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Región Empleos   

Región 

 

Puestos 

Vacantes 

Cantidad 

supervisores 

Otros Problemas 

fundamentales 

Medidas urgentes 

Aguadilla 106 14 

 

6 de ellos 

temporeros 

3 labor interina 

5 vacantes 

9  Falta de materiales 

Mejor supervisión 

Coordinación mejor de los 

trabajos 

 

Distribución de materiales a tiempo 

Rapidez en compra de materiales 

Puntualidad en llegar a los proyectos 

Tener  mayor parte de materiales  

Coordinar trabajos 

Resolución de querellas 

Arecibo 36 12 3  Falta de equipos, 

materiales y vehículos 

 

Personal de conservación 

Capacitar supervisores área de trabajo 

Equipo 

Caguas y 

Centros 

85 20 15  Falta de empleadas, falta 

de conocimiento s de los 

supervisores, tiempo de los 

cros.en cotizar piezas 

Falta de herramientas 

Comprador en la región 

Materiales, herramientas 

Coordinación de los trabajos 

Equipo moderno para agilizar los trabajo 

Desconocimiento de los supervisores   

Carolina 85 15-20  6 9 administrativos Cubrir puestos vacantes 

Suplir materiales y 

herramientas 

Mayor atención 

Visitas de los supervisores 

a proyectos asignados 

Falta de personal 

Atención a áreas verdes 

Reparación subestaciones eléctricas 

Adiestramiento a técnico de planta física 

Reparar vehículos de mayor tiempo 

Guayama 56 6 7  Falta de despacho orden de 

compras por falta crédito 

 

Convocar puestos vacantes 

Pago suplidores para tener materiales 

Humacao 

 

116 ¿?? 7 3 Gerentes No hay herramientas  

No hacen las requisiciones 

a tiempo 

Falta de coordinación 

Plan de trabajo con 

prioridades 

Falta de dirección  

Falta de innovación  

Improvisación  

Hacer análisis del estado actual de cada edificio 

Reorganizar y reclasificar a empleados 

Capacitar  al personal actitudes positivas 

Brindarle herramientas necesarias 

Establecer prioridades 

Hacer plan de trabajo 

Ejecutar plan 

 

 

 

 

Manatí  87 9   Falta de personal de áreas Evaluar  procesos de compra (muy lentos) 



 

 

 verdes 

Supervisión inefectiva 

Flota en pésimas 

condiciones 

Se necesita director regional sin ataduras 

Contratar personal áreas verdes  

Contratar ayudantes electricistas, refrigeración 

Renovar flota de 1995 

Mayagüez 

 

78 10 10 1 operaciones de campo 

Subdirector 

director 

Improvisación 

Falta de materiales 

Atraso en los proyectos 

Agilizar método de compras 

Coordinación en los trabajos 

Atender  inquietudes de trabajadores con prontitud 

Medidas disciplinarias a supervisores que obstaculicen 

Falta de áreas de descanso 

Minillas 33 6 4  Falta empleados Emplear  personal 

Ponce 

 

 

 

100 ¿ 11  Fiscalización área de 

supervisión  

 

Centros de 

Gobierno 

      

Centro de 

Gobierno 

Arecibo 

36 12 3  Falta de equipos, 

materiales  y vehículos 

Poco personal 

Capacitar supervisores 

Falta equipo 

Centro  

Gubernamental  

Bayamón 

6 1 1   Aire compresores 1 Chiller solo funcionando de 2 

Centro Judicial 

Bayamón 

13 4 2  Materiales  

Equipos 

Trabajo de calidad 

Visitas frecuentes y esporádicas a los empleados para evaluar trabajos 

Orientar empleados 

Negocios de pasillo 

Guayama 

Centro Judicial 

5 3 

Areas verdes 

Conserje 

Técnico 1 

1  Personal Personal 

Centro 

Gobierno 

Guaynabo 

11 2 1  Falta de supervisión 

Facilitador de equipo y 

materiales 

Cambiar al supervisor 

Materiales de todo tipo de trabajos 

Herramientas para los técnicos 

Centro 

Gobierno 

Puerto  Nuevo 

1 1 0  Falta empleados Mejor supervisión y facilitación 

Reclasificar al conserje 

Brigada de Toa 

Alta 

63 30 12  Falta de supervisión 

frecuente 

Quejas de escuelas 

Evaluación de los proyectos por parte de los supervisores 

Seguimiento a las ordenes de compra y requisiciones 

Coordinación más efectiva 

Consultar con los unionados para definir el orden de los proyectos y se 

mantenga el material listo.   


