
Memorándum de Acuerdo  

entre  

El Comité de Escuelas de la Ciudad de Boston  

y 

el Gremio Administrativo, SEIU Local 888 

 

 

 El presente Memorando de Acuerdo ("Acuerdo") se celebra este día          de septiembre 

de 2021 entre el Comité de Escuelas de Boston ("Comité") y el Gremio Administrativo, 

SEIU Local 888 ("Sindicato").  Este acuerdo está condicionado a la aprobación del Comité 

de Escuelas de Boston, de la ciudad de Boston. 

 

 Salvo las modificaciones expresas del presente Acuerdo, los términos y disposiciones del 

convenio colectivo de las partes en vigor desde el 1 de septiembre de 2017 hasta el 31 de 

agosto de 2020 continuarán en plena vigencia.   

CONSIDERANDOS 

Toda la ciudad de Boston está experimentando una transformación en cuanto a la forma de 

prestar servicios de recursos humanos a sus empleados. Este proyecto se denomina 

comúnmente proyecto de transformación de los recursos humanos. Se trata de un proyecto 

de transición de todas las funciones de Recursos Humanos de la ciudad a un modelo de 

servicios compartidos que incluye: 

➔ Servicio de nivel 0 - Base de conocimientos de autoservicio - Información basada 

en la aplicación/web 

➔ Servicio de Nivel I - El Centro de Servicios Compartidos requerirá que los 

empleados interactúen con los clientes por teléfono, en persona, y/o acciones con tiquetes. 

➔ Servicio de nivel II - Especialista en resolver problemas complejos que requieren 

un nivel más profundo de conocimiento del contenido  

➔ Servicio de nivel III - Decisiones a nivel de gerentes/directores o cuestiones a nivel 

de políticas -  

➔ El nuevo modelo de servicio compartido no sólo incluye la adopción del nuevo 

sistema de gestión de casos en línea, sino que incluye un nuevo enrutamiento de las 

llamadas telefónicas y la forma de ejecutar las consultas que llegan a la Oficina de Capital 

Humano (OHC). Los empleados de todo el distrito interactuarán con la OHC de forma muy 

diferente. 

¿Cómo afectará a Escuelas Públicas de Boston? 

Los empleados ajenos a la Oficina de Capital Humano presentarán sus consultas y 

problemas a través del sistema integrado de gestión de casos y conocimientos ServiceNow. 

Este portal será accesible por computadora, tableta o teléfono inteligente. Los empleados 

también pueden llamar a un centro de llamadas de servicio compartido unificado atendido 



por Representantes de Servicio al Cliente. 

Los empleados de la Oficina de Capital Humano dispondrán de una nueva plataforma para 

gestionar sus filas de trabajo y resolver problemas. Esto incluye la eliminación o 

consolidación de líneas telefónicas compartidas, buzones de entrada compartidos y líneas 

de fax compartidas. Los empleados dispondrán de una nueva plataforma de gestión de 

casos y conocimientos con información de datos para apoyar los indicadores clave de 

rendimiento (KPI) 

En consecuencia, las partes acuerdan lo siguiente: 

ACUERDO  

Las partes acuerdan lo siguiente: 

Durante la Fase I de implementación (hasta el 30 de junio de 2022), cada puesto de Gremio 

dentro de la Oficina de Capital Humano se reestructurará para encajar en una función de 

Nivel I o Nivel II.  

Puestos reestructurados 

● Nivel I: Representantes de Atención al Cliente (AGU)  Grado 32  

● Nivel II: Especialista en HRIS (AGU) Grado 32 

● Nivel II: Representante del Servicio de Atención al Cliente de Nómina Grado 32 

● Nivel II: Especialista en licencias revisadas Grado 32 

 

Los puestos del equipo de bajas laborales experimentarán un cambio en la plataforma de 

servicios pero no en el trabajo principal hasta el 30 de junio de 2022. Las partes acuerdan 

que el empleado que actualmente ocupa el puesto de recepcionista pasará a desempeñar la 

función de representante de atención al cliente, pero deberá funcionar como recepcionista 

y no experimentará un cambio de trabajo o de condiciones laborales hasta que se obtenga 

un sustituto temporal y se le coloque en esa función a tiempo completo. El puesto de 

recepcionista, así como un puesto adicional, se eliminará antes del 30 de junio de 2022.   

 

El equipo central suplente ya no tendrá un miembro del gremio asignado al equipo. Este 

puesto será reestructurado y reasignado a una función de nivel I dentro del departamento. 

 

La dirección finalizará la asignación de los FTE restantes.  El Distrito no publicará 

abiertamente los puestos de trabajo disponibles de OHC a todo el sindicato. Tras la 

finalización, si el distrito elimina un papel adicional dentro del equipo del gremio de HR 

(Recursos Humanos), el empleado existente será colocado en otro papel vacante dentro de 

la unidad, en el departamento de HR, que incluye un papel cubierto por un miembro 

temporal de la unidad de negociación. 

https://docs.google.com/document/d/1ZlEClBcpWr44iErJqt40WR2btWx7xJ_z_O_6FTPItd4/edit
https://docs.google.com/document/d/1WM_ZBMjJ_lqsvHg56N-O-9azCbpDKepLMbAOAmwX0xM/edit
https://docs.google.com/document/d/1oM-tavyiEj0kd2x1Lsn3xsh80Hc0zlqkRzXDELLg1I0/edit
https://docs.google.com/document/d/1TYOlN27WTbYG8NikIiTRbidP3FXBM4LrjdbEm5vkAUU/edit


Puestos a lo largo de la Fase I de Transición (hasta el 30 de junio de 2022) 

El Distrito prevé que la Fase I tenga una fecha de "puesta en marcha" en otoño de 2021. 

Desde el momento de la ejecución de este acuerdo hasta la "puesta en marcha", cada puesto 

dentro del departamento de Capital Humano funcionará como status quo. Los puestos 

reestructurados deben participar en todas las sesiones entre la ejecución de este acuerdo y 

la fecha de entrada en funcionamiento. La participación incluye, entre otras cosas, la 

formación en el trabajo, las pruebas del sistema, la creación de la base de conocimientos y 

el módulo de gestión de casos.  

Condiciones de trabajo 

Horas de trabajo 

Los empleados de HR del gremio de nivel I o II deberán trabajar en uno de los siguientes 

horarios: 

 

● De 7:30 AM a 3:30 PM [sólo con la aprobación del supervisor] 

● De 8:00 AM a 4:00 PM 

● De 8:30 AM a 4:30 PM 

● De 9:00 AM a 5:00 PM 

Los empleados del gremio de HR de nivel I o II trabajarán 7 horas al día y recibirán 

una hora de almuerzo no pagada.  Los empleados del gremio de HR de nivel I o II 

aceptan renunciar a su descanso de quince minutos y reconocen que añadirán quince 

(15) minutos adicionales a su horario.   

El Centro de Servicios Compartidos de HR debe contar con un mínimo de dos 

Representantes de Atención al Cliente de Nivel I, entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. Los 

representantes del servicio de atención al cliente deben llegar al trabajo no más tarde de 5 

minutos antes de la hora de inicio del turno establecida. Se puede requerir que los CSRs 

utilicen los últimos 30 minutos de su turno para cerrar cualquier elemento abierto del día, 

archivar (o imprimir) documentos electrónicos o en papel, así como despejar y preparar su 

espacio de trabajo para el siguiente turno. El supervisor o la persona designada por el 

supervisor pueden indicar a los CSR que realicen otras tareas de "cierre" relacionadas con 

su función al final de su turno. Esta disposición también se aplica a los empleados del nivel 

II cubiertos por el convenio colectivo.  

Las disposiciones del convenio colectivo del artículo V, apartado B, se modificarán de la 

siguiente manera: 

 

B. A partir del 1 de enero de 2008, además de sus vacaciones anuales, los empleados 



actuales asignados a la Oficina Central que reciben dos (2) días laborables libres con paga 

(501 días) se utilizarán durante el período de vacaciones escolares de diciembre de cada 

año, seguirán haciéndolo.  Los días que no se tomen durante el período de vacaciones 

podrán tomarse en cualquier otro momento del año, previa aprobación del Director de 

Recursos Humanos, que no podrá negarse injustificadamente.  

 

A partir del 1 de enero de 2008, los empleados a los que se les asigne un puesto de trabajo, 

se presenten a una licitación o se les contrate para un puesto en la oficina central, después 

del 1 de enero de 2008, no recibirán ningún día "501", pero sí un (1) día personal adicional.   

 

Además, los empleados del gremio de HR de nivel I o II recibirán un (1) día personal 

adicional en lugar de renunciar a su salida anticipada de las 4:45 p.m. durante los 

siguientes momentos, tal y como se indica en el artículo III-Condiciones de trabajo, 

apartado A (2): los viernes durante los meses de julio y agosto, y en todos los días 

laborables entre el día de Navidad y el de Año Nuevo.  

 

Los empleados del gremio de HR de nivel I o II (que no tienen derecho a los días 501) 

tendrán un total de cinco (5) días personales, que se utilizarán de acuerdo con el 

artículo 6, sección C(9) del contrato.  

  Pruebas, formación y desarrollo 

A partir del 16 de agosto de 2021, el distrito podrá enviar a cualquier representante de 

servicio al cliente de nivel I o especialista de nivel II a una formación (o desarrollo) 

profesional para que aprenda las funciones básicas del nuevo papel diseñado en relación 

con la transformación general de los recursos humanos. La formación y el desarrollo 

incluyen, pero no se limitan, a la formación en sistemas, tecnología, cumplimiento, normas, 

reglamentos y etiqueta de comunicación. La formación y el desarrollo son continuos y 

pueden ser necesarios mensualmente. 

Los representantes del Servicio de Atención al Cliente también pueden ser requeridos para 

participar activamente en las Pruebas de Aceptación del Usuario pensadas para la 

implementación de la Transformación de los Recursos Humanos. Las pruebas, la 

formación y el desarrollo pueden requerir un cambio en el horario de trabajo habitual o la 

realización de horas extraordinarias (según la definición del convenio colectivo) para 

sesiones tempranas o tardías fuera de la jornada laboral habitual. Se determinará en función 

de las necesidades de la empresa y estará sujeto a la aprobación del Director de Capital 

Humano o de la persona designada. 

 

En testimonio de lo cual, las partes han hecho suscribir sus nombres como funcionarios y 

representantes debidamente autorizados en este día              de septiembre de 2021. 



 

 

Escuelas Públicas de Boston 

Por su equipo negociador debidamente autorizado: 

 

 

_______________________________________ 

Raecia Catchings, Jefa Adjunta de Capital Humano 

 

 

 

_______________________________________ 

 

Jerri Robinson, Presidente del Comité de Escuelas  

_______________________________________ 

Dra. Brenda Cassellius, Superintendente 

 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

Gremio administrativo: 

 

 

_______________________________ 

 

Cynthia Walker-Wiggins  

Presidente de SEIU Local 888 

 

 

 

 

_______________________________ 

 

John Wagner, abogado de  

SEIU Local 888 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

_______________________________ 

 

 


