
  Recursos   Humanos  
“En contacto con nuestra gente”

Por María Rosa, (mi_rosa@uprh.edu)                                                           Marzo  2008 
Especialista en Recursos Humanos 

“Las personas que aspiren a ofrecer un servicio tienen que tener un espíritu de generosidad para servir.  Una actitud

de dar lo mejor sin esperar nada a cambio.”

El Arte de Servir (J. R. Román)

H HR                 Beneficios Marginales                  R
Plan Médico

(Colaboración de Ainara Pérez)

Nuevos beneficios de Cruz Azul 

Cubierta Básica

Audiogramas: Es una prueba que se realiza para evaluar la capacidad de escuchar sonidos - Cubiertos

Cubierta Dental

Beneficio anterior Se añade 

Diagnóstico 100% Periodontal comprensivo (Código D0180) 

Endodoncia 

(30% Co-aseguro)

Terapia pulpal anterior primaria (Código D3230) 

Periodoncia 

(50 % Co-aseguro)

Códigos D4263 Reemplazo de hueso-sencillo (incluye colgajo y cierre), D4264 Reemplazo

de hueso-múltiple (incluye colgajo y cierre), D4265 Reemplazo de hueso no-autogeno (incluye

colgajo y cierre) y D4266 (Regeneración guida barrera reabsorvible)

Beneficios Especiales Código 02940 (Cavidades profundas, excavadas y tratadas conn ZOE)

Coronas no cubiertas El plan médico cubre el 70% del beneficio

Restaurativa Mayor  

(50 % Co-aseguro)

Códigos D2542 (Onlay-metálico-dos superficies), D2543 (Onlay-metálico-tres superficies),

D2544 (Onlay-metálico-cuatro superficies), D2642 (Onlay porcelana/cerámica-dos

superficies), D2643 (Onlay porcelana/cerámica-tres superficies), D2644 (Onlay porcelana-

cerámica-cuatro o más superficies), D2740 (Corona en porcelana), D2750 (Corona porcelana

metal semi-preciso), D2752 (Corona porcelana fundida en metal noble), D2780 (Corona 3/4

metal doble), D2783 (Corona 3/4 porcelana), D2790 (Corona completa oro), D2792 (Corona

en metal altamente noble), D2950 (Restauración base para corona), D2952 (Poste y muñon

colado), D2954 (Poste prefabricado)

Prótesis Removible 

(50% Co-asegurado)

Códigos D5110 (Dentadura completa maxilar), D5120 (Dentadura completa mandibular),

D5130 (Dentadura completa inmediata maxilar), D5140 (Dentadura completa inmediata

mandibular)

Parcial Removibles 

(50% Co-asegurado)

Códigos D5211 (Superficie en acrílico sin ganchos), D5212 (Inferior en acrílico sin ganchos),

D5213 (Dentadura Parcial Maxilar), D5214 (Dentadura Parcial Mandibular)

Prótesis Fija no cubierta Códigos D6210 Póntico (metal altamente noble), D6211 Póntico (predominantemente metal

base), D6240 Póntico (Porcelana fundido a oro), D6241 Póntico (Porcelana fundido a metal

no preciso), D6242 Póntico (Porcelana fundido a metal semi-preciso), D6750 Corona

(Porcelana fundido a oro), D6751 Corona (Porcelana fundido a metal), D6752 Corona

(Porcelana fundida a metal semi-precioso), D6780 Corona 3/4 oro, D6783 Corona 3/4

porcelana, D6790 Corona (Completa en oro), D6930 Recementación de puente
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Extracciones Sencillas 

(Sin Co-aseguro)

Códigos D7111(Remoción de residuos cornales de diente deciduo, D7140 (Extracción diente

erupcionado a raíz expuesta, D7210 (Remoción quirúrgica de diente erupcionado, D7220

(Extracción de diente impactado-tejido blando), D7230 (Extracción de diente impactado-

parcialmente), D7240 (Extracción de diente impactado completamente en hueso), D7241

(Extracción de diente completamente impactado- en hueso con complicaciones quirúrgicas no

usuales), D7260 (Fístula oroantral -cierre), D7286 (Biopsia de tejido blando), D7290

(Reposición quirúrgica de un diente), D7310 (Alveoloplastía combinada con extracción-por

cuadrante), D7320 (Alveoloplastía sin extracciones por cuadrante), D7340 (Vestibuloplastía-

ridge extension), D7350 (Vestibuloplastía-ridge extension-including soft tissue graft), D7470

(Extracción de exostosis-maxilar o mandibular), D7471 (Remoción de exostosis lateral

mandibular-maxilar o mandibular), D7510 (Incisión y drenaje de absceso-tejido blando

intraoral), D7960 (Frenulectomía), D7970 (Excisión de tejido hiperplástico-por arco), D7971

(Excisión o pericoronal) 

H HR                       Reglamentación                       R
Reclutamiento - el concepto de prioridad

(Colaboración de Marisol Valentín)

Las Reglas y Condiciones de Trabajo Suplementarias a la Reglamentación Vigente para el Personal No

Docente (HEEND) menciona en su Artículo 3.  Reclutamiento, cómo se incorpora el concepto de prioridad en los

procesos de certificación de elegibles para los puestos comprendidos en la unidad apropiada que representa la

HEEND.

La HEEND y la Universidad de Puerto Rico firmaron una Estipulación el 15 de febrero de 2005, para efectos

de aclarar la cláusula , por las dificultades en el manejo del concepto en los procesos de selección por las diversas

interpretaciones y variaciones en su administración.  Con el ánimo de reiterar el principio original sobre el cual se

negoció la prioridad, ambas partes acordaron que al expedir las Certificaciones de Elegibles para los puestos

comprendidos en la unidad apropiada de la HEEND se otorgará prioridad a los empleados que ocupen puestos con

estatus  permanentes o probatorio en el siguiente orden de prelación:

1. Empleados en la categoría inmediatamente inferior en la unidad de trabajo a la que pertenece la plaza.  (La

unidad de trabajo se refiere a la oficina o departamento donde existe la plaza o el puesto a cubrir.)

2. Empleados en la categoría inmediatamente inferior en la unidad institucional (Recinto).  (La unidad

institucional se refiere al recinto en el cual existe la plaza o el puesto a cubrir). 

3. Empleados en categoría inmediatamente inferior en el sistema universitario público.  (El sistema universitario

público se refiere a todas las unidades que componen la Universidad de Puerto Rico).

4. Empleados en la clasificación inmediatamente inferior que constituya su nivel lógico de ascenso, en la unidad

de trabajo a la que pertenece la plaza.

5. Empleados en la clasificación inmediatamente inferior que constituya su nivel lógico de ascenso, en la unidad

institucional.

6. Empleados en la clasificación inmediatamente inferior que constituya su nivel lógico de ascenso, en el

sistema universitario público

7. Candidatos que de conformidad a la reglamentación vigente figuren en el registro de elegibles.

Categoría inmediatamente inferior: se refiere a aquellos empleados que ocupan puestos en las clasificaciones que

corresponden a la categoría retributiva inmediatamente inferior.

Clasificación inmediatamente inferior:  se refiere a aquellos empleados en la clasificación que constituye nivel lógico

de ascenso, de acuerdo con la estructura de clases definida en el Esquema Ocupacional y Profesional de las Clases

del Plan de Clasificación para el Personal NO Docente del Sistema Universitario.



H HR                  Motivos de Felicitación                 R

Semanas Profesionales durante el mes de marzo:

Semana y Día Internacional de la Mujer 8 al 15 de marzo

H HR               Para poner en Práctica                  R
Avaluación en Recursos Humanos  (Parte 5 -Continuación)

En la pregunta de que si tiene alguna queja particular que debemos atender; el 65% (127 empleados) expresaron

que no, mientras un 20% (38 empleados) indicó que sí.  Un 15% (30 empleados) no contestaron esta pregunta.

Entre las quejas más comunes indicaron las siguientes:  comunicar los cambios en regulaciones, tiempo de

espera para obtener Certificación de Sueldos o para recibir contestaciones a consultas,  El manejo de información

confidencial.   Más orientación sobre procesos, información nueva del plan médico, proveer más información en la página

electrónica. Mejor atención al público, rotación del personal entre las áreas de servicio de la Oficina.

En términos generales, más de la mitad de los empleados que contestaron (51%) evaluaron los servicios de la

Oficina como buenos, seguido por un 23% que los calificó como excelentes.  

Todos estos comentarios y otros que fueron dirigidos de forma particular, han sido considerados en el proceso

de avalúo para desarrollar el plan de acción que intenta atender estas deficiencias. 
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