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CONVOCATORIA A EXAMEN
Interna - Solamente para empleados de la Rama Ejecutivo

Núm. Convocatoria
2020-66

Fecha de publicación
26 de octubre de 2020

Fecha de Cierre
9 de noviembre de 2020

E scala salarial: $1,341.00
--"---'--------- - - - - -

P eríodo Probatorio: Cin co (5) m eses

Posición: ANALISTA DE ASISTENCIA Y LICENCIAS
Servicio : Recursos Humanos
Ca tegoría: Gerencial FLSA: N o Exento

Tipo Competencia: _In_g'"'-r_·e_s_o _

Trabajo que consiste en el análisis de la asistencia y de las licencias que por ley y reglamento tiene derecho
Naturaleza del el personal de la Administración. El (La) empleado(a) es responsable de desarrollar las actividades
trabajo : correspondientes a la revisión, autorización, conta bilización y registro de gas transacciones relacionadas

a la asistencia y licencias.
Conocimiento de los principios y prácticas que se utilizan en el procesamiento de transaccion es de
recursos humanos. Habilidad para el desarrollo de operaciones matemáticas básicas. Habilidad para
coordinación de gran cantidad y variedad de trámites. Habilidad para la confección y el mantenimiento

Competencias de registros y expedientes. Habilidad para la transcripción de textos con rapidez y exactitud mediante
mínimas: operación de equipos de pro cesamiento electrónico de textos. D estreza en el uso, manejo y operación de

equipo general de oficina. Destreza en la operación de equipos y sistemas de informá tica que se utilizan
para el registro, acceso, procesamiento y comunicación electrónica de información.

- Grado Asociado en Administración de empresas cursado en una institución educativa acreditada.
- Tres años de experiencias en sistemas de nóminas y asistencia,

Requisitos
O en su lugar

mínimos:

- Bachillerato en Administración de Empresas en una institución académica acreditada.

Naturaleza d el
El examen consistirá de una evaluación en la que se adjudicará puntuación por la preparación académica,

Examen
cursos o adiestramientos y por la experiencia de trabajo directamente relacionados con las funciones de
los puestos en la clase.

Condicion es Horario regular de trabajo.

de empleo:

Sa lario a O torg a rs e

E n el caso de qu e el candidato selecciona do ocupe un puesto en el Servicio de Carrera de una E ntidad Gubernamental
pert en eciente a la Rama E jecutiva, se utili zará como re ferencia el salario que este os tente, para calcular el qu e recibirá
al momento de formalizar la tran sacción.

Para radicar su solicitud de empleo y mayor información so bre las convocatorias de empleo en la ASEM visita la
página de internet https:/ / www.asem .pr.gov/content/oportunida des-de-empleo.

Autoriza do Oficina Contra lor E lec to ral O CE -2020-440

La Administración de Servicios M édicos de Puerto Rico no discrimin a por razo nes de edad, raza, color, sexo, orientación sexual, identidad
de género, origen social o nacional, condición social, afiliación política, o ideas políticas o religiosas, o por ser víctima o ser percibida como
víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho. Somos un patrono con igualdad de opo rtunidades de empleo.



INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE LAS CONVOCATORIAS A EXAMEN EN LA ASEM

R egistro de Elegibles y Criterios de Evaluación de las Solicitudes

Se emite esta Convocatoria para establecer un Registro de Elegibles. Las solicitudes de examen perman ecerán activas
por un (1) año. Durante el período de tiempo antes indicado no será nec esaria la radicació n de una nueva solicitud.
E l Registro de E legibles permanecerá vigente mientras cubra las necesidades de recluta miento de la A dministración.
Si surge la necesidad de cubrir nuevos puestos, no se publicará una nueva convocatoria y se utilizará el Registro de
E legibles existente.

Las solicitudes de examen recibidas serán evaluadas en base a la preparación académica y experiencia de trabajo de
los candidatos, de manera qu e obtendrán una mayor puntuación los candidatos con mayor preparación académica y
experiencia de trabajo. Espe cíficamente se otorgarán 70 puntos por requisitos mínimos, hasta 20 puntos por
experiencia de trabajo adicional a los requisitos mínimos y hasta 10 puntos por preparación académica adicio nal a la
requerida.

Conforme a diversas leyes espe ciales se otorgarán puntos adicionales a las person as con impedimentos, veteranos,
miembros activos de las fuerzas armadas y beneficiarios de los programas de asistencia social.

1. Para reclamar la preferencia de Ve terano será requisito presentar copia fotostática legible del Certificado de
Licenciamiento o del Inform e de Licenciamiento cono cido como "F orma DD-214" o en su lugar Certificación
de la Adminis tración Federa l de Ve teranos que indique los períodos de servicio en las Fuerzas Arma das y
clase de licenciamien to (honorable).

2. Para reclamar la preferencia por ser Persona Beneficiaría de los Programas de Asis tencia E conó mica
Guberna mental que se encuentran bajo las disposiciones de la "Ley de Reconciliación de Responsabilidad de
Personal y Oportunidad Laboral en Puerto Rico", Ley Pública Federal N úm. 104-193 de 22 de agos to de 1996,
según enmendada, deberá estar próximo a cumplir sesenta (60) meses de participar de dichos beneficios. D e
reunir este requisito será necesario que presente una certificación oficial emitida por el Programa de Asistencia
Econó mica G ubernamental, (programa TANF) del cual usted es participante.

3. Para reclamar la preferencia de Persona con Impedimento, deberá presentar una certi ficación médica oficial
emitida por una autoridad competente, con no menos de doce (12) meses, que evidencie la condición de
impedimento de la persona. La Ley Núm. 81-1996, según enmendada, otorga este beneficio a tod a persona
con impedimento cualificada en cualquier examen. E stá ley aplicará a las personas cuyo impedimento afecta
sustancialmente una o más de las actividades princip ales de su vida. E l beneficio de esta ley no aplicará a las
personas con impedimentos que cualifiqu en para la preferencia de veteranos .

Una vez se establezca el Registro de Elegibles los candidatos serán citados a entrevista observándose el siguien te
orden:

1. Se certi ficarán los primeros diez (10) candidatos que figuren en el Registro de E legibles en orden de
descendente de puntuación . E n caso de dos (2) o más candidatos tener la misma puntuación , se or denarán a
base de la fech a y hora de entrega de la solicitud, de manera que tendrá prioridad el candidato qu e primero
hubiera entrega do su solicitud.

Una vez presentada y evaluada la solicitud de examen, no se aceptará ninguna alteración a la información.

Es indispensable que los candidatos presenten evidencia de toda la experiencia laboral y pr eparación acad émica que
indiquen en su solicitud de examen . N o se adjudicará puntuación por la experiencia o preparación que no se evid encie.

Solamente cualifican para el ingreso al servicio público, los ciudadanos de los E stados Unidos de América y los
extranjeros legalmente autorizados a trabajar .



D ocumentos a ser presentados

1. Solicitud de Examen debidamente completada en todos sus apartados. Us ted deberá certificar con su firma
qu e como solicitante de empleo no está incumpliendo con lo ordenado en la Ley Núm. 168-2000, según
enmendada, conocida como "Ley para el Fortalecimiento del Apoyo Familiar y Sustento de P ersonas de Edad
Avanzada". D e estar sujeto a una obligació n impuesta en virtud de una or den judicial o administrativa bajo el
palio de la re ferida Ley de 168-2000, usted deberá certi ficar con su firma qu e está cumpliendo co n el pago de
la aportación económica o con la obligació n fijada . Esta ley fue adoptada para asegurar que las personas
cumplan co n su responsa bilidad de proveer sustento a sus familiares de la tercera eda d o personas de eda d
avanzada.

2. Transcripción de Créditos de (de los) gra do(s) académico(s) conferido (s), relacionado(s) al puesto, según
esta blecido en los requisitos mínimos del puesto indicad os en esta convocatoria a examen. De usted poseer
más de un gra do académico, deberá incluir la transcripción de créditos de los mismos. La transcripción de
crédi tos que presente es requisito que incluya el gra do aca démico conferido, concen tración e índice de
graduación . Toda transcripción de créditos que presente es requisito qu e con tenga la firma del registrad or de
la ins titu ción educativa donde cursó los estudios.

En lugar de la transcripción de créditos correspondiente al gra do académico conferido, se acep tará una
Certificación de Grado. Es requisito que esta Cer tificación de Grado, además del grado académico conferido,
in cluya la(s) concentración (es) obtenida(s) y el índice de graduación. La misma es requisito que contenga la
firma del registrador de la institu ción educativa.

N o se aceptarán copias de diplomas en sustitución de la transcripción de créditos. No se aceptarán informes
de cursos ap robados emi tidos por la in stitución educativa a través de su página electrónica ya qu e éstos no
contiene n la fimia del registrad or de la in stitu ción educativa .

3. Certificación de Radicación de Planillas de Contribución sobre Ingresos correspondiente a los últimos cinco
(5) años previos a su so licitud de examen para este puesto, si es taba obligado a re ndir la mis ma . Esta
certificació n es emitida por el Depa rtamento de H acienda. Pued e solicitarla en una Colecturía de Rentas
Internas o en la Colecturía de Ren tas Intern as Vir tua l. D e ser el caso qu e en la Certificaaán de Radicación de
Planillas de Contribucián sobre Ingresos para el último año lea "Información No Disponible" , favor de presentar
copia de la primera página de la planilla de contribución sobre ingresos del año anterior a la convocatoria, con
el sello del D ep artamento de H acienda, si usted presentó la misma personalmente en dicho departamento. D e
hab erla sometido electrónicame nte, deb erá incluir copia de la primera página, qu e refleje el número de
va lidación .

De usted no hab er estado obligado p or ley a rendir la planilla de contribución so bre ingresos durante uno o
más años dentro del período de los últimos cinco previos a presentar su solicitu d de examen, es requis ito que
presente la Celtificación de Radicación de Planillas de Contribudá» sobre Ingresos, acompañada de la Cerdficaaán de
Razonespara las Cuales el Contribuyente No E stá Obligadopor Ley a Rmdir la Planilla de Conttibucián sobre Ingresos de
Individuos (formulario del D epartamento de H acienda-SC2 781). D e usted no hab er rendido planilla de
contribución so bre ingresos durante los últimos cinco (5) años previos a presentar la solicitud de exam en,
deb erá presentar la Certificacián de Radicación de Planillas de Contribttcián sobre Ingresos correspondien te a esos años,
acompaña da de la Certificacián de Razonespor las Cuales elContribuyenteNo E stá Obligado por Ley a Rendir la Primera
de Conuibucidn sobre Ingresos de Individuos.

Puede co nseguir el formulario de Celtificación de Razones por las Cuales el ConnibuyenteNo E stá Obligado por Ley a
Rendirla Planilla de Contribucián sobre Ingresos de Individuos en una Co lec turía de Ren tas Internas o en la Colecturía
de Ren tas Internas Virtua l del D ep artamento de H acienda.

N o se acep tará n copias de planillas de contribución sobre ingresos en sus titución de la Cenificacián deRadicación
de Planillas de Cantnbucián sobre Ingresos.



4. Certificación de cumplimiento o de deuda de ASUME, en original, emitida con no men os de treinta (30) dias .
Puede solicitarla en cualquiera de las oficinas de ASUME o en el portal cibern ético del G obierno de Puerto
Rico, cuya dirección es: www. pr.gov.

La experiencia adquirida será con siderada siempre y cuando haya sido obtenida con posterioridad a la preparación
académica requerida.

En los casos en que el solicitante sea empleado del Sistema de Administración y Transformación de los Recursos
Humanos, se considerarán únicamente las funciones propias y el nivel de la clasificación oficial del puesto en el cual
fue nombrado.

Los candida tos que indiquen poseer experiencia en el Siste ma de Administración y Trans formación de los Recursos
Humanas deb erán incluir, conjuntamente con su solicitud de exame n, una certific ación de la agencia donde presta o
haya prestado servicios que incluya:

1. Posición ocupada por el solicitan te;

2. Sueldo sema nal, mensual o por hora, si se trata de empleo a jornada parcial;

3. Fechas exactas en que se adquirió la experiencia (día-mes-afio) y cantidad de horas trabajadas, sí se trata de
un empleo a jornada parcial;

4. Descripción de los deberes y la naturaleza del trabajo.

5. Sueldo bruto mensual devengado.

La experiencia adquirida mediante interinatos se acreditará si concurren las siguientes condiciones:

1. Designación oficial por escrito de la Autoridad N ominadora o su representan te autorizado para desempeñar
las funciones del puesto interin am ente;

2. E l puesto ocupado interinamente sea de clasificación sup erior al puesto que ocupa en propiedad;

3. Reunir los requisitos mínimos del puesto ocupado interinam ente, al momento de la designación;

4. Hab er desempeñado durante el period o del interinato tod os los deb eres del puesto .

Turn os de trabajo

Los turnos de trabajo indicados son los requeridos al momento de cubrir el puesto. Los turnos de trabaj o pueden ser
modi ficados en cualquier momento, conforme a las nec esidades de la Adminis tración.

Inves tigación de Antecedentes y p ruebas p ara la de tección de sustancias controladas

Como parte de su solicitu d a examen, la ASEM realizará una investigación sobre sus antecedentes (empleos previos,
estudios académicos completados, servicios milita res, antecedentes penales o criminales en la esfera estatal o federal
y en trevistas con individuos que le conozcan). Los resultado s de esta investigación serán utilizados para determinar
su elegibilid ad de empleo en la Adminis tración .

Conforme al Reglamento de Pruebas para la D etección de Sustancias Contro ladas en Funcionarios y E mpleado s de
la Admini stración de Sel"Vicios Médicos de Puerto Rico, se administrarán pruebas para la detección de sustancias
controladas a las person as seleccionadas a ocupar puestos en la Administración.



Solicitudes:

1. Las solicitudes a examen deben ser radicadas en la Oficina de Recursos Humanos de la ASEM, ubicada en el
Centro Médico de Río Piedras. El horario de recibo y entrega de solicitudes en nuestra Oficina es de lunes a
viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:30 p .m. El formulario de solicitud a examen está disponible
en nuestra Oficina y en www.asem.pr.gov /content/oportunidades -de-empleo.

2. Debe acompañar a su solicitud (1) evidencia de la preparación académica, (2) certificaciones de empleo de aquellas
compañías o agencias del gobierno donde hubiere prestado servicios y (3) evidencia de las licencias profesionales
y/ o colegiaciones que requiera al puesto, según aplique

3. No consideramos solicitudes incompletas; o que no cumplan con los requisitos mínimos de la posición.

Ledo. orge Matta González
irector Ejecutivo
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