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DIRECTOR(A) PROGRAMA DE
DETERMINACION DE INCAPACIDAD

CONCEPTO DE LA CLASE

Trabajo profesional y ejecutivo de alta responsabilidad y dificultad 0
complejidad que consiste en dirigiry supervisar todas las actividades que se desarrollan
en el Programa de Determinacionde Incapacidaddel Departamento de la Familia.

EI(la) empleado(a) responde directamente al(a fa) Secretario(a). Tiene la
responsabilidad de planificar, coordinar, organizar, dirigir, supervisar, evaluar y
controlar el funcionamiento de todas las actividades que se desarrollan en el Programa
de Determinacion de Incapacidad del Departamento de la Familia. Participa en el
desarrollo e implantacion de polftica publica concemiente al Programa bajo su
responsabilidad y asesora al(a la) Secretario(a), Subsecretario(a) y otros(as)
funcionarios(as) de la alta gerencia de la Agencia en materias relacionadas con el
Programa a su cargo. Ejerce sus funciones con considerable iniciativae independencia
de criterio, aplicando las disposiciones legales, normativas y procesales en vigor y
siguiendo las directrices del(de fa) Secretario(a). Recibe instrucciones de trabajo
generales y la revisionse efectua a base de los resultados, por medio de informes orales
y escritos que rinde y en reuniones de supervision para determinar la conformidad de
su desempeIio con la gestion y la aplicacion de polfticapublica establecida.

IjEMPLOS DE TRABAIQ

Planifica, coordina, organiza, dirige, supervisa, evalua y controla todas las
actividades tecnicas, administrativasy programaticas que se desarrollan en el Programa
bajo su responsabilidad.

Asume responsabilidadpor las funciones administrativaspropias de un puesto a
nivel de supervision.

Evalua y aprueba en forma final las normas, metodos y procedimientos a
utilizarseen el Programa a su cargo.
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Revisa los informes de control de calidad y de trabajo sometidos por los(las)
directores(as) y/o supervisores(as) de las Unidades Operacionales del Programa y
verifica si se esta cumpliendo con las metas y objetivos establecidos.

Atiende consultas del personal bajo su direccion y supervision y asesora a
estos(as) para el optimo desempeiio de sus responsabilidades.

Interpreta leyes, normas y reglamentos federales relacionados con el Programa
bajo su responsabilidad.

Asume responsabilidad por la implantacion de leyes y cumplimiento de las
normas, procedimientos y reglamentosconcernientes al Programa que dirige.

Ofrece asesoramiento y orientacion al(a la) Secretario(a) y al personal ejecutivo
y/o administrativo del Programa con relacion a la aprobacion de nueva legislacion0
enmiendas a la reglamentacion vigente.

Revisay somete al(a la) Secretario(a) el presupuesto del Programa y establece
controles efectivospara la utilizacionde los fondos.

Colabora con el(la) Secretario(a) en el establecimiento de la politica publica
concerniente al Programa bajo su responsabilidad.

Aprueba con su firma los documentos que 10 requieran.

Representa y asiste al(a la) Secretario(a) en reuniones, conferencias, seminarios
y cualquier otra actividad relacionadascon el Programa bajo su responsabilidad.

Prepara entre otros, informes, trabajos, estudios, correspondencia y otros
similarespara su firma 0 la firma del(de la) Secretario(a).

En virtud de las disposiciones de la Seccion 5.4 del Reglamento de Personal,
Areas Esencialesal Principiode Merito, aprobamos el concepto de clase que antecede,
el cual forma parte del Plan de Clasificacionde Puestos del Servicio de Confianza del
Departamento de la Familia.
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Clase de nueva creaci6n efectivo al . JUN 0 1 1004

En Guaynabo, Puerto Rico JUN 1 0 2DD%
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Administradora Interina
Oficina Central de Asesoramiento laboral
y de Administracion de RecursosHumanos

DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA 3

---<


