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Presidente

Se crea el Instituto de Educacion Continuada de la Comision
trial de Puerto Rico, adscrito a la Oficina del Presidente.

Indus-

Base Legal
mendada,
Art!culo
conocida

Art!culo 6 de la Ley Numero 45 del 18 de abril de 1983, segUn enconocida como "Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo".
4, Seccion 4.5 de la Ley Numero 5 del 14 de octubre de 1975,
como: "Ley de Personal del Servicio Publico de Puerto Rico".

Proposito:
;::!'J:

=z""";:';;i"ii~l\.S~'ii!j\£Jf,E.:;;:!.iL~f';Ley
de Personar<i'<!'l
Servicio' Publico d~r~ctl~~~Mtt~l3":;;"':i
a cads agencia elaborar un plan para el adiestramienta, capacitacion y desarrollo de su personal, basado en sus necesidades y prioridades programaticas. El plan debera incluir el uso adecuado de medias de adiestramientos tales como seminarios 0 cursos de corta duracion, matr!culas, pasant!as e intercambios de personal en Puerto Rico 0 en el exterior, entre
otros. Cada agencia sera, pues, responsable de satisfacer internamente
las necesidades espec!ficas del desarrollo de sus recursos humanos inherentes a sus funciones. Esta responsabilidad la asume y la acoge la
Comision Industrial y su desarrollo se efectuara dentro de los parametros
de la razonabilidad, considerando como elemento priaritario el interes del
servicio publico y las necesidades de la Agencia, los recursos economicos
con que dispone y la continuidad y excelencia de los importantes servicios
que su escaso personal ofrece a una clientela.
La adjudicacion consciente y justa de las controversias medicolegales planteadas constituye el Programa principal y la encomienda
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-2legislativa a la ComisicSn Industrial de Puerto Rico. La eficiencia de las
areas de apoyo de
Agencia resulta, en adicicSn, de vital importancia
para este Programa y requiere que todo su personal tenga el beneficio de un
.program.a continuado que los capacitepara
eyer.eer sus fu-nciones responsa::.:.
plemente a tone con las necesidades y prioridades establecidas.

1a

Funciones

y. Deberes

El Instituto de EducacicSn Continuada de la Comision Industrial
ofrecera tanto a nuevos empleados como al personal existente. a profe~ .
sionales por contrato. abogados postulantes y a1 publico en general. adiestramientos. seminarios. conferencias. orientaciones y cursos. Promovera
becas y faci1idades de estudio sobre aspectos variados dentro del ambito
de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, como medicina
industrial. adjudicacion. derecho administrativo, tramitacic5n. archivo y
disposici6n de-'exp-edientes.y otras areas "espec!ficas-'ielacionaa.-as.
Coordinara dicho Instituto actividades para el mejoramiento tecnico y profesional de los empleados, propiciando. a traves de un clima institucional armonioso y de comunicacion efectiva. oportunidades de crecimiento y de desarrollo personal.
Iniciara y promovera actividades tendientes a desarrollar destrezas colaborativas en las areas operacionales y
administrativas can enfasis en el desarrollo de equipos de trabajo y en la
toma de decisiones.
Mantendra estrechas relaciones con entidades privadas y gubernamentales. universidades. escuelas y asociaciones profesiona1es de salud y de
derecho. para formalizar una afiliacion sistematica con elIas. facilitando
1a interaccion de teor!as. conceptos. criterios y practicas dentro del
campo que cubre la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo.
A tenor con 10 anterior. desarrollara un Plan Maestro de Adiestramientos para nuevo personal reclutado; desarro1lara un sistema de formul~r-ios._:de
SQlicitud .participacion.
certificaciones de G.d,stenc'hr-7lC"-"d~
ap-robac'16n'de actividades; desarrollara y mantendra un banco de informacion
de ofrecimientos y recursos disponibles por entidades. organizaciones.
asociaciones 0 escue1as y universidades tanto locales como del exterior.
Recopilara,ademas. informacion de cada area de trabajo en 1a
Comision y analizara y recomendara sobre aque11as que requieran adiestramientos de urgencia. con mas frecuencia 0 que sean de mayor interes; recopi1ara mediante grabacion y/o transcripcion 0 minuta 10 expresado en cada
actividad. identificandola y/o publicandola para usa futuro. segun la
necesidad y la disponibilidad presupuestaria.
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