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Mision de la Agencia:

Garantizar que el lesionado reciba el tratamiento medico adecuado y la compensacion justa y
razonable de parte de la Corporacion del Fondo del Seguro del Estado. Asi mismo en cuanto
a las decisiones de la Corporacion del Fondo del Seguro del Estado sobre primas de seguros,
cubierta de seguros y acuerdo con el debido proceso de ley y con la jurisprudencia normativa
establecida por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Vision de la Agencia:

Solucion y adjudicacion de casos con sentido de eficiencia y justicia.

Base Legal:

Ley Num. 45 de 18 de abril de 1935, segun enmendada, conocida como "Ley del Sistema de
Compensaciones por Accidentes del Trabajo" crea la Comision Industrial de Puerto Rico.

Firma del Jete de la Agencia y titulo:

rilokY'/ _.
~ Iris Calderon Cestero
Presidenta

Fecha: 24 de febrero de 2022
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Agencia: Comisi6n Industrial de Puerto Rico (CIPR)

Plan Estrablgico 2021-2024
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Analisis Estratl~gico Breve resumen de como
Objetivo Estrategico los objetivos identificados Factores externos que

Meta Estrategica Legislacion Vigente Tecnologia Recursos para la meta pod ran pueden afectar la
ReQuerida Humanos asegurar su cumplimiento consecucion del objetivo

1. Establecer el programa de Adelantar los procesos de Ley 45 de 1935 Sistema de Comisionados Adquisici6n de equipo de Que la CFSE tenga
notificacion y radicacion notificaci6n para lograr una Grabaci6n y vanguardia para agilizar disponible todos los
electronica para agilizar los mayor eficiencia en un tiempo Transcripci6n Supervisores procesos y generar expedientes de los
procesos de notificacion a menor. Winscribe economias en papel y lesionados citados.
los lesionados, abogados y Oficina de franqueo postal.
partes envueltas en el Manejar el proceso de Computadoras Secretaria Sistema Winscribe y SAMA
resultado de una resolucion notificaci6n de forma Adiestrar al personal de la en 6ptimas condiciones.
y dar un servicio de rapidez electr6nica para ahorrar tiempo. Plataforma en la Divisi6n Legal Secreta ria en areas de
para las apelaciones. Nube digitales (procesamiento de Dudas en cuanto al dictado

Promover la exactitud en el
Oficiales palabras, producci6n y de los medicos en los casos

estudio y senalamiento de Nueva Examinadores presentaci6n de datos evaluados y la disponibilidad
vistas publicas y vistas programaci6n estadisticos). de estos para aclarar las
medicas, referidos a

Oficina de Gerencia mismas.
especialistas y resoluci6n La mayor parte de las
administrativa. Y Presupuesto dispositivas sean revisadas Control del Presupuesto

Aumento en la capacidad. de
y aprobadas c1aras y
especificas, 10 que asegura

resolver asuntos de caracter que la CFSE cumpla con 10
procesal yadministrativos dispuesto por este
promueve una mayor soluci6n organismo
de casos.

Proveer curso de manejo de La mecanizaci6n facilita el
situaciones de emergencia 0 flujo de la informaci6n.
conflictos.



Analisis Estrategico Breve resumen de como
Objetivo Estrategico los objetivos identificados Factores extemos que

Meta Estrategica Legislacion Vigente Tecnologia Recursos para la meta podran pueden afectar la
Requerida Humanos asegurar su cumplimiento consecucion del objetivo

Curso lenguaje de serias para
asistir a nuestros lesionados
que asi 10necesiten.
Readiestramiento del proceso
de vista medica y vistas
publicas.

2. Promover el Optimizar la evaluaci6n de Ley 45 de 1935, Computadoras Cumplir con la Ley Num. 45 La oferta salarial que se
reclutamiento de apelaciones de Vistas Medica y segun enmendada Oficina de Recursos del 18 de abril de 1935, pueda asignar al
consultores extemos para la Publicas. Pagina Web Humano segun enmendada. reclutamiento que compite
evaluacion de lesion ados con un mercado laboral de
reportados a la CFSE y que Aumentar la productividad en la Oficina de Garantizar al obrero dificil rec!utamiento.
vienen en busca de su realizaci6n de las apelaciones Administraci6n apelante equidad, eficiencia
derecho a apelar su caso. presentadas para evaluacion.

Oficina de Gerencia
y justicia con las Falta de medicos en el
apelaciones radicadas. ambito laboral a nivel de

Facilitar la realizaci6n de Vistas y Presupuesto Puerto Rico
Medicas, Vistas Publicas y Promover el rec!utamiento a
Vistas en el hogar del lesionado traves de las diferentes
imposibilitado de acudir plataformas electr6nicas
fisicamente a las salas.

Otorgar los servicios
Mantener un cuerpo de mediante contratos de
profesionales de la salud activo servicios profesionales
y capacitado.

Incremento en las escalas
Brindar ayuda rapida y oportuna salariales atribuibles a los
a todos nuestros componentes. puestos en cuesti6n.



Analisis Estrategico Breve resumen de como
Objetivo Estrategico los objetivos identificados Factores externos que

Meta Estrategica Legislacion Vigente Tecnologia Recursos para la meta pod ran pueden afectar la
Requerida Humanos asegurar su cumplimiento consecucion del objetivo

3. Reforzar los facto res y las Asegurar la exactitud y Ley 45 de 1935 Computadoras Oficina de Recursos Adiestrar, capacitar y Falta de personal diestro para
condiciones que permitan correcci6n en la preparaci6n de Humano motivar al personal de las realizar las labores con la
mantener con solidez y las n6minas y costos Fotocopiadoras diferentes areas que responsabilidad que conlleva
confianza la situacion fiscal relacionados. Oficina de componen la parte fiscal de el puesto, ante el retiro de la
de la agencia Scanner Administraci6n la agencia mayor parte del personal que

Mejorar el ambiente de trabajo
Oficina de Gerencia La mecanizaci6n de

componia las diferentes
por salud y seguridad de los oficinas.
companeros. y Presupuesto formularios y certificaciones

de la Secci6n de N6minas. Atrasos por situaciones que
Que todas las entradas de Oficina de Finanzas

no estan a nuestro alcance,
contables registradas en el Area de Pagos

Lograr un flujo eficiente de como 10 es la pandemia del
Mayor General de Asignaciones los procesos ejecutados y Covid 19, terremotos y
e ingresos se realicen en Area de N6mina y medir la efectividad y el huracanes
acorde a la Ley 230 Costos tiempo de cada uno.
Contabilidad del Gobierno de Relacionados
PRo Mantener un equipo de

profesionales de primera;
Realizar con exactitud y unos procesos de trabajo
prontitud la correcci6n en la eficientes y unas
preparaci6n de n6minas de los herramientas de trabajo
empleados y tramitar los efectivas.
cam bios en las mismas, de
acuerdo a las transacciones
que se realicen.

Mantener un presupuesto
balanceado entre los ingresos y
gastos, realizando ajustes
operacionales.

Optimizar el sistema de
contabilidad para que todas las
transacciones esten en armonia
con las operaciones fiscales de
la Agencia.



Analisis Estratc~gico Breve resumen de como
Objetivo Estrategico los objetivos identificados Factores externos que

Meta Estrategica Legislacion Vigente Tecnologia Recursos para la meta podran pueden afectar la
Requerida Humanos asegurar su cumplimiento consecucion del objetivo

4. Cumplir con la Ley 5 de Ofrecer adiestramiento y Ley 5 del 1955 Computadoras Administrador de Controles Presupuestarios
Documentos Publicos de la orientaci6n al personal a cargo Documentos Publicos y
Rama Ejecutiva del 1955 de los archivos. Fotocopiadoras personal a cargo de los Reducci6n de personal

archivos de cada oficina.

Realizar minimo una Scanner Desastres naturales
disposici6n de documentos al Supervisores

ario cumpliendo con la Ley. Personal Secretarial

Lograr que la Comisi6n
Industrial cumpla a cabalidad
con todo 10 relacionado al
Programa de Documentos
Publicos de la Rama Ejecutiva.

Lograr que el personal entienda
la importancia de mantener sus
archivos al dia y que tengan la
confianza de enviar a custodiar
sus documentos al Archivo
Intermedio hasta que cumplan
su periodo de retenci6n.

5. Transformacion de los Mantener un banco de datos Ley de Computadoras Oficina del La implementaci6n del uso Desastres naturales que
procesos internos de la estadisticos operacionales y Procedimiento Presidente de herramientas afecten las labores de la
agencia administrativos de la agencia Administrativo Impresoras tecnol6gicas, en muchas agencia, la pandemia del

confiable, y fiel a la realidad Uniforme del Oficina de Recursos ocasiones fortalece los Covid-19, programaci6n de
para proveer datos certeros Gobierno de Puerto Fotocopiadoras Humanos sistemas administrativos, los sistemas electr6nicos
para la toma de decisiones y el Rico, Ley num.38- fiscales y operacionales,
desemperio institucional. 2017

Oficina de Gerencia
para asi lograr una eficiencia

y Presupuesto
y eficacia que redunda en un Controles presupuestarios
servicio de excelencia al
lesionado trabajador.



Analisis Estrategico Breve resumen de como
Objetivo Estrategico los objetivos identificados Factores externos que

Meta Estrategica Legislacion Vigente Tecnologia Recursos para la meta pod ran pueden afectar la
Requerida Humanos asegurar su cumplimiento consecucion del objetivo

Oficina de
La evaluaci6n y recopilaci6n de Asesoramiento
los resultados de los datos para Legal
la toma de decisiones con el
presupuesto de la agencia. Oficina de

Administraci6n
Continuar de manera efectiva
con la revisi6n y actualizaci6n
de los procesos y normativas
de la agencia, con el objetivo de
atemperarlos a los cam bios
administrativos, operacionales y
organizacionales de la
Comisi6n Industrial.

.

Firma Direclor(a)de Agencia:~ J ~ .. Firma de Empleado(a) de Agencia: ~~.
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