas y

C onocim iento de los principios y practicas m odernas de contabilidad.
C onocim iento de los principios, m etodos y practicas que se utilizan en la im position
de contribuciones.
C onocim iento de las tecnicas de investigacion y entrevista.
Habilidad para realizar investigaciones y entrevistas.
Habilidad para realizar calculos matem aticos.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
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Destreza en la operacion de los sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACION ACADEM ICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Contabilidad de una institucion educativa licenciada y/o acreditada,
que incluya o este suplem entado por tres (3) creditos en Auditoria o Intervencion de
Cuentas y tres (3) creditos en Contribucion sobre Ingresos. Tres (3) anos de
experiencia profesional en trabajo relacionado con la intervencion de iibros de
contabilidad para determ inar responsabilidad contributiva en funciones de
naturaleza y com plejidad sim ilar a las que realiza un(a) A uditor(a) en C ontribuciones
en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIQDQ PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una d e scrip tio n general de la
misma. No se interpretara com o 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 e! Articulo 6, S e ctio n 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
3UL I 1

MAY 3 1 2tU

En San Juan, Puerto Rico, a _________________

Lcd.a^-Sandra E. Torres Lopez
Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN CONTRIBUCIONES PRINCIPAL

N A TU R A LEZA DEL TR A BA JO
Trabajo profesional que consiste en colaborar en la planificacion, coordinacion y
supervision de estudios sobre la interpretacion de leyes contributivas, intervenciones
en libros de contabilidad y el cumplimiento de los derechos de exencion contributiva en
una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVQ S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de considerable com plejidad y responsabilidad que
consiste en colaborar en la planificacion, coordinacion y supervision de la
realizacion de estudios y consultas sobre la interpretacion y aplicacion de las leyes
contributivas, intervenciones en libros de contabilidad y la realizacion de
investigaciones de cam po para determ inar deficiencias e im poner deudas
contributivas en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le im parte
instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y
criterio propio en el desem peno de sus funciones, conform e a las leyes,
reglam entos, normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves del
analisis de los inform es que somete, en reuniones con su supervisor y por los
resultados obtenidos.
EJEM PLQ S DE TRABAJO
Colabora en la planificacion, supervision y revision de las actividades que se
realizan en el area.
Planifica, coordina y supervisa investigaciones de campo asignadas a un grupo de
A uditores y Especialista en Contribuciones de m enor jerarquia en encom iendas
especiales.
Asesora al supervisor en los aspectos tecnicos, especializados, procedim ientos y
reglam entos relacionados con consultas complejas.
Realiza M onitoreos, estudios y evaluaciones dirigidas a controlar la calidad de las
operaciones y procesos que se realizan en un area de trabajo.
Sustituye al supervisor cuando le es requerido.
Adiestra al personal en las investigaciones de campo y en la preparacion de
informes.
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Colabora en la orientacion al personal en su area de trabajo sobre las leyes
contributivas contenidas en el Codigo de Rentas internas de Puerto Rico,
reglam entos, enm iendas, boletines, circulares, ordenes adm inistrativas y nuevos
procedim ientos aplicables al trabajo que se realiza.
Participa en la revision de los estados de deficiencias preparados por el personal,
para verificar correccion de los mismos y hacer los ajustes que sean necesarios.
Dirige, cuando le es requerido, las vistas adm inistrativas solicitadas por los
contribuyentes para em itir juicio sobre los planteam ientos y alegatos con relacion al
caso y determ inar los ajustes necesarios.
Supervisa em pleados de otras areas relacionadas con servicios al contribuyente,
segun le sea requerido.
Recopila, investiga y analiza la evidencia toda la evidencia obtenida y som ete los
inform es correspondientes.
Estudia y analiza las disposiciones de la ley correspondientes a los casos asignados
y som ete los informes correspondientes.
Determ ina penalidades y com puta el cargo a pagar basado en la preparacion de
estados de deficiencia.
Informa al supervisor inmediato sobre hallazgos encontrados en el caso y estado de
deficiencia determ inados y notifica al contribuyente la determ inacion final.
Impone las solicitudes de reintegro de im puestos de ios contribuyentes para
recom endar o dirigir los mismos.
Orienta y asesora a contribuyentes que solicitan inform acion relacionada con las
leyes contributivas contenidas en el Codigo de Rentas Internas de Puerto Rico.
Redacta informes de las investigaciones realizadas y otros que le sean requeridos.
C O N O C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento considerable de las leyes contributivas, reglam entos, normas y
procedim ientos aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
C onocim iento considerable de los principios y practicas m odernas de contabilidad.
Conocim iento considerable de los principios, m etodos y practicas que se utilizan en
la im posicion de contribuciones o arbitrios.
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C onocim iento considerable de las tecnicas de investigacion y entrevista.
C onocim iento considerable de los principios y practicas m odernas de supervision.
Habilidad para realizar investigaciones, entrevistas y tom ar decisiones conform e al
caso estudiado.
Habilidad para realizar calculos matem aticos.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de calculadoras,
inform acion y otro equipo m oderno de oficina.

sistem as

com putadorizados

de

PREPARACION ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Contabilidad de una institucion educativa licenciada y/o acreditada,
que incluya o este suplem entado por tres (3) creditos en A uditoria o Intervencion de
Cuentas y tres (3) creditos en Contribucion sobre Ingresos. Cinco (5) anos de
experiencia profesional en trabajo relacionado con la intervencion de libros de
contabilidad para determ inar responsabilidad contributiva; dos (2) de estos en
funciones de naturaleza y com plejidad sim ilar a las que realiza un(a) Especialista en
C ontribuciones en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La inform acion 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 enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
d e l____________ Iffll 0 1 201!
■

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 20U

'______________ .

Lcda^. Sandra E. Torres Lopez
Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN CONTROL Y CERTEZA DE
CALIDAD AMBIENTAL I

N ATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, especializado y de campo que consiste en exam inar, evaluar o
aprobar procedim ientos, equipos o planes para determ inar el cum plim iento con los
estandares federales y estatales de control y certeza de calidad en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S D ISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en la
evaluacion, revision, certificacion o examen de estaciones de muestreo,
procedim ientos de pesaje de filtros, de m uestras de particulado, de equipo de
m onitoria de informacion generada en las estaciones de m uestreo y de los
Procedim ientos Estandares de Operacion (S.O.P.), entre otros; para verificar que la
recopilacion de datos am bientales cum ple con la legislacion federal y estatal
aplicable en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision
general de un em pleado de superior jerarquia, quien le im parte instrucciones
generales en los aspectos com unes del puesto y especificas en situaciones nuevas
o imprevistas. Ejerce iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones
con sujecion a las normas de control y certeza de calidad establecidas por la
Agencia Federal de Proteccion Am biental (APA). Su trabajo se revisa por los
informes que somete, en reuniones con su supervisor y por la evaluacion de los
resultados obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Audita estaciones de m uestreo de particulado (PM-10 y PM 2.5), cuarto de pesaje,
preparacion de filtros lim pios y con muestra de conform idad con los Procedim ientos
Estandares de Operacion (S.O.P.).
Prepara inform es de las auditorias realizadas con las recom endaciones y da
seguim iento al cum plim iento de las mismas.
Evalua, previo a su distribucion, toda la docum entacion generada por las estaciones
de m onitoreo continuo.
M antiene graficas, tablas y registros de control para evaluar el desem peno de la red
de m onitores continuos.
Identifica y previene deficiencias y las notifica m ediante el Inform e Registro de
Datos Significativos e Informe de Accion Correctiva y verifica que las
recom endaciones sean implantadas.
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Revisa y com enta de form a oral y escrita, los S.O.P. para asegurarse de que
cumpien con la reglam entacion y guias vigentes.
Examina en el Laboratorio Electronico la calibracion y m antenim iento del equipo de
m uestreo, incluyendo aspectos de salud y seguridad ocupacional, los “Corrective
Action Request (CAR) y los “Corrective Action Performed" (CAP).
M ediante calculos matem aticos, corrige docum entos tales com o las calibraciones a
m otores de las estaciones de particulado y calibraciones de orificios de la Red de
M uestreo de Aire.
C alcula y revisa los resultados de las m uestras de control.
Com pleta form atos de “ Precision A ccuracy” trim estralm ente y los som ete a la
Division de Validacion y M anejo de Datos.
C O N O C IM IEN TO S, H A B ILID A D E S Y D ESTREZAS M INIM AS
C onocim iento considerable de la Ley Num. 416-2004, segun enm endada, conocida
com o “ Ley sobre Politica Pubiica Am biental.”
C onocim iento considerable de los principios de control y certeza de calidad y de los
objetivos de calidad establecidos m ediante legislacion o reglam entacion.
C onocim iento considerable del funcionam iento y m antenim iento del equipo utilizado
para la recoleccion de m uestras am bientales, tales como:
calibradores de
m onitores continuos, cilindro de gas, generador de aire puro y m ultim etro entre
otros.
C onocim iento sobre
operacion (S.O.P.).

com o

redactar o

revisar

procedim ientos

estandares

de

C onocim iento sobre los procedim ientos y tecnicas para recopilar datos am bientales.
Habilidad para analizar, interpretar y aplicar leyes y reglamentos.
Habilidad para exam inar docum entos, manuales y procedim ientos de control y
certeza de calidad y form ular recomendaciones.
Habilidad para realizar calculos m atem aticos con rapidez y exactitud.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
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Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de los sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
Destreza en la operacion y m antenim iento del equipo para la tom a de muestras
am bientales.
PREPARACION ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
M aestria en Ciencias Am bientales, en Gerencia Am biental, en Salud Am biental, en
Planificacion Am biental, en Quim ica, en Fisica o en Biologia de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada. Tres (3) anos de experiencia profesional en el
cam po de las Ciencias Am bientales.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La inform acion 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e 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 2»«

Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN CONTROL Y CERTEZA DE
CALIDAD AMBIENTAL II

N A TU R A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, especializado y de campo que consiste en exam inar, evaluar o
aprobar procedim ientos, equipos, m anuales o planes para determ inar el
cum plim iento con los estandares federales y estatales de control y certeza de
calidad en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de considerable com plejidad y responsabilidad que
consiste en el desarrollo, evaluacion, exam en certificacion o revision de:
Procedim iento Estandares de Operacion (S.O.P.), guias, equipo, planes de control y
certeza de calidad, entre otros, para verificar que la recopilacion de datos
am bientales cum ple con la legislacion federal y estatal aplicable en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales en los aspectos
com unes del puesto y especificas en situaciones nuevas o im previstas. Ejerce un
alto grado de iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones, con
sujecion a las normas que para el control y certeza de calidad que ha establecido la
Agencia Federal de Proteccion Am biental (APA). Su trabajo se revisa por los
inform es que som ete, en reuniones con su supervisor y por la evaluacion de los
resultados obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Desarrolla procedim ientos, guias y form atos para el control de la calidad en la tom a
y analisis de muestras, m anejo y vaiidacion y datos, inspecciones y auditorias para
determ inar concordancia con los (S.O.P.).
Calcula la precision y exactitud de los m etodos analiticos y de muestreo.
Realiza auditorias regulares a los equipos, sistem as y m etodos operacionales.
G enera calculos y rinde informes con las recom endaciones correspondientes.
Prepara un registro de datos significativos, informes de acciones correctivas, y de
evaluacion tecnica de desem peno y progreso.
Colabora con el jefe en la preparacion de informes estadisticos, especiales y Planes
de Manejo de Certeza y Control de Calidad (QAMP).
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Adiestra a funcionarios y em pleados sobre las destrezas relacionadas con el
manejo de equipo, desarrollo de controles estadisticos, evaluacion y m anejo de
datos y validacion de las m uestras generadas, entre otros.
Revisa, comenta, desarrolla, valida, certifica: los S.O.P., Planes de Certeza de
Calidad de Proyectos (QAPP), los Planes de M uestreo y el Plan Gerencial de
Calidad (QAMP).
Verifica, evalua y valida todos los datos de campo recopilados en las actividades de
m uestreo para verificar cum plim iento con los estandares de control y certeza de
calidad.
Evalua y em ite recom endaciones sobre estudios tecnicos sobre las norm as de
control y certeza de calidad de entidades gubernam entales y privadas.
C O N Q C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento considerable de la Ley Num. 416-2004, segun enm endada, conocida
como “ Ley sobre Politica Pubiica Am biental.”
C onocim iento considerable de los principios basicos de control y certeza de calidad
y de los objetivos de calidad establecidos mediante legislacion o reglam entacion.
C onocim iento considerable del funcionam iento y m antenim iento del equipo utilizado
para la recoleccion de m uestras ambientales.
C onocim iento considerable sobre el desarrollo de procedim ientos, guias y form atos
para el control de la calidad en la toma y analisis de muestreos.
Algun conocim iento sobre la estructura organizacional de los program as de agua,
aire y terrenos.
Habilidad para exam inar docum entos, manuales y procedim ientos de control y
certeza de calidad y form ular recomendaciones.
Habilidad para analizar, interpretar y aplicar leyes y reglamentos.
Habilidad para realizar calculos m atem aticos con exactitud y correccion.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
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Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de los sistem as com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
Destreza en la operacion de equipo para la tom a de m uestras am bientales.
PREPARACION ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
M aestria en Ciencias Am bientales, en Gerencia Am biental, en Salud Am biental, en
Planificacion Am biental, en Quim ica, en Fisica o en Biologia de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada. Cuatro (4) anos de experiencia profesional en el
cam po de las Ciencias Am bientales; uno (1) de estos en funciones de naturaleza y
com plejidad sim ilar a las que realiza un(a) Especialista en Control y Certeza de
Calidad Am biental I en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses

La inform acion 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 enm endada, conocida como “ Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del S ervicjcide Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
d e l_______________ J U l 0 * W ______________ .

En San Juan, Puerto Rico, a

Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico

GOBIERNO DE PUERTO RICO

3

117451

ESPECIALISTA EN DEPORTES Y/O RECREACSON

N A TUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en la planificacion, coordinacion,
direccion, desarrollo y supervision del plan de trabajo de un deporte o actividad
recreativa, tales como: gim nasia, tenis, aerobicos, baloncesto, judo y otros, en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVQ S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en la
planificacion, coordinacion, direccion, desarrollo y supervision del plan de trabajo de
un deporte o actividad recreativa, tales como: gimnasia, tenis, aerobicos,
baloncesto, judo y otros en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo
la supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generates en los aspectos comunes y especificas en situaciones nuevas
e imprevistas. Ejerce iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones, en
arm onia con los reglam entos, normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo se
revisa mediante reuniones con su supervisor, por los informes que somete y por la
evaluacion de logros obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa, desarrolla y provee seguim iento al plan de
trabajo para el desarrollo y m asificacion del deporte o actividad recreativa que tiene
a su cargo.
Identifica las necesidades de instalaciones, equipo y materiales.
Coordina y desarrolla la promocion del deporte o actividad recreativa asignada.
Organiza y da seguim iento a las convocatorias de participacion y al proceso de
inscripcion del deporte o actividad recreativa asignada.
Ofrece y coordina clinicas de deporte o la actividad recreativa a su cargo.
Asigna tareas a los instructores y otro personal y es responsable de que se cumplan
los itinerarios de trabajo establecidos, segun la ubicacion del puesto.
Recopila y analiza informacion estadistica relativa a la poblacion servida.
Evalua los resultados obtenidos y form ula recom endaciones para m ejorar los
esfuerzos de m asificacion del deporte o actividad recreativa asignada.

GOBIERNO DE PUERTO RICO

1

17451

Redacta y prepara com unicaciones e informes relacionados con las funciones que
realiza.
CO N O C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de la tecnica, metodos, reglamentos,
aplicables al deporte o actividad recreativa asignada.

normas

y

procedimientos

Conocimiento de las tecnicas de entrenamiento y practicas aplicables ai deporte o
actividad recreativa asignada.
Conocimiento de la organizacion y funcionamiento de la Agencia.
Habilidad para desarrollar un plan de trabajo.
Habilidad para m o tiva ry dirigir grupos en el deporte o actividad recreativa asignada.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y mantener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de los sistemas com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACION ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Educacion Fisica, Educacion en Recreacion y Deportes, Recreacion,
Recreacion y Deportes o en Entrenam iento y Gerencia Deportiva de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada. Cuatro (4) anos de experiencia como
Entrenador(a) certificado(a) del deporte asignado o Instructor(a) Deportivo(a)
certificado(a). Certificacion en la especialidad deportiva o recreativa expedida por el
organism o rector.
PERIQDQ PRQBATQRIO
Seis (6) meses

La inform acion 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Hum anos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
» i w i _________________

m i

En San Juan, Puerto Rico, a

Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN DESARROLLO COMUNITARIO

N ATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional en el cam po Sicosocial que consiste en planificar, organizar y
ejecutar actividades de variada naturaleza para residentes de proyectos de vivienda
pubiica adm inistrado por una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de moderada com plejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, organizacion y ejecucion sistem atica de actividades
sociales, educativas, culturales y de salud, dirigidas todas hacia el desarrollo
integral de los residentes en proyectos de vivienda pubiica adm inistrados por una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un
em pleado de superior jerarquia, quien le im parte instrucciones generales sobre la
labor a realizar. Ejerce un grado m oderado de iniciativa y criterio propio en el
desem peno de sus funciones, conform e a las leyes, reglam entos, normas y
procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves de los inform es que somete
y en reuniones con su supervisor.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Planifica, organiza y ejecuta actividades de variada naturaleza para residentes de
proyectos de vivienda pubiica.
Establece y m antiene contacto con potenciales recursos com unitarios a traves de
presentaciones publicas, entrevista personal y de correspondencia.
Participa de form a activa en el desarrollo y la actualizacion de un directorio de
servicios y program as disponibles para los residentes de proyectos de vivienda
pubiica.
Desarrolla y conduce sesiones de adiestram iento a los em pleados y funcionarios,
representantes de agentes adm inistradores privados; a representantes de las
corporaciones adm inistrativas de residentes para orientarlos y educarlos sobre los
servicios para los residentes de los proyectos de vivienda pubiica.
Se reune con los agentes adm inistradores privados para proveerle inform acion y
orientacion y asegurarse una distribucion adecuada del directorio de servicios y
program as disponibles para los residentes.
Establece y m antiene una relacion estrecha con los residentes y sus fam iliares; les
provee asistencia y respaldo, servicios de apoyo y servicios sociales.
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Recopila y revisa informacion mensual y datos que som eten los proveedores de
servicios, certifies y som ete informacion apropiada (atinente) al Negociado de
Adm inistracion de Bienes sobre los indicadores del “ Public Housing M anagem ent
A ssesm ent Program ” (PHMAP).
Colabora con la Agencia en el tram ite de financiam iento y de solicitudes de fondos
para vivienda pubiica.
Som ete informes m ensuales narrativos sobre las actividades realizadas, las que
estan en proceso y ios recursos contratados.
CO N Q C IM IEN TO S, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIM AS
C onocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos aplicables a las
funciones bajo su responsabilidad.
C onocim iento de las tecnicas, practicas y principios m odernos de com unicacion.
C onocim iento de la organizacion, funcionam iento y servicios que ofrece la Agencia.
Habilidad para m otivar a los residentes y sus fam iliares a participar en los
program as del area y a utilizar los servicios a que son acreedores.
Habilidad para recopilar y revisar datos.
Habilidad para desarrollar y conducir adiestram ientos.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y de otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACION ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA M INIM A
Bachillerato en Psicologia, Trabajo Social, Ciencias Sociales o Sociologla de una
institucion educativa licenciada y/o acreditada. Dos (2) anos de experiencia
profesional en trabajos de analisis gerencial o de programas.

PERIQDO PROBAIORIO
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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
d e l___________
Q 1 2019_________________ .

m i

En San Juan, Puerto Rico, a

Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN DESARROLLO COOPERATiVO

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en brindar asesoramiento y ayuda
tecnica a las empresas cooperativas en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
E! em pleado realiza trabajo de considerable com plejidad y responsabilidad que
consiste en ofrecer asesoram iento y ayuda tecnica relacionada a la adm inistracion
de las em presas cooperativas en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja
bajo la supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y
criterio propio en el desem peno de sus funciones, conform e a las leyes,
reglamentos, norm as y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves del
analisis de los inform es que somete, en reuniones con su supervisor y por los
resultados obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Ofrece asesoram iento tecnico a las cooperativas que operan en Puerto Rico, en
areas claves de la adm inistracion, mercadeo, financiam iento e inversiones, sistem as
de procesam iento electronico de datos, sistem as de contabilidad, entre otros.
Prom ueve el
cooperativas.

desarrollo

del

Movim iento

C ooperativo

y

organiza

nuevas

Planifica, desarrolla y evalua cam panas de promocion de nuevos socios.
Asesora a las em presas cooperativas en aspectos
financieros y senalam ientos de las agencias reguladoras.

relacionados

a estados

Realiza estudios, analisis y disenos de sistem as para las em presas cooperativistas
y hace las recom endaciones correspondientes.
Prepara publicaciones de naturaleza tecnica en areas especializadas de la
adm inistracion de em presas para distribuirias a los funcionarios y el liderato
cooperativista.
Evalua periodicam ente los metodos, tecnicas y procedim ientos usados en la labor
de asesoram iento para determ inar hasta donde estos se ajustan a las dem andas y
metas de su area de trabajo y hace recom endaciones al efecto.
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Formula y revisa norm as y procedim ientos a im plantarse en la organizacion y
desarrollo de cooperativas y som ete las m ism as a su supervisor inm ediato para su
aprobacion.
Planifica, organiza, desarrolla y actua com o recurso de adiestram iento para el
personal de las cooperativas en aspectos relacionados con su area de trabajo.
Participa en la preparacion de clausulas de incorporacion, reglam entos, analisis y
diseno de sistem as de contabilidad.
Actua como sindico de cooperativas por designacion de su supervisor, cuando se le
requiere.
Prepara inform es m ensuales y anuales relacionados con las actividades bajo su
responsabilidad y correspondencia relacionada con sus funciones para la firm a de
su supervisor.
CO N O C IM IEN TO S, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento considerable de la filosofia, practicas, principios, leyes, reglamentos,
normas y procedim ientos del Movim iento Cooperativo.
C onocim iento considerable de las practicas, tecnicas y principios m odernos de ia
gerencia.
C onocim iento de la organizacion, funcionam iento y program as de la Agencia.
Conocim iento sobre preparacion de publicaciones.
Habilidad para desenvolverse com o recursos de adiestram iento.
Habilidad para establecer sistem as, estudiar, analizar e interpretar estudios tecnicos
y especializados.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y de otro
equipo m oderno de oficina.

GOBIERNO DE PUERTO RICO

2

19521

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Adm inistracion de Em presas o C ooperativism o de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada. Cuatro (4) anos de experiencia profesional en
trabajo relacionado con la adm inistracion de em presas o con el m ovim iento
cooperativista.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses

La inform acion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara com o 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 e! Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Hum anos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
d e l______________ J U l 0 1
.

c

o

,

n

^ D-

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN DESARROLLO ECONOMICO

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en planificar, organizar e im plantar actividades que
redunden en el m ejoram iento socioeconom ico de ios residentes en proyectos de
vivienda pubiica adm inistrados por una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVQS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de m oderada responsabilidad y com plejidad que
consiste en la planificacion, organizacion e implantacion de iniciativas dirigidas a
fom entar el desarrollo socioeconom ico de los residentes en proyectos de vivienda
pubiica, adm inistrados por agentes privados y por corporaciones de residentes.
Trabaja bajo la supervision de un em pleado de superior jerarquia, quien le im parte
instrucciones generates sobre la labor a realizar. Ejerce un grado m oderado de
iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones, conform e a las leyes,
reglam entos, normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves de
los inform es que som ete y en reuniones con su supervisor.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Planifica, organiza e im planta program as para prom over em pleos y para la retencion
de empleos.
Realiza diversas gestiones con los sectores com erciaies del pais para identificar la
disponibilidad de puestos de trabajo.
Gestiona con los diferentes patronos apoyo para los program as de em pleos y de
retencion que auspicia la Agencia.
Realiza presentaciones de orientacion en diferentes escenarios para com unicar y
auspiciar los program as de em pleo y reempleo.
M antiene inform ados a los residentes sobre las oportunidades de em pleo y sobre
adiestram ientos de capacitacion para su posible reempleo.
Desarrolla y adopta un sistem a efectivo para registrar datos e informes sobre las
diferentes actividades de desarrollo econom ico, de em pleos y actividades
relacionadas.
Desarrolla y m antiene un sistem a de referidos para em pleo y de oportunidades
educativas.
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Desarrolla y m antiene actividades de mercadeo y relaciones publicas para m ejorar y
am pliar las oportunidades de empleo.
Redacta y prepara com unicaciones e informes relacionados con las funciones que
realiza.
CO N O C IM IEN TO S, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento de las tendencias y el com portam iento del m ercado de empleos.
C onocim iento del perfil de los residentes en proyectos de vivienda pubiica.
C onocim iento de los program as que auspicia el gobierno y los centros educativos
del pais en beneficio de las personas con lim itadas destrezas y educacion formal.
C onocim iento de la reglam entacion local y federal aplicable a la unidad de
Program as Com unales y de Residentes.
Habilidad para planificar, organizar e im plantar iniciativas para fom entar el
desarrollo econom ico de residentes en proyectos de vivienda pubiica.
Habilidad para desarrollar y aplicar tecnicas de consejeria.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y de otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACION A C A D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada que incluya o este
suplem entada por seis (6) creditos en Econom ia. Dos (2) anos de experiencia
profesional en el desarrollo e implantacion de program as de adiestram iento, empleo
y asistencia tecnica, o en el area gerencial de una agencia, en funciones de caracter
fiscal, presupuestarias y de recursos humanos.
PER IO D O PROBATORIO
Nueve (9) meses
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La inform acion expuesta sobre esta clase constituye una d e scrip tio n 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 A rticulo 6, S e ctio n 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la A dm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
■

del____________ m > 1 2DU__________

En San Juan, Puerto Rico, a ___________________ .

LcdaTSandra E. Torres Lopez
Directora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN DETERMINACION DE INCAPACIDAD

N ATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, tecnico y especializado que consiste en analizar los factores
vocacionales en la determ inacion de elegibilidad de los reclam antes por incapacidad
del Seguro Social en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S D ISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de gran com plejidad y responsabilidad que consiste en
el analisis de la docum entacion vocacional existente o necesaria para la
determ inacion de incapacidad en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le
imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de
iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones conform e a las leyes,
reglam entos, norm as y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves del
analisis de informes que somete, en reuniones con su supervisor y por los logros
obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Asesora y orienta a Supervisores y Analistas en Determ inacion de Incapacidad, asi
como a Consultores Medicos para asegurar que todo caso a nivel inicial, de
continuidad y reconsideracion en que se requiere la consideracion de los factores
vocacionales (edad, educacion, adiestram iento, experiencia de trabajo, destrezas
transferibles y capacidad funcional residual) esten debidam ente identificados,
desarrollados y evaluados.
Coordina el servicio del Program a con las oficinas locales del Seguro Social y el
area medica de modo que se agilice la concesion de beneficios a reclam antes
elegibles.
Colabora en el reclutam iento de los servicios de proveedores m edicos para el
Program a y sirve como oficial de enlace en las relaciones con la com unidad,
proveedores m edicos y consultores.
Incorpora y procesa todo docum ento en el expediente y tram ita correspondencia
m ediante correo regular u otro medio electronico.
A naliza toda la evidencia m edica y docum entacion en la tom a de decisiones de
elegibilidad en los casos que envuelven la evaluacion de factores vocacionales.
Determ ina la capacidad funcional residual del reclam ante tom ando en consideracion
los aspectos fisicos y m entales y los factores vocacionales.

GOBIERNO DE PUERTO RICO

1

9627

Imprime, de ser necesario, y firm a electronicam ente o m ediante “w et signature” , en
e! tiem po requerido, todas las autorizaciones de pago fiscal, tales como: citas
com pradas, gastos de viaje de reclam antes, evidencia m edica u otros sim ilares y los
envia a la Unidad correspondiente para ser procesados.
Redacta analisis sobre la evidencia vocacional, su relacion con la evidencia medica
y no medica, su impacto con la capacidad y habilidad residual del reclamante.
Prepara los analisis vocacionales en casos de considerable com plejidad y aquellos
devueltos por la Oficina Regional de Nueva York, la Oficina Central del Seguro
Social en Baltimore y la Unidad de Control de Calidad de Puerto Rico.
Colabora en la planificacion y preparacion de los program as de adiestram iento
vocacional y ofrece y sirve como recurso de adiestram iento en esa materia a todo el
personal del Programa.
Asiste a reuniones y adiestram ientos en los Estados Unidos en relacion con la
legislacion y aplicacion de los factores vocacionales.
Visita las Oficinas del Seguro Social con el proposito de identificar deficiencias o
areas problem aticas y ofrece alternativas y recom endaciones para su solucion
segun se le requiera.
Prepara informes, trabajos, correspondencia, todo docum ento que se incorpore al
expediente, en los idiom as ingles y espanol, para su firm a o la de su supervisor.
Asiste a su supervisor en reuniones, conferencias, sem inarios y cualquier otra
actividad que le sea delegada por este.
C O N O C IM IEN TO S, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento vasto de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos del Seguro
Social y de las funciones bajo su responsabilidad.
Conocim iento vasto de la term inologia tecnica y medica aplicable a la determ inacion
de incapacidad.
C onocim iento de la organizacion y funcionam iento de la Agencia.
Habilidad analitica, interpretativa y evaluativa.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
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Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de los sistemas com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACIO N ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Nueve (9) anos
de experiencia profesional en la determ inacion de elegibilidad para beneficios por
incapacidad bajo la Ley del Seguro Social Federal, uno (1) de estos en funciones de
naturaleza y com plejidad sim ilar a las que realiza un(a) Supervisor(a) en
Determinacion de Incapacidad II en e! 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida com o “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara 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_________________ J U l 0 1 2013____________ .

En San Juan, Puerto Rico, a

^ _____________ .

Led a. SandrafE. Torres Lopez
Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de Ios
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN ECONOMIA DE CONSUMO

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, de cam po y de oficina que consiste en planificar, coordinar y
desarrollar las actividades educativas y de orientacion a tono con la legislacion
sobre proteccion del consum idor en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de m oderada com plejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion y desarrollo de actividades educativas y
de orientacion para prevencion y solucion de los problem as de consum o, asi como
el m ejor uso del ingreso y credito de los ciudadanos en una Agencia del Gobierno
de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de superior
jerarquia, quien le im parte instrucciones generates en los aspectos com unes del
puesto y especificas en situaciones nuevas o im previstas. Ejerce iniciativa y criterio
propio en el desem peno de sus funciones, en arm onia con las leyes, reglam entos,
norm as y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa m ediante los inform es que
som ete y en reuniones con su supervisor.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Planifica, coordina y desarrolla actividades educativas tales como: sem inarios,
conferencias, charlas y otras, sobre los derechos que confieren las leyes vigentes y
sobre los servicios que ofrecen las agencias de gobierno en lo que concierne a la
prevencion y solucion de problem as de los consum idores.
Analiza leyes y reglam entos sobre asuntos que atanen al consum idor y a la luz de
estos planifica actividades educativas.
Estim ula el desarrollo de lideres de distintas areas de consum o que ayuden a la
divulgacion de m aterial e inform acion educativa a los consum idores.
Recopila, produce, traduce y adopta material educativo de diferentes areas de
consum o dando enfasis al presupuesto seleccion y compra, credito y garantia de
servicios que el m ercado ofrece.
C olabora con agencias gubernam entales
proteccion al consum idor.

en

actividades

sobre

educacion

y

Orienta al personal de otras agencias en los aspectos educativos de la legislacion
sobre proteccion al consum idor.
Evalua las actividades educativas desarrolladas y rinde inform es sobre las mismas.
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Lleva a cabo sem inarios de capacitacion para personal voluntario, lideres de la
com unidad y em pleados de su agencia que participan en cam panas de educacion y
orientacion.
Prom ueve las actividades de educacion y orientacion con los m edios
inform acion, agencias gubernam entales y con entidades civicas y religiosas.

de

Organiza y m antiene al dia un archivo con inform acion de periodicos, revistas,
noticias y otras fuentes de referencia para ser utilizadas en las actividades
educativas.
Redacta y prepara com unicaciones e informes relacionados con las funciones que
realiza.
CO N O C IM IEN TO S, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNlMAS
C onocim iento de los principios y practicas m odernas de ensenanza.
C onocim iento sobre las distintas areas de consum o y de los problem as de los
consum idores, asi com o de la econom ia de Puerto Rico.
C onocim ientos de las leyes, reglamentos,
existentes para la proteccion del consumidor.

normas, procedim ientos y ordenes

Habilidad para organizar trabajos con grupos.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de los sistem as com putadorizados de informacion,
m anejo de equipo audiovisual y otro equipo moderno de oficina.
PREPARACION ACADEM ICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Administracion de Empresas, en Educacion o en Educacion
Comercial de una institucion educativa licenciada y/o acreditada, que incluya o este
suplem entado por tres (3) creditos en Economia.
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PERIODO PRQBATQRIO
Seis (6) meses

La inform acion expuesta sobre esta clase constituye una d e scrip tio n 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, S e c tio n 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Hum anos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
d

e

| _________________________________________ j

j j

l

>

1

2 m

■

En San Juan, Puerto Rico, a

Directo ra
O ficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN ECONOMIA DE CONSUMO SENIOR

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, de cam po y de oficina que consiste en planificar, coordinar,
desarrollar, supervisar y evaluar el desarrollo de actividades educativas y de
orientacion a tono con la legislacion sobre proteccion del consum idor en una
Agencia del G obierno de Puerto Rico.
ASPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de considerable com plejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, desarrollo, supervision y evaluacion de
las actividades educativas y de orientacion para prevencion y solucion de los
problem as de consum o, asi como e! m ejor uso del ingreso y credito de los
ciudadanos en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le im parte
instrucciones generales en los aspectos com unes del puesto y especificas en
situaciones nuevas o especiales. Ejerce iniciativa y criterio propio en el desem peno
de sus funciones, en arm onia con las leyes, reglam entos, norm as y procedim ientos
aplicables. Su trabajo se revisa m ediante los inform es que som ete y en reuniones
con su supervisor.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Planifica, coordina, desarrolla, supervisa y evalua las actividades educativas tales
como: sem inarios, talleres, conferencias, charlas y otras, sobre los derechos que
confieren las leyes vigentes y sobre los servicios que ofrecen las agencias de
gobierno en lo que concierne a la prevencion y solucion de problem as de los
consum idores.
Supervisa el trabajo que realizan em pleados de m enor jerarquia y los adiestra.
O frece asesoram iento al personal de la agencia.
Supervisa la linea de DACO-Directo.
Efectua estudios sobre problem as del consum idor y planifica actividades educativas
de acuerdo con las necesidades encontradas.
Analiza leyes y reglam entos sobre asuntos que atafien al consum idor y a la luz de
estos planifica actividades educativas.
Disena y prepara el material para utilizarse en las actividades de orientacion y/o
adiestram iento.
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Estim ula el desarrollo de lideres de distintas areas de consum o que ayuden a la
divulgacion de m aterial e informacion educativa a los consum idores.
Recopila, produce, traduce y adopta material educativo de diferentes areas de
consum o dando enfasis al presupuesto seleccion y com pra, credito y garantia de
servicios que el m ercado ofrece.
Colabora con agencias gubernam entales
proteccion al consum idor.

en

actividades

sobre

educacion

y

O rienta al personal de otras agencias en los aspectos educativos de la legislacion
sobre proteccion al consum idor.
Lleva a cabo sem inarios de capacitacion para personal voluntario, Hderes de la
com unidad y em pleados de su agencia que participan en cam pafias de educacion y
orientacion.
Prom ueve las actividades de educacion y orientacion con Ios m edios
inform acion, agencias gubernam entales y con entidades civicas y religiosas.

de

Evalua las actividades educativas desarrolladas y rinde inform es sobre las mismas.
Organiza y m antiene al dia un archivo con inform acion de periodicos, revistas,
noticias y otras fuentes de referencia para ser utilizadas en las actividades
educativas.
Redacta y prepara com unicaciones e inform es relacionados con las funciones que
realiza.
C O N O C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento considerable de la econom ia de Puerto Rico.
C onocim iento considerable sobre principios y practicas m odernas de ensenanza.
C onocim iento considerable sobre
problem as de los consum idores.

las distintas

areas

de

consum o

y de

los

C onocim iento considerable de las leyes, reglam entos, normas, procedim ientos y
ordenes existentes para la proteccion del consum idor.
Habilidad para organizar trabajos con grupos.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
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Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de los sistem as com putadorizados de inform acion,
m anejo de equipo audiovisual y otro equipo m oderno de oficina.
PREPARACION ACADEM ICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Adm inistracion de Empresas, en Educacion o en Educacion
Comercial de una institucion educativa licenciada y/o acreditada, que incluya o este
suplem entado por tres (3) creditos en Economia. Dos (2) anos de experiencia
profesional en trabajo relacionado con la coordinacion y desarrollo de actividades
educativas en funciones de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a)
Especialista en Econom ia de Consumo en el Servicio de Carrera del Gobierno de
Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses

La inform acion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara com o 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
d e l________________.1U1 ft 1 2019____________ .

En San Juan, Puerto Rico, a

£ . Torres Lopez
Led a. bax
tora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN EMERGENCES AMBIENTALES

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, especializado y de cam po que consiste en atender problem as
de contam inaciones repentinas que ocurren en Puerto Rico a traves de una Agencia
del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVQS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de considerable com plejidad y responsabilidad
atendiendo, inspeccionando, coordinando, evaluando, e investigando em ergencias
am bientales por derram es, escape de gases, filtraciones de sustancias quim icas y
por otras sustancias o desperdicios peligrosos en Puerto Rico a traves de una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un
em pleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales en los
aspectos com unes del puesto y especificas en situaciones nuevas o im previstas.
Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus
funciones, conform e a las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos aplicables.
Su trabajo se revisa m ediante el analisis de los informes que somete, en reuniones
con su supervisor y por la evaluacion de los resultados obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
A cude a los lugares donde surgen a em ergencias am bientales, tales com o una
situacion de derram e, erosion, escape o filtracion de agentes quim icos, biologicos o
radiactivos que afecten la salud del ser humano y el ambiente.
Recibe, coteja e investiga querellas sim ples y com plejas relacionadas con el m anejo
y disposicion de sustancias peligrosas que contam inen el agua, el aire o el terreno.
Investiga, analiza y realiza m uestreos especializados de laboratorio, auditorias
am bientales e inspecciones en diferentes instalaciones que m anejan y disponen
m ateriales quim icos, biologicos o radioactivos.
Investiga las causas de las em ergencias y prepara las acciones correctivas
correspondientes.
Desarrolla, prepara, coordina u ofrece adiestram ientos y conferencias sobre tem as
relacionados con em ergencias ambientales, prevencion y acciones correctivas, y
otros servicios que ofrece la Agencia.
M onitoreo la concentracion de los materiales o sustancias quim icas, biologicas o
radiactivas en el agua, aire y terreno m ediante el uso de los instrum entos y equipos
especializados.

GOBIERNO DE PUERTO RICO

1

11241

C O N O C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos
federales y estatales que rigen los procedim ientos para el m anejo y e! control de los
desperdicios solidos peligrosos y de la contam inacion atm osferica.
C onocim iento considerable sobre metodos, tecnicas y acciones de prevencion,
mitigacion, preparacion, respuesta y recuperacion ante em ergencias am bientales o
desastres naturales.
C onocim iento considerable de las tecnicas y m etodos para el desarrollo de
adiestram ientos relacionados con la seguridad y m anejo de em ergencias.
C onocim iento considerable sobre el control de contam inacion am biental y de los
equipos de seguridad que se utilizan.
C onocim iento de los m etodos y tecnicas m odernas de investigacion e inspeccion.
C onocim iento en el establecim iento de m edidas de control para derram es, fugas de
sustancias quim icas, biologicas o de hidrocarburos.
C onocim iento sobre el m anejo de situaciones relacionadas con el Bioterrorism o.
C onocim iento de las reglas y medidas de seguridad que deben observarse; y del
equipo de proteccion que debe utilizarse para evitar accidentes ocupacionales.
C onocim iento sobre preparacion y evaluacion de sim ulacros am bientales.
Habilidad para interpretar y aplicar leyes, reglamentos, normas y procedim ientos.
Habilidad para realizar investigaciones e inspecciones.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de los sistem as com putadorizados de inform acion, equipo
propio de su trabajo y otro equipo moderno de oficina.
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Ciencias, Ciencias Naturales, Ciencias Am bientales, Quimica,
Biologia, Fisica, G eologia o Ingenieria de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada, que incluya o este suplem entado por un (1) curso o adiestram iento
sobre respuesta y m anejo de em ergencia am biental y m anejo de desperdicios
solidos. Tres (3) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con
respuesta y m anejo de em ergencias de contam inacion ambiental.
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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida com o “Ley para la A dm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
de!
. m i (i i a n

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

Directora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN EMPRESAS PECUARIAS

N A TU R A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, especializado y de cam po que consiste en colaborar en la
preparacion y desarrollo del plan de trabajo, de la logistica de inspecciones y de la
realizacion de otras funciones relacionadas con las em presas pecuarias en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de considerable com plejidad y responsabilidad
colaborando en la preparacion y desarrollo del plan de trabajo, en el seguim iento
para la otorgacion de permisos para el m anejo de desperdicios fecales en las
em presas que m antienen anim ales en confinam iento y en la realizacion de trabajos
de inspeccion en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision de un em pleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones
generales. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio en el desem peno de sus
funciones en arm onia con las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos
aplicables. Su trabajo se revisa por los informes que som ete, en reuniones con su
supervisor y por la evaluacion de los resultados obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Colabora en el desarrollo e implantacion del Plan de Trabajo de su area de trabajo.
Colabora en la preparacion y organizacion del calendario de inspecciones a las
em presas pecuarias.
Asegura que se cumpla con el Reglam ento para el Manejo de D esperdicios Solidos
no Peligrosos y el R eglam ento para el Control de los D esperdicios Fecales de
Anim ales en Confinam iento.
Realiza investigaciones e inspecciones que surjan de querellas de ciudadanos, para
verificar el cum plim iento con las recom endaciones al m anejo de desperdicios
fecales, para la otorgacion de permisos.
Participa en el desarrollo de normas, reglam entos y en la evaluacion de leyes
relacionadas con el control de la contam inacion en las em presas pecuarias.
Evalua y som ete recom endaciones finales, sobre los casos de aprobacion o
denegacion de los Planes de Manejo de Desperdicios Fecales de Anim ales.
A sesora a funcionarios y em pleados de la Agencia sobre las evaluaciones de los
planes de m anejo y el control de las fuentes dispersas de contam inacion.
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C O N O C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIM AS
C onocim iento considerable de las leyes, reglamentos, norm as y procedim ientos
estatales y federales aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocim iento considerable de los procedim ientos de otorgacion de perm isos a
em presas pecuarias y de las inspecciones correspondientes.
C onocim iento sobre la preparacion y evaluacion de los planes de m anejo de
desperdicios fecales.
Habilidad para interpretar leyes, normas, reglam entos y procedim ientos.
Habilidad para coordinar y organizar trabajos.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en ia operacion de los sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACION A CADEM ICA Y EXPERIENCIA MINIMA
M aestria en Ciencias Am bientales o en Ciencias A gricolas de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada. Tres (3) anos de experiencia profesional en el
cam po de las Ciencias Am bientales o de la Industria Pecuaria.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La inform acion 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 enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico’’, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
m i
■

del

JQ1 p i

_____________

En San Juan, Puerto Rico, a __________________ .

Lcda. Sandra E. Torres Lopez
Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN ESTUDIOS ECONOMICOS

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en coordinar y desarrollar estudios
econom icos sobre la com pra y venta de los productos de consum o en diferentes
m ercados para determ inar si cumplen con las leyes y reglam entos que adm inistra
una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S D ISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en la
coordinacion y desarrollo estudios econom icos y estadisticos sobre los costos de
productos m anufactureros y en la industria de servicios al consum idor, con el
proposito de brindar seguim iento a las fluctuaciones de precios y cum plir con las
ordenes de fijaciones de precios m axim os que adm inistra una Agencia del Gobierno
de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de superior
jerarquia, quien le im parte instrucciones generales en los aspectos com unes del
puesto y especificas en situaciones nuevas o imprevistas. Ejerce iniciativa y criterio
propio en el desem peno de sus funciones, en arm onia con las leyes, reglam entos,
norm as y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa al finalizar el mismo,
m ediante el analisis de los informes que som ete y en reuniones con su supervisor.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Coordina y desarrolla estudios econom icos sobre la com pra y venta de los
productos de consum o en diferentes m ercados para determ inar si cum plen con las
leyes y reglam entos.
Brinda seguim iento diario a los precios del m ercado de gasolina a nivel local,
m ayorista y detallista.
Analiza y evalua los com putos de las peticiones de cam bios de precio som etidos a
la Agencia por diferentes industrias m anufactureras, com panias farm aceuticas y
em presas de servicios y aplica los m argenes de beneficios establecidos para todos
Ios niveles de distribucion.
Prepara ordenes de precio y m em orando para el analisis y aprobacion de ia
Autoridad Nom inadora y/o por quien este delegue.
Prepara y envia el m em orando explicativo a las em presas interesadas con las
recom endaciones de las nuevas tarifas aprobadas.
A tiende consultas de grupos profesionales, consum idores y estudiantes sobre
estudios de diferentes mercados.
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Planifica, coordina y supervisa los estudios econom icos donde incluye el diseno de
form ularios, la seleccion de em presas a ser incluidas en el estudio, el analisis de la
data recopilada y las recomendaciones.
Orienta a la ciudadanfa en relacion con las ordenes de precios de productos
controlados.
Redacta y prepara com unicaciones e informes relacionados con las funciones que
realiza.
CO N O C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento de los principios y teorias econom icas y su
program as econom icos que desarrolla la Agencia.

aplicacion

a los

C onocim iento de los m etodos y tecnicas de investigacion econom ica y estadisticas.
C onocim iento de las fuentes de informacion econom ica y estadistica.
Habilidad para coordinar y dirigir el trabajo de un grupo de em pleados.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de los sistemas com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACIO N ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Econom ia de una institucion educativa licenciada y/o acreditada.
Cuatro (4) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con estudios
socioeconom icos y/o estadisticos.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses
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La inform acion 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
J llL 0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a __________________

U i recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN EVALUACION

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en evaluar, interpretar y analizar
planes estrategicos y propuestas para la utilizacion de fondos destinados a la inversion
en la fuerza trabajadora en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en la
evaluacion, interpretacion y analisis de los planes y propuestas que preparan y
someten las areas que reciben fondos de 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 iniciativa y criterio
propio en el desem peno 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 supervisory por los resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Evalua, interpreta, analiza y recomienda para aprobacion los planes estrategicos,
especificaciones de trabajo anual, propuestas de las areas de prestacion de servicios,
asi como modificaciones necesarias.
Evalua, interpreta, analiza y certifica el presupuesto de los planes estrategicos,
especificaciones de trabajo anual y de otros fondos.
Coordina la redaccion o enmiendas a Contratos de Delegacion de Fondos segun
asignaciones bajo la ley.
Evalua, interpreta y analiza la planificacion programatica para la determinacion de
niveles de ejecucion.
Prepara especificaciones, evalua proyectos sometidos a traves de Solicitudes de
Propuestas y otros metodos para atraer adiestramientos, servicios de empleos,
evaluaciones de programas y otras actividades en areas de alto crecimiento y
demanda.
Colabora en el diseno de documentos de planificacion y guia para certificar el
cumplimiento de los requisitos en los programas.
Redacta o participa en la redaccion de informes, cartas, planes, estrategicos,
especificaciones, de trabajo, propuestas y otros y da seguimiento a documentos
relacionados con los mismos.
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Evalua y recomienda para la aprobacion solicitudes de compra de equipo y materiales
que son permitidos por la Ley.
Participa en seminarios, ta lie res, conferencias y otras actividades de capacitacion en
su area de trabajo.
Mantiene expedientes con propuestas, planes, especificaciones y otros de cada area
de prestacion de servicios.
CONOCIM IENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocim iento de las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos relacionadas con
la Inversion en la Fuerza Trabajadora, m em oriales adm inistrativos, cartas,
circulares, y otros relacionados con m anejo de fondos asignados por ley o
reglam entacion.
C onocim iento de las guias financieras y cualquier otro docum ento autonom o
requerido, encam inado a realizar la evaluacion para la im plantacion de los
program as de adiestram iento y em pleo en las areas locales y el uso apropiado de
los fondos.
C onocim iento de los principios de calidad en el servicio y de los m etodos de
m ejoram iento en los procesos.
Habilidad para analizar, evaluar informacion, hechos y llegar a conclusiones logicas.
Habilidad para interpretar y aplicar leyes, reglamentos, normas y procedim ientos,
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito en
los idiom as espanol e ingles.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de los sistemas com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACION ACADEM ICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Adm inistracion de Em presas de una institucion academ ica
acreditada. Cuatro (4) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con ia
evaluacion de planes estrategicos, propuestas y planes de trabajo a largo y corto
plazo.

GOBIERNO DE PUERTO RICO

2

3551

PERIODQ PROBATORiO
Seis (6) meses

La inform acion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara com o un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de Ios 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 enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Hum anos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara 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 1 201!

Directora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIAUSTA EN EVALUACION DE PROPUESTAS

N A TU R A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en analizar y evaluar propuestas de proyectos
operacionales de program as subvencionados por fondos estatales y federales en
una Agencia de! Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en el
analisis y evaluacion de propuestas de proyectos operacionales de program as
subvencionados por fondos estatales y federales en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de superior
jerarquia, quien le imparte instrucciones generates sobre los aspectos com unes del
puesto y especificas en situaciones nuevas o imprevistas. Ejerce iniciativa y criterio
propio en ei desem peno de sus funciones, conform e a las leyes, reglam entos,
norm as y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves del analisis de
los inform es que somete, en reuniones con su supervisor y por los resultados
obtenidos.
EJEM PLQ S DE TRABAJO
Evalua propuestas, brinda asistencia tecnica y seguimiento mediante visitas,
adiestramientos, llamadas telefonicas y correos electronicos a entidades sin fines de
lucro y municipios.
Asiste en la implantacion de! Sistema “Results Oriented M anagem ent and
Accountability” (ROMA, por sus siglas en ingles) y de los Estandares
Organizacionales, entre otros, segun la ubicacion del puesto.
Redacta y analiza informes relacionados con las evaluaciones de las propuestas y
discute los mismos con la administracion y direccion del programa.
Analiza el Informe Anual de Ejecucion de los municipios participantes del Programa
" (CDBG), conforme a los datos requeridos para
el cumplimiento con el “Performance Measurement System ”, para reportar la ejecucion
en el “
(IDIS).

“Community Development Block Grant

Integrated Disbursement and Information System”

Evalua las actividades es riesgo que se reflejan en el IDIS para determ inar la accion a
tom ar para resolver el asunto y mejorar la ejecucion del Programa CDBG.
Reporta al area de presupuesto, los costos de los proyectos segun indicado en e!
Informe de Cierre de Programas y verificar que se realizaron de acuerdo con los libros
fiscales y reflejando las transferencias internas.
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Coordina reuniones y adiestramientos con las entidades elegibles y municipios.
Realiza evaluaciones periodicas y redacta informes finales de las mismas con
hallazgos y recomendaciones
Asiste a adiestramientos en y fuera de Puerto Rico relacionados con la red de servicio
del Programa y agencias reguladoras.
Participa en la preparacion y redaccion del Plan Estatal y del Manual de Normas y
procedimientos del Programa CSBG y crea y disena formularios para el Programa,
segun la ubicacion del puesto.
Recopila datos del lnforme Anual (Survey IS) que se somete al Gobierno Federal,
segun la ubicacion del puesto.
Evalua y discute con la direccion del Programa las peticiones de fondos de manera
que se cumplan con los requerimientos.
Mantiene los expedientes al dia de las entidades sin fines de lucro, base de fe y
municipios con todos los documentos requeridos, segun la ubicacion del puesto.
Redacta y prepara comunicaciones, cartas y memorandos y prepara informes
variados relacionados con la labor realizada.
CONQCIIVIIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de los principios, tecnicas y practicas utilizadas en el desarrollo y
evaluacion de propuestas federales y estatales.
Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables a las
funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento de las agencias que proveen fondos para subvencionar proyectos y de
reglamentacion que rige el uso de los fondos.
C onocim iento de la organizacion, funcionam iento y servicios que ofrece la Agencia.
Habilidad para organizar, interpretar y analizar informacion, reglas y procedimientos.
Habilidad para detectar deficiencias y errores y para recom endar las acciones
correctivas pertinentes.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
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Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con el
publico.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACION ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Tres (3) anos de
experiencia profesional en trabajo relacionado con la redaccion, desarrollo o
evaluacion de propuestas federales y/o estatales.
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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera de! Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUL ft 1 20H

En San Juan, Puerto Rico, a _________________

Directora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN EVALUACION Y MANEJO AMBIENTAL

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo tecnico que consiste en asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos
relacionados con la proteccion ambiental y conservacion de los recursos del
ecosistema por una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de moderada complejidad y responsabilidad que consiste
en asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos relacionados con la proteccion
ambiental y conservacion de los recursos del ecosistema 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 desem peno de sus
funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su
trabajo se revisa durante y al finalizar para verificar que el mismo se realice conforme
a los reglamentos, normas y procedimientos vigentes aplicables, as! como con las
instrucciones impartidas.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Revisa y evalua los sistemas de manejo ambiental llamado “Environmental
Performance Assessm ent System (EPAS) y los Planes de Prevencion de Derrames y
otros en las instalaciones militares u otras areas de una Agencia en el Gobierno de
Puerto Rico.
Realiza inspecciones de campo a las areas que almacenan derivados de petroleo,
derrames de contenedores de desperdicios peligrosos, de drenaje de aguas de lluvia,
separadores de grasas entre otros y ofrece adiestramiento y charlas sobre las
regulaciones del medio ambiente estatales y federales.
Prepara proyectos de muestreo de aguas de escorrentia, preparacion de cadena de
custodia y remedicion y otros en las instalaciones de la Agencia.
Vela por que se cumpla el proceso de pruebas, mejoras, remociones, limpieza y
disposicion de Ios sistemas de tanques de almacenamiento soterrados y tanques de
alm acenamiento sobre el terreno y sus areas adyacentes.
Prepara docum entos ambientales para cumplir con el National Enviromental Policy Act
(NEPA).
Prepara la docum entacion para la otorgacion de los perm isos el uso de generadores
de em ergencias y otras fuentes alternas.
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Orienta a los usuarios sobre sus responsabilidades de acuerdo con el permiso
otorgado y se asegura que cumplan con el “Reglam ento para el Control de la
Contam inacion A tm osferica” de la Junta de Calidad Am biental y requerim ientos
federales.
C olabora en la preparacion y actualizacion de los inform es sobre “ Installation Status
Report” y de! Reporte de EPAS.
Redacta y prepara com unicaciones e informes relacionados con las funciones que
realiza.
CONOCIM IENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIM AS
C onocim iento los principios, practicas y tecnicas que se utilizan el estudio, analisis e
inspeccion del control y proteccion ambiental.
C onocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos am bientales,
estatales y federales aplicables al control y proteccion am biental.
Conocim ientos de las herram ientas y equipos cientlficos de que utilizan para
realizar su trabajo.
C onocim iento en la lectura de pianos de sencillos.
Habilidad para realizar m uestreo y Ilevar datos estadisticos.
Habilidad para realizar calculos matematicos.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de los sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACION ACADEM ICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Biologia, en Quim ica, o en Ciencias Am bientales de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada. Dos (2) anos de experiencia profesional en
trabajo relacionado con la proteccion y conservacion de los recursos am bientales.
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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".
REQ U ISITQ ESPECIAL
Estar disponible a viajar fuera de Puerto Rico.
C um plir con el “Security C learance” segun lo establece el Departam ento de
Seguridad Nacional de los Estados Unidos (“ Departm ent of Hom eland Security”),
segun la ubicacion del puesto.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La inform acion 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 enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUl D 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2115

Directora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de ios
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN EVALUACION Y MANEJO AMBIENTAL SENIOR

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo tecnico que consiste en coordinar y supervisar los trabajos para asegurar el
cumplimiento de las leyes y reglamentos relacionados con la proteccion ambiental y
conservacion de los recursos del ecosistema en una Agencia del Gobierno de Puerto
Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste la
coordinacion y supervision de los trabajos que se llevan a cabo con el proposito de
asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos relacionados con la proteccion
ambiental y conservacion de los recursos del ecosistema 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
iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones, conforme a las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa durante y al
finalizar para verificar que el mismo se realice conforme a los reglamentos, normas y
procedimientos vigentes aplicables, asi como con las instrucciones impartidas.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Coordina y supervisa que las instalaciones militares u otras areas cumplan con los
Planes de Prevencion de Derrame (SPCC Plan) y programas ambientales.
Revisa y evalua los informes en cuanto los sistemas de manejo ambiental (EMS) y
otros trabajos que realizan los Especialistas en Evaluacion y Manejo Ambiental.
Realiza inspecciones de campo a las areas que almacenan derivados de petroleo para
el cumplimiento de las regulaciones ambientales.
Ofrece adiestramiento y charlas sobre las regulaciones del medio ambiente a nivel
estatal y federal.
Coordina y evalua los proyectos de muestreo y remocion de asbestos, emisiones
atmosfericas, contaminantes y otros en las instalaciones de la Agencia.
Coordina y supervisa el proceso de pruebas, mejoras, remociones, limpieza y
disposicion de los sistemas de tanques de almacenamiento soterrados y tanques de
almacenamiento sobre el terreno y sus areas adyacentes.
Prepara documentos ambientales para cumplir con e! National Environmental Policy
A ct (NEPA).
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Prepara y coordina los proyectos para la im plantacion de Program as de Reciclaje
en la Agencia.
Evalua propuestas para ei recogido de desperdicios solidos en las facilidades
federales; incluye la aprobacion de facturas por servicios ofrecidos.
Ofrece orientacion a funcionarios o publico en general para com pletar docum entos y
form ularios am bientales.
Colabora con los contratistas con el Programa de Tanques Soterrados.
Colabora con la preparacion del presupuesto anual de su area de trabajo.
Redacta informes trim estrales al Negociado
proyectos am bientales.

Federal sobre el estatus de los

Encargado de la preparacion y actualizacion de los inform es sobre “ Installation
Status Report” y del Reporte de EPAS.
Redacta y prepara com unicaciones e informes relacionados con las funciones que
realiza.
CONOCIM IENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento los principios, practicas y tecnicas que se utilizan el estudio, analisis e
inspeccion del control y proteccion ambiental.
Conocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos ambientales,
estatales y federales aplicables al control y proteccion am biental.
C onocim iento de las herram ientas y equipos cientificos de que utilizan para realizar
su trabajo.
C onocim iento de las leyes de transito vigentes.
C onocim iento en la lectura de pianos sencillos.
Habilidad para realizar muestreo y llevar estadisticas.
Habilidad para realizar calculos matematicos.
Habilidad para redactar informes y m antener registros en los idiom as espanol e
ingles.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
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Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de los sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACION ACADEM ICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Biologia, en Quim ica o en Ciencias A m bientales de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada. Tres (3) anos de experiencia profesional en
trabajo relacionado con la proteccion y conservacion de los recursos am bientales;
uno (1) de estos en funciones de naturaleza y com plejidad sim ilar a las que realiza
un(a) Especialista en Evaluacion y M anejo Am biental en el Servicio de Carrera del
Gobierno de Puerto Rico.
Poseer Licencia de C onducir expedida por el D epartam ento de Transportacion y
Obras Publicas, conform e establece el A rticulo 1.54 de la Ley Num. 22 - 2000, “Ley
de Vehiculos y Transito de Puerto Rico”.
REQUISITO ESPECIAL
Estar disponible a via ja rfu e ra de Puerto Rico.
C um plir con el “Security C learence” segun lo establece el D epartam ento de
Seguridad Nacional de los Estados Unidos (“Departm ent of Hom eland Security"),
segun la ubicacion del puesto.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses

La inform acion 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
d e l__________ Ull 0 1 201!___________________ .

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY ,j 1 201!

.

Lcda. Sandra E. Torres Lopez
Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN GERENCIA PUBLICA

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado en la rama de la gerencia pubiica que consiste
en analizar, form ular y controlar el presupuesto, estudiar, analizar y evaluar
estructuras organizacionales, procesos gerenciales, comprormisos program aticos de
las agencias y dar seguim iento a las gestiones gubernam entales en una Agencia
del G obierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de considerable com plejidad y responsabilidad que
consiste en la evaluacion y revision de las operaciones presupuestarias, de la
estructuras y procesos gubernam entales y en el seguim iento a los com prom isos
program aticos en una Agencia de! Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le im parte
instrucciones generates sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y
criterio propio en el desem peno de sus funciones, conform e a las leyes,
reglamentos, norm as y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa por los
resultados obtenidos y en reuniones con su supervisor.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Estudia y evalua las operaciones presupuestarias del Gobierno de Puerto Rico, sus
agencias o com ponentes y recom ienda la asignacion y reprogram acion de
asignaciones fiscales.
Analiza los costos de program as del Gobierno de Puerto Rico, servicios, o unidades
de trabajo y som ete informes precisos a los funcionarios correspondientes sobre
tendencias hacia costos altos o excesivos.
Analiza y evalua en bases cuantitativas y cualitativas la efectividad de los
program as gubernam entales en alcanzar las metas y objetivos establecidos y los
relaciona con el presupuesto asignado.
Desarrolla analisis de costo/beneficio de proyectos o programas.
Asesora a funcionarios y em pleados en m aterias presupuestarias, de program acion
de fondos y financiam iento publico.
Prepara proyecciones de gastos o revisa las proyecciones de gasto que envian las
agencias basado en la informacion de gasto en el sistem a de contabilidad del
D epartam ento de Hacienda, com para con las proyecciones som etidas por las
agencias y determ ina diferencias.
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Prepara tablas, m em orandos, presentaciones y com unicaciones segun requeridos y
de acuerdo con las normas de la Agencia.
Prepara y provee adiestram ientos o sobre aspectos presupuestarios o tendencias
modernas.
C onsolida datos de grupos de agencias o a nivel m acro gobierno, analiza los
m ism os y alerta sobre tendencias significativas.
Mantiene control de
recom endaciones.

asignaciones y partidas especiales, form ula

inform es y

Produce inform es de asuntos presupuestarios y financieros, que sirven a la gerencia
de la Agencia en la tom a de decisiones, informes detallados sobre el nivel de gastos
y estatus de proyectos financiados a traves de diversas fuentes e informes sobre el
cum plim iento de los com prom isos programatico.
Coordina grupos de trabajo o proyectos especiales para atender encom iendas
especiales que se le asignen y orienta a personal de m enor jerarquia participante.
Evalua normas, procedim ientos y politicas publicas presupuestarias y recom ienda
su ratificacion, m odificacion o eliminacion.
C om parece en representacion de la Agencia a vistas publicas, reuniones ejecutivas
y atiende al jefe de Agencia o funcionarios de alta jerarquia de las agencias.
Realiza analisis de anteproyectos o proyectos de ley, que cubran detalles como
costo, disponibilidad de fondos, consecuencias de su aprobacion y com patibilidad
con planes de trabajo y politica pubiica vigente.
Redacta anteproyectos o proyectos de ley relacionados con el presupuesto con
cargo a A signaciones Especiales del Fondo General, Fondo de Mejoras Publicas y
otros fondos y pago de lineas de credito.
A naliza y asesora en la creacion y elim inacion de programas, asi com o de puestos
regulares o de duracion fija y la aprobacion de planes de retribucion y otras
transacciones que requieren la aprobacion de la Agencia.
Revisa los analisis de transacciones efectuadas por analistas con el proposito de
ofrecer recom endaciones y asesoram iento sobre las mismas.
Participa o coordina trabajos durante la form ulacion del presupuesto anual del
Gobierno de Puerto Rico presentando recom endaciones, presupuestarias y
com pletando la informacion requerida por el sistem a de informacion de
presupuesto.
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Redacta inform es y ponencias sobre la legislacion u otros asuntos que asi lo
requieran y presenta los m ism os a ia Asam blea Legislativa en representacion de la
Agencia.
A naliza los planes de trabajo de las agencias para determ inar las propuestas,
indicadores, actividades y logros y se asegura que Ios indicadores lleven a!
cum plim iento de la propuesta.
Evalua los logros senalados por las agencias en sus planes de trabajo, determ ina el
nivel de cum plim iento y asesora sobre estrategias a adoptarse para alcanzar las
metas trazadas.
Estudia, evalua, interpreta y analiza datos e informacion sobre program as, servicios
y actividades que se desarrollan en las agencias para com probar la calidad del
funcionam iento y hacer los sehalam ientos correspondientes.
Inspecciona proyectos de m ejoras permanentes para constatar el progreso de la
obra y la informacion declarada en los planes de trabajo.
Asesora y colabora en la presentacion de planes de accion y planes de trabajo para
el cum plim iento de com prom isos programaticos.
Estudia, analiza y evalua procesos de trabajo de agencias a traves de la aplicacion
de flujogram as, graficas de distribucion, informes narrativos y estadisticos, para
determ inar la eficiencia e identificar areas que deben ser m odificadas, m ejoradas o
elim inadas y ofrecer alternativas.
Exam ina la organizacion del Gobierno de Puerto Rico para recom endar la creacion
o elim inacion de organism os, la transferencia de funciones y program as y otras
m edidas para m ejorar el funcionam iento de la Rama Ejecutiva.
Asesora a las agencias en el desarrollo de estudios adm inistrativos, evaluaciones y
en la im plantacion de las m edidas correctivas adoptadas.
Asesora en la estructuracion e im plantacion de nuevos program as y organism os del
Gobierno de Puerto Rico y da seguim iento a su desarrollo para alertar sobre
acciones a tomar.
Da seguim iento a las reorganizaciones im plantadas por las agencias a los fines de
evaluar los resultados y logros obtenidos de tales reorganizaciones para form ular
los senalam ientos y recom endaciones pertinentes.
C oordina esfuerzos con otras agencias y organism os del Gobierno de Puerto Rico
para intercam biar informacion, referente a presupuesto, ingresos, deuda pubiica y
margen presupuestario.
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C O N O C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento considerable de la organizacion y funcionam iento de la Rama
Ejecutiva, la Rama Legislativa y Agencias.
C onocim iento considerable
procedim ientos estatales y
responsabilidad.

de ia legislacion, reglam entacion, norm as y
federales aplicables a las funciones bajo su

C onocim iento considerable de las practicas y tecnicas m odernas de contabilidad
gubernam ental, planificacion, evaluacion, entrevista, redaccion, investigacion y
analisis estadisticos.
Habilidad para realizar tareas que requieren razonam iento analitico, interpretativo,
abstracto y numerico.
Habilidad para adiestrar grupos y proveer informacion y orientacion.
Habilidad para realizar investigaciones, recopilar y analizar inform acion y efectuar
auditorias de campo.
Habilidad para hacer com putos m atem aticos con rapidez y exactitud.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACION ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Gerencia, Finanzas, Contabilidad, Ciencias Sociales o Econom ia de
una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Seis (6) anos de experiencia
profesional en el analisis de sistemas de trabajo, procesos o estructuras
gubernamentales; tres (3) de estos en funciones de naturaleza y com plejidad sim ilar
a las que realiza un(a) Analista de Gerencia Pubiica S enior en el Servicio de
Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
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PERIODO PROBATQRIO
Nueve (9) meses

La inform acion 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida com o “ Ley para la A dm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JU L 0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a _________________

Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico

GOBIERNO DE PUERTO RICO

5

12141
ESPECIALISTA EN INVESTIGACIONES INTERNAS
N A TUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en administrar, planificar, coordinar, dirigir, organizary
controlar todo lo relacionado con las investigaciones internas confidenciales que se
realizan en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en la
adm inistracion, planificacion, coordinacion, direccion, organizacion y control de las
investigaciones internas confidenciales de casos delicados y sensitivos en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un
em pleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales en los
aspectos com unes del puesto y especificas en situaciones nuevas o im previstas.
Ejerce iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones, conform e a las
leyes, reglam entos, normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa
m ediante los informes que somete, en reuniones con su supervisor y por los
resultados obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Adm inistra, planifica, coordina, dirige, organiza y controla todo lo relacionado con las
investigaciones internas confidenciales que se realizan en la Agencia.
Asigna las querellas a las divisiones que correspondan.
Lleva control de las querellas recibidas y asignadas.
M antiene estadisticas de los casos recibidos, investigados y en proceso.
Asiste y da seguim iento a todo el personal que se ausente si autorizacion previa y le
ocupa su arma de reglam ento.
Realiza investigaciones prelim inares para determ inar si se procede con una peticion
de investigacion adm inistrativa contra cualquier cadete que viole las normas de la
Agencia.
Visita a los cadetes que se ausenten sin autorizacion previa y le ocupa el arma de
reglam ento.
Ocupa el arma de reglam ento a los m iem bros del Sistem a de Rango cuando esten
asignados al Centro de Reemplazo.
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Ofrece conferencia sobre “Desarrollo de Liderazgo” a los cadetes durante las
sem anas de orientacion.
Cita al personal o a ciudadanos particulares para que com parezcan a la Oficina de
Investigaciones Internas, con relacion a una investigacion adm inistrativa en curso.
Prepara los inform es que sean requeridos.
Asesora a un C om isionado Auxiliar o superior jerarquico en todo proceso investigativo
que se este llevando a cabo en la Agencia.
Analiza y evalua las investigaciones confidenciales recibidas.
Prepara y custodia todos los expedientes de actividades propias a la oficina.
C O N O C IM IEN TO S. H A B ILID A D E S Y DESTREZAS M INIM AS
Conocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos que regulan la
investigacion criminal o adm inistrativa dentro del Gobierno de Puerto Rico.
C onocim iento del funcionam iento y organizacion de la Agencia.
Conocim iento de las tecnicas y practicas m odernas de investigacion.
C onocim iento de los aspectos adm inistrativos y operacionales de la Oficina de
Investigaciones Internas.
Habilidad para llevar y m antener registros y controles de naturaleza variada.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiomas espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico en
general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y de otro
equipo m oderno de oficina.
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Grado Asociado de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Cuatro (4) anos
de experiencia en trabajo relacionado con el desarrollo de investigaciones
administrativas, civiles y/o criminales.
REQ U ISITO ESPECIAL
Al m om ento del nom bram iento, tener aprobadas satisfactoriam ente las siguientes
pruebas: prueba de poligrafo, prueba de deteccion de sustancias controladas,
investigacion de cam po y prueba sicologica.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses

La inform acion 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 enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Unifi
■ -c j0 ^ Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
de!

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

Lcds
s Lopez
Directora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN LICENCIAMIENTO Y ACREDITACION

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en planificar y coordinar todo el proceso de
evaluacion a las Instituciones Educativas, publicas y privadas y de sus program as
academ icos, para el otorgam iento de su licencia y/o acreditacion conform e a la
politica pubiica establecida por una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPEC TO S DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad, que consiste en la
planificacion y coordinacion de todo el proceso de evaluacion a las Instituciones
Educativas, publicas y privadas, y de sus program as academ icos, para el
otorgam iento de su licencia y/o acreditacion conform e a las leyes y reglam entos
aplicables en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision
general de un em pleado de superior jerarquia, quien le im parte instrucciones
generales en los aspectos com unes del puesto y especificas en situaciones nuevas
o especiales. Ejerce iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones
conform e a las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo
se revisa m ediante reuniones con su supervisor y la evaluacion de los logros
obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Analiza, revisa, prepara, redacta, colabora y coordina todo lo relacionado a las
solicitudes de Licencia de Autorizacion, Renovacion y Enm iendas otorgadas a las
Instituciones de Educacion conform e a las disposiciones legales y reglam entarias
establecidas por la Agencia.
Sirve com o recurso ante acciones legales, como resultado de im pugnaciones a las
determ inaciones de la Agencia, y asiste a reuniones, vistas adm inistrativas y
com parecencias ante los foros pertinentes relacionados con el proceso apelativo.
Identifica, convoca, orienta y asesora a los candidatos que se constituiran como
Juntas C onsultivas o Asesores, quienes tendran la responsabilidad de evaluar las
solicitudes de Licencias de Autorizacion, Renovacion o Enm iendas que se
conferiran a las Instituciones Educativas, conform e a la reglam entacion vigente.
O rganiza, coordina, asiste y participa de visitas de evaluacion a las Instituciones
Educativas, en y fuera de Puerto Rico; com o parte de los procesos de convalidacion
y visitas conjuntas con acreditadoras nacionales y profesionales.
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Redacta y prepara com unicaciones, tales como: cartas de decisiones de la Agencia,
cartas respondiendo a consultas, Resum enes Ejecutivos, com unicaciones dirigidas
a Instituciones de Educacion, borradores de certificaciones de aprobacion o
denegacion de solicitudes de licencias o enm iendas, inform es de los procesos de
evaluacion y cualquier otro inform e solicitado.
Revisa, analiza y edita Inform es de Hallazgos, Informes de A cciones Correctivas y
de Cum plim iento, Informes Finales e Informes Especiales, preparados por los
m iem bros de las Juntas Consultivas y Asesores.
Analiza los anuncios publicados por las Instituciones Educativas, y vela que estas
ofrezcan solam ente aquellos programas academ icos autorizados por la Agencia
conform e con la reglam entacion vigente.
Recopila inform acion, docum entos y datos necesarios relacionados con litigios de
instituciones educativas que se presumen estan en violacion de las disposiciones
reglam entarias de la Agencia.
M antiene actualizado un caiendario de trabajo con los asuntos concernientes a las
evaluaciones de las propuestas sobre Licenciam iento y Acreditacion, para la toma
de decisiones de la Agencia.
C oordina proyectos
educacion superior.

de

transferencias

de

estudiantes

entre

instituciones

de

M antiene com unicacion con los Asesores y Miem bros de Juntas Consultivas
referente al proceso de Licenciam iento y Acreditacion.
Coordina el proceso de exencion de requisito de licenciam iento para ofrecer
program as conducentes a un grado o titulo de educacion superior.
M antiene inform ado a funcionarios de la Agencia, sobre asuntos relacionados con
la capacidad financiera de las Instituciones Educativas.
Colabora en el desarrollo y revision de docum entos norm ativos y operacionales,
segun la reglam entacion vigente.
Registra, actualiza y m onitorea los procesos de licenciam iento o de acreditacion;
para desarrollar tablas y graficos y preparar informes y presentaciones a la gerencia
o representantes de las Instituciones Educativas.
Colabora en la realizacion de diversos proyectos, tales como: m ecanizacion de
procesos, im plantacion de nuevos program as y servicios, desarrollo del plan de
trabajo, m onitorear el cum plim iento de los resultados esperados y docum entar e
inform ar decisiones, cam bios y logros a funcionarios de la Agencia.
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Provee e intercam bia inform acion con personal, funcionarios y oficiaies de la
Agencia para el desarrollo de investigaciones, fom entar la educacion, m ejorar la
im plantacion de la politica pubiica y para otros fines de interes publico.
Recibe y actualiza los expedientes de las Instituciones Educativas.
Prepara y actualiza un archivo de cartas circulares y certificaciones aprobadas por
el Cuerpo Rector de la Agencia.
M antiene actualizado un registro y las bases de datos con Ios ofrecim ientos
academ icos de las Instituciones Educativas, conform e a las licencias otorgadas.
Ofrece inform acion y orientacion m ediante llam adas telefonicas, correos
electronicos o al publico que nos visita, sobre los aspectos relacionados con el
proceso de licenciam iento a Instituciones Educativas.
Prepara y ofrece orientaciones m ediante el uso de com unicacion im presa o
presentaciones en Power Point, sobre Leyes, Reglam entos y Norm ativas
concernientes al proceso de Licenciam iento y Acreditacion.
Ofrece inform acion y orientacion al publico en general en lo concerniente a las
disposiciones aplicables al Programa de Educacion Acelerada.
Atiende llam adas de Miem bros de la Com unidad A cadem ica referente a quejas o
querellas sobre las Instituciones Educativas.
Participa en la confeccion del Plan de Trabajo de la Oficina.
Participa en adiestram ientos, charlas, sem inarios y actividades de m ejoram iento
profesional.
C O N O C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento de las leyes, reglam entos, normas, procedim ientos y guias aplicables
para el otorgam iento de licencias y acreditaciones a las Instituciones Educativas en
Puerto Rico.
Conocim iento general sobre la Educacion en Puerto Rico, Estados Unidos y otros
Paises.
C onocim iento de la organizacion y operacion de las instituciones educativas.
C onocim iento de las tecnicas y m etodos utilizados en el procesam iento electronico
de datos y operacion y m antenim iento de las bases de datos.
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Habilidad en el registro de informacion en las bases de datos.
Habilidad organizativa y capacidad analitica.
Habilidad para solucionar problemas.
Habilidad para hacer presentaciones, orientaciones y adiestram ientos.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACION ACADEM ICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Maestria en Educacion con concentracion en Curriculo y Ensenanza o en
Adm inistracion y Supervision Educativa de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Dos (2) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con la
administracion y funcionam iento de instituciones educativas.
PERIQDO PROBATORIO
Nueve (9) meses

La inform acion 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida com o “Ley para la A dm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
J U L O 1 2019

En San Juan, Puerto Rico a

V*

-

''

Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos H um anos de! Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN MANEJO DE EMERGENCIAS

N ATUR A LEZA DEL TR A BA JO
Trabajo subprofesional y adm inistrativo que consiste en planificar, coordinar, dirigir,
supervisar y evaluar las actividades que se desarrollan en una de las divisiones de
las areas de Preparacion, Respuesta, Recuperacion y M itigacion en una Agencia
del G obierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVOS DEL TRABAJO
E! em pleado realiza trabajo de considerable com plejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de las
actividades operacionales y adm inistrativas relacionadas con m itigacion, m anejo o
capacitacion de em ergencias y desastres naturales y tecnologicos que se
desarrollan en una de las divisiones de las areas de Preparacion, Respuesta,
Recuperacion y M itigacion de una Agencia de! Gobierno de Puerto Rico. Trabaja
bajo la supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y
criterio propio en el desem peno de sus funciones, en arm onia con las leyes,
reglam entos, norm as y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa m ediante
reuniones con su supervisor y por los resultados obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua las actividades operacionales y
adm inistrativas relacionadas con manejo, mitigacion, capacitacion de em ergencias y
desastres naturales y tecnologicos.
Desarrolla y prepara el Plan de trabajo anual, Plan de M itigacion de Emergencias,
Plan de M anejo de Em ergencias o Plan de Adiestram iento para Em ergencias de la
isla.
Evalua y revisa de Ios planes de manejo, m itigacion y adiestram iento
em ergencias de las agencias estatales, m unicipios y entidades privadas.

de

Evalua y som ete recom endaciones sobre proyectos, informes propuestas, planes de
manejo de em ergencias, program as de adiestram ientos, consultas y otros
docum entos relacionados con el manejo, m itigacion, capacitacion y recuperacion de
em ergencias.
Dirige y coordina estudios y proyectos altam ente especializados con otras divisiones
de la agencia, y funcionarios de agencias relacionados al area de su com petencia.
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Desarrolla, organiza, interpreta y lleva a cabo orientaciones sobre el contenido de
los planes de m itigacion y m anejo de emergencias.
Analiza, evalua y adm inistra los fondos del program a que dirige, asi como los
factores involucrados para la obtencion y distribucion de fondos federales.
Elabora la peticion Presupuestaria.
Prepara y som ete docum entos e inform es requeridos por las Agencias Federales
relacionadas con el presupuesto del programa, actividades operacionales realizadas
y otros.
R epresenta a la agencia en organism os publicos, privados, estatales y federales en
asuntos pertinentes a las actividades bajo su responsabilidad.
Redacta y prepara com unicaciones e informes relacionados con las funciones que
realiza.
C O N O C IM IEN TO S, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIM AS
C onocim iento considerable sobre metodos, tecnicas y acciones de prevencion
respuesta, preparacion, recuperacion y mitigacion ante em ergencias y desastres
naturales y tecnologicos.
C onocim iento considerable de las tecnicas y m etodos para la preparacion y
desarrollo de adiestram ientos.
Conocim iento considerable del procedim iento y m anejo del Centro de O peraciones
de Em ergencias (COE).
Conocim iento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos,
estatales y federales, que rigen las actividades bajo su responsabilidad.
C onocim iento considerable de la tecnicas y principios m odernos de adm inistracion y
supervision.
Habilidad para organizar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades que
se desarrollan en la division bajo su responsabilidad.
Habilidad para presentar charlas, conferencia y orientaciones.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
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Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACION ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Haber aprobado noventa (90) creditos de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada que incluyan o esten suplem entados por un (1) curso en m anejo o
m itigacion de em ergencias o un (1) curso relacionado con desastres naturales o
tecnologicos. Cinco (5) anos de experiencia en trabajo relacionado con el manejo,
capacitacion y m itigacion de em ergencias, dos (2) de estos en funciones de
naturaleza y com plejidad sim ilar a las que realiza un(a) Oficial en M anejo de
Em ergencias Senior 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 enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
d e l______________:R)L 0 1 ?0H_______________ .

En San Juan, Puerto Rico, a

J___________

.

Led a.-Sandra E. Torres Lopez
Directo ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico

GOBIERNO DE PUERTO RICO

3

14371
ESPECIALISTA EN MERCADEO DE LOTERIA

N ATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en disenar e implantar programas de mercadeo en
una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de considerable com plejidad y responsabilidad que
consiste en el diseno e im plantacion del plan de mercadeo, cam panas publicitarias,
prom ociones, evaluacion, diseno y desarrollo de nuevos juegos y analisis de
tendencias y patrones de juego en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le
im parte instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de
iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones, conform e a las leyes,
reglamentos, normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves del
analisis de los informes que somete, en reuniones con su supervisor y por los
resultados obtenidos.
EJEM PLQ S DE TRABAJO
Desarrolla e im planta planes de m ercadeo para la Loteria Adicional, incluyendo
cam panas publicitarias y promocionales, en coordinacion con proveedores y
subcontratos de juegos.
Participa junto al proveedor de servicios de juegos y sus subcontratistas en la
evaluacion y diseno de nuevos juegos y pruebas de m ercado, asi com o en el
desarrollo de program as de incentivos para el reclutam iento de vendedores y en sus
procesos de licenciam ientos.
Investiga y analiza datos estadisticos sobre tendencias y patrones de todos Ios
juegos de la Loteria Adicional y el perfil psicologico de los ganadores del Gran
Premio de Loto.
M antiene contacto con la com pania de publicidad de la Loteria Adicional y el canal
de television donde se efectuan los sorteos.
Prepara estim ados del Gran Premio de Loto, orienta a los ganadores y publico
general sobre los procedim ientos de jugadas y pago de premios.
Revisa de libretos de los sorteos y otros escritos.
Redacta y prepara cartas, m em orandos, escritos variados, graficas e informes.
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CO N O C IM IEN TO S. H A B ILID A D E S Y DESTREZAS M INIM AS
C onocim iento considerable de los principios de m ercadeo y estadisticas.
C onocim iento considerable de los principios y practicas generates de contabilidad.
Conocim iento considerable de las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Habilidad para hacer presentaciones de proyectos.
Habilidad para preparar estim ados, orientar a participantes y ganadores y revisar los
libretos.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
PR EPAR AC IO N A C A D E M IC A Y EXPER IEN C IA M INIM A
Bachillerato en Mercadeo o Comunicaciones de una institucion educativa licenciada
y/o acreditada. Un (1) ano de experiencia profesional en el campo del Mercadeo.
PERIODO PR O BATO R IO
Nueve (9) meses

La inform acion 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en ei Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del

JUL fl 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a _________________

Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN MERCADEO Y SERVICIOS AL CLIENTE

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en planificar, coordinar, desarrollar y disenar
actividades de m ercadeo y promocion de las diferentes instalaciones y areas
recreativas de una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en la
planificacion, coordinacion, desarrollo y diseno de actividades dirigidas a difundir y
m ercadear las diferentes instalaciones y areas recreativas de una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar.
Ejerce iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones, conform e a las
leyes, reglam entos, normas y procedim ientos aplicables.
Su trabajo se revisa
mediante los resultados obtenidos, los informes que somete y en reuniones con su
supervisor.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Planifica, coordina, desarrolla, disena y analiza investigaciones de m ercadeo para
identificar preferencias, segm entacion dem ografica, m ercado objeto e inform acion
general de los clientes.
Establece y coordina con personas y organizaciones los contactos, relaciones para
el desarrollo de los trabajos de promocion, m ercadeo y publicidad de los servicios
program as y actividades de la Agencia.
Asesora y orienta a em pleados de superior jerarquia en aspectos de mercadeo.
Colabora en el desarrollo de cam panas publicitarias para prom ocionar las facilidades
de la Agencia, que pueden incluir: el concepto creativo y el analisis de medios, tales
como radio, prensa y television, material escrito y hojas sueltas, entre otros.
Desarrolla estudios especializados de mercadeo, asi com o estrategias de publicidad
y m ercadeo para aum entar los ingresos de la Agencia.
Recopila y analiza datos estadisticos para identificar e! estatus de las ventas, ingresos
y ocupacion de las facilidades para establecer estrategias de venta.
Identifica y recom ienda estrategias de m ercadeo para m ejorar los servicios que se
ofrecen.
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Identifica nuevos prospectos para establecer negocios con em presas privadas.
Redacta y desarrolla informes y com unicaciones correspondientes a los tram ites y
estudios que realiza.
Elabora m aterial escrito para difundir los servicios que ofrecen m ediante opusculos,
suplem entos especiales y otros.
CO N O C IM IEN TO S. 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 del campo de
Mercadeo.
Conocimiento de normas y reglas de la gramatica y escritura de los idiomas espanol e
ingles.
Algun conocimiento de los principios y practicas para el desarrollo de campanas
publicitarias.
Habilidad para el desarrollo y presentacion de informes bien fundamentados.
Habilidad para desarrollar campanas publicitarias.
Habilidad para el analisis e interpretacion de informacion.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico en
general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y otro equipo
m oderno de oficina.
PREPARACION ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en M ercadeo de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Tres
(3) anos de experiencia profesional en trabajo de m ercadeo o publicidad; en funciones
de naturaleza y com plejidad sim ilar a las que realiza un(a) Analista de M ercadeo y
Servicios al Cliente en el Servicio de Carrera del Gobierno 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 enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir

d el_____________ -IIIL

t1

2019_____________ .

En San Juan, Puerto Rico, a

Led
res Lopez
Directo ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN MODELOS DE DISPERSION MATEMATICA

N A TU R A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en operar, m ediante el uso de
com putadoras, m odelos m atem aticos de dispersion de contam inantes atm osfericos
en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S D ISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en el
acopio y analisis de informacion para operar los m odelos m atem aticos de dispersion
de contam inantes atm osfericos, aprobados por la Agencia Federal de Proteccion
Am biental con el proposito de predecir el impacto de los contam inantes en el
am biente y en la salud pubiica en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
Trabaja bajo la supervision de un em pleado de superior jerarquia, quien le im parte
instrucciones generates sobre la labor a realizar. Ejerce iniciativa y criterio propio en
el desem peno de sus funciones, conform e a las leyes y reglam entos federates y
estatales, norm as y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa por la
evaluacion de los resultados obtenidos y por los informes que som ete.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Recopila, organiza y analiza informacion para operar y corroborar los m odelos
m atem aticos com putadorizados de dispersion de contam inantes de proyectos
industriales, sobre perm isos y planes de riesgos.
Analiza e interpreta Ios resultados de los modelos de dispersion m atem atica y
som ete un inform e con recomendaciones.
Busca y analiza informacion relacionada con los proyectos am bientales bajo estudio
para determ inar el im pacto de los contam inantes atm osfericos.
A naliza y evalua la inform acion recopilada de los procesos industriales y sus
em isiones atm osfericas para la operacion de los modelos m atem aticos
com putadorizados de dispersion de emisiones.
Evalua program as com putadorizados de Modelos M atem aticos para adaptarlas al
escenario de Puerto Rico.
Participa en la evaluacion de proyectos industriales, planes de riesgo y perm isos
para determ inar el posible impacto del contam inante en el aire.
Redacta y prepara com unicaciones e informes relacionados con las funciones que
realiza.
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C O N O C IM IEN TO S. H A B ILiD A D E S Y D ESTREZAS M INIM AS
C onocim iento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
C onocim iento considerable sobre la operacion de m odelos com putadorizados de
dispersion matem atica.
Conocim iento considerable de m atem atica avanzada.
C onocim iento sobre los estandares de calidad de aire establecidos por la Agencia
de Proteccion Am biental.
Habilidad para interpretar y aplicar leyes, reglam entos, normas y procedim ientos.
recom endaciones.
Habilidad para realizar calculos m atem aticos con exactitud.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de calculadoras,
inform acion y otro equipo m oderno de oficina.

sistem as

com putadorizados

de

PR EPAR AC IO N A C A D E M IC A Y EXPER IEN C IA M INIM A
M aestria en Ciencias Am bientales, en Gerencia Am biental, en Planificacion
Am biental, en Ingenieria Gerencial, en Biologia, en Quim ica, en Fisica, o en
M atem aticas de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Dos (2) anos de
experiencia profesional en el campo de las Ciencias Am bientales.
PERIODO PR O BATO RIO
Seis (6) meses

La inform acion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion genera! 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e 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
Directora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN MONITOREO

N ATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en realizar m onitoreos de las
operaciones fiscales, adm inistrativas y program aticas subvencionadas con fondos
federales y verificar cum plim iento con reglam entacion federal y estatal en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste la
realizacion de m onitoreos de las operaciones fiscales, adm inistrativas y
program aticas subvencionadas con fondos federales y verificar cum plim iento con
reglam entacion federal y estatal en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le
im parte instrucciones generales sobre labor a realizar. Ejerce iniciativa y criterio
propio en el desem peno de sus funciones, conform e a las leyes, reglam entos,
norm as y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves de los informes
que somete, en reuniones con su supervisor y por los resultados obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Realiza m onitoreos de las operaciones fiscales, adm inistrativas y program aticas
subvencionadas con fondos federales y verificar cum plim iento con reglam entacion
federal y estatal.
Visita las areas de prestacion de servicio y proyectos especiales, da seguim iento y
m onitorea las actividades y proyectos que desarrollan, recopila datos y detecta
irregularidades program aticas y fiscales y participa en intervenciones operacionales
y adm inistrativas.
Realiza m onitorias, auditorias y/o intervenciones de m uestras tom adas sobre
determ inacion de elegibilidad y sobre las acciones en las oficinas locales de los
programas.
Evalua informacion y datos obtenidos en las intervenciones para verificar
cum plim iento con las disposiciones de leyes federales y estatales y de los
program as establecidos por las diferentes areas, asi com o proyectos especiales y
verifica la adm inistracion y control presupuestario de los fondos asignados.
Redacta informes de intervencion incluyendo
correspondencia relacionada con su trabajo.
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Estudia y evalua planes de accion correctiva som etidos por las areas y emite
com entarios y recom endaciones para aprobacion de los mismos, da seguim iento y
verifica cum plim iento fiscal y programatico.
Provee asistencia tecnica para corregir problem as y situaciones y desarrolla los
planes de accion correctiva.
Participa en actividades de capacitacion,
reuniones en agencias federales y estatales.

tales

como:

sem inarios, talleres

y

Lee e interpreta leyes, reglam entos y procedim ientos federales y estatales y se
m antiene informado de nueva reglam entacion o enm iendas a las leyes.
Brinda seguim iento a todo el proceso de resolucion de m onitorias realizadas.
Coordina diferentes tram ites com o conferencia de entrada y salida de las
monitorias, obtencion de informacion y datos y m antiene expedientes de los casos a
cargo.
Registra datos e informacion, elabora informes y redacta correspondencia.
Revisa, evalua y redacta informes sobre docum entos presentados en vistas
informales y adm inistrativas.
Colabora en ia redaccion y seleccion de procedimientos, guias e instrum entos de
m onitoria e itinerario de intervenciones.
C O N O C IM IEN TO S. H A B ILID A D E S Y DESTREZAS M INIM AS
Conocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos aplicables a las
funciones bajo su responsabilidad.
C onocim iento de las tecnicas, metodos, principios y practicas de m onitoreo e
intervencion de program as gubernam entales.
Habilidad para trabajar en equipo.
Habilidad para detectar irregularidades program aticas y fiscales.
Habilidad para presentar, com unicar ideas y argum entar verbalm ente o por escrito
con claridad y tom ar decisiones de trabajo de acuerdo con las normas y
procedim ientos estatales y federales.
Habilidad
para
conducir entrevistas,
tomar,
recom endaciones objetivas a base de las mismas.
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Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanoi e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACION ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Gerencia, Economia, Contabilidad o Finanzas de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada. Cuatro (4) anos de experiencia profesional en
trabajo relacionado con asistencia tecnica o m onitoreo de programas.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses

La inform acion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion genera! 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 enm endada, conocida com o “ Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara 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_______________ JUL 0 1 20H______________ .

En San Juan, Puerto Rico, a

Directors
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EM OPERACIONES Y ADMINISTRACION

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y adm inistrativo que consiste en ofrecer ayuda tecnica a las
C orporaciones de Adm inistracion de residentes y en asegurar la gestion eficiente y
el cum plim iento fiel de los contratos de subsidio en program as de vivienda pubiica
adm inistrados por una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de considerable com plejidad y responsabilidad que
consiste en el proceso de recopilacion y analisis de los datos e informacion
correspondiente a los contratos de arrendam iento que adm inistran varios grupos de
residentes en program as de vivienda pubiica, adm inistrado por una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generates. Ejerce iniciativa y criterio
propio en el desem peno de sus funciones, en arm onia con las leyes, reglamentos,
normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa por la evaluacion de los
informes que somete y mediante reuniones con su supervisor, para verificar
correccion, exactitud y conformidad con las leyes, reglamentos, normas y
procedimientos establecidos, asi como con las instrucciones impartidas.
EJEM PLQ S DE TRABAJO
Recopila y analiza informacion y datos relacionados con los contratos de
arrendam iento adm inistrados por diferentes grupos de residentes y rinde informes
sobre sus hallazgos a su supervisor inmediato, ademas, realiza investigaciones
para justifica r la solicitud de fondos que sean necesarios para som eter informes
fiscales a H.U.D.
Program a y asiste a reuniones con residentes y otros grupos responsables de
cum plir con las condiciones dispuestas en los contratos de arrendam iento y provee
adiestram iento y asistencia tecnica a tenor con las necesidades que identifique.
Realiza visitas frecuentes a los proyectos y obras para exam inar y evaluar
actividades financiadas bajo diversos subsidios del
(H.U.D. por sus siglas en ingles) y hace recom endaciones
para m ejorar los procedim ientos sobre la adm inistracion de contratos.

Urban Development”

“Department of Housing and

Exam ina facturas y solicitudes de pago por concepto de subsidio para determ inar
correccion y legalidad previo a recom endar el desem bolso de los fondos cuando
surgen discrepancias sobre la propiedad de los pagos, y de ser necesario se reune
con las partes.
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Disena y actualiza el sistem a de informes sobre el seguim iento continuo de la
evaluacion de los contratos de subsidio para garantizar su fiel cum plim iento.
Ayuda a los consejos de residentes en la confeccion de inform es fiscales que
requiere H.U.D. sobre subsidios otorgados a grupos de residentes de los program as
de vivienda pubiica del Gobierno de Puerto Rico y a desarrollar y m antener
actualizados procedim ientos oficinescos y adm inistrativos de form a tal, que
permitan al personal de oficina y dem as em pleados a desem penar su labor de
form a eficiente y a cum plir con lo dispuesto en los contratos de arrendam iento.
Provee asistencia tecnica continua a los consejos de residentes en la preparacion y
tram itacion de la propuesta inicial para subsidio y en la adm inistracion de estos
fondos.
Se reune con el personal de los agentes adm inistradores para conseguir una
coordinacion apropiada de todas las actividades contratadas.
A siste a conferencias y a reuniones que celebra H.U.D. a los fines de lograr un
cum plim iento cabal con los procedim ientos que requieren los subsidios para
residentes.
Provee adiestram iento a los consejos de residentes y colabora en la im plantacion
de m odificaciones a los procedim ientos adm inistrativos.
CO N O C IM IEN TO S, H A B ILID A D E S Y DESTREZAS M INIM AS
C onocim iento considerable de las leyes, reglamentos, norm as y procedim ientos
aplicables a los contratos de vivienda subsidiado por H.U.D.
C onocim iento de la dinam ica que se desarrolla en los proyectos de vivienda pubiica.
Habilidad para recopilar datos e informacion y para evaluar y analizar la misma.
Habilidad para orientar y adiestrar personas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Tres (3) anos de
experiencia profesional en trabajo relacionado con el analisis o adm inistracion de
contratos de arrendam iento.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de !a
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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para ia Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Hum anos en el Gobierno de Puerto Rico", apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
4UL 0 1 2 W

En San Juan, Puerto Rico, a

___________

Lcda^-SSndra E. Torres Lopez
Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN PENSIONES ALIMENTARIAS

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en atender reclam aciones
relacionadas con el sustento de m enores que se radican o de las que asume
jurisdiccion una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en la
ejecucion de una diversidad de funciones atendiendo solicitudes de servicios
originales dentro de los lim ites territoriales de la Isla o que im pliquen el nivel
interestatal, en casos de reclam aciones o querellas relacionadas con el sustento de
m enores bajo la jurisdiccion de una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja
bajo la supervision general de un em pleado 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 desem peno
de sus funciones, en arm onia con las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables. Su trabajo se revisa por reuniones con su supervisor y la evaluacion de los
informes que somete para verificar correccion y exactitud, asi como con las
instrucciones impartidas.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Analiza y evalua las solicitudes de servicios recibidas para determ inar la accion a
seguir de acuerdo con las disposiciones legates y operacionales de la jurisdiccion
relacionada con el caso.
Examina y aplica las disposiciones legates y reglam entarias correspondientes segun
la jurisdiccion del caso.
Localiza, utilizando todos los recursos disponibles, a la persona responsable de
proveer la pension alimentaria.
Realiza las investigaciones, entrevistas y gestiones necesarias conducentes a lograr
las estipulaciones y acuerdos para la fijacion de la pension alim entaria.
Establece m ediante estipulacion
alim entaria.

o acuerdo voluntario la filiacion y/o pension

Da seguim iento a los casos bajo su jurisdiccion para asegurarse de que se cumpla
con los acuerdos y responsabilidades asignadas.
Coordina con los abogados el tram ite legal de los casos que lo requieran.
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Entrevista y orienta clientes, representantes legales y cualquier otra persona que
solicite sus servicios.
M antiene control
alimentaria.

sobre

los

casos

asignados

m ientras

exista

la

obligacion

C om unica via telefonica o por correspondencia, las jurisdicciones de los estados
recurridos.
Redacta correspondencia e informes en espanol e ingles en relacion con los casos
asignados.
Traduce docum entos legales al idioma ingles o espanol.
Tom a juram entos, declaraciones y ordena bajo apercibim iento de desacato, todas
las acciones necesarias para la cabal evaluacion de los casos bajo su jurisdiccion.
C O N O C IM IEN TO S, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento de las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos relacionados con
el sustento de menores y los que rigen la Agencia.
C onocim iento de los recursos y herram ientas disponibles para localizar personas.
C onocim iento de los recursos y tecnicas de investigacion o entrevista.
Algun conocim iento del cam po de la conducta humana.
Habilidad para la traduccion de documentos.
Habilidad para realizar entrevistas e investigacion.
Habilidad y capacidad analitica.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
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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 atencion de querellas o
reclam aciones relacionadas al sustento de menores.
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 !a autoridad que me confiere el A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir

del______________ JUL I 1 2019____________ ,

En San Juan, Puerto Rico, a ___________________ .

Lcda, Sandra E. Torres Lopez
Directora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN PENSIONES ALIMENTARIAS PRINCIPAL

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en dirigir y supervisar las funciones
tecnicas y adm inistrativas relacionadas con la investigacion, adjudicacion de
pensiones alim entarias y seguim iento de las solicitudes de servicio en casos de
sustento m enores radicadas a nivel regional y local en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de considerable com plejidad y responsabilidad que
consiste en la evaluacion de las querellas interestatales trabajadas a nivel regional
para determ inar si cualifican para que el tribunal del estado recurrido adquiera
jurisdiccion sobre ellas, asi como dirigir y supervisar las funciones tecnicas y
adm inistrativas relacionadas con la investigacion, adjudicacion de pensiones
alim entarias y seguim iento de las solicitudes de servicio en casos de sustento
m enores radicadas a nivel regional y local en una Agencia del Gobierno de Puerto
Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de superior jerarquia,
quien le imparte instrucciones generates. Ejerce un alto grado iniciativa y criterio propio
en el desem peno de sus funciones, en armonia con las leyes, reglamentos, normas y
procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa por reuniones con su supervisor y la
evaluacion de los informes que somete para verificar correccion, exactitud, asi como
con las instrucciones impartidas.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Dirige y supervisa las funciones tecnicas y adm inistrativas relacionadas con la
investigacion, adjudicacion de pensiones alim entarias y seguim iento de las
solicitudes de servicio en casos de sustento m enores radicadas a nivel regional y
local y se ejecuten cum pliendo con las disposiciones reglam entarias establecidas.
Evalua las querellas interestatales trabajadas por los Especialistas en Pensiones
Alim entarias a nivel regional y lleva a cabo las gestiones necesarias para corroborar
los hechos alegados en la querella.
Determ ina si los hechos alegados son suficientes para que el tribunal del estado
recurrido pueda adquirir jurisdiccion sobre el dem andado o sobre sus bienes.
Prepara y/o revisa los inform es adm inistrativos, tecnicos, estadisticos y de otra
indole, en espanol o ingles, segun se le requiera.
Ejerce funciones y controles adm inistrativos requeridos para el buen funcionam iento
de las unidades a cargo.
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Ofrece asesoram iento y orientacion en aspectos adm inistrativos y tecnicos
relacionados con las normas, reglas y procedim ientos estatales y federales
aplicables a las funciones asignadas.
C O N O C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocim iento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos
aplicables a las querellas relacionadas con el sustento de m enores, incluyendo las
interestatales.
C onocim iento de los recursos y tecnicas de investigacion y entrevistas.
Algun conocim iento sobre la conducta humana.
Habilidad analitica.
Habilidad para supervisar personal.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
Destreza en el uso y aplicacion de los recursos y tecnicas de investigacion y de
entrevista.
PREPARACION ACADEM ICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Cuatro (4) anos
de experiencia profesional en trabajo relacionado con la atencion de querellas o
reclam aciones relacionadas al sustento de menores; dos (2) de estos en funciones
de naturaleza y com plejidad sim ilar a las que realiza un(a) Especialista en
Pensiones Alim entarias en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses
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La inform acion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara com o un inventario exhaustivo de todas las funciones,
deberes y responsabilidades de los puestos asignados a esta clase.
En virtud de Ia autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Hum anos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
-)in 0 1 2019

En San Juan, Puerto R ic o ,_______________ __

Directora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN PERMISOS - ARQUEOLOGIA

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en planificar, coordinar y supervisar
las actividades que se desarrollan de estudios, analisis, evaluacion y revision de las
solicitudes de proyectos con la finalidad de determ inar su conformidad con la
reglamentacion vigente, aplicable a la Arqueologia en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico.
ASPECTOS DISTfNTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
conlleva la planificacion, coordinacion y supervision de las actividades que se
desarrollan de estudio, analisis, evaluacion y revision de las solicitudes de proyectos
de perm isos relacionados con las division de A rqueologia y Conservacion Historica,
asegurandose
de
cum plir con
la reglam entacion
aplicable y som eter
recom endaciones o determ inacion finales 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 desem peno de sus funciones. Su trabajo se revisa por los informes que somete
y en 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 y supervisa las actividades que se desarrollan para el analisis,
estudio, evaluacion y revision de proyectos de desarrollo, de las solicitudes
relacionadas con la Arqueologia.
Redacta resoluciones, planteam ientos, permisos de construccion, perm isos de uso,
denegaciones y m em orandos para la firm a y autorizacion de un superior jerarquico,
relacionado con aspectos arqueologicos e informes del resultado de las
investigaciones
y
som ete
las
recom endaciones
o
determ inaciones
correspondientes.
Revisa y recom ienda la certificacion de copias de planes y resoluciones de casos
aprobados por la agencia.
Realiza y coordina inspecciones de terreno con el personal de cam po con la
finalidad de recopilar informacion, som eter recom endaciones y para verificar que los
datos som etidos en los proyectos concuerdan con lo existente en el campo.
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Evalua proyectos de construccion
Arqueologicos.

para determ inar la existencia de

recursos

Brinda asesoram iento tecnico a profesionales de la ingenieria, arquitectura o
agrim ensura, asi como al publico en general relacionado con las normas, leyes y
reglam entos vigentes.
A siste a reuniones con la Junta de Adjudicativa y hace recom endaciones
pertinentes sobre consultas de usos y desarrollo de terrenos y a tribunales, vistas
publicas o adm inistrativas en calidad de perito tecnico o para atestiguar.
Revisa y corrige los inform es y cartas sobre decisiones tom adas por la Junta
Adjudicativa sobre proyectos de desarrollo de terrenos.
Asiste a reuniones, adiestram ientos y otras actividades de capacitacion profesional
relacionadas con su area de competencia.
CONOCIMIENTOS, H ABILID AD ES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento considerable de los principios,
utilizadas en el campo de la arqueologia.

practicas

y tecnicas

m odernas

Conocim iento considerable de las tecnicas y practicas utilizadas
en las
excavaciones e investigaciones arqueologicas y en la intervencion de propiedades
historicas.
C onocim iento general de la historia de Puerto Rico y su
excavaciones e investigaciones arqueologicas a realizarse.
C onocim iento
historicas.

de

las fuentes

docum entales

y

bibliograficas

relacion

con

las

arqueologicas

e

Conocimiento del proceso de obtencion de permisos y recomendaciones y en la
evaluacion y formulacion de recomendaciones.
C onocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos aplicables a las
funciones bajo su responsabilidad.
Habilidad para interpretar y aplicar leyes, reglamentos, normas y procedim ientos.
Habilidad para analizar problemas tecnicos
recomendaciones y soluciones efectivas.

y administrativos

para

ofrecer

Habilidad para establecer y m antener coordinacion efectiva con las agencias
estatales concernidas con su trabajo.
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Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbaim ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina y otro propio de la profesion.
PREPARACION ACADEM ICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Arquitectura, Diseno Ambiental, Antropologia o Historia de una
institucion educativa licenciada y/o acreditada. Dos (2) anos de experiencia profesional
en trabajo relacionado con el campo de la Arqueologia o en la conservacion de sitios y
zonas historicas o propiedades de valor historico.
PERIODO PROBATORIQ
Seis (6) meses

La inform acion 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 enm endada, conocida como “Ley para ia Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Hum anos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
d e l_____________________
0 1
.

Ml

En San Juan, Puerto Rico, a

-Dhrectora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN PERMISOS - EDEFICACION Y CODIGOS

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en planificar, coordinar y supervisar
las actividades que se desarrollan de estudios, analisis, evaluacion y revision de las
solicitudes de proyectos encaminados al desarrollo fisico del pais en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en revisar y redactar solicitudes de proyectos de permisos relacionados
con la division de Edificabilidad, Codigos Energeticos y de Construccion;
asegurandose
de cum plir con
la reglam entacion
aplicable
y som eter
recom endaciones o determ inaciones finales 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 desem peno de sus funciones. Su trabajo se revisa por
los informes que rinde y mediante 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 y supervisa las actividades que se desarrollan para el estudio,
analisis, evaluacion y revision de solicitudes de proyectos encam inados al desarrollo
fisico del pais.
Desarrolla evaluaciones de distintas clasificaciones, segun el servicio solicitado por
el solicitante.
Redacta resoluciones, planteam ientos, notificaclones, perm isos de construccion,
aprobacion o denegaciones, informacion de requerim ientos adicionales y
m emorandos.
Revisa los pianos y recomienda la certificacion de copias de pianos y
especificaciones de proyectos som etidos por los proponentes para determ inar su
conform idad con las leyes y reglam entos vigentes y de las resoluciones de casos
aprobados por la Agencia.
Evalua y revisa solicitudes de proyectos de permisos de construccion m ediante el
“ Uniform Building C ode” , para determ inar si cum plen con las disposiciones de la
reglam entacion vigente aplicable.
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Efectua estudios especiales en materia de ingenieria, relacionados con el desarrollo
fisico del pais, prepara informes del resultado de los estudios, somete
recom endaciones y determ inaciones correspondientes.
Brinda asesoram iento tecnico a profesionales de la ingenieria, arquitectura o
agrim ensura, asi como al publico en general, relacionado con las normas, leyes y
reglam entos vigentes.
Asiste a reuniones con la Junta de Adjudicativa y hace recom endaciones
pertinentes sobre consultas de usos y desarrollo de terrenos y a tribunales, vistas
publicas o adm inistrativas en calidad de perito tecnico o para atestiguar.
Revisa y corrige los informes y cartas sobre decisiones tom adas por la Junta
Adjudicativa sobre proyectos de desarrollo de terrenos.
Asiste a reuniones, adiestram ientos y otras actividades de capacitacion profesional
relacionadas con su area de com petencia.
CONOCIMIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocim iento considerable de los principios, practicas m odernas de la ingenieria.
C onocim iento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad,
C onocim iento de los reglam entos de edificacion y planificacion y sus topicos de
perm isologia, reglam entos de multas adm inistrativas y del Codigo de UBC 97.
Habilidad para efectuar calcuios matematicos complejos, con exactitud.
Habilidad para analizar problem as tecnicos
recom endaciones y soluciones efectivas.

y

adm inistrativos

para

ofrecer

Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina y otro propio de la profesion.
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia de Ingeniero vigente expedida por la Junta Examinadora de
Ingenieros y Agrim ensores de Puerto Rico y ser miembro activo del Colegio de
Ingenieros y Agrim ensores de Puerto Rico; o poseer Licencia de Arquitecto vigente
expedida por la Junta Examinadora de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto
Rico y ser miembro activo del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de
Puerto Rico. Dos (2) anos de experiencia profesional en su campo de estudio.
REQUISITO ESPECIAL
Antes de finalizar el periodo probatorio o en un periodo que determ ine la OATRH, el
incum bente del puesto debera haber aprobado los exam enes, certificaciones,
cursos o adiestram ientos que sean necesarios para desem penar las funciones del
puesto, segun su ubicacion.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La inform acion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion genera! 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de Ios Recursos Hum anos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
d e l________________ JUL 0 1
.

En San Juan, Puerto Rico, a ___________________ .

Dire"ctora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EM PERMISOS - INFRAESTRUCTURA

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en revisar, estudiar, analizar y
evaluar solicitudes de ciudadanos, entidades gubernam entales y privadas sobre
proyectos encam inados al desarrollo de infraestructura del pais, de conformidad con la
reglamentacion vigente en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en revisar, estudiar, analizar y evaluar solicitudes de ciudadanos, entidades
gubernam entales y privadas pertinentes a proyectos en aspectos de infraestructura
electrica, de acueductos y de telecomunicaciones, con la finalidad de determ inar el
cumplimiento con la reglam entacion vigente aplicable en una Agencia del Gobierno
de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de superior
jerarquia, quien le imparte instrucciones generales. Ejerce un alto grado de iniciativa y
criterio propio en el desem peno de sus funciones, en arm onia con las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos aplicables a la evaluacion de proyectos de
infraestructura.
Su trabajo se revisa por los informes que somete y mediante
reuniones con su supervisor.
EJEMPLQS DE TRABAJO
Revisa, estudia, analiza y evalua las solicitudes que som ete la ciudadania, agencias
gubernam entales del sector publico o privado, para determ inar la aprobacion o
denegacion de permisos relacionados con infraestructura.
Revisa los casos que le son referidos en su etapa de anteproyecto para determ inar
si los m ism os cum plen con las disposiciones de las leyes y reglam entos aplicables.
Analiza, evalua y som ete recom endaciones respecto a solicitudes de perm isos de
usos.
Realiza inspecciones de campo para validar solicitudes de proyectos y para verificar el
uso correcto de los permisos otorgados, asi como el cumplimiento de las leyes y
reglamentos aplicables.
Redacta recomendaciones a resoluciones, notificaciones, solicitudes de informacion o
requerimientos adicionales, prepara comunicaciones, informes y otros documentos
relacionados con las actividades que se generan en su area de trabajo.
Mantiene un control de los casos validados y de los que estan pendientes de validar.
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Revisa pianos y especificaciones de los proyectos sometidos por los proponentes,
para determ inar su conformidad con las leyes y reglamentos vigentes y puede requerir
informacion adicional al solicitante como parte del proceso de evaluacion de las
recomendaciones solicitadas a las agencias concernidas.
Comparece ante foros judiciales, vistas publicas y otros foros administrativos como
testigo o perito en asuntos relacionados con las funciones bajo su responsabilidad.
Asesora y orienta a empleados de la agencia, funcionarios de entidades
gubernamentales y privadas, profesionales de la ingenieria, arquitectura o
agrimensura y ciudadanos particulares, sobre las leyes y reglamentos que rigen los
asuntos que se refieren a su area de trabajo; sobre la radicacion de permisos,
CONOCIM IENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento considerable de los principios, practicas
utilizadas en el cam po de la ingenieria o arquitectura.

y tecnicas

m odernas

Conocimiento considerable del proceso de obtencion de permisos, en la evaluacion y
formulacion de recomendaciones.
C onocim iento considerable de los m ateriales y equipos que se utilizan en los
trabajos de ingenieria o arquitectura de la reglam entacion aplicable al desarrollo
fisico del pais.
C onocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos aplicables a las
funciones bajo su responsabilidad.
Habilidad para interpretar y aplicar leyes, reglam entos y normas conform e a las
funciones que realiza.
Habilidad para analizar problemas y ofrecer recomendaciones y soluciones efectivas.
Habilidad para interpretar pianos, sistem as de m edidas y program as de diseno
com putadorizados.
Habilidad para establecer y m antener coordinacion efectiva con las agencias
estatales concernidas con su trabajo.
Habilidad para efectuar calculos m atem aticos con rapidez y exactitud.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
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H abilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACION ACADEM ICA Y EXPERIENCIA MINIMA
• f
Poseer Licencia de Ingeniero(a) expedida por la Junta Examinadora de Ingenieros y
Agrim ensores de Puerto Rico y ser miembro activo del Colegio de Ingenieros y
Agrim ensores de Puerto Rico; o poseer Licencia de Arquitecto(a) expedida por la
Junta Examinadora de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico y ser
miembro activo del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico.
Dos (2) anos de experiencia profesional en su campo de estudio.
REQUISITO ESPECIAL
Antes de finalizar el periodo probatorio o en un periodo que determ ine la OATRH, el
incum bente del puesto debera haber aprobado los exam enes, certificaciones,
cursos o adiestram ientos que sean necesarios para desem penar las funciones del
puesto, segun su ubicacion.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La inform acion 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 ia autoridad que me confiere ei A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUL 0 1. OT-

En San Juan, Puerto Rico, a

MW 3 1

Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN PERMDSGS - MEDIOAMBIENTE

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en estudiar, analizar, evaluar y
revisar proyectos asociados al medioambiente en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en el estudio, analisis, evaluacion y revision de proyectos dirigidos al
desarrollo fisico del pais con la finalidad de determ inar su conform idad con la
reglam entacion aplicable al m edioam biente 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 desem peno 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 por los resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Estudia, analiza, evalua y revisa las solicitudes de perm isos y otros servicios, que
som eten los ciudadanos, instituciones privadas y entidades gubernam entales que
puedan tener un efecto en el medioam biente.
Realiza inspecciones de campo para validar solicitudes de proyectos.
Realiza el proceso de validation de las distintas solicitudes que someten la ciudadania
y las entidades gubernamentales y privadas, para verificar si cuentan con los
documentos necesarios para la evaluacion de la solicitud; y notifica a la parte
proponente que subsane las deficiencias encontradas.
Elabora plantillas de las solicitudes de permisos y las refiere al Gerente de Permisos
de la Division de Medio Am biente para su evaluacion y aprobacion.
Asesora y orienta a empleados, funcionarios de entidades gubernam entales y
privadas; y a ciudadanos p a rtic u la rs sobre las leyes y reglamentos que rigen la
proteccion del medio ambiente y la corteza terrestre; sobre la radicacion de permisos;
y sobre los distintos productos y procesos establecidos por ley.
Comparece a vistas publicas y administrativas en representacion de la agencia, como
perito en asuntos relacionados con las funciones bajo su responsabilidad.
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Prepara comunicaciones, informes especializados y otros docum entos relacionados
con las actividades que se generan en su area de trabajo.
Asiste a reuniones, adiestram ientos y otras actividades de capacitacion profesional
relacionadas con su area de competencia.
CONOCIM IENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIM AS
C onocim iento sobre la Ley Num. 416 - 2004, segun enm endada, conocida como
y otras leyes, reglam entos, normas y
procedim ientos federales y estatales relacionados con el medio ambiente.

“Ley sobre Politica Pubiica Ambiental’’,

Conocim iento sobre considerable los principios, practicas y tecnicas m odernas
utilizadas en el cam po de las ciencias am bientales.
C onocim iento considerable de los codigos de edificacion, reglam entos de
planificacion y sus topicos de perm isologia y de los reglam entos de multas
adm inistrativas.
Conocimiento del proceso de obtencion de permisos y recomendaciones y en la
evaluacion y formulacion de recomendaciones.
C onocim iento de las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos que regulan la
adm inistracion de la agencia y de su funcionam iento y estructura organizacional.
Habilidad para interpretar y aplicar leyes, reglamentos, normas y procedim ientos.
Habilidad para analizar problemas tecnicos
recomendaciones y soluciones efectivas.

y

administrativos

y

para

ofrecer

Habilidad para establecer y m antener coordinacion efectiva con las agencias
estatales concernidas con su trabajo.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina y otro propio de la profesion.
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Ciencias Ambientales, en Tecnologia Ambiental, en Geologia o en
Ingenieria Am biental de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Dos (2)
anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con el campo de las ciencias
ambientales o en la conservacion y proteccion de los recursos naturales.
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 ios puestos asignados a esta clase.
En virtud de la autoridad que me confiere el A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
JUL 0 1 2019
del

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2119

BrrSctora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN PERMISOS - SALUD Y SEGURIDAD

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en analizar las solicitudes de
permisos, certificaciones y otros servicios que someten ciudadanos p a rtic u la rs y
entidades gubernam entales y privadas, en aspectos de salud y seguridad en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad en que consiste en el
analisis de las solicitudes de permisos, certificaciones y otros servicios que someten
los ciudadanos y distintas entidades gubernamentales y privadas, en aspectos de
salud y seguridad 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 desem peno
de sus funciones. Su trabajo se revisa por los informes que rinde y mediante
reuniones con su supervisor, para verificar correccion, exactitud y conformidad con las
leyes, reglamentos, normas y procedimientos establecidos, asi como con las
instrucciones impartidas.
EJEMPLQS DE TRABAJO
Analiza y evalua las solicitudes que someten ciudadanos p a rtic u la rs e instituciones
publicas y privadas relacionadas con permisos de uso, para recomendar la aprobacion
o denegacion de endosos o certificaciones en las areas de salud y seguridad.
Realiza estudios e investigaciones, formula entrevistas, tom a fotografias e identifica
problemas para recopilar informacion y documentar los hallazgos encontrados en los
casos que le son referidos.
Realiza inspecciones de campo para validar el proceso de determinaciones finales y
de permisos para pequenas y medianas empresas y para validar solicitudes de
proyectos y para la expedicion de certificaciones para la prevencion de incendios y
certificaciones de salud ambiental.
Verifica los medios de salida, rotulos, equipo de cocina, ventilacion, sistemas de
supresion, sistemas de alarmas, sistemas de gas, banos, desagues, alcantarillas,
equipo de proteccion contra incendios, extintores, certificaciones correspondientes de
electricidad y plomeria, entre otros asuntos relacionados con salud y seguridad.
Prepara informes sobre los hallazgos encontrados en las inspecciones
investigaciones que realiza y presenta las recomendaciones correspondientes.
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Revisa los casos que le son referidos en etapa de consulta para determ inar el
cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes, cuando le es requerido.
Revisa pianos y especificaciones de los proyectos sometidos por los proponentes para
determ inar su conformidad con las leyes y reglamentos vigentes, de ser necesario.
Redacta recomendaciones a resoluciones y comunicaciones respecto a notificaciones;
aprobaciones o denegaciones a pianos de inscripcion; solicitudes de informacion o
requerimientos adicionales; concesion de prorrogas; entre otros documentos.
Solicita los documentos necesarios para la evaluacion de los casos a traves del correo
electronico, telefono y personalmente.
Observa los riesgos y las medidas de seguridad.
Comparece ante los tribunales de justicia o foros administrativos como testigo o perito
sobre los hechos o violaciones encontradas en las inspecciones e investigaciones
realizadas.
Orienta a empleados de la Agencia, funcionarios de entidades gubernamentales o
privadas y a ciudadanos particulares, en relacion con las disposiciones legales y
reglamentarias establecidas sobre salud y seguridad; la radicacion y tramite de
proyectos, estatus de casos y sobre otros asuntos relacionados con las funciones bajo
su responsabilidad.
Prepara comunicaciones, informes y otros documentos
actividades que realiza y se generan en su area de trabajo.

relacionados

con

las

Asiste a reuniones, adiestram ientos y otras actividades de capacitacion profesional
relacionadas con su area de competencia.
CONOCIM IENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento de los principios, practicas y tecnicas m odernas utilizadas en el
campo de la Ingenieria, o las Ciencias Am bientales, o en la Biologia, Q uim ica o
Fisica.
Conocimiento general de los codigos de edificacion, de los reglamentos de
planificacion y uso de terrenos y sus topicos de permisologia y de los reglamentos de
multas administrativas.
Conocimiento de los principios y practicas que se utilizan para realizar inspecciones y
de las tecnicas de investigacion y entrevista.
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Habilidad para analizar problemas tecnicos
recomendaciones y soluciones efectivas.

y

administrativos

para

ofrecer

Habilidad para interpretar y aplicar leyes, reglam entos, normas y procedim ientos.
Habilidad para efectuar entrevistas, obtener informacion y recopilar datos relevantes.
Habilidad para analizar, evaluar y ^ustentar hechos y evidencias.
Habilidad para interpretar pianos, sistem as de m edidas y program as de diseno
com putadorizados.
Habilidad para realizar calculos m atem aticos con rapidez y exactitud.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACION A C A D E M IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en ingenieria, en Ingenieria Ambiental, en Ciencias Ambientales, en
Tecnologia Ambiental, en Biologia, en Fisica o en Quimica de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada. Un (1) ano de experiencia profesional en trabajo
relacionado con su campo de estudio.
PERIODO PROBATO RIO
Seis (6) meses

La inform acion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara com o 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 enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
JUL ft 1 2019
del

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 201?

ra E. Torres Lopez
-DTrectora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA E N PERMISOS - USOS

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en revisar, estudiar, analizar y
evaluar solicitudes de ciudadanos; entidades gubernamentales y privadas, para
recomendar la aprobacion o denegacion de permisos y asegurar el cum plim iento de
las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que
consiste en revisar, estudiar, analizar y evaluar solicitudes de ciudadanos, entidades
gubernam entales y privadas para determinar la aprobacion o denegacion de permisos
relacionados con las recomendaciones de usos en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado 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 desem peno de sus funciones, en arm onia con las leyes, reglamentos,
normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa por mediante reuniones con
su supervisor y por los informes que somete, para verificar correccion, exactitud y
conformidad con las instrucciones impartidas.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Analiza, evalua y somete recomendaciones respecto a solicitudes de permisos de
usos.
Revisa los casos que le son referidos en su etapa de consulta para determ inar si los
mismos cumplen con las disposiciones de las leyes, reglamentos y normas aplicables
vigentes.
Redacta en computadora recomendaciones a resoluciones y comunicaciones respecto
a notificaciones simples, aprobacion o denegacion de planes de inscripcion,
informacion o requerimientos adicionales, concesion de prorrogas y otros.
Realiza inspecciones de campo para validar los casos que le son referidos, cuando le
es requerido.
Comparece ante foros judiciales, vistas publicas y otros foros administrativos como
testigo o perito en asuntos relacionados con las funciones bajo su responsabilidad.
Prepara comunicaciones, informes y otros documentos
actividades que se generan en su area de trabajo.

GOBIERNO DE PUERTO RICO

relacionados

con

las

1

12624

Asesora y orienta a empleados de la agencia, funcionarios de entidades
gubernam entales y privadas, profesionales de la ingenieria, arquitectura o
agrimensura y ciudadanos particulares, sobre las leyes y reglamentos que rigen los
asuntos que se refieren a su area de trabajo; sobre la radicacion de permisos.
A siste a reuniones, adiestram ientos y otras actividades de capacitacion profesional
relacionadas con su area de com petencia.
CONOCIM IENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento considerable de los principios,
utilizadas en ei cam po de la ingenieria.

practicas

y tecnicas

modernas

C onocim iento considerable de la reglamentacion aplicable al desarrollo fisico del
pais en los diferentes aspectos de la ingenieria.
C onocim iento considerable de las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos
aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocimiento considerable del proceso de obtencion de permisos, en la evaluacion y
formulacion de recomendaciones.
Habilidad para efectuar calculos m atem aticos con rapidez y exactitud.
Habilidad para interpretar y aplicar leyes, reglamentos, normas y procedim ientos.
Habilidad
para analizar problemas
recomendaciones y soluciones efectivas.

tecnicos

y

administrativos

y

ofrecer

Habilidad para establecer y m antener coordinacion efectiva con las agencias
estatales concernidas con su trabajo.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia de Ingeniero(a) expedida por la Junta Examinadora de Ingenieros y
Agrim ensores de Puerto Rico y ser miembro activo del Colegio de Ingenieros y
Agrim ensores de Puerto Rico; o poseer Licencia de Arquitecto(a) expedida por ia
Junta Examinadora de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico y ser
miembro activo del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico.
Dos (2) anos de experiencia profesional en su campo de estudio.
REQUISITO ESPECIAL
Antes de finalizar el periodo probatorio o en un periodo que determ ine la OATRH, el
incum bente del puesto debera haber aprobado los examenes, certificaciones,
cursos o adiestram ientos que sean necesarios para desem pefiar las funciones del
puesto, segun su ubicacion.
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 A rticulo 6, Seccion 6,2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
d e l____________________ 4 U L ft 1 2019_____________

En San Juan, Puerto Rico, a

■> 1 M S

Lcda. Sandra E. Torres Lopez
Directo ra
O ficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN PLANIFICACION AMBIENTAL

N A TU R A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en desarrollar investigaciones
cientificas relacionadas con la conservacion, proteccion y control de calidad de Ios
recursos y ecosistemas naturales en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVQ S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en realizar
recom endaciones de impacto am biental para los proyectos de construccion en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un
em pleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generates en los
aspectos com unes del puesto y especificas en situaciones nuevas o im previstas.
Ejerce un grado de iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones,
conform e a las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo
se revisa a traves del analisis de los informes que somete, en reuniones con su
supervisor y por los resultados obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Desarrolla investigaciones cientificas relacionadas con ia conservacion, proteccion y
control de calidad de los recursos y ecosistemas naturales.
Recopila, analiza y evalua los datos de calidad de los cuerpos de agua, verificando el
cum plim iento con los estandares aplicables al Reglam ento de Calidad de Aguas y la
Ley Federal de Agua Limpia.
Colabora en localizacion y actualizacion del inventario de fuentes de contam inacion,
como descargas precisadas y dispersas, estaciones de muestreo, tom as de agua y
usos de areas recreativas, utilizando el Sistem a de Posicion Geografica y actividades
relacionadas con la proteccion de aguas subterraneas y el control de la contam inacion
de aguas superficiales y subterraneas.
Ofrece orientacion tecnica relacionada con las solicitudes de permiso que presentan
impacto am biental significativo a los clientes que asi lo soliciten y asesoria en materia
am biental a funcionarios y em pleados de las agencias, asi com o al publico en
general.
Participa en la planificacion de los proyectos som etidos a consideracion y aprobacion
de la Agencia.
Realiza funciones en calidad de perito tecnico en todos aquellos casos relacionados
con las solicitudes de perm isos que conllevan evaluacion y estudios am bientales.
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Evalua las solicitudes de permisos presentadas, relacionadas con el aspecto
am biental y recursos naturales, emite recom endaciones y determ ina el cum plim iento
con las disposiciones de Ley, som ete recom endaciones sobre docum entos
am bientales para asegurar la proteccion del am biente y el control de la
contam inacion.
Coordina con otras agencias o proponentes privados la obtencion de informacion
adicional, estudios, pianos y otros, que sean necesarios para la evaluacion adecuada
de los proyectos.
Inspecciona las condiciones del terreno con la finalidad de verificar la informacion
incluida en los form ularios am bientales y declaraciones de im pacto am biental, asi
como los recursos naturales envueltos en el area.
Investiga querellas sobre posibles fuentes de contam inacion am bientai y hace
recom endaciones para corregir los motivos de la m isma o para efectuar la celebracion
de vistas publicas.
Desarrolla y prepara m ateriales y program as educativos para las orientaciones que
ofrece, relacionadas con la conservacion de los recursos naturales y am bientales.
Prepara recom endaciones o com entarios sobre consultas, evaluaciones am bientales
y declaraciones de impacto ambiental.
Redacta correspondencia y prepara docum entos e informes relacionados con las
actividades que se generan en la dependencia donde esta asignado.
Asiste a reuniones con la Junta Adjudicativa y hace las recom endaciones pertinentes
sobre consultas de usos y desarrollo de terrenos y a vistas publicas relacionadas con
la evaluacion de los proyectos asignados.
Revisa y corrige los informes y cartas sobre decisiones tom adas por ia Junta
Adjudicativa sobre proyectos de desarrollo de terrenos.
CONOCllVIIENTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos estatales y
federales aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
C onocim iento de los principios fundam entales, tecnicas y practicas m odernas de la
conservacion de los recursos naturales.
C onocim iento de los principios, practicas y tecnicas m odernas de investigacion
cientifica.

GOBIERNO DE PUERTO RICO

2

5351

Habilidad para realizar analisis, estudios e investigaciones de los recursos naturales.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idioma espanol e ingles.
Habiiidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico en
general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion y de otro
equipo m oderno de oficina.
PR EPAR AC IO N A C A D E M IC A Y EXPERIENCIA M INIM A
Poseer Licencia de Planificador(a) Profesional expedida por la Junta Examinadora de
Planificadores Profesionales de Puerto Rico. Dos (2) anos de experiencia profesional
en el cam po de las Ciencias Am bientales.
PERIODO P R O BA TO R IO
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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara 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___________________ » ll 0 1 2019___________■

m

3 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a ___________________ .

L c d a T ^ n d ta ^ ^ T o r r e s Lopez
■Directora
O ficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN PROMOCION Y MERCADEO

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en investigar y analizar m ercados para prom over
los program as, proyectos y servicios en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en la
investigacion y analisis de mercados para la promocion de los program as, proyectos
y servicios en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision
general de un em pleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones
generates sobre la labor a realizar. Ejerce iniciativa y criterio propio en el
desem peno de sus funciones, conform e a las leyes, reglam entos, normas y
procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves del analisis de los informes
que somete, en reuniones con su supervisor y por los resultados obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Investiga, organiza y analiza informacion sobre recursos externos para el desarrollo
de los proyectos.
C olabora en el diseno e im plantacion de planes de m ercadeo y estrategias de
com unicacion para la promocion internacional y local de los program as y servicios
de la Agencia.
Investiga situaciones y necesidades de servicios o proyectos.
Disena, elabora y m antiene actualizado el banco de datos de talento de artistas,
tecnicos, productores y otros.
Analiza, revisa y redacta informes sobre el impacto econom ico de las actividades
prom ovidas por la Agencia.
Asesora y ofrece peritaje tecnico sobre su area de trabajo.
Coordina la participacion en eventos internacionales para prom ocionar a Puerto
Rico com o destino de desarrollo econom ico y eventos de com unicacion masiva
sobre los program as y proyectos de la Agencia y da seguim iento a la inform acion
publicada en m edios de com unicacion relacionada con los mismos, segun la
ubicacion del puesto.
Sirve de enlace con agencias de gobierno y entidades privadas interesadas en e!
desarrollo de los program as y proyectos.
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Redacta y prepara cartas, m emorandos, escritos variados, graficas e informes.
CO N O C IM IEN TO S. H A B ILID A D E S Y DESTREZAS M INIM AS
C onocim iento de ios principios, m etodos y tecnicas de investigacion y analisis de
mercadeo, publicidad y com unicaciones.
Conocim iento de los principios, teorias, m etodos y practicas
mercadeo, promocion y publicidad y del com ercio internacional.

m odernas

de

C onocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos aplicables a las
funciones bajo su responsabilidad.
Habilidad para la coordinacion, organizacion y desarrollo de actividades.
Habilidad para ejercer liderazgo, trabajar en equipo, lograr metas especificas, tom ar
decisiones y resolver problemas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
PR EPAR AC IO N A C A D E M IC A Y EXPER IEN C IA M INIM A
Bachillerato en M ercadeo de una institucion educativa licenciada y/o acreditada.
Dos (2) anos de experiencia profesional en el campo del Mercadeo.
PERIODO PR O B A TO R IO
Nueve (9) meses

La inform acion 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 ia autoridad que me confiere el Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de ia Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUL Q 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 211!

Dtrgctora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN PROPIEDAD HISTORICA

N A TU R A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo especializado, profesional y de cam po que consiste en analizar y evaluar
estudios arqueologicos, arquitectonicos e historicos que se utilizan en los procesos
de nom inacion al Registro Nacional de Lugares Historicos para asegurar que se
cumpla los requerim ientos y procedim ientos establecidos por las leyes y
reglam entos estatales y federales que rigen las labores de conservacion del
patrim onio historico y cultural de Puerto Rico en una Agencia del G obierno de
Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en
evaluar todos los aspectos requeridos por ley correspondientes a los estudios y
proyectos arqueologicos, arquitectonicos y de propiedad historica en general, con el
proposito de asegurar el cum plim iento de las leyes y procedim ientos aplicables a los
procesos de identificacion, nominacion, registro y adm inistracion de los recursos
culturales adm inistrados por una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo
la supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generates sobre la labor a realizar. Ejerce iniciativa y criterio propio en
el desem peno de sus funciones, de conform idad con las leyes, reglam entos,
normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves del analisis de los
informes que somete, en reuniones con su s u p e rviso ry por los logros obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Analiza y estudia gran variedad de docum entos, pianos, propuestas, informes y
otros
aspectos
relacionados
con
proyectos
y
estudios
arqueologicos,
arquitectonicos y de propiedad historica en general, radicados por entidades
publicas, privadas, civicas, y publico en general, con el proposito de evaluar la
elegibilidad de los m ism os para su nom inacion al Registro Nacional de Lugares
Historicos, de acuerdo con las leyes y reglam entos que rigen estas actividades.
Determina, recom ienda, certifica y aprueba las acciones a seguir en los procesos de
identificacion, nom inacion, registro y m anejo de los recursos culturales del Pais de
acuerdo con los resultados de las evaluaciones que se desarrollan en una Agencia.
Desarrolla
las investigaciones arqueologicas, arquitectonicos e historicas
especializadas y necesarias como parte del proceso de evaluacion y adm inistracion
de los recursos culturales de Puerto Rico.
Interpreta y explica leyes, reglam entos, normas, procedim ientos y otros aspectos
tecnicos y especializados aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
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Asesora y orienta a em pleados de superior jerarquia de instituciones publicas,
privadas y civicas en los aspectos tecnicos, especializados y procesales
relacionados con la identificacion, nominacion registro y m anejo de los recursos
culturales puertorriquenos.
Monitorea e inspecciona el estado de lugares, proyectos y propiedades que estan
en proceso o que han sido declaradas propiedad historica con el proposito de
constatar y verificar el cum plim iento de acuerdos, ordenanzas, convenios y otros
aspectos legales y reglam entarios aplicables a las conservaciones del patrimonio
cultural e historico.
Coordina con funcionarios e instituciones gubernam entales, privadas, consultores,
contratistas y otros, gran variedad de labores y procesos relacionados con la
planificacion, manejo, identificacion, nominacion, mejoras y otros asuntos
correspondientes a los recursos culturales de Puerto Rico.
Redacta informes, com unicaciones y otros escritos relacionados con las actividades
que desarrolla.
Recopila y organiza informacion para utilizarla com o referencias en las evaluaciones
que realiza.
Desarrolla m ateriales educativos para presentaciones, orientaciones y para otras
actividades y procesos que se realizan en una Agencia.
Colabora con em pleados de superior jerarquia y otras entidades gubernam entales
en el desarrollo de procesos, labores, proyectos, funciones y otros asuntos
relacionados con los program as y planes de conservacion de los recursos
culturales.
Representa a la Agencia en las actividades oficiaies que se le asignen.
C O N O C IM IEN TO S, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocim iento de las leyes, reglamentos, normas, sistem as y procedim ientos
estatales, federales e internacionales que rigen la conservacion de los recursos
culturales en Puerto Rico.
C onocim iento de los principios, tecnicas y practicas
actividades de conservacion de recursos culturales.

que se

utilizan

en

las

C onocim iento de los m etodos y tecnicas de investigacion historica.
Habilidad para el analisis de inform acion m ediante la aplicacion del metodo
cientifico.
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Habilidad para el analisis, com prension e interpretacion efectiva de informacion
contenida en leyes, reglam entacion, estudios y otros docum entos tecnicos y
especializados.
Habilidad para la localizacion y utilizacion efectiva de fuentes de referencia.
Habilidad para leer e interpretar pianos y especificaciones arquitectonicas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas,
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
PR EPAR AC IO N A C A D E M IC A Y EXPER IEN C IA M INIM A
M aestria de una institucion educativa licenciada y/o acreditada con la especialidad y
experiencia profesional que se describe a continuacion:
A rqueologia - M aestria en A rqueologia o en A ntropologia de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada. Un (1) ano de experiencia profesional en
trabajo de investigacion arqueologica y adm inistracion o m anejo de actividades
arqueologicas.
A rquitectura Historica - M aestria en Arquitectura de una institucion educativa
licenciada y/o acreditada. Un (1) ano de experiencia profesional en trabajo de
investigacion, redaccion o ensenanza de historia arquitectonica am ericana o de
restauracion arquitectonica.
Historia - M aestria en Historia de una institucion educativa licenciada y/o acreditada.
Un (1) ano de experiencia profesional en trabajo de investigacion, redaccion, o
ensenanza relacionada con el cam po de la historia.
PERIODO P R O B A TO R IO
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 enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara 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 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 201S

Directora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN PROPIEDAD HISTORICA SENIOR

N ATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo especializado, profesional y de cam po que consiste en el analizar, evaluar y
asesorar en todos los aspectos requeridos por ley correspondientes a los estudios
arqueologicos, arquitectonicos e historicos, que se utilizan en los procesos de
nom inacion al Registro Nacional de Lugares Historicos, para asegurar el
cum plim iento con los requisitos y procedim ientos establecidos por las leyes
estatales y federales que rigen las labores de conservacion de los recursos
culturales de Puerto Rico en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de considerable com plejidad y responsabilidad que
consiste en el analisis, evaluacion y asesoram iento en todos los aspectos
requeridos por ley correspondientes a los estudios y proyectos arqueologicos,
arquitectonicos y de propiedad historica en general, con el proposito de asegurar el
cum plim iento de las leyes y procedim ientos aplicables a los procesos de
identificacion, nom inacion, registro y adm inistracion de los recursos culturales
adm inistrados por una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le im parte
instrucciones generates sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y
criterio propio en el desem peno de sus funciones, conform e a las leyes,
reglam entos, normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves del
analisis por los inform es que som ete, en reuniones con su supervisor y por los
resultados obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
A naliza pianos, propuestas, informes y aspectos relacionados con proyectos de
estudios arqueologicos, arquitectonicos y de propiedad historica en general,
radicados por una Agencia del Gobierno de Puerto Rico, privadas, civicas y publico
en general; con el proposito de evaluar la elegibilidad de los m ism os para su
nom inacion al Registro Nacional de Lugares Historicos, de acuerdo con las leyes y
reglam entos que rigen los trabajos.
Asesora a funcionarios del sector publico y privado; adiestra a em pleados de m enor
jerarquia en aspectos relacionados con las evaluaciones arqueologicas,
arquitectonicas e historicas que realizan en los procesos de identificacion,
nom inacion, registro, m anejo y conservacion de los recursos culturales de Puerto
Rico.
C oordina y supervisa los trabajos del persona! de m enor jerarquia, segun sea
requerido.
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Aprueba, recom ienda y certifica las acciones a seguir en los procesos de
identificacion, nom inacion, registro y m anejo de los recursos culturales del pais, de
acuerdo con ios resultados de las evaluaciones que se desarrollan en una Agencia
del Gobierno de Puerto Rico.
Desarrolla
las
investigaciones
arqueologicas,
arquitectonicas,
historicas
especializadas y necesarias com o parte del proceso de evaluacion y adm inistracion
de los recursos culturales de Puerto Rico.
M onitorea e inspecciona el estado de lugares, proyectos y propiedades que estan
en proceso o que han sido declaradas propiedad historica con el proposito de
constatar y verificar el cum plim iento de acuerdos, ordenanzas, convenios y otros
aspectos legales y reglam entarios aplicables a la conservacion de! patrimonio
cultural e historico.
Interpreta y explica leyes, reglam entos normas procedim ientos y otros aspectos
tecnicos y especializados correspondientes a Ios program a y actividades de
conservacion de los recursos culturales de Puerto Rico.
Recopila y organiza gran variedad de informacion para utilizarla com o referenda en
las evaluaciones que realiza.
Redacta informes, com unicaciones relacionados con la labor que desarrolla.
Desarrolla m ateriales educativos para presentaciones, orientaciones y para otras
actividades y procesos que se realizan en la Agencia.
CO N O C IM IEN TO S, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIM AS
Conocim iento considerable de la leyes, reglam entos, normas, sistem as y
procedim ientos estatales, federales e internacionales que rigen la conservacion de
los recursos culturales de Puerto Rico.
C onocim iento considerable de los principios, tecnicas y practicas que se utilizan en
las actividades de conservacion de los recursos culturales.
C onocim iento considerable de los m etodos y tecnicas de investigacion historica.
Habilidad para el analisis, com presion e interpretacion efectiva de informacion.
Habilidad para leer e interpretar pianos y especificaciones arquitectonicas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
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Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
PR EPARACIO N A C A D EM IC A Y EXPERIENCIA M INIM A
M aestria de una institucion educativa licenciada y/o acreditada con la especialidad y
experiencia profesional que se describe a continuacion:
A rqueologia - M aestria en A rqueologia o A ntropologia de una institucion educativa
licenciada y/o acreditada. Tres (3) anos de experiencia profesional en trabajo de
investigacion arqueologica y adm inistracion o m anejo de actividades arqueologicas;
dos (2) de estos en funciones de naturaleza y com plejidad sim ilar a las que realiza
un(a) Especialista en Propiedad Historica en el Servicio de Carrera del Gobierno de
Puerto Rico.
A rquitectura Historica - M aestria en A rquitectura de una institucion educativa
licenciada y/o acreditada. Tres (3) anos de experiencia profesional en trabajo de
investigacion, redaccion o ensenanza de historia arquitectonica am ericana o de
restauracion arquitectonica; dos (2) de estos en funciones de naturaleza y
com plejidad sim ilar a las que realiza un(a) Especialista en Propiedad Historica en el
Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
Historia - M aestria en Historia de una institucion educativa licenciada y/o acreditada.
Tres (3) anos de experiencia profesional en trabajos de investigacion, redaccion o
ensenanza relacionada con el campo de la historia; dos (2) de estos en funciones
de naturaleza y com plejidad sim ilar a las que realiza un(a) Especialista en
Propiedad Historica en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PER IO D O PROBATORIO
Nueve (9) meses

La inform acion 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “ Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Hum anos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
d e l___________________ JUL 0 1 201!___________ .

En San Juan, Puerto Rico, a

'^

LcdkrSancTfa E. Torres Lopez
D ire ct ora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INGENIERIA DE VIVIENDA

N ATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en planificar, revisar y evaluar los
disefios de proyectos de construccion y rem odelacion de estructuras de vivienda
pubiica adm inistrados por una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en la
planificacion, revision y evaluacion de pianos y especificaciones de proyectos de
construccion y rem odelacion de estructuras de vivienda pubiica adm inistrados por
una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de
un em pleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales en los
aspectos comunes del puesto y especificas en situaciones nuevas e imprevistas.
Ejerce iniciativa y criterio propio en el desem peno 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 el supervisor.
EJEEViPLQS DE TRABAJO
Evalua pianos y especificaciones de proyectos de construccion para rem odelar
estructuras de vivienda pubiica, disenados por firm as de Ingenieros o Arquitectos
externos, a fin de verificar su cum plim iento con las especificaciones estatales y
federales de ingenieria.
Planifica disefios de proyectos de construccion a desarrollar por la Agencia.
Redacta los com entarios y recom endaciones pertinentes a las evaluaciones
efectuadas a los pianos y especificaciones de los proyectos de construccion que le
son asignados.
Asiste a reuniones con representantes de las firm as de ingenieros o arquitectos
externos, adm inistradores privados y otros para ia discusion de m etodos y
problem as de diseno y ofrece sugerencias para el desarrollo eficiente de los
proyectos.
Colabora en el desarrollo y actualizacion de los estandares de construccion y
rem odelacion de viviendas.
Consulta a funcionarios de las agencias pertinentes sobre los requisitos de los
proyectos de construccion y de rem odelacion de viviendas.
Asiste a tribunales, vistas publicas o adm inistrativas en calidad de perito.
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Atiende consultas tecnicas relacionadas con su area de com petencia busca
solucion rapida y efectiva a problemas, situaciones operacionales, tecnicas y
adm inistrativas.
Provee datos estadisticos relacionados con su area de trabajo que faciliten la
identificacion de indicadores para el program a continuo de analisis, m edicion y
m onitoreo de los procesos.
C olabora y asesora a su supervisor y a la gerencia para que las acciones,
decisiones y operaciones se conduzcan a tono con las leyes, politicas y
reglam entacion estatal y federal aplicable y en los aspectos tecnicos y
especializados de ingenieria.
Ofrece recom endaciones a su supervisor que propicien la eficiencia, productividad y
optim izacion de los recursos y el m ejoram iento continuo de los procesos.
Prepara y som ete inform es de resultados y progreso relacionados a las actividades
asignadas, ademas, de los informes estadisticos, tecnicos y especializados.
Colabora en la im plantacion de planes de contingencia para atender situaciones de
em ergencia que puedan afectar la seguridad y e! servicio del area.
C O N O C IM IEN TO S, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIM AS
C onocim iento considerable de los principios, metodos y practicas m odernas del
campo de la Ingenieria o Arquitectura.
C onocim iento de los materiales, equipos e instrum entos que se utilizan en el trabajo
de ingenieria o arquitectura.
C onocim iento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos,
estatales y federales, que regulan la construccion en Puerto Rico y de las agencias
encargadas y los que regulan los programas de vivienda pubiica que adm inistra la
Agencia.
Habilidad para interpretar y aplicar leyes y reglam entos estatales y federales.
Habilidad para aplicar las teorias, conceptos, tecnicas y principios.
Habilidad para leer e interpretar pianos, disenos y dibujos de ingenieria.
Habilidad para detectar deficiencies y problem as en el diseno y las especificaciones
de proyectos de construccion y rem odelacion de viviendas, asi com o para form ular
recom endaciones para su solucion.
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Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de equipo e instrum entos de ingenieria o arquitectura,
sistem as com putadorizados de informacion y de otro equipo m oderno de oficina.
PR EPA RA CIO N ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia de Ingeniero vigente expedida por la Junta Exam inadora de
Ingenieros y Agrim ensores de Puerto Rico. Ser m iembro activo del Colegio de
Ingenieros y Agrim ensores de Puerto Rico. Tres (3) anos de experiencia profesional
en el cam po de la Ingenieria, uno (1) de estos en la evaluacion y/o diseno de
proyectos para la construccion y/o rem odelacion de edificios, viviendas o
estructuras fisicas 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. Tres (3) anos de experiencia
profesional en el cam po de la Arquitectura; uno (1) de estos en la evaluacion y/o
diseno de proyectos para la construccion y/o rem odelacion de edificios, viviendas o
estructuras fisicas.
REQ U ISITQ ESPECIAL
Antes de finalizar el periodo probatorio o en un periodo que determ ine la OATRH, el
incum bente del puesto debera haber aprobado los exam enes, certificaciones,
cursos o adiestram ientos que sean necesarios para desem penar las funciones del
puesto, segun su ubicacion.
PERIODO PRO BATO RIO
Doce (12) meses

La inform acion expuesta sobre esta clase constituye una d e scrip tio n general de la
misma. No se interpretara com o 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4), de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Hum anos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir

del

Jin o i ?oia

En San Juan, Puerto Rico a

MAY 3 1 2119

©tfectora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN RECURSOS EXTERNOS

N A TUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en analizar, interpretar e im plantar
la reglam entacion y normas que aplican a las diferentes areas de trabajo
relacionadas con program as estatales y federales que se trabajan en una Agencia
del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S D ISTINTIVO S DEL TRABAJO
Ei em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en el
analisis, interpretacion e implantacion de la legislacion, reglam entacion, norm as y
directrices pertinentes a area de trabajo relacionadas con program as estatales y
federales que proveen recursos necesarios para el funcionam iento de algun
program a en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision
general de un em pleado de superior jerarquia, quien le im parte instrucciones
generales en los aspectos com unes del puesto y especificas en situaciones nuevas
o im previstas. Ejerce iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones, en
arm onia con las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo
se revisa mediante reuniones, visitas de su supervisor y la evaluacion de los informes
que somete para verificar correccion, exactitud y conformidad con las instrucciones
impartidas.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Analiza, interpreta e implanta la reglam entacion, normas y guias especificas que
aplican a los diferentes program as estatales y federales que proveen fondos a la
Agencia.
Evalua las propuestas del program a y sus variantes para determ inar la elegibilidad
de los proyectos conform e a las leyes y procedim ientos establecidos.
Solicita la informacion y docum entos necesarios para la correccion
deficiencias encontradas en las propuestas e inform acion necesaria.

de

las

Examina y analiza las propuestas de solicitud de fondos para el funcionam iento de
los program as que adm inistra la agencia y recomienda las m odificaciones que sean
necesarias.
Realiza m onitorias de los proyectos y program as estatales y federales.
Evalua el progreso y la efectividad
relacionados con los proyectos.
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Prepara inform es relacionados con las m onitoreos efectuadas de los proyectos y
program as estatales y federales y otros y com unicaciones relacionadas con el
trabajo que realiza.
Da seguim iento a las recom endaciones incluidas en los informes de las monitoreos.
Participa y colabora en la busqueda y envio de informacion a las agencias federales
que estan relacionadas con la asignacion de fondos a la Agencia.
Recopila inform acion program atica y de Ios participantes para ser utilizados en la
preparacion de los inform es trim estrales que se envian a la Region Federal,
m ediante la utilizacion de una com putadora.
Implanta procedim ientos de contabilidad requeridos por el Gobierno Federal.
CO N O C IM IEN TQ S. H AB ILID A D E S Y DESTREZAS M iNIM AS
C onocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos estatales y
federales aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocim iento de los principios, tecnicas, m etodos y practicas m odernas utilizadas
en el m onitoreo de proyectos y program as estatales y federales.
C onocim iento de las normas y procedim ientos que regulan la utilizacion de recursos
que se proveen a las agencias de gobierno a traves de program as estatales y
federales.
Habilidad para analizar procedim ientos y solucionar problem as organizacionales.
Habilidad para realizar m onitoreos a proyectos y program as estatales y federales.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito en
los idiom as espanol e ingles.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachiilerato en Adm inistracion de Em presas de una institucion educativa licenciada
y/o acreditada. Cuatro (4) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado
con el m anejo de program as estatales y federales.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses
La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara com o 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JD L 0 i m

En San Juan, Puerto Rico, a

Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN RECURSOS PESQUEROS

N A TUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y de cam po que consiste en prom over el desarrollo de
proyectos de acuacultura o de pesca en diversas fincas de la isla a traves de una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en la
promocion, orientacion y asesoram iento de agricultores que interesan desarrollar
proyectos acuicolas en sus fincas o relacionados con la pesca a traves de una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un
em pleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales en los
aspectos com unes del puesto y especificas en situaciones nuevas o im previstas.
Ejerce iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones, conform e a los
reglam entos, normas y procedim ientos establecidos.
Su trabajo se revisa al
finalizar el mismo, m ediante el analisis de los informes que som ete y en reuniones
con su supervisor.
EJEM PLQ S DE TRABAJO
Recom ienda actividades encam inadas al establecim iento de planes de desarrollo
para proyectos acuicolas a las personas que asi lo interesan y m edidas
rem ediativas en caso de que sea necesario a los distintos proyectos acuicolas a su
cargo.
Efectua visitas de campo para observar el desarrollo de los proyectos a su cargo y
som eter las recom endaciones que sean pertinentes y da seguim iento y asesora a
los proyectos acuicolas pequenos.
M antiene actualizado el inventario de las publicaciones tecnicas del Program a para
el Fomento, Desarrollo y Adm inistracion Pesquera.
Evalua fincas con potencial de desarrollo para proyectos acuicolas, lo cual incluye:
buscar inform acion sobre el tipo de suelo; al acuicultor sobre las tecnicas mas
apropiadas a tenor con las condiciones de la finca y sobre los incentivos
gubernam entales existentes, entre otras.
Prepara y m antiene un archivo de los proyectos acuicolas del pais.
Evalua anteproyectos legislatives en favor de la industria pesquera, borradores de
planes de m anejo pesquero federal y propuestas de la em presa privada.
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Atiende al publico que solicita informacion, asesoria u orientacion sobre la pesca y
la acuacultura.
Participa en la coordinacion de las actividades prom ocionales de! Programa.
Redacta y prepara com unicaciones e informes relacionados con las funciones que
realiza.
C O N O C IM IEN TO S, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento de las teorias, principios, practicas y tecnicas de las ciencias
aplicables a la planificacion, conservacion y desarrollo de la acuacultura.
C onocim iento de los principios y practicas m odernas de la investigacion cientifica
aplicada a las areas que abarcan los estudios.
C onocim iento de los instrumentos, materiales y otros equipos cientificos y de
laboratorio que se utilizan en los estudios e investigaciones.
Habilidad para coordinar actividades promocionales.
Habilidad para evaluar anteproyectos y som eter recom endaciones.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
Destreza en el m anejo de equipo cientifico y de laboratorio.
PREPARACION ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Licencia de Agronom o expedida por la Junta Exam inadora de A gronom os
de Puerto Rico. Ser m iembro activo del Colegio de Agronom os de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses
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La inform acion 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la A dm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico’’, apruebo
esta clase nueva que form ara 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 _________________

Dirgctora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN REIVIEDIOS ADMINISTRATIVOS

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en planificar, coordinar, dirigir,
supervisar y evaluar las actividades de analisis y disposicion de solicitudes de
rem edios radicados por los m iem bros de la poblacion correccional de una Agencia
del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVQ S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de considerable com plejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de las
actividades de anaiisis y disposicion de solicitudes de rem edios radicados por los
m iem bros de la poblacion correccional de una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le
im parte instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de
iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones, conform e a las leyes,
reglam entos, norm as y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves de
los informes que som ete y en reuniones con su supervisor.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua las actividades que se desarrollan en
la Oficina o Division.
A sesora en asuntos relacionados con los procedim ientos de solucion de remedios
radicados por los m iem bros de la poblacion correccional.
Supervisa y evalua el personal a su cargo.
Prepara, coordina y desarrolla adiestram ientos, conferencias y reuniones.
Redacta
informes
responsabilidades.

y

com unicaciones

relacionadas

con

sus

deberes

y

Establece normas, controles y procedim ientos necesarios para los servicios que se
ofrecen a los m iem bros de la poblacion correccional.
Estudia, analiza y resuelve los problem as de operacion que surjan para obtener la
m ayor eficiencia de los objetivos trazados para la division,
Cum ple con las estipulaciones federales en los casos de Efrain M ontero Torres y
Carlos M orales Feliciano y de cualquier otra decision que en e! futuro se establezca.
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R esponsable que se rindan a tiem po las investigaciones e inform es al Tribunal,
Junta de Libertad Bajo Palabra y otras Agencias, segun sea solicitado.
Atiende quejas y situaciones especiales de m iem bros de la poblacion correccional y
otros relacionados con el programa.
Vela por e! fiel cum plim iento del Plan Institucional o de Tratam iento encam inado
hacia la rehabilitacion de los mismos.
C O N O C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIM AS
C onocim iento considerable de la legislacion federal y estatal, reglam entos ,normas
y porcedim ientos aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocim iento considerable sobre
com portam iento humano.

la conducta y los factores que afectan

el

C onocim iento considerable de las tecnicas m odernas de entrevistas, investigacion,
seguim iento y supervision.
Habilidad para analizar docum entos e instrum entos legales.
Habilidad para supervisar y evaluar el trabajo que realiza personal de m enor
jerarquia.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
Ios idiom as espanol e ingles, segun apiique.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion y de otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACIO N ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Psicologia, Trabajo Social, Sociologia, Ciencias Sociales, Justicia
Criminal o C rim inologia de una institucion educativa licenciada y/o acreditada.
Seis (6) anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con la investigacion
y/o estudio de aspectos sociales o psicologicos; uno (1) de estos en funciones de
naturaleza y com plejidad sim ilar a las que realiza un(a) Supervisor(a) de Tecnico(a)
de Servicios Sociopenales en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
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PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses

La inform acion 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida com o “Ley para la A dm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e d e l ^ -ervicip
rv i
d e .p a rre ra del Gobierno de Puerto Rico, a partir

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 20H

LcdaTSS m ra E. Torres Lopez
D irecto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIAUSTA EN SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en proveer ayuda tecnica y orientacion en los
proyectos de vivienda pubiica para todas las actividades de iniciativas de residentes
en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S D ISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en
proveer ayuda tecnica y orientacion en los proyectos de vivienda pubiica a traves de
una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un
em pleado 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 desem peno de sus funciones, conforme a las
leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa por la
evaluacion de los informes que somete para verificar correccion, exactitud y
conformidad con las instrucciones impartidas.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Ofrece orientacion tecnica relacionada con la interpretacion de la reglam entacion de
H.U.D. en las guias para la im plantacion de programas, normas e instrucciones
generates en el area de iniciativa de residentes.
Atiende los casos radicados diariam ente por residentes con solicitud, peticiones de
acom odo razonable o referidos m ediante llamadas o entrevistas en oficina.
Provee adiestram ientos sobre iniciativa de residentes a los oficiaies de proyectos de
vivienda.
M antiene com unicacion diaria con los C oordinadores 504 de
adm inistrador para revisar y discutir casos e im partir instrucciones.

cada

agente

A siste a reuniones y actividades program adas en diferentes proyectos; determ ina
contenido de estas, su eficacia y la participacion habida y prepara informes
evaluativos de las actividades celebradas en los proyectos.
Determ ina las necesidades de asistencia tecnica que tiene el personal de los
agentes de adm inistradores privados relacionados con las iniciativas de residentes.
Monitorea el periodo determ inado y seguim iento en los casos y solicitudes de los
residentes con algun tipo de impedim ento que hayan sido referidos a los
C oordinadores 504 para una pronta atencion o investigacion.
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Revisa y corrige los inform es m ensuales som etidos por los agentes adm inistradores
por cada proyecto que consisten en datos estadisticos de poblacion con
im pedim entos, solicitudes de traslados o trabajos estructurales, evaluacion de
solicitudes como acom odos razonables, trato, evaluacion y tiem po transcurrido para
com pletarlos.
Redacta y prepara com unicaciones e informes relacionados con las funciones que
realiza.
CO N O C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos federales y
estatales aplicable a los program as de vivienda pubiica del Gobierno de Puerto
Rico.
C onocim iento de
adiestram iento.

las

tecnicas

y

principios

m odernos

propios

del

area

de

Conocim iento de la organizacion, funcionam iento y servicios que ofrece la Agencia.
Conocim iento de la dinam ica que se desarrolla en el escenario de iniciativas de
residentes.
Habilidad para recopilar datos e informacion y evaluar la misma.
Habilidad para detectar necesidades de adiestramiento.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACION ACADEM ICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Dos (2) anos de
experiencia en el desarrollo e im plantacion de program as de adiestram iento y
asistencia tecnica.
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PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La inform acion 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir

JUl 0 1 2019
En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

Directora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA
PRINCIPAL

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y adm inistrativo que consiste en planificar, coordinar, dirigir,
supervisar y evaluar la prestacion de adiestram ientos y ayuda tecnica a los agentes
adm inistradores privados y su personal, relacionados con las iniciativas de los
residentes ubicados en los proyectos de vivienda pubiica que son adm inistrados por
una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de considerable com plejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de la
prestacion de adiestram ientos y ayuda tecnica a los agentes adm inistradores
privados y su personal, relacionados con las iniciativas de los residentes ubicados
en los proyectos de vivienda pubiica que son adm inistrados por una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de
superior jerarquia, quien les imparte instrucciones generales sobre la labor a realizar.
Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones,
en armonia con las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su
trabajo se revisa mediante reuniones con su supervisor y por los resultados obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua la prestacion de adiestram ientos y
ayuda tecnica a los agentes adm inistradores privados y su personal, relacionados
con las iniciativas de los residentes ubicados en los proyectos de vivienda pubiica.
Supervisa y evalua el personal bajo su responsabilidad.
M antiene actividades de seguim iento y evaluacion (m onitoria) continua de todas las
actividades de iniciativa de residentes.
Coordina los adiestram ientos ofrecidos al personal de iniciativas de residentes
ubicados en los proyectos de viviendas relacionados con diversos temas.
Mantiene un sistem a de inform es mensuales de verificacion de actividades y datos
que cubren las siguientes areas: relaciones con los residentes, creacion de
consejos de residentes efectivos, cum plim iento de la policia estatal con los
itinerarios establecidos para el patrullaje de proyectos, actividades que se
desarrollan en los proyectos relacionados con la intervencion de calidad de vida,
entre otros.
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Coordina visitas de seguim iento y evalua ios proyectos de las actividades de
iniciativas de residentes de ios agentes adm inistradores privados.
M antiene una coordinacion sistem atica con los funcionarios del Gobierno de Puerto
Rico correspondientes relacionadas con todas aquelias actividades bajo su
responsabilidad relativas a los Indicadores del

Program”.

“Public Housing Drug Elimination

A siste a reuniones y actividades program adas en diferentes proyectos y prepara
informes evaluativos en relacion con estas.
Redacta y prepara com unicaciones e informes relacionados con las funciones que
realiza.
CO N O C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIM AS
C onocim iento considerable de las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos
federales y estatales aplicable a los program as de vivienda pubiica del Gobierno de
Puerto Rico.
Conocim iento considerable de las tecnicas y principios m odernos propios del area
de adiestram iento.
C onocim iento de principios y tecnicas m odernas de adm inistracion y supervision.
Conocim iento de la organizacion, funcionam iento y servicios que ofrece la Agencia.
Habilidad para coordinar, dirigir y supervisar el trabajo de persona! subalterno.
Habilidad para recopilar datos e informacion y evaluar la misma.
Habilidad para detectar necesidades de adiestram iento y coordinar los mismos.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Cuatro (4) anos
de experiencia en el desarrollo e im plantacion de program as de adiestram iento y
asistencia tecnica, dos (2) de estos en funciones de naturaleza y com plejidad sim ilar
a las que realiza un(a) Especialista en Seguim iento y Asistencia Tecnica en el
Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.

PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses

La inform acion expuesta sobre esta clase constituye una d e scrip tio n 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, S e ctio n 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del

JUL. .0 I 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, especializado, campo y de oficina, que consiste en
inspeccionar e investigar las condiciones de seguridad en las instalaciones del Tren
Urbano, adm inistradas por una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S D ISTINTIVQ S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en la
inspeccion e investigacion de las condiciones de seguridad en las instalaciones del
Tren Urbano, adm inistradas por una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja
bajo la supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le im parte
instrucciones generates en Ios aspectos com unes del puesto y especificas en
situaciones nuevas o im previstas. Ejerce iniciativa y criterio propio en el desem peno
de sus funciones, en arm onia con las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables. Su trabajo se revisa mediante reuniones con su supervisor y por la
evaluacion de los informes sometidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Realiza inspecciones y estudios de las condiciones de seguridad en las
instalaciones de! Tren Urbano para evaluar el cum plim iento con las regulaciones
establecidas por la “Federal Transit Adm inistration” .
Investiga accidentes e incidentes que han sido reportados en las instalaciones del
Tren Urbano y realiza el informe correspondiente.
Investiga condiciones peligrosas e inaceptables que pongan en peligro la seguridad
de los pasajeros y em pleados en las instalaciones del Tren Urbano y realiza el
informe correspondiente.
Colabora en la preparacion del presupuesto y las solicitudes de subsidios (grants)
del programa.
Colabora en las auditorias trienales para la im plem entacion del Plan del Program a
de Seguridad del Sistem a (SSPP).
M onitorea los planes de accion correctiva aprobados por el “State Safety Oversight".
Participa en reuniones, foros, adiestram ientos y conferencias relacionadas con la
seguridad del Tren Urbano y el “Safety O versight Program ” .
Adm inistra la aplicacion TR AM S de la “ Federal Transit A dm inistration” .
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Prepara, redacta y som ete com unicaciones e informes sobre inspecciones e
investigaciones realizadas.
CO N O C IM IEN TO S, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIM AS
C onocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos, estatales y
federales, aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
Conocim iento de los sistem as de seguridad de trenes.
C onocim iento de las practicas, procedim ientos y m etodos que se utilizan para la
inspeccion de las condiciones de seguridad.
Habilidad para detectar condiciones que constituyen violaciones a las normas y
reglam entos de seguridad.
Habilidad para realizar inspecciones relacionadas con la seguridad.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACION ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA M INIM A

“Transit Safety and Security Program” (TSSP,
“US Department of Transportation”.

Poseer el Certificado del
siglas en ingles), expedido por el

por sus

R EQ UISITO ESPECIAL
Poseer Licencia de C onducir expedida por el D epartam ento de Transportacion y
Obras Publicas, conform e establece el Articulo 1.54 de la Ley Num. 22 - 2000, “Ley
de V ehiculos y Transito de Puerto Rico”.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses
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La inform acion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de ia
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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUl » 1 2H8

En San Juan, Puerto Rico, a _________________

DTrectora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado, de cam po y de oficina que consiste en
inspeccionar, estudiar y asesorar en el campo de la Seguridad y Salud en el Trabajo
ofrecido en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVQ S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de m oderada com plejidad y responsabilidad que
consiste en la realizacion de estudios de las condiciones y am biente de trabajo en
establecim ientos publicos y/o privados para evidenciar si los patronos cum plen con
las norm as y reglam entos de seguridad y salud en el trabajo en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision directa de un em pleado de
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones especificas que se van
generaiizando a m edida que adquiere conocim iento y experiencia. Ejerce un grado
moderado de iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones, en
arm onia 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.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Realiza inspecciones y estudios de las condiciones y am biente de trabajo,
instalaciones electricas, maquinarias, equipo de seguridad, entre otros, para
evidenciar si se cum pie con las normas, reglas y reglam entos de seguridad y salud
en el trabajo.
Realiza investigaciones de querellas relacionadas con la seguridad y salud en el
trabajo y som ete un inform e de los hallazgos.
Realiza investigaciones en el Internet como fuente de
escenarios de trabajo e historiales de patronos con OSHA.

informacion,

en

los

Investiga accidentes de trabajo y recomienda multas a patronos que violen los
reglam entos de seguridad y salud ocupacional.
Verifica y efectua pruebas de equipo para com probar que se encuentran en
condiciones satisfactorias.
Ofrece asesoram iento y desarrolla program as de orientacion y adiestram iento en
materia de salud y seguridad en el trabajo al personal.
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Participa y colabora en el desarrollo de estrategias y actividades dirigidas a reducir
iesiones, enferm edades y muertes en el am biente de trabajo, entre otras.
Prepara y m antiene datos estadisticos relacionados con las causas de Iesiones,
enferm edades y m uertes en el am biente de trabajo, entre otras.
Provee m ateriales y equipo de seguridad al personal, segun la ubicacion del puesto.
Participa en reuniones, foros y conferencias relacionadas con la salud y seguridad
en el trabajo.
Com parece como testigo ante los tribunales de justicia cuando se le requiere.
Recom ienda m odificaciones a las reglas de seguridad y salud establecidas.
Prepara, redacta y som ete com unicaciones e informes sobre inspecciones e
investigaciones realizadas.
CO N O C IM IEN TO S, H A B ILID A D E S Y D ESTREZAS M INIM AS
C onocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos de seguridad y
salud en el trabajo estatales y federales aplicables a Puerto Rico.
C onocim iento de los instrum entos y equipos de medicion que se utilizan para
evaluar los aspectos de seguridad y salud en el trabajo.
C onocim iento de las practicas, procedim ientos y m etodos que se utilizan para
inspeccionar condiciones de seguridad y salud en las areas de trabajo.
Habilidad para detectar condiciones que constituyen violaciones a las normas y
reglam entos de la seguridad y salud en el trabajo.
Habilidad para realizar inspecciones relacionadas con la seguridad y salud en las
areas de trabajo.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
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Destreza en el uso y m anejo de instrumentos y equipos de m edicion que se utilizan
para evaluar los aspectos de seguridad y salud en el trabajo.
PREPARACIO N ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA M INIM A
Bachillerato en Biologia, en Quim ica, en Fisica, en Ciencias Am bientales, en
Ingenieria o en Tecnologia en Procesos Q uim icos Industriales de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada. Dos (2) anos de experiencia profesional en
trabajo relacionado con inspecciones, estudios y asesoram iento a patronos sobre la
seguridad y salud.
REQUISITO ESPECIAL
P oseer Licencia de C onducir expedida por el Departam ento de Transportacion y
Obras Publicas, conform e 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 inform acion expuesta sobre esta clase constituye una d e scrip tio n general de la
misma. No se interpretara com o 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, S e ctio n 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Hum anos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del S e rv ic ia d e Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUL 0 1
.

En San Juan, Puerto Rico, a

'A_______ __

Lcda. SandrS'E. Torres Lopez
Directora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD SENIOR

N A TUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, especializado de campo y oficina relacionado con las
inspecciones, estudios y asesoram ientos a patronos en el cam po de la Seguridad y
Salud en el Trabajo ofrecido en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajos de com plejidad y responsabilidad que consiste en la
realizacion de estudios de las condiciones y am biente de trabajo en
establecim ientos publicos y/o privados para evidenciar si los patronos cum plen con
las normas y reglam entos de seguridad y salud en el trabajo en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales en los aspectos
com unes del puesto y especificas en situaciones nuevas o im previstas. Ejerce
iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones, en arm onia con las
leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa
mediante reuniones con su supervisor y por los inform es que som ete para
corroborar conform idad con las normas y procedim ientos de seguridad y salud en el
trabajo establecidas.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Evalua y revisa las funciones tecnicas de los program as y revisa norm as y
reglam entos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo y la labor tecnica de
las actividades realizadas por las distintas unidades del programa.
Realiza estudios e inspecciones a establecim ientos publicos y privados para
detectar las condiciones de seguridad y salud en las areas de trabajo.
Estudia, analiza y adopta normas y directrices de seguridad y salud ocupacional.
Desarrolla y revisa material didactico y de orientacion relacionado con los aspectos
de seguridad y salud en las areas de trabajo.
Realiza inspecciones y estudios sobre las condiciones y am biente de trabajo,
higiene industrial, instalaciones electricas, maquinarias, equipo de seguridad, para
evidenciar si los patronos cum plen con las normas, reglas y reglam entos de
seguridad y salud en el trabajo.
Realiza investigaciones en el Internet como fuente de
escenarios de trabajo e historiales de patronos con OSHA.
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Provee asesoram iento y orientacion a visitantes y publico en general.
Investiga accidentes de trabajo y recomienda multas a patronos que violen los
reglam entos de seguridad ocupacional.
Ofrece asesoram iento y conferencias de tem as especializados relacionada con el
trabajo que realiza.
Participa en reuniones, congresos y foros relacionados con el Program a de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Atiende consultas de seguridad y salud en el trabajo.
Prepara, redacta y som ete informes sobre las inspecciones e investigaciones con
sus recom endaciones.
CO N O C IM IEN TO S, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIM AS
C onocim iento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos de
seguridad y salud en el trabajo estatales y federales aplicables a Puerto Rico.
C onocim iento de las practicas, instrumentos y equipos de m edicion que se utilizan
para evaluar los aspectos de seguridad y salud en el trabajo.
Habilidad para detectar condiciones que constituyen violaciones a las normas y
reglam entos de la seguridad y salud en el trabajo.
Habilidad para realizar inspecciones relacionadas con la seguridad y salud en las
areas de trabajo.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas, y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistemas com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
Destreza en el uso y m anejo de instrumentacion tecnica especializada relacionada
con la disciplina de seguridad y salud en el trabajo y de instrum entos y equipos de
medicion que se utilizan para evaluar los aspectos de seguridad y salud en el
trabajo.
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Biologia, en Quim ica, en Fisica, en Ciencias Am bientales, en
Ingenieria o en Tecnologia en Procesos Q uim icos Industriales de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada. Tres (3) anos de experiencia profesional en
trabajo relacionado con inspecciones, estudios y asesoram iento a patronos sobre la
seguridad y salud; uno (1) de estos en funciones de naturaleza y com plejidad sim ilar
a las que realiza un(a) Especialista en Seguridad y Salud en el Servicio de Carrera
del Gobierno de Puerto Rico.
REQ U ISITO ESPECIAL
P oseer Licencia de C onducir expedida por el Departam ento de Transporta cion y
Obras Publicas, conform e establece e! A rticulo 1.54 de la Ley Num. 22 - 2000, “ Ley
de Vehiculos y Transito de Puerto Rico” .
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses

La inform acion 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del

En San Juan, Puerto Rico, a

Oficina de Adm inistracion y Transform acion de ios
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD PRINCIPAL

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado de campo y de oficina, que consiste en realizar
inspecciones o consultas com plejas, estudios y asesoram iento a patronos en el
cam po de la Seguridad y Salud en el Trabajo ofrecido por una Agencia del Gobierno
de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
E! em pleado realiza trabajo de considerable com plejidad y responsabilidad que
consiste en la realizacion de estudios com plejos de las condiciones y am bientes de
trabajos en establecim ientos publicos y privados para docum entar que los patronos
cum plan con las normas y reglam entos de seguridad y salud en el trabajo en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un
em pleado de superior jerarquia, quien im parte instrucciones generales. Ejerce
iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones, en arm onia con las
leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves
de reuniones con su supervisor, inform es del sistem a de informacion general de la
(OSHA), docum entacion y
resultado de casos asignados para determ inar la aplicacion correcta de las normas,
reglam entos y procedim ientos de seguridad y salud en el trabajo aplicables.

“Occupational Safety and Health Administration”

EJEM PLO S DE TRABAJO
Realiza inspecciones, consultas y estudios de las condiciones y am biente de trabajo
que incluye, pero no esta limitado a lo siguiente: evaluacion de instalaciones
electricas, m aquinarias, equipo de proteccion personal, estudios de aire utilizando
las tecnicas aprobada por la OSHA, evaluaciones ergonom icas, evaluacion de
program as escritos, evaluacion de tendencias de Iesiones y enferm edades
ocupaciones en la industria con el proposito de docum entar que los patronos
cum plen con las normas, reglas y reglam entos de seguridad y salud en el trabajo.
Evalua las distintas funciones tecnicas de un program a que incluye, pero no se
limita a revision de normas a ser adoptadas, traduccion de lenguaje tecnico de las
normas, custodia de m uestras de laboratorio, divulgacion de informacion,
evaluacion de expedientes de inspecciones, analisis de informes del sistem a de
inform acion gerencia! y de la ejecucion de las metas estrategicas por las oficinas de
area, evaluacion y supervision de las actividades de inspeccion o consultas.
Colabora en la form acion profesional de los Especialistas en Seguridad y Salud de
m enor jerarquia y evalua sus ejecuciones durante el proceso de inspecciones o
consultas.
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A siste en el aspecto adm inistrativo y program atico en funciones tales como: plan de
trabajo, inspecciones, consultas complejas, divulgacion de informacion, evaluacion
de un programa, correccion de casos, redaccion de informes, adm inistracion de
personal, inventario de equipo y material tecnico y organizacion general de la
oficina.
Coordina y dirige y evalua equipos de trabajo segun le sea requerido.
Atiende situaciones de em ergencia o de impacto nacional, segun sea necesario.
Estudia, analiza y recom ienda la adopcion, m odificacion y actualizacion de normas,
reglas, y reglam entos de seguridad y salud en el trabajo.
Prepara, redacta y presenta informes com plejos y tecnicos para todas las
inspecciones, consultas, investigaciones o cualquier otra actividad que se le asigne
relacionadas con el trabajo que realiza.
Presenta a su supervisor una evaluacion utilizando los informes de las actividades
de insp e ctio n o consulta registrados bajo su cuenta oficial en el sistema de
informacion gerencial.
Realiza investigaciones de accidentes com plejos relacionados con la seguridad y
salud en el trabajo bajo la supervision de un em pleado de superior jerarquia.
Propone penalidades por violaciones a los Reglam entos que adm inistra PROSHA.
Verifica que la instrum entation tecnica se encuentre en condicion operacional y
calibrada, conform e a lo requisitos de la OSHA.
Docum enta m ediante el sistem a de intranet de la O SH A federal el historial de
riesgos ocupacionales del patrono.
Evalua las tendencias que se presentan al gobierno federal.
Asiste y participa en reuniones, foros y conferencias relacionados o sobre la
seguridad y salud en el trabajo.
Participa en el asesoram iento y orientacion y ofrece conferencias sobre tem as
com plejos de seguridad y salud.
Com parece ante el Oficial Exam inador en el proceso de im pugnacion de casos y
com o testigo ante los tribunales de justicia cuando es necesario.
Registra en el sistem a de informacion gerencial de la OSHA federal todas las
actividades relacionadas con el trabajo que se le asigna.
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Prom ueve efectivam ente los Program as Cooperatives de PROSHA.
Desarrolla y prepara presentaciones tecnicas sobre las norm as y reglam entos que
adm inistra PROSHA.
O btiene m ediante la com putadora informacion actualizada relacionada con las
leyes, reglam entos y normas estatales y federales pertinentes a la seguridad y salud
en el trabajo, asi tam bien registra informacion gerencial de la OSHA federal
correspondiente a las actividades de trabajo que realiza.
C O N O C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIM AS
C onocim iento considerable de las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos
estatales y federales relacionadas con seguridad y salud en el trabajo y de los
Program as de PROSHA.
C onocim iento considerable de las tecnicas, metodos, procedim ientos y practicas
m odernas en la inspeccion y consulta de areas de trabajo para determ inar asuntos
de seguridad y salud en el trabajo.
C onocim iento considerable de los instrum entos que se utilizan para m edir y evaluar
condiciones de seguridad y salud en las areas de trabajo.
Habilidad para coordinar y supervisar situaciones de em ergencias com plejas
relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo.
Habilidad para realizar inspecciones o consultas com plejas y especializadas en
seguridad o salud en el trabajo.
Habilidad para organizar y presentar en form a efectiva informes y recom endaciones
escritas de los resultados de las investigaciones, inspecciones o consultas que se le
asignan.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y publico en
general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
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Destreza en el uso y m anejo de instrum entacion tecnica especializada relacionada
con la disciplina de seguridad y salud en el trabajo.
PREPARACION ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA M INIM A
Bachillerato en Biologia, en Quim ica, en Fisica, en Ciencias Am bientales, en
Ingenieria o en Tecnologia en Procesos Q uim icos Industriales de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada. Cuatro (4) anos de experiencia profesional en
trabajo relacionado con inspecciones, estudios y asesoram iento a patronos sobre la
seguridad y salud; uno (1) de estos en funciones de naturaleza y com plejidad sim ilar
a las que realiza un(a) Especialista en Seguridad y Salud Senior en el Servicio de
Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
REQUISITO ESPECIAL
Poseer Licencia de C onducir expedida por el Departam ento de T ra n sp ortatio n y
Obras Publicas, conform e 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 d e scrip tio n 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, S e ctio n 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico", apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir

------------------JUL 0 1—
En San Juan, Puerto Rico, a

-----------------------------■
W

.

L^aaTSarfdra E. Torres Lopez
Directora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN SERVICIOS DE EMPLEO O DESEMPLEO

N A TUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste realizar labores relacionadas con
el desarrollo de program as de em pleo y desem pleo en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVQ S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste el
desarrollo de program as de em pleo y desem pleo en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de superior
jerarquia, quien le im parte instrucciones generales. Ejerce iniciativa y criterio propio
en el desem peno de sus funciones, en armonia con las leyes, reglamentos, normas y
procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa en reuniones con su supervisor y la
evaluacion de los informes que somete para verificar correccion, exactitud y
conformidad con las instrucciones impartidas.
EJEM PLQ S DE TRABAJO
Realiza actividades de trabajo encam inadas al desarrollo de program as de em pleo y
desem pleo.
Supervisa el trabajo que realizan los Oficiaies de Servicios de Empleo o Desem pleo.
Orienta sobre las actividades de trabajo que se deben desarrollar, relacionadas con
los program as de los servicios de em pleo o desempleo.
Orienta a reclam antes, representantes de em presas publicas y privadas y
participantes sobre los servicios que ofrece el Negociado de Seguridad de Empleo.
Prepara planes e itinerario de trabajo relacionadas con las salidas oficiaies de los
Oficiaies de Servicios de Empleo o Desempleo.
Colabora con su supervisor en la preparacion de planes de trabajo.
Realiza estudios sobre el m ercado de em pleo para promover, recom endar y evaluar
propuestas.
Participa en los programas, actividades y servicios de reajuste que se ofrecen a los
trabajadores desplazados afectados por cierre o cesantias y com o recurso en
talleres y actividades de adiestram iento dirigidas a clientes, patronos, participantes y
publico en general.
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Estudia, analiza y evalua normas, procedim ientos, reglam entos y rinde informe con
recom endaciones a su supervisor.
Colabora en la supervision de las actividades, en la preparacion de planes de
trabajo, necesidades de adiestram iento, servicios que se desarrollan en una oficina
local o a nivel central y en la realizacion y evaluacion de proyectos, anteproyectos
de ley y propuestas, asi com o en la preparacion informes con recom endaciones.
Prepara y presenta informes, orales y escritos, de labor realizada e informes de
progreso sobre encom iendas especiales.
C O N O C IM IEN TO S, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento de las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos relacionados con
el funcionam iento y adm inistracion de program as de servicios de servicios de
em pleo o desem pleo.
Conocim iento de los principios y practicas m odernas de supervision.
Conocim iento de los principios y practicas m odernas que se utilizan en el desarrollo
de estudios del m ercado de em pleo y de planes de trabajo.
Habiiidad
para
recom endaciones.

recopilar,

analizar,

organizar

inform acion

y

form ular

Habilidad para orientar y supervisar el trabajo de em pleados subalternos.
Habilidad para organizar y recopilar informacion.
Habilidad para realizar com putos m atem aticos con rapidez y exactitud.
Habilidad para preparar, desarrollar y evaluar planes de trabajo.
Habiiidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con el
publico en general,
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Tres (3) anos de
experiencia profesional en trabajo relacionado con los program as de em pleo o
desem pleo; en funciones de naturaleza y complejidad sim ilar a las que realiza un(a)
Oficial de Servicios de Em pleo o Desempleo en el Servicio de Carrera del Gobierno
de Puerto Rico.
REQ U ISITO ESPECIAL
P oseer Licencia de C onducir expedida por el Departam ento de Transporta cion y
Obras Publicas, conform e establece el A rticulo 1.54 de la Ley Num. 22 - 2000, “ Ley
de Vehiculos y Transito de Puerto Rico” .
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses

La inform acion expuesta sobre esta clase constituye una d escription 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, S e ctio n 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Hum anos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUL 0 l 2QH

En San Juan, Puerto Rico, a _________________

Di recto ra
O ficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN SERVICIOS DE EMPLEO O DESEMPLEO
PRINCIPAL

N A TUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste realizar labores especializadas
relacionadas con el desarrollo de program as de em pleo o desem pleo en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de considerable com plejidad y responsabilidad que
consisten en el desarrollo de program as de em pleo y desem pleo en una Agencia
del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado
de superior jerarquia, quien le im parte instrucciones generales. Ejerce iniciativa y
criterio propio en el desem peno de sus funciones, en armonia con las leyes,
reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se revisa mediante
reuniones y 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.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Realiza actividades de trabajo encam inadas al desarrollo de program as de em pleo y
desem pleo.
Adiestra y orienta a los Especialistas en Servicios de Em pleo o Desem pleo y a los
Oficiaies de Servicios de Empleo o Desem pleo sobre las actividades de trabajo que
se deben desarrollar, relacionadas con los program as de los servicios de em pleo o
desem pleo.
Supervisa el trabajo que realizan los Especialistas en Servicios de Empleo o
Desem pleo y los Oficiaies de Servicios de Empleo o Desempleo.
O rienta a ciudadanos reclam antes, representantes de em presas publicas y privadas
y participantes sobre los servicios que ofrece el Negociado de Seguridad de
Empleo.
Prepara planes e itinerario de trabajo relacionadas con las salidas oficiaies de los
Especialistas de Servicios de Empleo o Desem pleo y de los Oficiaies de Servicios
de Em pleo o Desempleo.
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Realiza investigacion para determ inar si se estan em itiendo correctam ente las
determ inaciones monetarias, no monetarias, los pagos de beneficios y el sistem a de
contribuciones y estudios sobre el mercado de em pleo para promover, recom endar
y evaluar propuestas.
Ofrece asistencia tecnica en relacion con los servicios individualizados, integrados y
especializados que se ofrecen al participante.
Participa en los programas, actividades y servicios de reajuste que se ofrecen a los
trabajadores desplazados afectados por cierre y cesantias.
Participa como recurso en talleres y actividades de adiestram iento dirigidas a
clientes, patronos, participantes y publico en general y en el proceso de
determ inacion de necesidades de adiestram iento del personal que supervisa.
Estudia, analiza y evalua normas, procedim ientos, reglam entos y rinde informe con
recom endaciones a su supervisor.
Colabora con su Supervisor en la supervision de las actividades, en la preparacion
de planes de trabajo, servicios que se desarrollan en una oficina local o a nivel
central y en la realizacion y evaluacion de proyectos, anteproyectos de ley y
propuestas, as! como en la preparacion informes con recom endaciones.
Prepara y presenta informes, orales y escritos, de labor realizada e inform es de
progreso sobre encom iendas especiales.
CONOCIMIENTOS^ HAB'LiSADES Y DESTREZAS
C onocim iento considerable de las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos
relacionados con el funcionam iento y adm inistracion de program as de servicios de
servicios de em pleo o desem pleo.
C onocim iento considerable de las tecnicas, metodos, principios y practicas
m odernas que se utilizan en la supervision y adiestram ientos a em pleados de
m enor jerarquia.
C onocim iento considerable de las tecnicas, metodos, principios y practicas
m odernas que se utilizan en el desarrollo, evaluacion de planes de trabajo y
estudios del m ercado de empleo.
Habilidad para recopilar, analizar, organizar, re d a c ta ry presentar la informacion.
Habilidad para realizar com putos m atem aticos con rapidez y exactitud.
Habilidad para preparar, desarrollar y evaluar planes de trabajo.
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Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
espanol e ingles.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaqiones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
PR EPARACIO N ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Cinco (5) anos
de experiencia profesional en trabajo relacionado con los program as de em pleo o
desem pleo; dos (2) de estos en funciones de naturaleza y com plejidad sim ilar a las
que realiza un(a) Especialista en Servicios de Em pleo o Desem pleo en el Servicio
de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
REQUISITO ESPECIAL
Poseer Licencia de C onducir expedida por el Departam ento de Transportacion y
Obras Publicas, conform e establece el A rticulo 1.54 de la Ley Num. 22 - 2000, “ Ley
de Vehiculos y Transito de Puerto Rico”.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses

La inform acion 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 enm endada, conocida como “ Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Hum anos en el Gobierno de Puerto Rico", apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e 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 1 201!

13Tfecto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN SERVICIOS DE PRE SALDDA

N A TU R A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo administrativo y especializado que consiste en coordinar, dirigir, supervisar y
evaluar las actividades y funcionamiento de la Division de Servicios de Pre Salida en
una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S D ISTINTIVQ S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en la
coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de las actividades que se
desarrollan en la Division de Servicios de Pre Salida en una Agencia del Gobierno
de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de superior
jerarquia, quien le im parte instrucciones generales sobre los aspectos com unes del
puesto y especificas en situaciones nuevas o imprevistas. Ejerce iniciativa y criterio
propio en el desem peno de sus funciones, conform e a las leyes, reglamentos,
norm as y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa por los inform es que
som ete y en reuniones con su supervisor.
EJEM PLQ S DE TRABAJO
Coordina, dirige, supervisa y evalua las actividades que se desarrollan en la Division
de Servicios de Pre Salida.
Supervisa y evalua em pleados de las oficinas locales bajo su responsabilidad.
Establece controles, normas y procedim ientos necesarios para las actividades de
servicios de salud, vivienda, empleo, finanzas, linea de orientacion e informacion,
fam ilia y com unidad.
Determ ina si los casos som etidos cualifican o no para los servicios que ofrece la
Division.
Lleva records de los casos recibidos, referidos, aceptados, denegados, activos e
inactivos.
Asesora sobre asuntos relacionados con la Division.
Visita las oficinas de la Division con el proposito de evaluar el funcionam iento,
necesidades y lim itaciones.
Ofrece orientacion a fam iliares y personal de la Agencia sobre el funcionam iento y
los servicios que ofrece la Division.
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Evalua los form ularios que utiliza la Division para tartar de m ejorar las operaciones y
servicios que brinda.
Estudia, analiza y resuelve los problem as de operacion que surjan para obtener la
m ayor eficiencia de los objetivos trazados para la Division.
Entrevista candidatos a puestos en su Division y hace las recom endaciones
pertinentes.
Desarrolla adiestram ientos para el personal.
Celebra reuniones con el personal a cargo de los Program as y Servicios
Correccionales y cualquier otro em pleado para garantizar el funcionam iento de la
Division.
Prepara informes estadisticos mensuales, anuales y de otra indole, segun sean
solicitados; y redacta m em orandos adm inistrativos sobre diversos asuntos que se
suscitan en la Division.
Revisa la correspondencia y dem as docum entos que se preparan en la Division.
C O N O C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos que rigen la
Agencia.
C onocim iento de las leyes, reglamentos, normas, procedim ientos, teorias,
principios, tecnicas y estandares aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.
C onocim iento de los distintos recursos, organism os o program as de tratam iento y
rehabilitacion social existentes en la comunidad.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener
com paheros y publico en general.

relaciones

de

trabajo

efectivas

con

Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Trabajo Social, Sociologfa, Psicologia, Criminologia, Justicia Criminal o
Ciencias Sociales de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Ocho (8)
anos de experiencia profesional en areas relacionadas a servicios que se prestan a
ciudadanos que hayan enfrentado problemas con justicia; dos (2) de estos que
incluyan funciones de supervision.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La inform acion 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 enm endada, conocida como “ Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JU l 0 1

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2013

DTre'ctora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACION

N A TU R A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, tecnico y especializado que consiste en analizar, desarrollar,
evaluar e im plantar sistem as com putadorizados de inform acion en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de considerable com plejidad y responsabilidad que
consiste en el analisis, desarrollo, evaluacion e im plantacion de sistem as de
inform acion en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
Trabaja bajo la
supervision general de un em pleado 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 desem peno
de sus funciones, en armonia con las leyes, reglamentos, normas y procedimientos
aplicables en la implantacion de los sistemas de informacion. Su trabajo se revisa por
los informes que rinde y mediante reuniones con su supervisor, para verificar
correccion, exactitud y conformidad con las instrucciones impartidas.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Analiza y evalua las funciones operacionales de la Agencia; realiza estudios
especializados en el cam po de los sistemas com putadorizados de inform acion y
recom ienda la m ecanizacion de procesos o m odificaciones a los procesos
existentes.
Estudia y analiza leyes, reglam entos y procedim ientos establecidos en la Agencia
con el fin de determ inar los requisitos de los sistem as para que estos puedan ser
utilizados en el diseno o configuracion de los sistem as com putadorizados.
Elabora planes de trabajo para el desarrollo, im plantacion y actualizacion de
sistem as m ecanizados.
Coordina con el personal directivo la implantacion de los program as o aplicaciones
nuevas o m odificaciones en el sistem a de informacion com putadorizada.
Desarrolla y establece las normas, procedim ientos y m anuales operativos sobre el
uso de los sistem as y program as desarrollados.
Coordina y da seguim iento a proyectos relacionados con la instalacion de equipos
y/o redes de com unicacion o el desarrollo de proyectos tecnologicos.
M antiene control y registro de los term inates instalados y en uso.
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Opera el sistem a de seguridad para el acceso de las diferentes areas del
com putador a traves de claves secretas y m antiene los registros de cam bios y
autorizaciones.
Realiza pruebas y revisa los sistem as nuevos o que ban sido m odificados y form ula
recom endaciones sobre el uso adecuado de los mismos.
Instala nuevos program as a
relacionados con los mismos.

las

com putadoras

y

prepara

los

docum entos

Asesora en la adquisicion de nuevos equipos, en el uso de la tecnologia de
informacion, as! como en la implantacion de nuevos sistem as operativos.
Evalua el desarrollo de las actividades y las necesidades de los usuarios en cuanto
a capacidad o program acion de los equipos y el im pacto de estos en la prestacion
de los servicios.
Establece los requerim ientos para presentar las soluciones a ser implantadas.
Prepara docum entacion de los sistem as de nueva creacion de m ayor com plejidad y
actualiza la de los sistem as que han sido revisados.
Evalua el consum o de tiem po y gastos para garantizar que los proyectos y e!
presupuesto alcancen las metas establecidas.
Brinda recom endaciones sobre el desarrollo de nuevos codigos y la reutilizacion de
los existentes.
Efectua visitas de inspeccion a unidades de trabajo para verificar que se realice el
m ejor uso de los sistem as y som ete senalam ientos o recom endaciones a su
supervisor.
Vigila ei cum plim iento de las normas, practicas, reglam entos y disposiciones sobre
sistem as de informacion establecidas en la Agencia.
Adiestra a los usuarios de los sistem as desarrollados sobre la utilizacion adecuada
de los sistem as y programas.
Sustituye a su supervisor en caso de ausencia, cuando le es requerido y segun la
ubicacion del puesto.
Supervisa el trabajo de personal de m enor jerarquia, segun la ubicacion del puesto.
Asiste a su supervisor en la planificacion, coordinacion y supervision de los trabajos,
segun la ubicacion del puesto.
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Prepara com unicaciones e informes relacionados con las funciones que realiza.
C O N O C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIM AS
Conocimiento considerable de los principios, tecnicas y practicas modernas utilizadas
en la instalacion y configuracion de equipo electronico y en el analisis, diseno,
programacion e implantacion de sistemas computadorizados de informacion.
Conocimiento considerable en el desarrollo, modificacion y documentacion
programas y en e! lenguaje de programacion necesario.

de

C onocim iento considerable del uso, aplicacion y funcionam iento del equipo
electronico y lenguajes tecnicos de program acion de sistem as de informacion.
C onocim iento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos que
regulan la operacion y funcionam iento de los sistem as de informacion
com putarizada.
C onocim iento considerable de las m edidas de seguridad aplicables a los sistem as
de inform acion com putarizada.
Habilidad para detectar errores en diseno, programacion y operacion en los sistemas
electronicos de informacion.
Habilidad para ofrecer adiestramiento y apoyo al usuario.
C
Habilidad para identificar, analizar y resolver problemas que surgen relacionados con
los sistemas computadorizados de informacion y para ofrecer apoyo tecnico.
Habilidad para analizar e interpretar procedim ientos tecnicos y regulaciones
gubernam entales, asi com o para desarrollar, aplicar e implantar planes y
procedimientos operativos.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
Destreza en el uso del lenguaje de programacion y en el analisis, estructuracion,
diseno y desarrollo de programas para computadoras y bases de datos.
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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
Telecom unicaciones de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Cinco (5)
anos de experiencia profesional en trabajo relacionado con el analisis y
program acion de sistem as de informacion; dos (2) de estos en funciones de
naturaleza y com plejidad sim ilar a las que realiza un(a) Analista de Sistem as de
Informacion en el Servicio de Carrera del Gobierno 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.
En virtud de la autoridad que me confiere el A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara 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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J U L 0 1 2Q19_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ■
En San Juan, Puerto Rico, a ____________________ .

Lcda. Sandra E. Torres Lopez
Di recto ra
O ficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESPECIALISTA FORENSE DE ADN
NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en colaborar en la coordinacion y
evaluacion de las operaciones tecnicas del Laboratorio Forense ADN y Serologia en
una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S D ISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de considerable com plejidad y responsabilidad que
consiste en colaborar en la coordinacion y evaluacion de las operaciones del
Laboratorio Forense ADN y Serologia, que incluye el desarrollo, evaluacion,
monitoreo, validacion e im plem entacion de nuevas tecnicas y m etodologia en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un
em pleado se superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generates en los
aspectos com unes del puesto y especificas en situaciones nuevas o im previstas.
Ejerce iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones, conform e a las
leyes, reglam entos, norm as y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa por los
resultados obtenidos, en reuniones con su supervisor y por los inform es que somete,
para determ inar su conform idad con los planes de trabajos establecidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
C olabora con su supervisor en la evaluacion de las operaciones diarias del laboratorio
y revisa el trabajo tecnico de! personal de m enor jerarquia.
Colabora con la supervision del control de calidad interno, adiestram iento, seguridad
y pruebas de proficiencia.
Evalua, desarrolla e im plem enta m etodos de analisis y practicas.
Propone m odificaciones en los m etodos de analisis y practicas existentes.
Propone alternativas para solucionar dificultades con los m etodos de analisis.
Orienta y ofrece guia al personal de m enor jerarquia para asegurarse de que se
utilicen las tecnicas y m etodos adecuados y que los analisis se com pleten de manera
uniform e, precisa, exacta y en tiem po razonable.
Investiga, evalua, desarrolla, conduce, m onitorea y valida nueva m etodologia en el
analisis forense de ADN.
Prepara inform es periodicos de la labor que realiza y otros que le sean requeridos.

GOBIERNO DE PUERTO RICO

1

12774

Participa en pruebas de proficiencia.
Revisa y evalua pruebas de proficiencia asignadas por su supervisor.
Provee adestram ientos y readiestram ientos al personal del laboratorio y/o personal
extern o.
Recibe evidencia para llevar a cabo analisis, exam enes, identificacion y com paracion
de sangre, semen, tejidos o cualquier fluido corporal.
Recibe y entrega evidencia.
Levanta evidencia y/o asesora en el lugar de los hechos.
Recibe y custodia evidencia a ser analizada.
Realiza analisis forense de ADN del m aterial genetico, cuando asi sea requerido.
Registra e interpreta los resultados de los analisis de ADN para determ inar la relacion
de individuos, crim enes o escenas del crimen.
Prepara certificaciones de los resultados y conclusiones que se obtienen del analisis
de AD N/Serologicos.
C om parece a los tribunales y testifica como perito.
Realiza estudios e investigaciones cientificas, cuando se le requiere.
Analiza y revisa literatura actualizada relacionada con el analisis forense de ADN.
Ofrece asesoram iento tecnico y adiestram iento al personal de las agencias que
integran al Sistem a de Justicia Criminal.
Participa en adiestram ientos, cursos de educacion continua y sem inarios
relacionados con el analisis forense de evidencia biologica, y otros relacionados con
las funciones bajo su responsabilidad, segun estos sean requeridos por la Agencia.
Sustituye a su supervisor cuando asi se le requiera.
CO N O C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento considerable sobre los principios, procedim ientos y tecnicas forenses
relacionados con analisis de AD N en sangre, semen, orina, saliva, pelo, tejido, hueso,
etc.
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C onocim iento considerable sobre Ios sistem as de antigenos, electroforesis basicas,
identificacion de factores ABO, tipos de enzim as y ADN en fluidos fisiologicos, tejidos
y pelo.
C onocim iento considerable de las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos
aplicables en un laboratorio de investigacion forense.
C onocim iento de los procedim ientos de seguridad en un laboratorio forense.
C onocim iento sobre los procedim ientos del tribunal y las reglas de evidencia.
C onocim iento de los principios y tecnicas m odernas de adm inistracion y supervision.
C onocim iento del equipo, instrumentos, materiales y reactivos que se utilizan en un
laboratorio forense de ADN.
C onocim iento de los m etodos y tecnicas de analisis de ADN.
Habilidad para colaborar en la direccion, supervision y evaluacion del personal de
m ejor jerarquia.
Habilidad para desarrollar e im plantar nuevos metodos y tecnicas de analisis
Habilidad para preparar, organizar y presentar evidencia, datos u otro m aterial tecnico
para analisis.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico en
general.

* f

Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion y de otro
equipo m oderno de oficina.
Destreza en la operacion de instrum entos y equipos que se utilizan en un laboratorio
forense.
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Maestria en Tecnologia Medica, en Quimica, en Biologia, en Biotecnologla o en
Ciencias Forenses de una institucion educativa licenciada y/o acreditada que incluya o
este suplementada por doce (12) creditos, a nivel graduado o subgraduado, en genetica,
genetica poblacional, estadisticas, bioquimica y/o biologia molecular, o una
combinacion de estos. Tres (3) anos de experiencia profesional en trabajos de analisis
forense de ADN.
REQUISITO ESPECIAL
Dom inio de los idiom as espanol e ingles.
Poseer Licencia de C onducir expedida por el D epartam ento de Transportacion y
Obras
Publicas,
conform e
establece
el
A rticulo
1.54
de
la
Ley
Num. 22 - 2000, “ Ley de V ehiculos 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir

d e l____________________ JUL 0 1 2Q19____________.
h. DMAY 3 1 2119
En San Juan, D
Puerto
Rico, a ____________________
.

LcdeiCSandra E. Torres Lopez
Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico

GOBIERNO DE PUERTO RICO

4

11361
ESPECIALISTA PARA EL FONDO ROTATORIO

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en evaluar las prioridades, desarrollo y utilizacion
de fondos en los proyectos de recoleccion, tratam iento y disposicion de aguas
usadas, financiados por el Fondo Rotatorio Estatal en una Agencia del G obierno de
Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de considerable com plejidad y responsabilidad que
consiste en el establecim iento y actualizacion del Sistem a y la Lista de Prioridades
de los proyectos sanitarios de infraestructura, verificando y dando seguim iento al
desarrollo de Ios mismos, en la evaluacion del cum plim iento con los requisitos
establecidos y de la utilizacion de los fondos concedidos m ediante el Program a del
Fondo Rotatorio Estatal para e! Control de la Contam inacion de las A guas en Puerto
Rico, creado en virtud del Titulo V! de la Ley Federal de Agua Limpia en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un
em pleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales en los
aspectos com unes del puesto y especificas en situaciones nuevas o im previstas.
Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus
funciones, conform e a las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos aplicables.
Su trabajo se revisa por la evaluacion de los resultados obtenidos, en reuniones con
el supervisor y por los informes que somete.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Desarrolla y actualiza el sistem a y la Lista de Prioridad para la subvencion de
proyectos de recoleccion, tratam iento y disposicion de aguas usadas.
Evalua docum entos de impacto am biental relacionados con los proyectos
subvencionados por el Fondo Rotario Estatal y la utilizacion de los fondos de!
Program a, en los proyectos desarrollados.
Revisa y actualiza y da seguim iento a los datos del Sistem a de Inform acion y al
control de Subvenciones Federales.
Prepara autorizaciones e inform es de progreso de desem bolsos de los fondos de
los proyectos bajo el program a del Fondo Rotatorio Estatal y a docum entos
relacionados al cierre de proyectos sanitarios de infraestructura.
Participa en auditorias de evaluacion del cum plim iento con los requisitos del
Program a del Fondo Rotatorio y da seguim iento al desarrollo de proyectos
sanitarios de infraestructura.
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Colabora en la im plantacion del Programa del Fondo Rotatorio Estatal para el
Control de la Contam inacion de Aguas.
Participa en el desarrollo de Planes de Intencion de Uso de Fondos del Programa.
C O N O C IM IEN TO S, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento considerable de las leyes, normas, reglam entos y procedim ientos
relacionados con la proteccion del am biente y del control de la contam inacion.
C onocim iento considerable sobre los requisitos de elegibilidad por la Agencia de
Proteccion Am biental (APA) para los prestam os del Fondo Rotatorio Estatal.
C onocim iento considerable sobre el Control de Contam inacion de las A guas y de
Manejo de A guas Usadas.
C onocim iento considerable sobre las etapas de desarrollo y cierre de los proyectos
de infraestructura sanitarias.
C onocim iento considerable sobre la preparacion de autorizaciones e informes de
progreso de desem bolsos.
C onocim iento considerable sobre la preparacion y actualizacion del Sistem a y Lista
de Prioridad de los proyectos.
Habilidad para
procedim ientos.

analizar,

interpretar y

aplicar

leyes,

normas,

reglam entos

y

Habilidad para organizar, coordinar y evaluar trabajos.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique,
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACION ACADEM ICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Ciencias Am bientales, en Quim ica, en Biologia, en Fisica o en
Ingenieria de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Tres (3) anos de
experiencia profesional en el campo de las Ciencias Am bientales.
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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 com o 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 enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en e! Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara 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____________________ . n i l 0 1 2fl1!__________ .

En San Juan, Puerto Rico, a ___________________ .

L c d a .’SandraTE. Torres Lopez
Directora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico

GOBIERNO DE PUERTO RICO

3

3441

ESTADISTICQ
NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y de campo que consiste en recopilar, tabular, analizar y
presentar datos num ericos para estudios e informes estadisticos en una Agencia del
G obierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de m oderada com plejidad y responsabilidad que
consiste en la recopilacion, presentation, analisis e interpretacion de datos
num ericos y la aplicacion de m etodos estadisticos en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision directa de un em pleado de superior
jerarquia, quien le imparte instrucciones especificas y detalladas sobre la labor a
realizar. Ejerce un grado m oderado de iniciativa y criterio propio en el desem peno
de sus funciones, conform e a las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos
establecidos. Su trabajo se revisa m ediante el analisis de los informes que somete
y en reuniones con su supervisor para verificar correccion, exactitud y conform idad
con las instrucciones impartidas.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Recopila, edita, tabula, analiza y presenta datos e inform acion estadistica para
efectuar diferentes estudios relacionados con las actividades de la Agencia, que
requieren la aplicacion de teorias y tecnicas de estadisticas.
Revisa, analiza e interpreta tablas y graficas estadisticas haciendo com paraciones
porcentuales con anos anteriores.
Determina el consum o total y per capita de los grupos alim enticios asignados, tales
como: farinaceos, cereal, azucar, huevos, legum bres y/o hortaliza, acorde con las
variables de produccion, im portation y exportation.
Prepara cuadros o tablas y graficas estadisticas ilustrativas para estudios, boletines
y los inform es anuales de las actividades de la Agencia.
Participa en la preparacion de estim ados y proyecciones estadisticas de corto y
largo plazo.
Realiza, analiza e interpreta las proyecciones de las tendencias estadisticas que
indiquen el desarrollo y crecim iento de las distintas actividades o servicios que se
ofrecen en la Agencia.
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Colabora en el desarrollo de la m etodologia a utilizarse para la presentacion de los
datos e informes estadisticos y en el contenido de los inform es narrativos.
Participa en encuestas y estudios estadisticos especiales.
Participa en la codificacion, el diseno y program acion de form ularios para la
recopilacion de informacion estadistica y en la revision de ios existentes.
Participa en la seleccion de las m uestras para los estudios estadisticos.
Efectua operaciones m atem aticas relacionadas con distribucion de frecuencia,
pruebas de confiabilidad y validez, curva normal, analisis de varianza, tecnicas de
correlacion, analisis de factores, promedios, proyecciones, estim ados, tasas
porcentuales y la aplicacion de la form ula cuadratica para !a tabulacion de datos,
estudios e inform es estadisticos.
Trabaja con la Aplicacion del Plan de Necesidades de Adiestram iento (APNA) y sus
accesos, segun la ubicacion del puesto y orienta a los usuarios.
Solicita los accesos A P N A a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, segun la
ubicacion del puesto.
Rinde Informes Estadisticos sobre el form ulario de Inform e de
colaboracion con la Oficina de! C ontralor y el Instituto de Estadisticas.

Puestos en

M antiene registros y controles actualizados de las graficas, tablas, form ularios y
otros docum entos relacionados con las actividades bajo su responsabilidad.
Prepara informes estadisticos
operacionales asignadas.

pertinentes

a

las

areas

program aticas

u

CQNQCIMiENTQS, HABILIDADES Y DESTREZAS MiNIMAS
C onocim iento de los principios, teorias, tecnicas y practicas m odernas de
estadisticas, investigacion, recopilacion, tabulacion y codificacion de datos
cuantitativos y de entrevistas.
C onocim iento de la localizacion de las fuentes de informacion y realizacion de
analisis cuantitativos.
Conocim iento en la realizacion de analisis cuantitativos.
Algun conocim iento sobre leyes, reglam entos y circulares relacionados con los
asuntos de sistem as y estadisticas segun la Oficina de Gerencia y Presupuesto y
Oficina de! Contralor.
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Algun conocim iento de la organizacion y funcionam iento de la Agencia.
Habilidad para la recopilacion, organizacion, presentacion, analisis e interpretacion
de grandes conjuntos de datos numericos.
Habilidad para detectar patrones, evaluar -tendencias, establecer relaciones y
problem as o errores en la recopilacion de datos estadisticos.
i
Habilidad para representar en forma grafica y estructurada los resultados de
investigaciones y docum entaciones efectuadas; preparar com unicaciones, informes,
tablas y form ularios en form a clara y precisa, utilizando sistem as com putadorizados
de informacion.
Habilidad para efectuar com putos
exactitud.

m atem aticos y estadisticos con

rapidez y

Habilidad para organizar y clasificar expedientes y otros docum entos estadisticos.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas.
Destreza en la operacion de calculadoras,
inform acion y otro equipo m oderno de oficina.

sistem as

com putadorizados

de

PR EPA RA CIO N ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada, que incluya o
este suplem entado por doce (12) creditos en Estadisticas, M atem aticas o M etodos
C uantitativos; o una com binacion de estos.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara com o 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
ju i o i a n

En San Juan, Puerto Rico, a

m

3 1 20U

Lc3a~Sa'ndra E.’ Torres Lopez
Directora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESTADlSTICO SENIOR

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y de cam po que consiste en recopilar, tabular, interpretar,
analizar, validar y presentar datos confiables para estudios e inform es estadisticos
en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S D1STINTIVOS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en la
recopilacion, interpretacion, validacion, presentacion, analisis e interpretacion de
datos num ericos y la aplicacion de m etodos estadisticos en una Agencia del
G obierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generates sobre la labor a realizar.
Ejerce iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones, conform e a las
leyes, reglam entos, normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa a
traves del analisis de los informes que somete, en reuniones con su supervisor y por
los resultados obtenidos.
EJEIV1PLQS DE TRABAJO
Coordina, recibe, revisa, organiza, tabula, codifica, registra y m antiene todos los
datos estadisticos e informacion que se originan en la Agencia.
Disena, desarrolla y establece metodos y procedim ientos para la recopilacion de
datos sobre programas, proyectos y actividades que permitan llegar a conclusiones
y tom ar decisiones informadas.
Prepara estudios periodicos y especiales con el fin de obtener datos adicionales y
m antener al dia los datos estadisticos.
Analiza la informacion estadistica recopilada con el proposito de validar la misma,
organizarla y presentarla de form a escrita y grafica y establece hipotesis de los
hallazgos encontrados.
Prepara instrucciones o especificaciones para el procesam iento de datos a ser
utilizados en estudios actuariales.
Prepara y produce m edidas de tendencia central, pruebas significativas
correlaciones para las variables de diferentes areas que requieren evaluacion.

y

Desarrolla perfiles e indicadores socioeconom icos que docum enten los procesos de
planificacion econom ica y social que permitan identificar oportunidades de
desarrollo e inversion.
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D esarrolla e im planta m edidas de seguridad para la recoleccion, codificacion y
procesam iento de datos.
Revisa, prepara, analiza e interpreta cuadros o tablas y graficas estadisticas
ilustrativas para estudios, boletines y los informes anuales de las actividades.
Realiza, analiza e interpreta las proyecciones de las tendencias estadisticas que
indiquen el desarrollo y crecim iento de las actividades o servicios que se ofrecen.
Determ ina y recom ienda m etodos estadisticos para preparar proyecciones y
tendencias para el diseno de muestras representativas.
Efectua operaciones m atem aticas relacionadas con distribucion de frecuencia,
pruebas de confiabilidad y validez, indices de error, curva normal, analisis de
varianza, tecnicas de correlacion, analisis de factores, desviaciones, promedios,
proyecciones, estimados, tasas porcentuales y la aplicacion de la form ula cuadratica
para la tabulacion de datos, estudios e informes estadisticos.
Asesora y ofrece informacion estadistica a funcionarios autorizados y representa a
la Agencia.
Adiestra y orienta a personal de m enor jerarquia.
Prepara informes estadisticos y narrativos sobre
operacionales asignados.

las areas program aticas

u

Colabora con su supervisor en la planificacion, coordinacion, direccion y supervision
de las actividades, procesam iento y analisis de la informacion estadistica.
CONOCIMIEIMTOS. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento de los principios, analisis, teorias, tecnicas y practicas m odernas de
estadisticas, investigacion, recopilacion, entrevistas, tabulacion y codificacion de
datos cuantitativos.
C onocim iento sobre la organizacion y su funcionam iento, leyes, reglam entos y
circulares relacionados con los asuntos de sistem as y estadisticas segun la Oficina
de Gerencia y Presupuesto y Oficina del Contralor.
H abilidad para la recopilacion y presentacion, organizacion, analisis e interpretacion
de grandes conjuntos de datos numericos.
Habilidad detectar patrones, evaluar tendencias, establecer relaciones y problemas
o errores en la recopilacion de datos estadisticos.
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Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas.
Destreza en la operacion de calculadoras,
informacion y otro equipo m oderno de oficina.

sistem as

com putadorizados

de

PREPARACION A CA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada, que incluya o
este suplem entado por doce (12) creditos en Estadisticas, M atem aticas o Metodos
Cuantitativos; o una com binacion de estos. Tres (3) anos de experiencia profesional
en trabajo relacionado con la recopilacion, analisis y tabulacion de datos
estadisticos; en funciones de naturaleza y com plejidad sim ilar a las que realiza
un(a) Estadistico en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La inform acion 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 ei Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Hum anos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
d e l_____________ J U l 0 1 O T _______________ .

MAY 3 1 201S

En San Juan, Puerto Rico, a ___________________ .

Directora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de ios
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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ESTADISTICG PRINCIPAL

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en planificar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar
la recopilacion, presentacion, analisis e interpretacion de inform acion estadistica
para la realizacion de investigaciones y estudios en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de considerable com plejidad y responsabilidad que
consiste en la planificacion, coordinacion, direccion, supervision y evaluacion de las
actividades relacionadas con la recopilacion, presentacion, analisis e interpretacion
de inform acion estadistica para la realizacion de investigaciones y estudios en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un
em pleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generales. Ejerce un
alto grado de iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones,
conform e a las tecnicas y procedim ientos de estadisticas. Su trabajo se revisa
m ediante el analisis de los informes que somete, en reuniones con su supervisor y
por los logros obtenidos para verificar correccion, exactitud y conform idad con las
leyes, reglam entos, norm as y procedim ientos establecidos, asi com o con las
instrucciones im partidas.
EJEM PLQ S DE TRABAJO
Planifica, coordina, dirige, supervisa y evalua la recopilacion, reduccion, validacion e
interpretacion de inform acion estadistica para la realizacion de investigaciones y
estudios.
Distribuye y revisa la labor que realiza un grupo de em pleados.
Selecciona m uestras para encuestas y disena los instrum entos e instrucciones para
llevar a cabo las mismas.
Determ ina y recom ienda m etodos estadisticos para
tendencias para el diseno de m uestras representativas.

preparar proyecciones y

Realiza, analiza e interpreta las proyecciones de las tendencias estadisticas que
indiquen el desarrollo y crecim iento de las actividades o servicios que se ofrecen.
Desarrolla, disena y codifica ios instrum entos de medicion que se utilizan en la
recopilacion y presentacion de informacion estadistica y revisa los existentes.
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Analiza, revisa e interpreta problem as estadisticos com plejos y aplica tecnicas y
m etodos estadisticos a los datos recopilados de los programas.
Desarrolla sistemas, m etodos y procedim ientos tecnicos y de analisis de datos
estadisticos para identificar necesidades de informacion, para agilizar y sim plificar
los m etodos de trabajo.
Prepara informes de los datos recopilados por los em pleados bajo su supervision y
aplica principios y tecnicas de estadisticas.
Verifica las codificaciones y revisa la informacion a ser editada.
Supervisa la preparacion y m antenim iento de los registros y controles de los
docum entos que se generan en su area de trabajo.
Prepara estudios periodicos y especiales con el fin de obtener datos adicionales y
m antener al dia los datos estadisticos.
Asesora y orienta a funcionarios, em pleados y publico en general sobre fuentes de
informacion y la aplicacion de tecnicas y procedim ientos estadisticos.
CONQCIIVIIENTQS, HABiLIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento considerable de los principios, teorias, tecnicas y practicas m odernas
utilizadas en estadisticas, investigacion, recopilacion, entrevistas, tabulacion y
codificacion de datos cuantitativos.
C onocim iento considerable de la localizacion de las fuentes de informacion.
Conocim iento considerable en la realizacion de analisis cuantitativos.
C onocim iento sobre la organizacion y su funcionam iento, leyes, reglamentos,
normas, procedim ientos y circulares relacionados con los asuntos de sistem as y
estadisticas segun la Oficina de Gerencia y Presupuesto y Oficina del Contralor.
Habilidad para coordinar, dirigir y supervisar el trabajo de persona! a su cargo.
Habilidad para la recopilacion, organizacion, presentacion, analisis e interpretacion
de grandes conjuntos de datos numericos.
Habilidad de detectar patrones, errores, evaluar tendencias y establecer relaciones.
Habilidad para representar en forma grafica y estructurada los resultados de
investigaciones y docum entaciones efectuadas.
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Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbaim ente y por escrito.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas.
Destreza en la operacion de calculadoras,
inform acion y otro equipo m oderno de oficina.

sistem as

com putadorizados

de

PREPARACION ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada, que incluya o
este suplem entado por doce (12) creditos en Estadisticas, M atem aticas o Metodos
Cuantitativos; o una com binacion de estos. Seis (6) anos de experiencia profesional
en trabajo relacionado con la recopilacion, analisis y tabulacion de datos
estadisticos; tres (3) de estos en funciones de naturaleza y com plejidad sim ilar a las
que realiza un(a) Estadistico Senior en el Servicio de Carrera del Gobierno de
Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La inform acion 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como "Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
de!
M L 0 1 2019______________ .

En San Juan, Puerto Rico, a

Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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ESTILISTA

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo diestro que consiste en proveer servicios de cuidado del cabello, m anos y
pies a clientes, pacientes e internos de los centros de tratam iento, instituciones
hospitalarias y penales adscritas a una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de alguna com plejidad y responsabilidad que consiste
en proveer servicios de cuidado del cabello, manos y pies a los pacientes e internos
de los centros de tratam iento, instituciones hospitalarias y penales en una Agencia
del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision directa de un em pleado
de superior jerarquia, quien le im parte instrucciones especificas sobre la labor a
realizar. Ejerce alguna iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones,
conform e a los reglamentos, normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo se
revisa m ediante inspeccion ocular y por los resultados obtenidos.
EJEM PLO S DEL TRABAJO
Lava, recorta y peina el cabello y esquila, afeita y acicala barbas y bigotes de los
clientes, pacientes e internos.
Aplica tintes y m aquillaje a pacientes e internos.
Aplica tratam ientos para el cabello a clientes, pacientes e internos con condiciones
de caspa, pediculosis y otras enferm edades, segun prescription medica.
Recorta y arregla unas de manos y pies.
M antiene su area de trabajo y el equipb que
condiciones.

utiliza

limpios y en optimas

« »
Notifica a su supervisor las necesidades de equipo y m ateriales para desem pehar
su trabajo.
C O N O C IM IEN TO S, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIM AS
C onocim iento de las practicas y tecnicas de barberia y estilism o y de los equipos y
utensilios utilizados en su profesion.
C onocim iento de la organizacion y funcionam iento de la Agencia.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
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Habilidad para el trato y m anejo efectivo con pacientes e internos am bulatorios y
hospitalizados.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en el uso y m anejo de equipos y utensilios para el cuidado del cabello,
manos y pies.
PREPARACION ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Licencia para ejercer la profesion de Barbero o de Estilista, conferida por la Junta
Exam inadora de Barberos y Estilistas de Puerto Rico. Ser m iem bro activo del
Colegio de Barberos y Estilistas de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Tres (3) meses

La inform acion 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de ios Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
d e l________________ J ill 0 1
.

En San Juan, Puerto Rico, a

_________3 *

LcHa Sandra E. Torres Lopez
Directora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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EVALUADOR(A) DE CAUDAD EN EL SERVICIO

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo adm inistrativo y tecnico que consiste en evaluar la labor que realizan los
Telecom unicadores de Seguridad Pubiica, asi como en realizar otras actividades
dirigidas a asegurar la calidad en la atencion de las llam adas recibidas al
Sistem a 9-1-1 en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de complejidad y responsabilidad que consiste en la
evaluacion de la labor que realizan los Telecom unicadores de Seguridad Pubiica y
desem penando otras tareas dirigidas al cum plim iento de los protocolos establecidos
para asegurar Sa calidad en e! m anejo y control de las llam adas recibidas a traves
del Sistem a 9-1-1 en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le im parte
instrucciones generales en los aspectos com unes del puesto y especificas en
situaciones nuevas o im previstas. Ejerce iniciativa y criterio propio en el desem peno
de sus funciones, en arm onia con las leyes, reglam entos, norm as y procedim ientos
aplicables en la evaluacion y control de calidad en el m anejo de las llam adas de
em ergencia. Su trabajo se revisa a m edida que realiza las tareas, por los informes
que som ete y en reuniones con su supervisor, para verificar correccion, exactitud y
conform idad con las instrucciones impartidas.
EJEM PLQ S DE TRABAJO
Examina que la Hoja de Evaluacion del M anejo y Control de Llam adas al
Sistem a 9-1-1, este debidam ente com pletada y cum pla con los param etros
establecidos en el M anual de Normas de Conducta y M edidas Disciplinarias.
Discute diariam ente con los Evaluadores y el Director del Centro de Recepcion de
Llam adas 9-1-1, la Hoja de Evaluacion del M anejo y Control de Llam adas al
Sistem a 9-1-1,
Escucha y evalua diariam ente las llam adas que se reciben a traves del Sistem a de
Em ergencias 9-1-1, utilizando la Hoja de Evaluacion del M anejo y Control de
Llam adas al Sistem a 9-1-1, y el sistem a de grabacion “Audiolog Interaction R eview ”.
Refiere a su supervisor inm ediato situaciones en las que ocurra un m anejo
inadecuado de las llam adas recibidas por parte de un Telecom unicador.
R ecom ienda el ofrecim iento de talleres y adiestram ientos.
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Realiza trabajos relacionados con el Programa de Integracion de Municipios,
dirigido a proveer apoyo en la atencion de las llam adas de em ergencia.
Evalua las llam adas conform e a una muestra recibida de la Oficina de Informatica;
por peticion escrita del supervisor o por peticion escrita otro superior jerarquico; por
solicitud de una agencia de seguridad pubiica; por una orden judicial; a raiz de una
queja recibida de un cliente; o por referido del personal Telecom unicador.
Asiste a reuniones, adiestram ientos y otras actividades de capacitacion profesional
relacionadas con su area de competencia.
CO N O C IM IEN TO S, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento en la operacion del Sistema “Audiolog Interaction Review” o de
cualquier otro sistema utilizado para grabar y evaluar llamadas.
C onocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos estatales y
federales que rigen la atencion de las llamadas que se reciben de los ciudadanos.
Conocimiento de los principios y practicas modernas utilizadas en la atencion,
grabacion y evaluacion de llamadas.
Conocimiento de los idiomas espanol e ingles.
Habilidad para escuchar cuidadosam ente, prestar atencion y detectar errores o
irregularidades en la atencion de las llamadas.
Habilidad para realizar evaluaciones de calidad en el m anejo de las llam adas de
form a objetiva.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion, del
Sistem a “Audiolog Interaction Review”, equipo de telecom unicaciones y de otro
equipo m oderno de oficina.
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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 en sistemas computadorizados de informacion. Tres (3) anos de
experiencia en trabajo relacionado con la operacion de equipo de telecomunicaciones
que envuelva la recepcion y transmision de mensajes; uno (1) de estos en funciones
de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a) Telecom unicador(a) de
Seguridad Pubiica II en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
REQUISITO ESPECIAL
Certificacion em itida por
C om m unications O fficials”).

“APC O

Institute” ,

(“Association

of

Public

Safety

Ser bilingue en los idiomas espanol e ingles.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La inform acion 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 enm endada, conocida como “ Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
J ill 0 1 2119
En San Juan, Puerto Rico, a

3

i 2PH

L<
x re s Lopez
Directors
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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EVALUADOR(A) DE CALIDAD EN EL SERVICIO PRINCIPAL

N A TUR A LEZA DEL TR A BA JO
Trabajo adm inistrativo y tecnico que consiste en evaluar la labor que realizan los
Evaluadores de Calidad en el Servicio, asi com o en realizar otras actividades
dirigidas a asegurar la calidad en la atencion de las llam adas recibidas al
Sistem a 9-1-1 en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de considerable com plejidad y responsabilidad que
consiste en la evaluacion de la labor que ejecutan los Evaluadores de Calidad en el
Servicio y desem penar otras tareas dirigidas al cum plim iento de los protocolos
establecidos para asegurar la calidad en el m anejo y control de las llam adas
recibidas a traves del Sistema 9-1-1 en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le
im parte instrucciones generales sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de
iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones, en arm onia con las
leyes, reglam entos, norm as y procedim ientos aplicables en la evaluacion y control
de calidad en el m anejo de las llam adas de em ergencia. Su trabajo se revisa a
m edida que realiza las tareas, por los informes que som ete y m ediante reuniones
con su supervisor, para verificar correccion, exactitud y conform idad con las leyes,
reglam entos, normas y procedim ientos establecidos, asi como con las instrucciones
impartidas.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Evalua la labor que realizan los Evaluadores de Calidad en el Servicio.
Examina que la Hoja de Evaluacion del M anejo y Control de Llam adas al
Sistem a 9-1-1, este debidam ente com pletada y cum pla con los param etros
establecidos en el M anual de Normas de Conducta y M edidas Disciplinarias.
Discute diariam ente con los Evaluadores y el Director del Centro de Recepcion de
Llam adas 9-1-1, la Hoja de Evaluacion del Manejo y Control de Llam adas al
Sistem a 9-1-1.
Redacta inform es de situaciones detectadas en las que se incum ple con el
procedim iento establecido para el m anejo de las llam adas recibidas al Sistem a de
Em ergencias 9-1-1.
Evalua las llam adas que se reciben a traves del Sistem a de Em ergencias 9-1-1,
utilizando la Hoja de Evaluacion del M anejo y Control de Llam adas al Sistem a 9-1-1,
y el sistem a de grabacion “Audiolog Interaction Review” .
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Asesora y orienta a los Evaluadores y a los Telecom unicadores de Seguridad
Pubiica sobre el m anejo de las llamadas recibidas ai Sistem a de Em ergencias
9-1-1, reconoce su buen desem peno y les facilita las herram ientas necesarias para
mejorar, de ser necesario.
Realiza trabajos relacionados con el Programa de Integracion de Municipios,
dirigido a proveer apoyo en la atencion de las llam adas de em ergencia, m ediante la
integracion de Em ergencias Medicas municipal y la Oficina M unicipal para el
Manejo de Em ergencias y Adm inistracion de Desastres.
Recom ienda el ofrecim iento de talleres y adiestram ientos a los Telecom unicadores
de Seguridad Pubiica, conform e al resultado de las evaluaciones.
Utiliza sistemas computarizados de informacion y otro equipo de oficina, tales como:
cuadro telefonico; fotocopiadora, facsimile; entre otros.
Prepara com unicaciones, informes y otros docum entos
funciones que se realizan en su unidad de trabajo.

relacionados con

las

A siste a reuniones, adiestram ientos y otras actividades de capacitacion profesional
relacionadas con su area de competencia.
C O N O C IM IEN TO S, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIM AS
Conocimiento considerable en la operacion del Sistema “Audiolog Interaction Review”
o de cualquier otro sistema utilizado para grabar y evaluar llamadas.
Conocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos estatales y
federales que rigen la atencion de las llamadas que se reciben de los ciudadanos.
Conocimiento de los principios, metodos y practicas modernas utilizadas en la
atencion, grabacion y evaluacion de llamadas.
C onocim iento de la organizacion y funcionam iento de la Agencia.
C onocim iento de los principios y procedim ientos m odernos del trabajo de oficina.
Habilidad para escuchar cuidadosam ente, prestar atencion y detectar errores o
irregularidades en la atencion de las llamadas.
Habilidad para realizar evaluaciones de calidad en el m anejo de las llam adas de
form a objetiva.
Habilidad para m antener registros y controles relacionados con las funciones bajo su
responsabilidad.
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Habilidad para proveer orientacion y com unicar efectivam ente a los em pleados las
areas que deben mejorar, para realizar criticas constructivas y reconocer el buen
desem peno, asi com o proveer informacion clara y precisa a sus preguntas y
necesidades.
Habilidad para m antener registros y controles relacionados con las funciones bajo su
responsabilidad.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas.
Destreza en la operacion de sistemas com putadorizados de inform acion, del
Sistem a “Audiolog Interaction Review”, equipo de telecom unicaciones y de otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACION A C A D EM IC A 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 en sistemas computadorizados de informacion. Cuatro (4) anos de
experiencia en trabajo relacionado con la operacion de equipo de telecomunicaciones
que envuelva la recepcion y transmision de mensajes; uno (1) de estos en funciones
de naturaleza y complejidad similar a las que realiza un(a) Evaluador(a) de Calidad en
el Servicio en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
REQUISITO ESPECIAL
Certificacion em itida por
Com m unications O fficials”).

“APC O

Institute”,

(“Association

of

Public

Safety

Ser bilingue en los idiomas espanol e ingles.
PER IO D O PRO BATO RIO
Nueve (9) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara com o 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como "Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Hum anos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
JUL 0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY J 1 211!

Lcda. Sandra E. Torres Lopez
Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico

GOBIERNO DE PUERTO RICO

4

2161

EVALUADOR(A) DE EXPEDIENTES

N A TU R A LEZA DEL TR A BA JO
Trabajo de oficina que consiste en organizar, actualizar y evaluar expedientes en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en la
organizacion, actualizacion y evaluacion de los expedientes m icrofilm ados, de
ciudadanos que solicitan licencias de tiro al bianco, posesion y portacion de armas,
expedientes de antecedentes penales, expediente crim inal de ciudadanos, entre
otros en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision
general de un em pleado de superior jerarquia, quien le im parte instrucciones
generates sobre la labor a realizar.
Ejerce iniciativa y criterio propio en el
desem peno de sus funciones, conform e a las leyes, reglam entos, normas y
procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves del analisis de los informes
que som ete, en reuniones con su supervisor y por los resultados obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Organiza, actualiza y evalua expedientes relacionados con su area de trabajo.
Cita, entrevista y orienta a los ciudadanos en asuntos relacionados con las
funciones que realiza.
Verifica en el sistem a de informacion com putadorizado los datos personales,
cantidad de arm as que posee y/o los delitos que haya com etido la persona que
solicita el servicio y que los docum entos que com ponen el expediente esten
redactados
correctam ente,
firm ados
juram entados
y
con
las
fechas
correspondientes.
C orrobora los datos personales y las huellas digitales de los solicitantes que
aparezcan que han com etido delitos criminates.
Fotocopia docum entos y certifica su autenticidad.
Coteja que los expedientes contengan toda la informacion necesaria.
Solicita que se am plie una investigacion, a los fines de que un medico certifique que
el ciudadano esta capacitado para portar o poseer un arma de fuego, cuando lo
considere necesario.
Refiere los expedientes de candidatos a cum plir probatoria por delitos com etidos.
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Asiste a vistas adm inistrativas o a los Tribunales de Justicia en casos de
denegaciones de posesion o portacion de arm as de fuego, cuando le sea requerido.
Evalua expedientes de solicitudes en caso de ingreso a la fuerza policiaca,
portacion o posesion de arm as de fuego, cuando una agencia interesa conocer el
record crim inal de un em pleado u otros que le sean asignados.
Redacta correspondencia rutinaria e informes relacionados con las funciones bajo
su responsabilidad.
Colabora con la supervision en el area que trabaja, cuando le sea requerido.
CO N O C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento sobre las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos relacionados
con la portacion y posesion de arm as de fuego y de otros relacionados con las
funciones bajo su responsabilidad.
C onocim iento sobre la organizacion, actualizacion y evaluacion de expedientes
crim inales.
C onocim iento sobre los procedim ientos a seguir para otorgar y obtener licencias de
arm as de fuego.
Habilidad para aplicar normas, procedim ientos y reglam entos a su unidad de
trabajo.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACION ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
G raduation de Cuarto Ano de Escuela Superior o su equivalente de una institucion
educativa licenciada y/o acreditada. Cinco (5) anos de experiencia en trabajo
administrativo o de oficina.
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PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La inform acion expuesta sobre esta clase constituye una d e scrip tio n general de la
misma. No se interpretara com o 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 A rticulo 6, S e ctio n 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
4 0 1 1 i 2m
En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 201S

Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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EVALUADOR(A) DE IMPACTO AMBIENTAL

NATUR A LEZA DEL TR A BA JO
Trabajo profesional, especializado y de campo que consiste en analizar el impacto
am biental de los proyectos propuestos por agencias, m unicipios o entidades
privadas en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de considerable com plejidad y responsabilidad que
consiste en la evaluacion de los docum entos que som eten las agencias, m unicipios
o entidades privadas al presentar sus propuestas de desarrollo de proyectos de
construccion, vertederos o alm acenam iento en tanques soterrados, entre otros para
determ inar el im pacto de estos en los recursos naturales y en los dem as aspectos
am bientales en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision de un em pleado de superior jerarquia, quien le im parte instrucciones
generales sobre la labor a realizar. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio
propio en el desem peno de sus funciones, con sujecion a los principios y practicas
que rigen la realizacion de los diferentes analisis en un laboratorio am biental. Su
trabajo se revisa por los informes que somete, en reuniones con el supervisor y por
la evaluacion de los resultados obtenidos, para determ inar conform idad con la
leyes, reglam entos, normas y procedim ientos aplicables.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Analiza, revisa y evalua los docum entos sobre los proyectos propuestos y determ ina
el im pacto am biental de los mismos.
Estudia, analiza y revisa datos y literatura cientifica para verificar el cum plim iento de
los proyectos con las leyes y reglam entos aplicables.
Realiza inspecciones de campo para verificar la informacion contenida en los
docum entos am bientales y e! impacto am biental de las acciones propuestas.
Evalua los docum entos am bientales para cada proyecto
m unicipios participantes de los siguientes programas: "
(CDBG),
(NSP), y “Continuum o f C are” (CcC).

Block Grant”

som etidos

por

los

Community Development
“Section 108 Loan Guarantee”, “Neighborhood Stabilization”

Evalua la im plantacion del Diagram a Organizacional de Matriz para cada proyecto.
Verifica el cum plim iento con el A rticulo 4B (3) de la Ley sobre Politica Am biental,
Ley Num. 416 - 2004, segun enm endada y del Reglam ento sobre D eclaraciones de
Impacto Am biental.
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Asesora y orienta sobre los requisitos y contenido de las D eclaraciones de Impacto
Am biental, Evaluaciones Am bientales y las Determ inaciones de Im pacto Am biental
no significativo.
Prepara com unicaciones a los m unicipios informando sobre la autorizacion de uso
de fondos, una vez cum ple con los criterios am bientales para cada proyecto.
Coordina el cum plim iento am biental para cada proyectp con las agencias estatales
y federales conform e a los requisitos establecidos por las reglam entaciones
vigentes.
C om parece a las vistas publicas sobre los proyectos evaluados y a reuniones
interagenciales, que le son asignadas.
Redacta y som ete informes con recom endaciones sobre las acciones propuestas en
los docum entos am bientales.
CONOCIIVIIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento considerable de las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos
relacionados con la proteccion del am biente y el control de la contam inacion.
Conocim iento
considerable
sobre
los aspectos
geologicos,
hidrologicos,
arqueologicos, atm osfericos y de los recursos naturales que puede ser afectados
por los proyectos a desarrollarse.
C onocim iento considerable sobre la realizacion de inspecciones e investigaciones.
C onocim iento considerable sobre la evaluacion de propuestas federales relacionado
con el cum plim iento am biental.
C onocim iento sobre la organizacion y funcionam iento de la Agencia.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
M aestria en Ciencias Am bientales, en Salud Am biental, en Gerencia Am biental, o
en Planificacion Am biental de una institucion educativa licenciada y/o acreditada.
Dos (2) anos de experiencia profesional en el campo de las Ciencias Am bientales.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara com o 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida com o “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
.m i. o i 2 d n

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 211!

Directora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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EVALUADOR(A) DE LICENCIAS A EXTERMINADORES(AS)

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo subprofesional y de oficina que consiste en evaluar solicitudes o
renovaciones de licencias com erciales para proveer servicios de exterm inacion en
una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de alguna complejidad y responsabilidad que consiste en
la evaluacion de solicitudes, expedicion y renovacion de licencias com erciales para
proveer servicios de exterminacion a empresas o personas privadas en un programa
de salud am biental que ofrece 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 alguna iniciativa y criterio propio en el
desem peno de sus funciones, conforme a las leyes, reglamentos, normas y
procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa al finalizar el mism o y mediante
reuniones con su supervisor para determ inar correccion, exactitud y conform idad con
los reglamentos y normas aplicables.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Recibe y evalua solicitudes de licencias comerciales para proveer servicios de
exterminacion de acuerdo con la reglamentacion y normas vigentes.
Atiende y ofrece orientacion a quienes interesan solicitar o renovar la licencia de
exterm inacion y prepara los docum entos necesarios para procesar la misma.
Ofrece asesoram iento sobre los reglamentos, normas y procedim ientos aplicables a
la expedicion, renovacion, cancelacion o denegacion de solicitudes.
Coteja y evalua que las solicitudes o renovaciones de licencias comerciales de
exterm inador contengan todos los documentos y seguros requeridos.
Coordina adiestram ientos con el Laboratorio Agrologico de la Agencia.
Refiere a la Oficina de! Comisionado de Seguros las polizas de seguro som etidas
para aprobacion o desaprobacion.
CONOCIM IENTO S, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocim iento de
exterminacion.

los

principios

y
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Conocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedimientos relacionados con
la otorgam iento o denegacion de licencias a exterminadores.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Haber aprobado sesenta (60) creditos de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Dos (2) anos de experiencia en trabajo de oficina; uno (1) de estos
evaluando docum entos y aplicando leyes, reglamentos, normas y procedimientos.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La inform acion 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
R etribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
d e l__________________ JUL 0 1 201!___________ .

En San Juan, Puerto Rico, a ___________________ .

Lc
"res Lopez
Di recto ra
O ficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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EVALUADOR(A) DE PROGRAMAS

N A TU R A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en investigar y evaluar los sistem as de salud para
fortalecer y m ejorar los sistem as de informacion en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico.
ASPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en la
investigacion y evaluacion de los sistem as de salud para el fortalecim iento y
m ejoram iento de los sistem as de informacion en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de superior
jerarquia, quien le imparte instrucciones generates sobre la labor a realizar. Ejerce
iniciativa y criterio propio en ei desem peno de sus funciones, en arm onia con las
leyes, reglam entos, normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa
m ediante los informes que som ete y en reuniones con su supervisor.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Prepara un piano o diseno de evaluacion de los diferentes Program as, informes de
logros, analisis y recom endaciones.
A siste en la evaluacion de propuestas de la Agencia para que los objetivos sean
m edibles y ofrece apoyo tecnico.
Establece criterios, indices, m edidas y sistem as de evaluacion.
Desarrolla instrum entos o cuestionarios para la investigacion y evaluacion de los
diferentes Program as y Secretarias Auxiliares.
Disena m odelos evaluativos que permitan evaluar la disponibilidad, accesibilidad y
calidad de los servicios en la Agencia.
Disena estrategias, planes de estudio y de im plantacion para m edir y evaiuar la
efectividad de las actividades para el logro de objetivos de los diferentes
Program as.
C O N O C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIM AS
C onocim iento de las practicas y tecnicas, m etodos m odernos de planificacion,
evaluacion y calidad de servicios.
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Conocim iento de los principios, tecnicas y practicas de estadisticas y m etodos de
investigacion.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas.
Destreza en la operacion de sistem as y
informacion y otro equipo m oderno de oficina.

program as

com putadorizados

de

PREPARACION ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
M aestria en Ciencias en Investigacion Evaluativa de Sistem as de Salud de una
institucion educativa licenciada y/o acreditada. Tres (3) anos de experiencia
profesional en trabajo relacionado con la investigacion y evaluacion de program as o
sistem as de salud.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses

La inform acion expuesta sobre esta clase constituye una d e scrip tio n 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, S e ctio n 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara 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___________________ JUL 0 1 201!___________ .

MAY 3 1 2119

En San Juan, Puerto Rico, a ___________________ .

L.cdar-Sandra E. Torres Lopez
Directora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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EVALUADOR(A) DE PROYECTOS ESPECIALES

N ATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en recopilar, analizar y evaluar desde el nivel
central las evaluaciones y desarrollo de los Proyectos Especiales de instituciones
juveniles en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de m oderada com plejidad y responsabilidad que
consiste en realizar evaluaciones de los Proyectos Especiales con el proposito de
determ inar si cum plen con Ios aspectos normativos, procesales y adm inistrativos de
las facilidades y viviendas de los m enores de instituciones juveniles en una Agencia
del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado
de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generates en los aspectos
com unes del puesto y especificas en situaciones nuevas o im previstas. Ejerce un
grado m oderado de iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones,
conform e a las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos establecidos.
Su trabajo se revisa a traves de los informes que somete, en reuniones con su
s u p e rv is o ry m ediante los resultados obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Planifica y coordina los procesos de evaluacion de los Proyectos Especiales de
instituciones juveniles.
Analiza la inform acion recopilada en las m onitorias o estudios y redacta informes
que incluyen hallazgos y recomendaciones.
Vela por el cum plim iento de las m edidas de seguridad y estipulaciones federates
vigentes.
Observa las ejecutorias del personal profesional.
Inspecciona las condiciones de las instalaciones de la institucion o proyecto privado.
Inform a sobre las necesidades de m antenim iento y/o reparacion de los equipos.
Entrevista a los m enores y som ete informes con los hallazgos.
C O N O C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento de los principios, tecnicas y practicas de evaluacion e investigacion.
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Conocim iento de las leyes estatales y federales, reglam entos,
procedim ientos aplicables a las funciones bajo su responsabilidad.

normas

y

Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y de otro
equipo m oderno de oficina.

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Ciencias Sociales de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Dos (2) anos de experiencia profesional en trabajo de evaluacion e
investigacion.

PERiQDQ PROBATORIO
Seis (6) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una d e scrip tio n 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 ia autoridad que me confiere el A rticulo 6, S e c tio n 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “ Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara 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 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J U L Q 1 2 019_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
En San Juan, Puerto Rico, a ___________________ .

Lcda. Sandra E. Torres Lopez
Directora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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EVALUADOR(A) DE REHABILITACION VOCACIONAL

N ATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en estudiar, analizar, coordinar y evaluar el
proceso de ensenanza de acuerdo con las necesidades identificadas y validar
destrezas, capacidades, condiciones fisicas y mentales, actitudes, intereses, entre
otras del participante en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVQ S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en el
estudio, analisis, coordinacion y evaluacion del proceso de ensenanza de acuerdo
con las necesidades identificadas y validar destrezas, capacidades, condiciones
fisicas y mentales, actitudes, intereses, entre otras del participante en una Agencia
del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado
de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generates en los aspectos
com unes del puesto y especificas en situaciones nuevas o im previstas. Ejerce
iniciativa y criterio propio en el desempeno de sus funciones, conform e a las leyes,
reglam entos, normas y procedim ientos pedagogicos aceptados por la profesion.
Su trabajo se revisa por los informes que prepara, en reuniones con su supervisor y
por la evaluacion del aprovecham iento academ ico de los participantes.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Desarrolla el plan de servicio de acuerdo con las necesidades identificadas por la
Agencia.
Adm inistra los diferentes sistem as de evaluacion vocacional observando las
destrezas, capacidades, condiciones fisicas, m entales y em ocionales incluyendo
actitudes e intereses, entre otras del participante o consum idor.
Entrevista y evalua a los participantes o consum idores adm inistrandoles pruebas
diagnosticas para determ inar necesidades y fortalezas academ icas de acuerdo con
los indicadores seleccionados por un funcionario de la Agencia.
Estudia y analiza los expedientes de los solicitantes referidos para evaluar si
poseen las destrezas m inim as requeridas en el area.
Prepara Ios inform es de las evaluaciones academ icas de los solicitantes
exam inados con las pruebas diagnosticas adm inistradas para enviarlas a los
funcionarios solicitandoles las autorizaciones a clases.
Registra el proceso de prestacion de servicios de evaluacion vocacional en la base
de datos del sistem a de la Agencia.
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Realiza analisis ocupacionales de las diferentes profesiones y metas seleccionadas
de los participantes consum idores basados en las diferentes fuentes de informacion
para preparar el Plan Individuaiizado Escrito de Evaluacion Vocacional (PIEEV).
Corrige las pruebas evaluativas de acuerdo con los criterios especificos de cada
una de las tecnicas e interpreta los resultados para la redaccion del Informe de
Evaluacion de las Destrezas de Pre-Empleo.
Participa de las discusiones
correspondientes de la Agencia.

de

casos

a

solicitud

de

los

funcionarios

Ofrece clases diariam ente a traves de ensenanza individualizada a participantes
que requieran adquirir y fortalecer las destrezas academ icas basicas funcionales y
pre- em pleo en las m aterias espanol, m atem aticas y m anejo de dinero.
Organiza y m antiene los expedientes de Ios consum idores que estan en servicio
activo, archivandoles los informes correspondientes.
M antiene al dia la asistencia de los consum idores m ediante la hoja de asistencia en
e! salon o anotando la m isma informacion en el sistem a com putadorizado.
Redacta informes de asistencia y progreso del aprendizaje de cada consum idor al
funcionario correspondiente de la Agencia.
Elabora y m antiene actualizado un inventario de m ateriales audiovisuales,
didacticos y otros de acuerdo con el plan de intervencion de cada consum idor en las
diferentes estaciones de trabajo que corresponda e im prim e material a utilizar en
cada participante.
A siste a adiestram ientos y reuniones profesionales dentro y fuera de la Agencia.
Redacta com unicaciones e informes relacionados al desem peno de sus funciones.
C O N O C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento de los principios, tecnicas y practicas en m etodologia y proceso de la
ensenanza y de las diferencias individuales entre personas y las condiciones
incapacitantes.
C onocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos que rigen el
funcionam iento de la Agencia.
Conocim iento de los principios, tecnicas y practicas de entrevista y del trabajo en
grupo.
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C onocim iento de las ocupaciones y de los requisitos, cualidades, habilidades y
destrezas necesarias para ocupar las mismas.
Habilidad para observar caracteristicas personales, evaluar capacidades fisicas,
educacion, experiencia e intereses del solicitante e integrar esos factores en
term inos vocacionales.
t -»
p
v
Habilidad para preparar y organizar planes de trabajo y expedientes.
Habilidad para el diseno de planes de servicios y la coordinacion y preparacion de
propuestas de servicios.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun apiique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
PR EPA RA CIO N ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Poseer Certificado de M aestro(a), segun su area de especialidad, expedido por el
Departam ento de Educacion 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida com o “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
R etribucion Uniform e del Servicio de Carrera de! Gobierno de Puerto Rico, a partir
d e !__________________ JU L ft 1 201!

En San Juan, Puerto Rico, a ___________________ .

Lcdar S in d ra E. Torres Lopez
Directora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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EVALUADOR(A) DEL PROGRAMA DE REMEDIOS
ADMINISTRATIVOS

NATUR A FEZA DEL TRABAJO
Trabajo administrativo que consiste en recopilar, analizar, evaluar y solucionar las querellas
sometidas por los miembros de la poblacion correccional en una Agencia del Gobierno de
Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
E! empleado realiza trabajo de moderada complejidad y responsabilidad en la recopilacion,
analisis, evaluacion y solucion de querellas 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 grado moderado de iniciativa y criterio propio en el
desempeno de sus funciones, de conformidad con las ieyes, reglamentos, normas y
procedimientos establecidos. Su trabajo revisa a traves de los informes que somete, en
reuniones con su supervisor y por los resultados obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Visita los modulos de vivienda en las instituciones correccionales para recopilar, analizar y
evaluar las solicitudes de remedios administrativos y atender algun reclamo especifico de los
miembros de la poblacion correccional.
Investiga y determina tramites a realizar y cursos de accion de las querellas y las registra en
el libro de novedades.
Coordina con el supervisor inmediato las prestaciones de servicios y la respuesta a las
solicitudes de remedios que se le refieran y les da seguimiento.
Emite certificaciones de las solicitudes de remedios y de los expedientes de los miembros de
la poblacion correccional.
Orienta al personal de la institucion, civiles y a los miembros de la poblacion correccional
sobre los servicios que ofrece el programa de remedios administrativos.
Controla los buzones donde se depositan las solicitudes de remedios administrativos.
Asiste a los tribunates como custodio de los documentos.
Clarifica y archiva los documentos relacionados a las querellas tramitadas.
Codifica las querellas, prepara hojas de tramite y las refiere al area pertinente.
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Realiza informes que le sean requeridos.
C O N O C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocimiento de las leyes, reglamentos, normas, procedimientos, funcionamiento y
organizacion de la Agencia.
Conocimiento de los derechos y deberes de los miembros de la poblacion correccional.
Habilidad en los procesos de entrevista e investigacion y en manejar situaciones de crisis.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACION ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA
Haber aprobado sesenta (60) creditos de una institucion educativa licenciada y/o acreditada.
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La inform acion 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
d e l___________________ JUL 0
__________ .

En San Juan, Puerto Rico, a

Lcda.JL
res Lopez
Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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EVALUADOR(A) QUEiVIICO AMBIENTAL

N A TUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en evaluar, validar y preparar la fase
quimica de los planes de muestreo, infomnes y otros documentos en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S D ISTINTIVO S DEL TRABAJO
El empleado realiza trabajo de considerable complejidad y responsabilidad que consiste en
la evaluacion, validation y preparacion de los datos quimicos altamente complejos de los
planes de muestreos, estudios del medio ambiente que someten los consultores externos y
sobre otros documentos relacionados con el campo de las Ciencias Ambientales 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, de
conformidad con las leyes, reglamentos, normas y procedimientos aplicables. Su trabajo se
revisa por los informes que somete, en reuniones con su supervisor y por la evaluacion de
los resultados obtenidos.
EJEMPLOS DE TRABAJO
Evalua, valida o prepara los datos quimicos de planes de muestreo, estudios del medio
ambiente u otros documentos relacionados con las Ciencias Ambientales.
Prepara y somete informes y otros documentos sobre el control de calidad de los rios, aguas
superficiales, aguas costaneras y lagos, entre otros.
Evalua la fase quimica de los asuntos sobre aguas usadas, que somete la Autoridad de
Acueductos y Alcantarillados y de los planes de inyeccion subterranea de desperdicios no
peligrosos y de la instalacion de tanques soterrados, que someten las compafiias
consultoras.
Prepara los planes de accion de muestreos para determinar la contaminacion ambiental en
emergencias ambientales, estudios especiales, querellas y otros.
Asesora y orienta a empleados y funcionarios sobre los asuntos que someten ante su
consideracion.
C O N O C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIM AS
Conocimiento considerable sobre las leyes, reglamentos, normas y procedimientos estatales
y federales relacionadas con la calidad natural de las aguas y del control de contaminacion
ambiental.
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Conocimiento sobre la organizacion y funcionamiento de la Agencia.
Conocimiento considerable sobre la preparacion, evaluacion y validation de planes de
muestreos, estudios ambientales y otros documentos relacionados.
Conocimiento considerable de las tecnicas, equipo y procedimientos utilizados en la toma y
analisis de los muestreos de las aguas.
Conocimiento sobre las normas y equipo de seguridad que se utilizan para atender
problemas de contaminacion.
Habilidad para reaiizar computos con rapidez y exactitud.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
Destreza en el uso de instrumentos de laboratorio y otros propios de su profesion.
PREPARACIO N ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA M INIM A
Poseer Licencia vigente de Quimico expedida por la Junta Examinadora de Quimicos
de Puerto Rico. Ser miembro activo del Colegio de Quim icos de Puerto Rico. Cuatro
(4) anos de experiencia profesional en el campo de las Ciencias Ambientales.
PERIODO PROBATORiO
Seis (6) meses

La inform acion expuesta sobre esta clase constituye una d e scrip tio n 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara 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_________________ J U l o i a n ___________ .

En San Juan, Puerto Rico, a

Direbtora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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EXAMINADOR(A) DE ARMAS DE FUEGO

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, tecnico y especializado que consiste en estudiar, analizar,
identificar y reconocer arm as de fuego en un laboratorio forense en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVQ S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en el
estudio, analisis, identificacion, reconocim iento y evaluacion de evidencia bajo
investigacion forense relacionada con arm as de fuego, proyectiles, casquillos,
artefactos preparados como armas de fuego y arm as operadas por otros
m ecanism os en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generates en los aspectos com unes del puesto y especificas en
situaciones nuevas o imprevistas.
Ejerce iniciativa y criterio propio en el
desem peno de sus funciones, de conform idad con las leyes, reglam entos, normas y
procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa mediante el analisis de los informes
que rinde y en reuniones con su superior para determinar cumplimiento con las
normas y practicas establecidas.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Realiza estudios y analisis de arm as de fuego, proyectiles, casquillos, num ero de
disparos, artefactos preparados como arm as de fuego y arm as operadas por otros
mecanism os.
Estudia continuam ente la literatura profesional relacionada con analisis de arm as de
fuego a los fines de conocer y utilizar los m etodos y tecnicas mas efectivos.
Trabaja con las arm as de fuego en la restauracion de num eros de serie y marcas.
Realiza estudios de los proyectiles disparados por las armas, sus im pactos, marcas,
distancia y trayectoria y de artefactos como nuevas arm as de fuego.
Adiestra, orienta, asesora y brinda consejeria a los Exam inadores de A rm as de
Fuego, em pleados y funcionarios que com ponen el Sistema de Justicia Criminal.
Prepara com unicaciones e informes de los analisis y pruebas y estadisticos.
C om parece a Ios tribunates de justicia como testigo pericial y com o custodio de
evidencia.
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Estudia e identifica im pactos de balas en las escenas de los hechos.
Trabaja en el desarrollo y estudios com parativos de arm as de fuego utilizando el
Sistem a de Balistica Integral (IBIS).
Som ete evidencia a las otras secciones del laboratorio para estudios forenses.
Participa en adiestram ientos, cursos de educacion continua y sem inarios
relacionados con las funciones bajo su responsabilidad, segun estos sean
requeridos por la Agencia.
C O N O C IM IEN TO S, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIM AS
Conocim iento de ias tecnicas, practicas y m etodos m odernos en el analisis de
arm as de fuego y proyectiles.
Conocim iento en el uso de instrumentos, equipos y m ateriales que se utilizan en el
estudio y analisis de arm as de fuego y proyectiles.
C onocim iento de las leyes, reglam entos y normas aplicables en un laboratorio
forense.
Habilidad para preparar, organizar y presentar evidencia para analisis y estudio en
el laboratorio.
Habilidad para presentar su informe pericial ante los fiscales, abogados y jueces de
form a intachable y de integridad.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas, y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
Destreza en el uso de arm as de fuego y de los instrumentos, equipos y m ateriales
que se utilizan en los analisis y pruebas balisticas.
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PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Un (1) ano de
experiencia profesional en trabajos de analisis, examen, estudio y/o evaluacion de
evidencia relacionada con docum entos, impresiones, arm as de fuego, m arcas de
herram ienta, pruebas de poligrafo, evidencia digital y/o m ultim edia.
REQ U ISITO ESPECIAL
Antes de finalizar el periodo probatorio, el incum bente del puesto debera haber
aprobado un curso de analisis y exam en de armas de fuego, segun coordinado por
la Agencia.
Poseer Licencia de C onducir expedida por el Departam ento de Trans portacion y
Obras
Publicas,
conform e
establece
el
Articulo
1.54
de
la
Ley
Num. 22 - 2000, “ Ley de V ehiculos y Transito de Puerto Rico” .
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La inform acion expuesta sobre esta clase constituye una d e scrip tio n 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 A rticulo 6, S e ctio n 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
JUL • 1 2015
del

MAY 3 1 2015
En San Juan, Puerto Rico, a

Di recto ra
O ficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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EXAMINADOR(A) DE ENTIDADES ASEGURADORAS

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en llevar a cabo exam enes regulares, especiales y
de conducta de m ercado de las operaciones de las com panias de seguros,
com pafiias del Centro Internacional de Seguros y de otras entidades en una
Agencia del G obierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de m oderada com plejidad y responsabilidad que
consiste en realizar auditorias variadas, las cuales se llevan a cabo en su totalidad,
en com panias aseguradoras, com panias del Centro Internacional de Seguros,
organizaciones de servicios de salud, corredores, agentes y corredores de lineas
excedentes, para determ inar su conform idad con el Codigo de Seguros en Puerto
Rico y sus reglam entos en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo
la supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le imparte
instrucciones generates en los aspectos com unes del puesto y especificas en
situaciones nuevas o im previstas. Ejerce un grado m oderado de iniciativa y criterio
propio en el desem peno de sus funciones, conform e a las leyes, reglam entos,
normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves del analisis de
los inform es que som ete, reuniones con su supervisor y por los resultados
obtenidos.
EJEM PLQ S DE TRABAJO
Lleva a cabo exam enes regulares, especiales, de conducta de m ercado a
com panias del centro Internacional de Seguros, corredores de lineas excedentes,
agentes generates y organizaciones de salud.
Redacta los inform es correspondientes de las intervenciones realizadas.
Determina la solvencia y situacion financiera de las entidades objeto de fiscalizacion
de acuerdo con el Codigo de Seguros de Puerto Rico y los requisitos de la
Asociacion Nacional de C om isionados de Seguros.
Determ ina el resultado de las operaciones de las com panias o entidades objeto de
la fiscalizacion y las causas.
Investiga los procedim ientos corporativos y determ ina si las inversiones de los
fondos cum plen con las disposiciones fijadas por el Codigo de Seguros.
Estudia las practicas de suscripcion de riesgos y determ ina si estan operando
dentro de los principios aceptados de la ley y procedim ientos com erciales.
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Determ ina si las com panias o entidades cum plen con las disposiciones de los
contratos y si se les da trato justo y equitativo a los asegurados en el tram ite de
reclam aciones y ajustes de perdidas.
Coordina, elabora y da seguim iento al plan de trabajo de la investigacion y redacta
el inform e anual.
Detecta errores o posibilidad de fraude, incluyendo entre estos: desfalcos, mal uso
de fondos, m anejo indebido de cuentas con el fin de presentar una condicion falsa,
errores de om ision y errores intencionales.
Estudia los inform es de intervenciones hechas por otros estados de com panias
extranjeras autorizadas a operar en Puerto Rico.
Colabora en
Com isionado.

estudios

sobre

la

industria

de

seguros

a

requerim iento

del

Redacta com unicaciones variadas relacionadas con las funciones que realiza.
CO N O C IM IEN TO S, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos aplicables a su
area de trabajo.
Conocim iento sobre las tendencias de la industria de seguros y las im plicaciones de
estas tendencias para los consum idores.
C onocim iento de los principios y practicas m odernas de investigacion y entrevista.
Habilidad para detectar errores o posibilidad de fraude.
Habilidad para llevar a cabo exam enes regulares, especiales y de conducta de
mercado.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico en
general.
Destreza en la operacion de sistemas computadorizados de informacion y otro equipo
moderno de oficina.

GOBIERNO DE PUERTO RICO

2

19232

PREPARACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Contabilidad o Finanzas de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Dos (2) anos de experiencia profesional en trabajos de contabilidad,
auditoria y/o analisis de operaciones financieras, uno (1) de estos en funciones de
naturaleza y com plejidad sim ilar a las que realiza un(a) Tecnico(a) de Exam enes de
Entidades Aseguradoras en el Servicio de Carrera de! Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Seis (6) meses

La inform acion expuesta sobre esta clase constituye una d e scrip tio n 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 A rticulo 6, S e ctio n 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida com o “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Hum anos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
JU L 0 1 2011
del

En San Juan, Puerto Rico, a

WAV ^ ^ 2019

Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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EXAMINADOR(A) DE ENTIDADES ASEGURADORAS PRINCIPAL

NATURALEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en planificar, coordinar y supervisar los exam enes
regulares, especiales y de conducta de m ercado de las operaciones de las
com panias de seguros, com panias del Centro Internacional de Seguros y otras
entidades en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
ASPECTOS DISTINTIVOS DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en la
planificacion, coordinacion y supervision de auditorias variadas, las cuales lleva a
cabo en su totalidad, dirigiendo o coordinando un grupo de Exam inadores de
m enos jerarquia en el exam en de operaciones en com panias aseguradoras,
com panias del Centro Internacional de Seguros, organizaciones de servicios de
salud, corredores, agentes y corredores de lineas excedentes, para determ inar su
conform idad con el Codigo de Seguros en Puerto Rico y sus reglam entos en una
Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un
funcionario de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generates sobre los
aspectos com unes del puesto y especificas en situaciones nuevas o im previstas.
Ejerce iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones, conform e a las
leyes, reglam entos, normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa a
traves del analisis de los inform es que somete, en reuniones con su supervisor y
por los resultados obtenidos.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Asesora, adiestra y orienta al personal bajo su supervision en las tecnicas y
m etodos a seguir en las auditorias.
Planifica, coordina, y supervisa el trabajo del personal de diferentes niveles a su
cargo.
Coordina, supervisa y evalua exam enes regulares, especiales, de conducta de
m ercado a com panias del centro Internacional de Seguros y otros.
Determ ina la solvencia y situacion financiera de las entidades objeto de fiscalizacion
de acuerdo con el Codigo de Seguros de Puerto Rico y los requisitos de la
Asociacion Nacional de C om isionados de Seguros.
Determina el resultado de las operaciones de las com panias o entidades objeto de
la fiscalizacion y las causas.
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Investiga los procedim ientos corporativos y determ ina si las inversiones de los
fondos cum plen con las disposiciones fijadas por el Codigo de Seguros.
Estudia las practicas de suscripcion de riesgos y determ ina si estan operando
dentro de los principios aceptados de la ley y procedim ientos com erciales.
Determ ina si las com panias o entidades cum plen con las disposiciones de los
contratos y si se les da trato justo y equitativo a los asegurados en el tram ite de
reclam aciones y ajustes de perdidas.
Determ ina errores o posibilidad de fraude para referir el analisis a sus superiores,
incluyendo entre estos: desfalcos, mal uso de fondos, m anejo indebido de cuentas
con el fin de presentar una condicion falsa, errores de om ision y errores
intencionales.
Participa con exam inadores asignados por la Agencia de otros estados, en el
exam en de com panias de seguros extranjeras autorizadas a operar en Puerto Rico.
Estudia los inform es de intervenciones hechas por otros estados de com panias
extranjeras a operar en Puerto Rico.
Participa en estudios sobre la industria de seguros a requerim iento de la Agencia.
Revisa y aprueba los inform es de intervencion que prepara el personal bajo su
supervision.
Redacta cartas, m em orandos e informes relacionados en sus funciones.
C O N O C IM IEN TO S. H A B ILID A D E S Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos relacionados con
las funciones que realiza.
C onocim iento sobre las tendencias de la industria de seguros y las im piicaciones de
estas para los consum idores.
C onocim iento de los principios y practicas m odernas de supervision e investigacion.
Habilidad para detectar errores o posibilidad de fraude.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles, segun aplique.
Habilidad para seguir e impartir instrucciones verbales y escritas.
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Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajos efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y otro
equipo m oderno de oficina.
PREPARACION ACADEM ICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato en Contabilidad o Finanzas de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Cuatro (4) anos de experiencia profesional en trabajos de contabilidad,
auditoria y/o analisis de operaciones financieras, dos (2) de estos en funciones de
naturaleza y com plejidad sim ilar a las que realiza un(a) Exam inador(a) de Entidades
A seguradoras en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses

La inform acion 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 e! Articulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir

de!

JUL 0 1 2019

En San Juan, Puerto Rico, a

11____________

Lcda. Sandra E. Torres Lopez
Directora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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EXAMINADOR(A) DE EVIDENCIA DIGITAL

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, tecnico y especializado en el cam po de la Evidencia Digital en
una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S D ISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de m oderada com plejidad y responsabilidad que
consiste en el recibo, clasificacion, registro, identificacion, analisis, reconocim iento y
evaluacion de evidencia digital relacionada con sistem as electronicos de
informacion, red cibernetica, medios electronicos de alm acenaje de informacion,
discos duros, blandos y com pactos, im presoras y facsim iles en una Agencia del
G obierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado de
superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generates en los aspectos
com unes del puesto y especificas en situaciones nuevas o im previstas. Ejerce un
grado m oderado de iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones, de
conform idad con las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos aplicables. Su
trabajo se revisa mediante el analisis de los informes que somete y en reuniones con
su supervisor para determinar cumplimiento con las normas y practicas establecidas.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Recibe, clasifica, identifica, archiva y custodia evidencia som etida para analisis
relacionada con sistem as electronicos de informacion, m edios electronicos de
alm acenaje de informacion, discos duros, blandos y com pactos, im presoras y
facsim iles.
Analiza, estudia y evalua aplicando tecnicas forenses, equipos electronicos de alta
tecnologia recuperados para determ inar si se han utilizado en actividades delictivas
com o apropiacion ilegal de fondos, fraude a instituciones gubernam entales y
privadas, lavado de dinero, obtencion de informacion clasificada, privilegiada y
confidencial y cualquier otra actividad delictiva.
Recibe evidencia dem ostrativa, la examina, la analiza y luego rinde inform e pericial.
C om parece a Ios tribunates de justicia y foros adm inistrativos com o custodio de
evidencia o perito en los casos que analiza.
Participa en adiestram ientos de las asociaciones profesionales que los certifican, a
los fines de conocer y utilizar los m etodos y tecnicas m odernas efectivas y
acred itadas.
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M antiene com unicacion electronica con otros peritos, asociaciones, grupos
profesionales en cuanto a herramientas, adiestram ientos y tecnicas disponibles.
M antiene un catalogo de las inform aciones publicadas relacionadas con crim enes
donde se analiza evidencia digital.
Estudia continuam ente la literatura profesional a los fines de conocer, utilizar y
aplicar los m etodos y tecnicas m odernas de su campo de especialidad.
Participa en adiestram ientos, cursos de educacion continua y sem inarios
relacionados con las funciones bajo su responsabilidad, segun estos sean
requeridos por Ia Agencia.
C O N O C IM IEN TO S, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento de las tecnicas, practicas y m etodos utilizados en el estudio y analisis
de evidencia digital.
C onocim iento y destreza en el uso de los equipos periferales y m ateriales que se
utilizan en el estudio y analisis de evidencia digital.
C onocim iento de las leyes, reglamentos y normas aplicables en un laboratorio
investigacion forense.
C onocim iento tecnico especializado de! funcionam iento de sistem as y equipos
electronicos de alta tecnologia, de equipo para recuperar inform acion de discos
duros, blandos, aplicaciones, com pactos e impresoras.
Habilidad para preparar, organizar y presentar evidencia para analisis y estudio de
laboratorio.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito en
los idiom as espanol e ingles.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajos efectivos y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion, equipo
m oderno de oficina y m ateriales utilizados en el analisis de evidencia.
PREPARACION ACADEM ICA Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada.
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REQUISITO ESPECIAL
Antes de finalizar e! periodo probatorio el incum bente del puesto debera haber
obtenido la Certificacion del programa
expedida por
y
poseer la Certificacion del adiestram iento
expedida por el Departam ento de Seguridad Nacional de los Estados
Unidos ( “

“Certified Forensic Computer Examiner”,
“The International Association of Computer Investigative Specialists”',
“Seized Computer Evidence Recovery

Specialist”,
Department of Homeland Security’).

Dominio de los idiom as 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 A rticulo 6, S e ctio n 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enmendada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del
2

4UU4 I m

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

Lcda. S a n d fa '^ Torres Lopez
Directora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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EXAMINADOR(A) DE EVIDENCIA DIGITAL SENIOR

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo tecnico y especializado en el campo de la evidencia digital en una Agencia
del G obierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad en el analisis,
identificacion, reconocim iento y evaluacion de evidencia digital relacionada con
sistem as electronicos de informacion, red cibernetica, m edios electronicos de
alm acenaje de informacion, discos duros, blandos y com pactos, im presoras y
facsim iles en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision
general de un em pleado de superior jerarquia, quien le im parte instrucciones
generates en los aspectos com unes del puesto y especificas en situaciones nuevas
o imprevistas. Ejerce iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones,
de conform idad con las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos aplicables. Su
trabajo se revisa mediante el analisis de los informes que rinde y en reuniones con su
superior para determ inar cumplimiento con las normas y practicas establecidas.
EJEM PLQ S DE TRABAJO
Recibe, clasifica, identifica, embala, archiva y custodia evidencia som etida para
analisis relacionada con sistem as electronicos de informacion, m edios electronicos
de alm acenaje de informacion, discos duros, blandos y com pactos, im presoras y
facsim iles.
Analiza, estudia y evalua aplicando tecnicas forenses, equipos electronicos de alta
tecnologia y discos de alm acenaje de inform acion recuperados, ocupados o
confiscados para identificar su utilizacion en actividades delictivas com o apropiacion
ilegal de fondos, fraude a instituciones gubernam entales y privadas, lavado de
dinero, obtencion de informacion clasificada, privilegiada y confidencial, acceso
ilegal, pirateria informatica, alteracion o destruccion y cualquier otra actividad
delictiva.
Participa
anualm ente
en adiestram iento
ofrecidos por las asociaciones
profesionales que los certifican, relacionados con analisis de evidencia digital a los
fines de c o n o c e ry utilizar los m etodos y tecnicas mas avanzadas y efectivas.
Adiestra, orienta y brinda consejeria a los Exam inadores de Evidencia Digital.
Evalua aplicaciones, equipo, herram ientas y m ateriales de trabajo.
Realiza inform es periciaies de los hallazgos.
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C olabora en el desarrollo, evaluacion y revision de form ularios, aplicaciones
digitales y procedim ientos para el analisis de evidencia y en los adiestram ientos y
readiestram iento de otros peritos.
C om parece a los tribunales de justicia y foros adm inistrativos com o custodio de
evidencia o perito en los casos de evidencia digital.
Orienta y ofrece conferencias y presentaciones a los funcionarios y agencias que
com ponen el Sistema de Justicia Criminal o a entidades privadas.
M antiene com unicacion electronica con otros peritos, asociaciones, grupos
profesionales en cuanto a herramientas, adiestram ientos y tecnicas disponibles.
M antiene un catalogo de las inform aciones publicadas relacionadas a crim enes
donde se analiza evidencia digital.
M antiene y custodia un archivo de docum entos y expedientes de todos los casos
trabajados e im agenes de la evidencia por este analizada.
Prepara informes y estadisticas mensuales y anuales de los analisis realizados.
Participa en adiestram ientos, cursos de educacion continua y sem inarios
relacionados con las funciones bajo su responsabilidad, segun estos sean
requeridos por la Agencia.
C O N O C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento de las tecnicas, practicas y m etodos m odernos utilizados en el
estudio y analisis de evidencia digital.
C onocim iento en el uso de Ios equipos periferales y m ateriales que se utilizan en el
estudio y analisis de evidencia digital.
C onocim iento de las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos aplicables en un
laboratorio investigacion forense.
Habilidad para preparar, organizar y presentar evidencia para analisis y estudio de
laboratorio.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito en
los idiom as espanol e ingles.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
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Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion, equipo
m oderno de oficina y m ateriales utilizados en el analisis de evidencia.
PREPARACION ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Tres (3) anos de
experiencia en el analisis, identificacion, reconocim iento y evaluacion de evidencia
relacionada con medios electronicos de alm acenaje de informacion; en funciones de
naturaleza y com plejidad sim ilar a las que realiza un(a) Exam inador(a) de Evidencia
Digital en el Servicio de Carrera de! Gobierno de Puerto Rico.
REQUISITO ESPECIAL

“Certified Forensic Computer Examiner", expedida por
“The International Association of Computer Investigative S p e c ia lis ts y la
Certificacion del adiestram iento “Seized Computer Evidence Recovery Specialist”,
Certificacion del program a

expedida por el D epartam ento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos
(“D epartm ent of Hom eland Security”).
PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La inform acion 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 enm endada, conocida como “Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Hum anos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
d e l____________________ JUL # 1 2019

cEn San
e
.
d .4 d '
MAY 3 1 201!
Juan, Puerto Rico, a ___________________ .

Lcda. Sandra E. Torres Lopez
Directora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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EXAMINADOR(A) DE EVIDENCIA EN ADIESTRAMIENTO

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional, tecnico y especializado en el cam po de la D ocum entalogla
Forense, Im presiones, Evidencia Digital y M ultimedia, Arm as de Fuego, M arcas de
Flerramienta y/o Poligrafla en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de alguna com plejidad y responsabilidad que consiste
en el adiestram iento y participacion con relacion al analisis, exam en, estudio y/o
evaluacion de evidencia relacionada con docum entos, im presiones, arm as de fuego,
m arcas de herram ienta, pruebas de poligrafo, evidencia digital y/o m ultim edia en
una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la supervision directa de un
em pleado de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones especificas. Ejerce
alguna iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones, de conform idad
con las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos aplicables. Su trabajo se
revisa durante su ejecucion y m ediante la revision de los inform es de los analisis y
exam enes que realiza y en reuniones con su superior, para determ inar su
cum plim iento con las normas, reglas y procedim ientos aplicables y para evaluar el
nivel de conocim iento adquirido.
EJEM PLO S DE TR A BA JO
Participa en los procedim ientos analisis, examen, estudio y evaluacion de
docum entos, im presion de calzado y de neumatico, arm as de fuego, m arcas de
herramienta, evidencia electronica o interpretacion de pruebas de poligraficas.
Participa, exam ina
laboratorio.

y analiza

evidencia

utilizando

instrum entos

y equipo

de

Colabora en el m antenim iento de los instrumentos y equipos que se utilizan en el
laboratorio, cuando se le requiere.
Recibe, entrega y custodia evidencia asignada para su analisis, exam en, evaluacion
o estudio, y com parece a los tribunales.
Prepara informes y estadisticas m ensuales y anuales de los analisis o exam enes
realizados.
Prepara borradores de inform es de los resultados de los analisis y exam enes que
realiza.
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Participa en la identificacion, estudio y evaluacion de evidencia o piezas bajo
investigacion forense.
Prepara el inventario de los expedientes que estan asignados y pendientes de
analisis o examen.
Participa en adiestram ientos, cursos de educacion continua y sem inarios
relacionados con las funciones bajo su responsabilidad, segun estos sean
requeridos por la Agencia.
CO N O C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIM AS
Conocim iento de las leyes, reglam entos y normas aplicables de un laboratorio de
investigacion forense.
Conocim iento de sistem as electronicos de informacion, program as de com putadora,
y de instrum entos y equipo de laboratorio.
C onocim iento de la organizacion y funcionam iento de la Agencia.
Habilidad para exam inar y analizar evidencia.
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 m antener relaciones de trabajo efectivas, y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
Destreza en el uso de los instrumentos y equipo de laboratorio.
PREPARACIO N ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada.
R EQ U ISITC ESPECIAL
Dom inio de los idiom as espanol e ingles.
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PERIODO PROBATORIO
Doce (12) meses

La informacion expuesta sobre esta clase constituye una d escription 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 enm endada, conocida com o “ Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir

del

JU

| 1 2115

•

En San Juan, Puerto Rico, a ___________________ .

Lcda. Sandra E. Torres Lopez
Directo ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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EXAMINADOR(A) DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

N A TU R A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional que consiste en examinar, auditar, realizar investigaciones
sobre las operaciones de las instituciones financieras, o resolver reclam aciones,
consultas y querellas presentadas por personas particulares contra instituciones
financieras con el proposito de velar por el cum plim iento de las leyes, reglam entos y
normas que adm inistra una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de m oderada com plejidad y responsabilidad que
consiste en examinar, auditar, investigar y resolver consultas y querellas
presentadas por personas particulares contra las distintas instituciones financieras
que operan y hacen negocio en Puerto Rico, bajo las leyes, reglam entos y norm as
que adm inistra una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le im parte
instrucciones generales en Ios aspectos com unes del puesto y especificas en
situaciones nuevas e im previstas. Ejerce iniciativa y criterio propio en el desem peno
de sus funciones, conform e a las leyes, reglam entos, normas y procedim ientos
aplicables. Su trabajo se revisa a traves de los inform es que som ete y en reuniones
con su supervisor.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Examina, audita y realiza investigaciones sobre las operaciones de las instituciones
financieras, o resuelve reclam aciones, consultas y querellas presentadas por
personas particulares contra instituciones financieras.
Planifica, coordina y realiza exam enes a divisiones y departam entos de instituciones
financieras.
Redacta inform es confidenciales, de los exam enes, indicando sus hallazgos,
conclusiones y recom endaciones.
Identifica, docum enta y sehala deficiencias o posibles violaciones y fraude a las
leyes y reglam entos que rigen la actividad bajo examen.
Actua com o Exam inador a cargo, cuando se le asigna.
Analiza, evalua y resuelve reclam aciones, consultas y querellas presentadas por
personas particulares contra las distintas instituciones financieras que operan y
hacen negocios en Puerto Rico, bajo las leyes, reglam entos y norm as que
adm inistra la Oficina del Com isionado de Instituciones Financieras.
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Entrevista a testigos, querellantes, querellados o sus representantes
seguim iento durante el proceso de analisis e investigacion de la querella.

y

da

Analiza las contestaciones y pruebas som etidas por las instituciones financieras y
los consum idores con el proposito de recom endar el cierre del caso, determ inar la
necesidad de recopilar informacion adicional o recom endar la celebracion de vistas
adm inistrativas.
Identifica, docum enta y senala violaciones y deficiencias a las leyes, reglam entos y
normas que rigen la querella bajo evaluacion e investigacion.
Recopila informacion relativa a las querellas evaluadas y resueltas para preparar
inform es m ensuales de multas a los querellados y reembolso a los querellantes.
Visita las instituciones objeto de querellas para obtener informacion adicional y
corroborar las declaraciones.
Cita a las partes involucradas en las querellas cuando existen
contradictorias, para recopilar informacion adicional y m ediar entre estas.

versiones

Redacta proyectos de ordenes, resoluciones e informes, concisos y especificos con
respecto a las querellas y/o consultas evaluadas.
C O N O C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
C onocim iento de las tecnicas de auditoria e investigacion de las instituciones
financieras.
C onocim iento de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos tecnicos y
practicas relacionadas con las instituciones financieras.
Habilidad para examinar, auditar y realizar investigaciones sobre las operaciones de
las instituciones financieras.
Habilidad para planificar, coordinar y
departam entos de instituciones financieras.

realizar

exam enes

a

divisiones

y

Habilidad para identificar, docum entar y senalar violaciones y deficiencias a las
leyes, reglam entos y norm as que rigen la querella bajo evaluacion e investigacion.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
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Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico
en general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de inform acion y de otro
equipo m oderno de oficina.
PR EPA RA CIO N A CA D EM IC A Y EXPERIENCIA M INIM A
Bachillerato en Contabilidad o Finanzas de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada.
REQUISITQ ESPECIAL:
Antes de finalizar el periodo probatorio, el incum bente del puesto en esta clase
debera tom ar y aprobar los cursos de Educacion Continua y C ertificaciones de

“Certified Fraud Examined’.
PER IO D O PROBATORIO
Seis (6) meses

La inform acion 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “ Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme
e Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
del

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2019

E.

Lcda. Sandra
Torres Lopez
Di recto ra
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Hum anos del Gobierno de Puerto Rico
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EXAMINADOR(A) DE INSTITUCIONES FINANCIERAS SENIOR

NATUR A LEZA DEL TRABAJO
Trabajo profesional y especializado que consiste en planificar, coordinar, auditar y/o
realizar investigaciones sobre las operaciones de las instituciones financieras, o en
su lugar, planificar, coordinar, analizar y resolver reclam aciones, consultas y
querellas presentadas por personas particulares contra instituciones financieras con
el proposito de velar por el cum plim iento de las leyes, reglam entos y norm as que se
adm inistra en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de com plejidad y responsabilidad que consiste en la
planificacion, coordinacion y auditoria de las investigaciones sobre las operaciones
de las instituciones financieras. Trabaja bajo la supervision general de un em pleado
de superior jerarquia, quien le imparte instrucciones generates en los aspectos
com unes del puesto y especificas en situaciones nuevas o im previstas. Ejerce
iniciativa y criterio propio en el desem peno de sus funciones, conform e a las leyes,
reglam entos, norm as y procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa a traves de
los inform es que som ete y reuniones con su supervisor.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Planifica, coordina, realiza y concluye exam enes e intervenciones dirigidas a
instituciones financieras para verificar el cum plim iento con las leyes, reglam entos y
norm as bajo las cuales operan.
Coordina, revisa y evalua el trabajo realizado por los exam inadores.
Discute los resultados con los representantes, la gerencia y/o la Junta de Directores
de la institucion intervenida.
Redacta y rinde m inutas e informes confidenciales, sobre los resultados de la
intervencion o examen, indicando los hallazgos, conclusiones y recom endaciones.
Redacta cartas de multas, facturas, estipulaciones y ordenes de cese y desista.
Participa en los procedim ientos adm inistrativos y judiciales que surjan de las
querellas, exam enes o investigaciones.
Planifica, coordina, analiza y resuelve reclam aciones, consultas, querellas
presentadas por personas particulares contra instituciones financieras que operan y
hacen negocios bajo las distintas leyes, reglam entos y normas de una Agencia.
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Estudia las reclam aciones, consultas y querellas radicadas por escrito y se
com unica con los reclam antes para requerirles la docum entacion que las sustenta.
Da seguim iento a las partes involucradas para proseguir con la investigacion.
Entrevista a testigos, querellantes, querellados o sus representantes durante el
proceso investigativo de la querella y/o consulta.
Visita las oficinas de las instituciones financieras objeto de la reclam acion para
obtener inform acion adicional y corroborar sus declaraciones y las de los
querellantes.
Resuelve controversias por medio del telefono y el facsim il directam ente con las
instituciones financieras y el querellante, sin necesidad de una querella formal.
Cita a las partes involucradas en las querellas cuando existen
contradictorias para recopilar informacion adicional y m ediar entre estas.

versiones

Redacta y rinde informes, resoluciones y ordenes, sobre los resultados del analisis
y/o evaluacion de la querella o consulta presentada.
Colabora con el supervisor en el diseno e im plantacion del plan m aestro en la
oficina.
CO N O C IM IEN TO S. HABILIDADES Y DESTREZAS MINIWIAS
C onocim iento teorico y practico de las leyes y reglam entos aplicables a la industria
financiera.
C onocim iento de los principios y practicas
ocupacion.

relacionadas con su profesion

u

C onocim iento en la aplicacion y las tecnicas de examen, auditoria e investigacion
de las instituciones financieras.
C onocim iento de los reglamentos, normas
funcionam iento de su unidad de trabajo.

y

procedim ientos

que

rigen

el

Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito en
los idiom as espanol e ingles.
Habilidad para seguir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas.
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Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion y otro
equipo m oderno de oficina.
PR EPA RA CIO N ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA M INIM A
Bachiilerato en Contabilidad o Finanzas de una institucion educativa licenciada y/o
acreditada. Cuatro (4) anos de experiencia profesional en trabajos de contabilidad,
auditoria y/o analisis de operaciones financieras, en funciones de naturaleza y
com plejidad sim ilar a las que realiza unfa) Exam inador(a) de Instituciones
Financieras en el Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico.
REQUISITO ESPECIAL:
Antes de finalizar el periodo probatorio, e! incum bente del puesto en esta clase
debera tom ar y aprobar los cursos de Educacion Continua y C ertificaciones de

“Certified Fraud Examined’.
PERIODO PROBATORIO
Nueve (9) meses

La inform acion expuesta sobre esta clase constituye una descripcion general de la
misma. No se interpretara com o 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 A rticulo 6, Seccion 6.2 (4) de la Ley
Num. 8 - 2017, segun enm endada, conocida como “ Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniform e del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
d e l___________________ 1IUL 0 1 2019___________ .

3 1 2019
En San Juan, Puerto Rico, a ___________________ .

Lcda. Sandra E. Torres Lopez
Di reefora
Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos de! Gobierno de Puerto Rico
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EXAMINADOR(A) EN DOCUIVIENTOLOGIA FORENSE
N A TUR A LEZA DEL TR A BA JO
Trabajo tecnico y especializado que consiste en analizar y exam inar documentos,
identificacion de impresiones de calzado o neumaticos de vehiculos en una Agencia del
Gobierno de Puerto Rico.
A SPEC TO S DISTINTIVO S DEL TRABAJO
El em pleado realiza trabajo de considerable com plejidad y responsabilidad que
consiste en el analisis, examen, identificacion, evaluacion y determ inacion forense de
docum entos, im presiones de calzado o de neum aticos de vehiculos bajo
investigacion en una Agencia del Gobierno de Puerto Rico. Trabaja bajo la
supervision general de un em pleado de superior jerarquia, quien le im parte
instrucciones generates en los aspectos com unes del puesto y especificas en
situaciones nuevas o im previstas. Ejerce un alto grado de iniciativa y criterio propio
en el desem peno de sus funciones, conform e a las leyes, reglam entos, normas y
procedim ientos aplicables. Su trabajo se revisa m ediante el analisis de los informes
que som ete y en reuniones con su supervisor, para determ inar el cum plim iento con
la norm as y practicas establecidas.
EJEM PLO S DE TRABAJO
Recibe, identifica, estudia, examina, evalua y analiza, aplicando tecnicas forenses,
docum entos, cheques, escrituras, pasaportes, recibos y form ularios, im presiones de
calzado y neum aticos de vehiculos som etidos para analisis.
Analiza docum entos alterados e ilegibles, com o m uestras deterioradas, restaura ia
escritura o el texto original utilizando los procedim ientos establecidos.
Tom a m uestras de la escritura a las personas indicadas, de acuerdo con la
investigacion.
Adiestra, orienta y brinda consejeria a los Exam inadores de Evidencia Digital y a Ios
Exam inadores de Evidencia en Adiestram iento.
Com parece a los Tribunates de Justica y foros adm inistrativos com o perito y custodio
de evidencia.
Recibe, registra y clasifica evidencia dem ostrativa levantada en la escena de los
hechos y la exam ina y analiza para llegar a conclusiones forenses.
Redacta inform es periciales de los hallazgos segun los analisis y exam enes que
realiza a la evidencia.
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Lleva a cabo estudios e investigaciones con el proposito de aplicar las tecnicas mas
efectivas en el analisis para identificar un docum ento, determ inar la marca, m odelo y
fabricante de un calzado o neum atico de vehiculo.
Identifica, evalua y concluye aplicando normas forenses de analisis, la evidencia bajo
investigacion.
Colabora en los adiestram ientos y readiestram ientos de otros peritos de la Agencia.
Organiza, m antiene y archiva evidencia de docum entos, impresion de calzado o
neum aticos bajo investigacion forense.
Rinde inform es y estadisticas m ensuales y anuales de los analisis que realiza.
O rienta y ofrece conferencias y presentaciones a agentes del orden publico, fiscales,
auditores, funcionarios, organism os y agencias que com ponen el Sistem as de Justicia
Criminal o a entidades privadas.
Colabora en el desarrollo y revision de form ularios,
procedim ientos para el analisis de evidencia.

aplicaciones digitales y

Estudia continuam ente la literatura profesional a los fines de conocer, u tiliz a ry aplicar
m etodos y tecnicas m odernas de su campo de especialidad.
Participa en adiestram ientos, cursos de educacion continua y sem inarios
relacionados con las funciones bajo su responsabilidad, segun estos sean requeridos
por la Agencia.
C O N O C IM IEN TO S, HABILIDADES Y DESTREZAS MINIMAS
Conocim iento considerable de las tecnicas y m etodos m odernos que se aplican al
exam en y analisis de docum entos, im presiones de calzado y neum aticos en un
laboratorio de investigacion forense.
C onocim iento considerable de las leyes, reglamentos, normas y procedim ientos
aplicables en un laboratorio de investigacion forense.
C onocim iento considerable de sistem as electronicos de informacion, aplicaciones
digitales, instrum entos, equipos y m ateriales que se utilizan en el analisis y examen
de docum entos, impresion de calzado y neum aticos de vehiculos.
Habilidad para preparar, organizar y presentar evidencia para exam en y analisis de
laboratorio.
Habilidad para preparar ilustraciones de los hallazgos.
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Habilidad y disposicion para trabajar en equipo.
Habilidad para expresarse con correccion y exactitud, verbalm ente y por escrito, en
los idiom as espanol e ingles.
Habilidad para seguir e im partir instrucciones verbales y escritas.
Habilidad para establecer y m antener relaciones de trabajo efectivas y con publico en
general.
Destreza en la operacion de sistem as com putadorizados de informacion y de otro
equipo m oderno de oficina.
Destreza en el uso de instrum entos de laboratorio que se aplican en el analisis y
exam en de docum entos, im presiones de calzado y neum aticos de vehiculos.
PREPARACION ACA D EM IC A Y EXPERIENCIA MINIMA
Bachillerato de una institucion educativa licenciada y/o acreditada. Un (1) ano de
experiencia profesional en trabajos de analisis, examen, estudio y/o evaluacion de
evidencia relacionada con docum entos, impresiones, arm as de fuego, m arcas de
herram ienta, pruebas de poligrafo, evidencia digital y/o m ultimedia.
R EQ U ISITQ ESPECIAL
Antes de finalizar el periodo probatorio el incum bente del puesto debera haber
aprobado un curso en el analisis y examen de documentos dudosos y un curso en
impresiones de calzado y de neumaticos de vehiculos, segun coordinado por la
Agencia.
Dominio de los idiom as espanol e ingles.
PER IO D O PRO BATO RIO
Doce (12) m eses

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 enm endada, conocida como “ Ley para la Adm inistracion y
Transform acion de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” , apruebo
esta clase nueva que form ara parte del Plan de Clasificacion de Puestos y de
Retribucion Uniforme del Servicio de Carrera del Gobierno de Puerto Rico, a partir
JUL Q 1 2019
del

En San Juan, Puerto Rico, a

MAY 3 1 2119

Oficina de Adm inistracion y Transform acion de los
Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico
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