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POLÍTICA PÚBLICA DE TELETRABAJO DIRIGIDO A EMPLEADOS Y 
FUNCIONARIOS DEL ÁREA LOCAL DE DESARROLLO LABORAL NORTE 

CENTRAL 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

La Junta Local Norte Central, Inc. (Junta Local) toma muy en serio la salud y la seguridad de sus 
empleados. Con la propagación del coronavirus o "COVID-19", una enfermedad respiratoria 
causada por el virus SARS-CoV-2, debemos permanecer alertas para mitigar el brote. 

 
Para permanecer seguros y asegurar la eficiencia de las operaciones, hemos desarrollado el Plan 
de Prevención, Preparación y Respuesta a la Exposición de COVID-19 implementado, en todas 
las facilidades del ALDL Norte Central a los efectos de que nuestros empleados lo utilicen como 
guía para los lugares que tenga que visitar para ofrecer servicios. 
 
El 6 de abril de 2020, la Junta Local Norte Central aprobó una política de Teletrabajo, a los efectos 
de continuar ofreciendo los servicios a la fuerza trabajadora del Área Local de Desarrollo Laboral 
Norte Central (ALDLNC).  Ulteriormente, el 9 de abril de 2020, se aprobó la Ley Núm. 36 Ley de 
Trabajo a Distancia del Gobierno de Puerto Rico. Aun cuando la Ley 36 aplica a las agencias, 
instrumentalidades y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico, la Junta Local ha 
determinado utilizarla como base para establecer sus políticas en relación con este tema.   
 
Luego de evaluar la implantación de la Política Pública aprobada el 6 de abril de 2020, se ha 
determinado promulgar una política pública, relacionada exclusivamente, con los aspectos 
inherentes a los empleados y funcionarios del ALDLNC. Su propósito es flexibilizar y facilitar la 
jornada laboral de los empleados por medio de la tecnología, mediante el teletrabajo.  Esto último 
es un programa de trabajo que permite a un empleado, que cualifique, ejecutar, toda o parte de sus 
labores, fuera del área regular de la oficina.  Cada vez son más los servicios o labores que se 
realizan, tanto en el ámbito público, como en el privado, los cuales no requieren de la presencia 
física de un empleado en un centro determinado de operaciones para poder cumplir con las metas 
y expectativas del patrono.  
 
En el ámbito federal, se aprobó este concepto en el año 2010, a través del “Telework Enhancement 
Act”.  Este estatuto ordena implementar política pública, mediante la cual se autorice a aquellos 
empleados que cualifiquen a realizar labores delegadas desde su hogar o desde otro centro de 
trabajo que no sean las oficinas regulares de trabajo.  Los resultados de la aplicación de dicho 
estatuto han sido favorables para las agencias desde el punto de vista económico, social y moral.   
 
El objetivo principal es cumplir la misión de la organización y suplir las necesidades operacionales 
que la misma pudiera tener.   
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Cada organización tiene sus necesidades particulares y distintas, por tal razón, cada una establecerá 
los parámetros del Teletrabajo que se entiendan pertinentes, dentro del marco de la Ley.   
 
II. Definiciones 

 

a) ALDLNC – Área Local de Desarrollo Laboral Norte Central. 

b) Autoridad Nominadora – todo jefe de agencia con autoridad legal para hacer nombramientos 
para puestos en el Gobierno de Puerto Rico o la persona que este designe. 

c) Empleado – toda persona natural que trabaje en alguna agencia y que reciba compensación por 
sus servicios.  

d) Programa de Teletrabajo– se refiere al Programa de Teletrabajo o Trabajo a Distancia que 
permite a un empleado que cualifique, ejecutar toda o parte de sus labores fuera de las oficinas de 
la agencia donde se tendría que reportar regularmente. El Teletrabajo podrá realizarse durante todo 
el tiempo que cubra la jornada laboral del empleado o durante una porción de esta, a discreción de 
la autoridad nominadora. 

e) Teletrabajadores – todo empleado de una agencia que esté acogido al Programa de Trabajo a 
Distancia. En nuestro caso se refiere a los empleados del ALDLNC. 

 

III. Teletrabajo o Trabajo a Distancia 
 
Mientras sea posible, se propiciará el trabajo remoto de los empleados durante el periodo que sea 
necesario.  Se procederá a facilitar el equipo y materiales a los empleados para hacer esto posible, 
cuando la agencia así lo amerite y según la disponibilidad de materiales y equipos. 
 
Como parte de esta iniciativa se considerarán los siguientes elementos tomando en consideración 
la naturaleza de las operaciones, estructuras y servicios que ofrecemos.   

 
x El Trabajo a Distancia es una alternativa de trabajo que le concede la organización a 

los empleados (teletrabajadores), por lo que se considera un privilegio y no un derecho 
o beneficio adicional a los empleados.  

 
x La agencia se reserva la facultad de descontinuar en cualquier momento la participación 

de un empleado en la modalidad de Teletrabajo, por no seguir directrices, por baja 
productividad en el desempeño de sus deberes y responsabilidades y/o por necesidad 
de servicio, entre otros. 

 
x El Trabajo a Distancia no tiene la finalidad de alterar o afectar el desempeño de las 

ejecutorias de los teletrabajadores ni de los compañeros empleados que cumplen con 
sus obligaciones de acuerdo con cualquier situación de emergencia o a alguna otra 
situación que así lo amerite. 
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x El ALDLNC facilitará computadoras y equipo de telecomunicaciones para que pueda 
ejercer sus funciones.  Puede ser el equipo que utiliza rutinariamente en su trabajo o 
que se compre equipo sujeto al presupuesto y a su disponibilidad en el mercado.  
Cuando le sea entregado, el empleado enviará una certificación, mediante correo 
electrónico, en la que describe el equipo y el número de propiedad u otro documento 
que determine la Oficina de Finanzas.  El documento será enviado al Administrador de 
Documentos Públicos y de la Propiedad.  El equipo se utilizará únicamente para asuntos 
oficiales.  

 
x En caso de hurto, equipo que se dañe u otros, hacer referencia al Manual de 

Procedimientos de la Propiedad del ALDLNC, Artículo 12. 
 

x En aquellas situaciones en que no haya equipo disponible para facilitarle a los 
empleados, estos podrán utilizar equipo tecnológico de su propiedad.   
 

x Se podrán reembolsar aquellos costos incurridos que excedan lo que rutinariamente 
paga el empleado.  Se podrán pagar los costos incididos durante el periodo durante el 
cual estuvo trabajando a distancia. Para determinar experiencia, el empleado, 
presentará facturas de dos meses previo a estar trabajando a distancia.  El empleado 
facturará por el gasto incurrido al finalizar cada mes, dentro de los primeros cinco (5) 
días del próximo mes.   

 
o Si el teletrabajador efectuó un cambio a su plan de internet, o adquirió un plan, 

para efectuar las funciones asignadas, se pagará el aumento que implicó la 
transacción.    

 
o En el caso particular de aumento en los costos relacionados con la energía 

eléctrica se podrá compensar al teletrabajador con el 50% del aumento.  
 

x En aquellos casos en que el empleado, es quien solicita el Teletrabajo, no se 
reembolsarán los gastos antes mencionados. 
 

x El Teletrabajo no se utilizará como pretexto o acción disciplinaria (penalizar) para 
mantener fuera de la oficina a un empleado.  Se ofrece por razón de cualquier situación 
de emergencia o a alguna otra situación que así lo amerite. 

 
x La comunicación y la correspondencia de documentos bajo la modalidad de Teletrabajo 

será en forma electrónica.  Usando todos los dispositivos y métodos electrónicos 
posibles o necesarios: correos electrónicos, teléfonos o celulares, “scanner”, entre 
otros. 
 

x El supervisor inmediato del empleado teletrabajador será responsable de continuar 
supervisándolo.  Deberá ayudar al empleado/teletrabajador a organizar su trabajo, 
asignarle tareas y revisar el contenido del trabajo final. 
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x La jornada regular semanal para los empleados de carrera no excederá de cuarenta (40) 
horas ni será menor de treinta y siete horas y media (37½), ni será de más de ocho (8) 
horas diarias sobre la base de cinco (5) días laborables.  Por lo cual, la jornada regular 
semanal comprenderá los días de lunes a viernes, constituyéndose el sábado y domingo, 
los días de descanso. 

  
IV. Deberes de los Directores/Supervisores y los Teletrabajadores  

 

Se realizará un acuerdo escrito entre el Autoridad Nominadora y el empleado en el cual se 
autoriza a este último a ejercer sus funciones mediante teletrabajo.  Se especificarán las 
funciones y actividades que realizará el empleado. 

Para llevar a cabo una supervisión adecuada de los empleados teletrabajadores, los 
supervisores deberán cumplir con las siguientes normas: 

x Comunicar a los teletrabajadores, en forma clara y precisa qué, cuándo y quién va a 
hacer la tarea o encomienda.  Esta comunicación puede llevarse a cabo vía telefónica, 
en reunión por teleconferencia o por escrito mediante correo electrónico. Establecer 
métricas en relación con las actividades a realizar a modo de ejemplo: entrevistas 
diarias como parte de determinación de elegibilidad, manejo de casos y seguimiento, 
orientaciones a patronos, servicios de orientación y/o consejería, pre-intervención de 
nóminas y facturas, análisis de requisiciones y otros. 

 
x Establecer, conjuntamente, con el teletrabajador, las fechas límites para determinar 

cuándo deberá entregar o se espera que finalice el trabajo asignado. 
 

x Llevar a cabo reuniones telefónicas o por videoconferencia con el teletrabajador para 
ofrecer retroalimentación respecto a su desempeño y ejecutorias. La frecuencia de estas 
reuniones será a discreción del supervisor, según las necesidades y particularidad 
individual de cada teletrabajador.  

 
x Dar énfasis y reforzar siempre la conducta y el comportamiento adecuado a los 

teletrabajadores y las normas de confidencialidad.  Es por tal razón, que el supervisor 
le comunicará inmediatamente al teletrabajador cualquier conducta inadecuada o 
inaceptable de parte de éste, de manera que el teletrabajador tenga la oportunidad de 
corregir la misma. 

 

x Resolver o canalizar toda situación que el empleado traiga a su atención que requiera 
la intervención de los directivos o supervisores. 

 
 Los supervisores de los teletrabajadores serán responsables de comunicarse con éstos con el 

fin de asegurar que todo está en orden y que se está cumpliendo con las tareas asignadas. 



Política Pública de Teletrabajo dirigido a empleados y funcionarios 
Área Local De Desarrollo Laboral Norte Central 
Página 5 de 8 
 
 
 

Los empleados autorizados a acogerse a la modalidad de Trabajo a Distancia serán 
responsables de: 

 
x Cumplir a cabalidad con las políticas de normas de conducta y comportamiento 

adecuado y normas de confidencialidad. 
 

x Cumplir con el horario de trabajo establecido y tomar el periodo de alimentos 
requerido.   

 
x Los empleados procederán a comunicarse todos los días con el supervisor, vía correo 

electrónico (o por teléfono, cuando las circunstancias lo ameriten) para informar que 
comenzó y concluyó su teletrabajo. De igual forma al momento en el que tomen su 
hora de almuerzo y a su regreso (recuerden que debe ser entre la 4ta y la 5ta hora de 
trabajo). Se requiere que no pasen más de diez (10) minutos para que un teletrabajador 
conteste llamadas telefónicas o correos electrónicos.  

 
x Mantener una comunicación frecuente, por los medios que se establezcan, con su 

supervisor inmediato. 
 

x Cumplir con los deberes y responsabilidades del puesto. 
 

x Proteger y asegurar el equipo tecnológico bajo su custodia. 
 

x Salvaguardar y asegurar la confidencialidad de todo trabajo, documento, información 
y las bases de datos electrónicos relacionadas con sus funciones oficiales que obre en 
su poder o tenga acceso electrónicamente. 

 
x El empleado será responsable de cumplir con las fechas límites acordadas con su 

supervisor para entregar sus trabajos, tareas o encomiendas. En aquellos casos que, por 
razones justificadas, no puedan cumplir con las referidas fechas, el empleado deberá 
notificarlo con anticipación al supervisor para que éste proceda, si aplica, a tomar las 
medidas necesarias (asignar otra fecha, asignar la encomienda a otro teletrabajador o 
empleado laborando de forma presencial, etc.).   

 

x Enviar diariamente al supervisor los trabajos o informes diarios. 
 

x Enviar semanalmente, los lunes, las hojas de enmiendas de ponches “missing punch”. 
 

x Canalizar cualquier situación que requiera la intervención de la Agencia a través de su 
supervisor inmediato. 
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V. Medidas para Facilitar el Teletrabajo 
 
  
Las siguientes medidas permitirán que se facilite el Teletrabajo: 
 
 

x Proveer a los empleados y supervisores un entrenamiento interactivo, que permita ejecutar 
eficientemente las labores a través del teletrabajo.  

 
x Recopilar previamente la información necesaria para la posible implantación del trabajo a 

distancia. 
 

x Efectuar inventario de los equipos, computadoras portátiles (“laptops”), materiales u otros 
recursos que tiene la agencia para viabilizar el trabajo a distancia. 

 
x Crear archivos compartidos y documentos electrónicos, para que los empleados puedan 

acceder la información de manera remota, y así, laborar desde sus hogares con los permisos 
correspondientes.  

 
x Impartir instrucciones claras a los teletrabajadores de como tener acceso a la información 

de manera remota mediante las plataformas autorizadas. 
 

x Crear grupos en la plataforma de TEAMS para que cada supervisor pueda conectarse 
remoto con sus empleados.   

 
x Configurar las reglas de seguridad para que los empleados que trabajan en la agencia con 

sistemas externos puedan laborar remotamente desde sus casas.  
 
VI. Prohibiciones  

 

Los empleados cuyas responsabilidades y labores diarias incluyan lo siguiente no serán elegibles 
para participar del Programa de Teletrabajo: 
 

x Manejo de material y/o información que la agencia haya determinado que no es adecuada 
para el teletrabajo. 
 

x Actividades que requieran la presencia del empleado en determinado lugar, que, por su 
naturaleza, no puedan realizarse a distancia, ni desde un lugar alterno. 
 

x Cualquier otra función o labor que la autoridad nominadora entienda que sea necesaria la 
presencia del empleado o que no sea adecuado o conveniente el teletrabajo. 
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x Aquel empleado que haya sido sancionado o sometido a un proceso disciplinario por 
ausentarse a su lugar de trabajo, sin previa autorización o sin mediar justificación, por más 
de siete (7) días durante el transcurso de un año.  Esto no será de aplicación si han 
transcurrido tres (3) años a partir de dicha sanción o de la determinación final en el proceso 
disciplinario.  

 
VII. Normas Generales 
 

1. La agencia tiene que asegurarse que los teletrabajadores se encuentren sujetos a las mismas 
medidas y acciones disciplinarias que los empleados que prestan sus servicios 
presencialmente en las oficinas.  

2. El teletrabajador no podrá, bajo ningún concepto, convocar, citar o celebrar reuniones a los 
fines de que un ciudadano acuda al lugar de teletrabajo.  Esta prohibición no será de 
aplicación cuando el teletrabajo se realice desde una oficina donde se atienda público, 
según lo dispuesto. 

3. El empleado podrá ser descalificado para realizar labores de teletrabajo, si luego de firmado 
el acuerdo requerido, este incumpla con lo estipulado o con las reglas y reglamentos. 
 

VIII. Referencias  
 

1. Política Pública emitida por la Junta Local Norte Central, Inc. del 6 de abril de 2020 
2. Ley 36-2020, conocida como “Ley de Trabajo a Distancia del Gobierno de Puerto 

Rico” 
3. Ley Núm. 16 de 5 de agosto de 1975, según enmendada, conocida como “Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo” 
4. Guías para Implantación de Teletrabajo emitidas por la Oficina de Administración 

y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico 
(OATRH) el 14 de abril de 2020 

5. Plan de Prevención, Preparación y Respuesta a la Exposición del COVID 19 del ALDLNC 
 
IX. Cláusula de Salvedad    
 
Si cualquier disposición de esta política fuera declarada inconstitucional o nula, por un Tribunal 
competente, la sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará ni invalidará el resto de esta 
política.  El efecto de dicha sentencia quedará limitado al párrafo, inciso o artículo de esta que 
hubiese sido declarado inconstitucional. 
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X. Vigencia   
 
Esta política pública fue aprobada por la Junta Local Norte Central, Inc. en reunión virtual 
efectuada el 19 de agosto de 2020.   Los votos emitidos fueron contabilizados, registrados y 
archivados por la Coordinadora Servicios de la Junta Local.  Esta política comenzará a regir 
inmediatamente después de su aprobación. Será responsabilidad de la Directora Ejecutiva de la 
Junta Local informar al personal de esta, tan pronto sea aprobada.  Deja sin efecto cualquier otra 
Política, Procedimiento o Comunicado, que, en todo o en parte, sea incompatible con lo aquí 
dispuesto, hasta donde existiera tal incompatibilidad.  

Para que así conste, firmo la presente política pública en Arecibo, Puerto Rico a los veintiséis días 
del mes de agosto de 2020.   

 

 

_________________________     26 de agosto de 2020 
Miguel Ramos Morales      Fecha 
Presidente 
Junta Local Norte Central, Inc. 
 
 
 


