
Fecha: 11 junio 2021 

Convocatoria: 2020-21-03 

Título: Director(a) de Óptica - EXTENSIÓN Puesto: 005020 

Código:  FLSA: EXENTO Categoría de empleo: Profesional 

Horario:  Departamento: Asuntos Clínicos 
 

Aspectos 
distintivos: 

 
 
 
 
 
 
 

Trabajo directivo de normal complejidad y responsabilidad en el campo de la gerencia en el área de óptica 
que consiste en dirigir, planificar, evaluar y supervisar las operaciones, procesos y servicios en las Ópticas 
del Instituto Interamericano del Ojo de la Escuela de Optometría de acuerdo a la reglamentación interna y 
externa aplicable. Asesorar a directivos en los aspectos normativos, operacionales y los procesos 
correspondientes a la operación de las ópticas. Desarrollar e implementar estrategias de mercadeo y 
promoción del área de óptica de la Escuela de Optometría. Realizar compras de monturas y materiales para 
las clínicas según la necesidad. Fijar precios a los distintos artículos en venta según las Guías del Instituto 
Interamericano del Ojo. Monitorear el ritmo de ventas y producir informes relacionados. Administrar 
presupuesto anual del área de óptica de acuerdo a las proyecciones establecidas. Mantener actualizado el 
sistema de inventario de monturas y materiales. Asistir, orientar y proveer información al paciente sobre su 
receta, aplicación y ajuste a las monturas, así como el uso, manejo y cuidado de los espejuelos y lentes de 
contactos. 

Requisitos 
mínimos: 

 
 

Salario:  

 
Bachillerato, preferiblemente en Administración Comercial de una institución acreditada. Licencia de Óptico 
expedida por la autoridad correspondiente. Colegiación vigente del Colegio de Ópticos de Puerto Rico.  

Tres (3) años de experiencia en funciones similares, que incluya preferiblemente supervisión de personal. 

Destrezas básicas del idioma español e inglés escrito y conversacional. 

 
$2,051.00 mensual 

Competencias 
mínimas: 

 
Dominio oral y escrito del español y el inglés.  Dirigir, supervisar, articular y administrar los recursos y 
operación de las ópticas de las clínicas de la Escuela de Optometría del Instituto Interamericano del Ojo (IIO).   
Habilidad para desarrollar planes efectivos de trabajo.  Dominio y conocimiento de programas de aplicación 
computadorizada tales como:  Word, Excel u otros de similar naturaleza. Habilidad para preparar informes 
con claridad y precisión.  Habilidad para trabajar en equipo y establecer relaciones efectivas de trabajo. 

Solicitudes:   

 

 

 

 

 

Favor de radicar la solicitud de empleo y credenciales académicas (resumé, transcripción de crédito no 
más tarde del 24 de junio de 2021: 

 
Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Escuela de Optometría 
Oficina de Recursos Humanos  
500 Dr John W Harris Carr 830 

Bayamón PR 00957-6257 

(1) Favor de acceder a www.inter.edu (DOCUMENTOS:  Recursos Humanos) para obtener la solicitud de empleo 
y los formularios de auto identificación requeridos.  (2) Debido a la emergencia del COVID-19, temporalmente 
aceptamos solicitudes por correo electrónico, jamartinez@opto.inter.edu, sujeto a que la envíe, además, por correo 
regular. (3) Personas cualificadas que requieran información sobre el proceso de radicación por correo electrónico 
o con algún impedimento que desee acomodo para la entrevista, debe llamar a la Oficina de Recursos Humanos 
al 787-765-1915, ext. 1010.  (4) Se exhorta a mujeres cualificadas a solicitar. (5) No consideraremos solicitudes 
incompletas o que no cumplan con lo dispuesto en esta convocatoria.  (6) Solicitantes se considerarán solo para 
esta convocatoria. 

La información que antecede ha sido formulada para describir la naturaleza y el nivel general de las tareas que se espera lleve a cabo el/la incumbente del puesto.  No 
deberá interpretarse como una lista taxativa de los deberes y responsabilidades relacionados con el desempeño de las funciones del puesto.  La Universidad Interamericana 
de Puerto Rico se reserva el derecho de enmendar y ajustar este documento de acuerdo a las necesidades institucionales. 

Patrono con igualdad de oportunidades en el empleo que toma acción afirmativa en el empleo de mujeres, veteranos protegidos y 
personas con impedimentos (M/F/V/H).  

 

 

 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 
 Oficina de Recursos Humanos del Sistema 

ESCUELA DE OPTOMETRIA PUESTO VACANTE 


