
710-1

DIRECTORIA REGIONAL
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Concepto de la Clase

Trabajo profesional y ejecutivo de alta complejidad y responsabilidad que
consiste en dirigiruna oficinaregionaldel Departamento de la Familia.

Losllas funcionarios/as responden a un superior jerarquico y lIevan a cabo una
diversidad de tareas relacionadas con la direcci6,n de una oficina regional del
Departamento. EI cargo incluye la colaboracid n con Ialel Secretarialo en el
establecimiento de la politica publica a seguirse en el Departamento. La delegacidn de
funciones 0 asignaci6n de encomiendas requiereque exista un altogradede confianza
personal, ya que deben manejar asuntos delicados y confidenciales. Ejecutan su
trabajo con considerable iniciativae independencia de criteriodentro del marco legal
y reglamentario establecido y de las directrices impartidas por la/el Secretarialo.
Reciben instrucciones generales y su trabajo se revisa mediante la comprobaci 6n de
los resultados y por informes orales y escritos.

. Eiemplos de Trabaio

"
~

Planificar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar las actividades administrativas
y programaticas de la regi6n que dirigen.

0

Planificar y desarrollar objetivos y metas conforme alas necesidades espec lficas
de la region que dirigen.

Evaluar la labor que realiza el personal de supervisi6n en la region y en las
oficinas locales.

Ofrecer asesoramiento a IalalSecretarialo del Departamento relacionado con
situaciones en la region que dirigen.

Supervisar la aplicacidn correcta de las normas y procedimientos de los
diferentes programas del Departamento y la calidad de los servicios que se ofrecen en
las oficinas locales y demas dependencias de la regi6n.

Participar en la planificacidn, prEitparaci6n y evaluaci6 n de los patrones
organizacionales, politica publica y de las normas y procedimientos del Departamento.

Estudiar los hallazgos del proceso de control de calidad y recomendar practicas
de mejoramiento mediante la revisi6n y aplicaci6n de normas y procedimientos.
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Establecer meHodosefectivos para el control de las asignaciones presupuestarias
y asegurarse de la utilizacidn correcta de los fondos, asi como otros mecanismos de
control relacionados con el aspecto administrativo de la region.

Representar al Departamento en reuniones relacionadas con las operaciones
de los programas, participar en reuniones profesionales y representar a Ia/al
Secretaria/o del Departamento a nivel regional.

En virtud de las disposiciones de la Seccion 5.4 del Reglamento de Personal,
Areas Esenciales al Principio de Merito, aprobamos el concepto de clase que antecede,
el cual forma parte del Plan de Clasificacion de Puestos del Servicio de Confianza del
Departamento de la Familia, efectivo el'1 de rrlQ\'(( de 1996. ----
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AuraL G'onzalei Rios
Directora
Oficina Central de
Administracic5n de Personal

Aprobado: APR 1 1 1996
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Carmen L. Rodriguez de Rivera
Secretaria
Departamento de la Familia
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