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DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA ALEXIS TORRES

ORDEN ADMINISTRATIVA DSP-2022-OA-023

NORMAS PARA ESTABLECER EL PLAN DE SUCESION EN EL 
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

I. Base Legal

Ley 20-2017, segun enmendada, conocida como Ley del 
Departamento de Seguridad Publica.

A.

B. Codigo Politico de 1902, segun enmendado

C. Ley Num. 55 de 6 de junio de 1963, segun enmendada, conocida 
como la “Ley de Sucesion Para Casos de Emergencia.”

D. Ley 8-2017, segun enmendada, conocida como Ley para la 
Administracion y Transformacion de los Recursos Humanos del 
Gobierno de Puerto Rico.

Politica Publica sobre No Discrimen por Razon de Genero

La Constitucion y las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
prohiben el discrimen por razon de genero. El Departamento de 
Seguridad Publica reafirma esta politica publica. Portanto, en esta Orden 
Administrativa se entendera que todo termino utilizado para referirse a una 
persona alude a ambos generos.

III. Proposito

Un Plan de Sucesion es un proceso estrategico y sistematico para 
identificar, desarrollar el talento humano con el potencial para asegurar y 
cubrir las posiciones que son criticas para la organizacion en el futuro.

El Plan de Sucesion de cualquier Agencia sea esta publica o privada tiene 
como proposito disenar o definir un proceso que permite planificar con 
tiempo una transicion efectiva entre un empleado saliente que cumple con 
unas funciones esenciales y el empleado que sera su sucesor. O sea, 
permite afrontar cualquier relevo de funciones para la continuidad de las 
operaciones de la Agencia.

El plan de sucesion asegura que se continue contando con las personas 
que se consideran claves en cada unidad de trabajo de la Agencia, aporta 
tranquilidad y confianza al resto de empleados, demostrandoles que la 
Agencia tiene la situacion bajo control y que los procesos internes no se
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veran afectados ante la salida de empleados y evita gastar recursos 
innecesarios en formacion.

Ademas, un plan de sucesion actua como antidote a la movilidad laboral, 
asegura que el cambio se produzca sosegadamente, de la manera 
programada, en personas preparadas, no solo tecnicamente, sino tambien 
en la cultura y la esencia de la Agencia.

El Reglamento para la Aplicacion de la Ley 8-2017, segun enmendada, en 
la Seccion 6.2, expresa la necesidad de mejoramiento continue, de tornar 
las Agencias en unas mas efectivas y eficientes y de optimizar los 
servicios a la ciudadania. Reconoce que la gestion de los recursos 
humanos en materia de clasificacion de puestos, asi como la apertura en 
cuanto a oportunidades de desarrollo profesional, potencial trayectoria de 
ascenso y promocion del empleado a otros puestos y movilidad en el 
servicio publico reviste de principal importancia.

For lo expuesto, el area de Recursos Humanos y Relaciones Laborales 
desarrollara un Plan de Sucesion como estrategia a largo plazo para la 
preservacion de las operaciones de cada unidad de trabajo y que no se 
vea afectado el cumplimiento de las metas y objetivos trazados en el 
Departamento de Seguridad Publica.

IV. Pasos para Elaborar un Plan de Sucesion

El Area de Recursos Humanos y Relaciones Laborales tendra la 
responsabilidad de elaborar y mantener al dia un Plan de Sucesion y un 
Plan de Reemplazo. El Plan de Sucesion es un proceso desarrollado para 
afrontar la salida de empleados que realizan funciones esenciales en cada 
unidad de trabajo (largo plazo). El Plan de Reemplazo es un plan de 
contingencia para cubrir un puesto que ha quedado vacante ante la salida 
imprevista de un empleado y permite que se haya identificado a un 
empleado dentro de la plantilla, que puede realizar dichas funciones 
(solucion de emergencia). La planeacion es uno de los factores mas 
relevantes para prever situaciones que puedan afectar, la toma de 
decisiones y la direccion de la Agencia.

Identificar los puestos que hay que cubrir con mayor urgencia, o de 
mayor sensibilidad, conforme la estructura organizacional.

A.

Una vez identificados tales puestos, desarrollara su perfil basado 
en competencias, de no estar disponibles. Esto no eximira al 
candidate de que debe cumplir con los requisites minimos del 
puesto.

B.

Calcular la fecha de retiro de cada empleado segun la fecha de 
ingreso y mantener el roster de empleados actualizado.

C.



DSP-2022-OA-023 
Pagina 3 de 8

Medir el rendimiento de los empleados, mediante el instrumento de 
evaluacion de desempeno laboral. Esto permitira construir planes 
de carrera efectivos y, per ende, facilitar la sucesion en los puestos 
mas sensibles con talento interne. Disponiendose que todos los 
empleados seran evaluados en dos periodos al ano; de enero a 
junio y de julio a diciembre de cada ano.

D.

Analizar los posibles candidates a sucesion. Evaluar la trayectoria 
laboral de la persona dentro de la organizacion, su informacion 
curricular, su perfil personal, su historial de evaluaciones del 
desempeno, los programas formativos (adiestramientos, talleres, 
entre otros) en los que participa o ha participado, en fin, todo lo 
necesario para que la decision que se tome este fundamentada.

E.

F. Mantener un organigrama de candidates que cualifican a los 
puestos identificados como sensibles.

G. Una vez surja la vacante o el puesto este proximo a quedar 
vacante, el Area de Recursos Humanos notificara al empleado que 
sera sucesor y realizara la transaccion de personal que sea 
necesaria, conforme la normativa vigente. El empleado saliente 
realizara el proceso de transicion (Coaching) con el sucesor y este 
a su vez, el proceso de induccion al puesto.

H. De no contar con talento interno que cumpla con los requisites 
minimos del puesto, se seguira el procedimiento establecido por la 
OATRH en el Memorando Especial Num. 5-2018 del 28 de febrero 
de 2018, titulado, Proceso de Reclutamiento Interno en todas las 
Entidades de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico como 
Primera Alternativa para Ocupar un Puesto Vacante en cualquier 
de los Componentes del Poder Ejecutivo.

I. La Division de Nombramientos y Cambios rendira un informe 
mensual al Director del Area de Recursos Humanos, de los puestos 
que quedaron vacantes ante renuncias u otros conceptos 
inesperados. Asimismo, emitira un informe dos veces al aho. Esto 
es, al quinto dia del mes de enero, una lista de empleados que 
cumpliran su edad para acogerse al retiro para el mes de julio y al 
quinto dia del mes de julio, una lista de empleados que cumpliran 
su edad para acogerse al retiro para el mes de diciembre.

El Area de Recursos Humanos evaluara si el puesto esta 
comprendido dentro del Plan de Sucesion. De estar comprendido 
dentro del servicio de confianza realizara el procedimiento ordinario 
para el nombramiento de un empleado. De ser un puesto de carrera 
identificado en el Plan como uno sensible y de no contar con

J.
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empleados internes que cumplan con los requisites minimos del 
puesto, solicitara a la OATRH un empleado mediante la movilidad 
o mediante la publicacion de convocatorias segun Memorando 
Especial Num. 5-2018.

El Plan de Sucesion, se realizara en puestos clasificados en el 
Servicio de Confianza. De haber puestos sensitives en el servicio 
de carrera, y el empleado cumpla con lo establecido en esta 
normativa, se podra conceder un diferencial por condiciones 
extraordinarias o interinato, para mitigar circunstancias 
extraordinarias y segun corresponda cumpliendo con las 
disposiciones de la Ley 8-2017.

K.

Orden de Sucesion del DSPV.

El Articulo 172 del Codigo Politico de 1902, segun enmendado, 
establece que, en caso de muerte, renuncia o separacion del Jefe 
de alguna agenda, o de la incapacidad o ausencia temporal del 
mismo, su auxiliar ejercera el cargo de este, mientras se nombre e 
instale el respectivo sucesor, o cese la ausencia o incapacidad de 
este.

A.

El Articulo 173 del Codigo Politico dispone que en todos los casos 
que ni el Jefe, ni el auxiliar pudiera desempenar las funciones de la 
agenda que se trate, incumbira al Gobernador, con la aprobacion 
de Senado, disponer que el jefe de cualquiera agenda desempene 
las obligaciones del cargo, mientras se nombre el respectivo 
sucesor, o cese dicha incapacidad o ausencia temporal.

B.

El Articulo 174 del Codigo Politico dispone que no podra percibir 
remuneracion adicional alguna a su cargo, ningun funcionario que 
se desempene sustituyendo temporalmente en el cargo a un Jefe 
de Agenda, por las razones antes indicadas.

C.

Bajo las disposiciones de la Ley 20, antes citada, el Secretario del 
DSP tiene, sin limitarse deberes y facultades como las siguientes: 
tener a su cargo la autoridad jerarquica, administracion y 
supervision inmediata del Departamento de Seguridad Publica; 
establecer por reglamento la organizacion funcional del 
Departamento y de sus componentes; establecer el orden de 
sucesion en caso de su ausencia, incapacidad o muerte, asi como 
designar un Subsecretario, el cual garantizara la comunicacion 
efectiva entre el Departamento y los Negociados, ademas que el 
Secretario le podra asignar las funciones que estime pertinentes.

D.
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E. Al amparo de tales salvaguardas legales, se establece el siguiente 
orden de sucesion, en caso de ausencia, incapacidad o muerte del 
Secretario:

1. El Subsecretario del Departamento

El Secretario Auxiliar en Gerencia y Administracion2.

F. Si alguna de las clausulas cobijadas en este Articulo, menoscaba 
lo establecido en el Codigo Politico, antes citado, prevalecera este 
ultimo.

G. En cumplimiento con lo establecido en la Ley Num. 55 de 6 de junio 
de 1963, segun enmendada, conocida como la “Ley de Sucesion 
Para Cases de Emergencia”, en el caso que ocurra una emergencia 
surgida como consecuencia de un ataque de grandes proporciones 
al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y para proveer los medios 
necesarios para reasumir las funciones gubernamentales 
temporalmente suspendidas como consecuencia del referido 
ataque, se seguira el orden de sucesion establecido en este 
Articulo V.

Disposiciones Generales:VI.

Los empleados de camera ascenderan mediante examenes que 
pueden consistir en pruebas escritas, orales, fisicas, de ejecucion 
o evaluacion de preparacion academica y experiencia. No se 
nombrara persona alguna a un puesto que no este clasificado 
dentro de uno de los planes de clasificacion. El incumplimiento con 
lo anterior dara base para la declaracion de la nulidad de la accion 
en cuestion. Disponiendose que el nombramiento y/o accion de 
personal seran nulos.

A.

Todo puesto vacante en el servicio de camera se cubrira mediante 
la certificacion y seleccion de los candidates que figuren en los 
registros de elegibles. Por ello, el Area de Recursos Humanos, 
anticipara mediante la planificacion y desarrollo de un Plan de 
Sucesion y un Plan de Reemplazo, la continuidad de las funciones 
de cada unidad de trabajo para el cumplimiento de las metas y 
objetivos del Departamento de Seguridad Publica.

B.

Todo puesto estara clasificado dentro del Plan de Clasificacion o 
Valoracion de Puestos correspondiente de camera o de confianza.

C.

El Departamento de Seguridad Publica se abstendra de formalizar 
contratos de servicios con personas en su caracter individual 
cuando las condiciones y caracteristicas de la relacion que se

D.



DSP-2022-OA-023 
Pagina 6 de 8

establezca sean propias de un puesto. De formalizar algun contrato 
con caracteristicas de puesto.

E. Se podra separar de puesto a un empleado de carrera durante o al 
final de su periodo probatorio, cuando se determine que su 
progreso y adaptabilidad a las normas vigentes no ban sido 
satisfactorios, luego de haber sido debidamente orientado y 
adiestrado. Si por su ejecucion en el servicio y no por habitos y 
actitudes, el empleado fuere separado del periodo probatorio e 
inmediatamente antes de ese nombramiento hubiere servido 
satisfactoriamente como empleado regular en otro puesto, tendra 
derecho a que se le reinstate en un puesto igual o similar al que 
ocupo con estatus regular. Si la separacion del servicio fuera 
debido a habitos o actitudes del empleado, se podra proceder a su 
separacion mediante el procedimiento de destitucion establecido 
en la agenda.

El empleado que tenga estatus regular en el servicio de carrera y 
pase al servicio de confianza tendra derecho absolute a ser 
reinstalado en un puesto igual o similar al ultimo que ocupo en el 
servicio de carrera, a menos que su remocion del puesto de 
confianza se haya efectuado mediante formulacion de cargos. 
Disponiendose que sera acreedor a todos los beneficios en 
terminos de clasificacion y sueldo que se hayan extendido al puesto 
de carrera que ocupaba, durante el termino en que sirvio en el 
servicio de confianza.

F.

Los empleados de confianza son de libre seleccion y remocion. 
Seran igualmente de confianza aquellos que, aunque siendo de 
libre seleccion, solo pueden ser removidos por justa causa por 
disposicion de ley o aquellos cuyo nombramiento sea por un 
termino prefijado por ley.

G.

Los cambios de categoria no pueden usarse como subterfugio para 
conceder beneficios de permanencia a empleados que no 
compitieron para un puesto de carrera. Solo procederan luego de 
un analisis riguroso de las funciones del puesto o de la estructura 
organizacional de la Agenda y requeriran la evaluacion de la 
Oficina de Administracion y Transformacion de los Recursos 
Humanos del Gobierno de Puerto Rico y la autorizacion de la 
Oficina de Gerencia y Presupuesto.

H.

Los empleados salientes, haran entrega de toda propiedad y 
equipo asignado conforme establece la Orden Administrativa DSP- 
2021-OA-013, titulada Normas para el Registro, Contabilidad y 
Control de la Propiedad Publica del Departamento de Seguridad 
Publica.

I.
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J. El Director Ejecutivo de Recursos Humanos realizara los tramites 
necesarios para el cumplimiento de las disposiciones de esta 
Orden Administrativa.

VII. Clausula de Separabilidad

Si cualquier disposicion de esta Orden Administrativa fuese declarada 
nula o inconstitucional por un Tribunal competente, tal declaracion no 
afectara o invalidara las restantes disposiciones o partes de esta, las 
cuales continuaran vigentes.

DerogacionVIII.

normativaEsta Orden Administrativa deroga cualquier polltica 
comunicacion verbal o escrita, o partes de esta, que entren en conflicto
con esta.

IX. Vigencia

Esta Orden Administrativa entrara en vigor el de
de 2022.

Alexis Torres Rios 
Secretario
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Ejemplo de un Esquema de un Plan de Sucesion
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