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ORDEN ADMINISTRATIVA NÚM. 2020-006A 
 
 
ORDEN ADMINISTRATIVA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
COMERCIO PARA ESTABLECER LA GUÍA ADMINISTRATIVA PARA LA AUTORIZACIÓN 
DE TRABAJO A DISTANCIA, ENTRE OTROS ASUNTOS RELACIONADOS, DEL 
COMPONENTE DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMERCIO 
  

POR CUANTO: El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (“DDEC”) ha estado 
vigilante ante la rápida propagación global del COVID-19 y ante los recientes 
casos confirmados en Puerto Rico, ha tomado medidas extraordinarias de 
prevención y protección con el fin de cumplir con la política pública de promover 
un ambiente de trabajo saludable, establecida en la Ley Núm. 16 de 5 de agosto de 
1975, según enmendada, conocida como la “Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de Puerto Rico”. Es de conocimiento general que, el 11 de marzo de 2020, 
la Organización Mundial de la Salud declaró una pandemia en relación con el 
coronavirus conocido COVID-19. El 12 de marzo de 2020, la Gobernadora de 
Puerto Rico, Hon. Wanda Vázquez Garced, emitió el Boletín Administrativo Núm. 
OE-2020-020, Orden Ejecutiva mediante la cual declaró un estado de emergencia 
ante el impacto inminente del COVID-2019. Además, el Presidente de los Estados 
Unidos, Donald J. Trump, declaró el 13 de marzo de 2020, un estado de emergencia 
para atender la amenaza del COVID-19 en los Estados Unidos.  

 
POR CUANTO:  Ante el estado de emergencia, el 15 de marzo de 2020, la Gobernadora de Puerto 

Rico emitió el Boletín Administrativo Núm. OE-2020-023, Orden Ejecutiva 
dirigida a establecer medidas adicionales para evitar la propagación o contagio del 
COVID-19. En lo pertinente a la operación gubernamental, se decretó el cierre de 
las operaciones gubernamentales, excepto aquellas relacionadas a servicios 
esenciales. En armonía con las directrices impartidas en la OE-2020-023, la 
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del 
Gobierno de Puerto Rico (“OATRH”) emitió el Memorando Especial Núm. ME-
06-2020 dirigido a la totalidad del aparato gubernamental, incluyendo las agencias 
excluidas del Sistema de Administración de los Recursos Humanos. Mediante el 
referido Memorando Especial, la OATRH reiteró la cancelación de las labores de 
los empleados públicos desde el 15 hasta el 30 de marzo de 2020, excepto aquellas 
relacionadas a servicios esenciales, tales como los servicios de: salud, seguridad, 
orden público, emergencias, servicios de utilidad pública, entre otros. Conforme 
dispone el Memorando Especial, cada Jefe de Agencia deberá evaluar si los 
servicios que ofrece su agencia constituyen un servicio esencial. Además, se 
dispuso que el tiempo concedido por razón del cierre operacional será sin cargo a 
licencia alguna para las agencias de la Rama Ejecutiva. 

 
POR CUANTO: Posteriormente, el 23 de marzo de 2020, mediante mensaje oficial al Pueblo de 

Puerto Rico, la Gobernadora instruyó a que, como medida económica, se fomenta 
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en todo el Gobierno el teletrabajo o los arreglos de trabajo desde el hogar 
mediante el uso de tecnología, siempre que sea posible y mientras se encuentre 
vigente la Orden Ejecutiva relacionada al cierre de operaciones 
gubernamentales. A esos efectos, ordenó a todos los secretarios y jefes de agencia 
que en las próximas cuarenta y ocho (48) horas presentaran un plan de todas 
aquellas áreas que pueden operar mediante trabajo remoto, incluyendo servicios 
de contratistas independientes, proveedores de servicios profesionales, empresas, 
suplidores privados y organizaciones sin fines de lucro. Se aclaró, además, que la 
alternativa del teletrabajo o trabajo remoto no puede interpretarse como una 
excepción al cumplimiento de las medidas de distanciamiento social y toque de 
queda, ordenados por la Orden Ejecutiva.  

 
POR CUANTO: El 31 de marzo de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico emitió el Boletín 

Administrativo Núm. OE-2020-029 para, entre otros asuntos, extender la vigencia 
de las medidas contra la propagación del COVID-19 hasta el 12 de abril de 2020. 
Además, el 7 de abril de 2020 se emitió el Boletín Administrativo Núm. OE-2020-
032 para establecer medidas de prevención específicas para el fin de semana del 
10 al 12 de abril de 2020. En esta última Orden Ejecutiva la Gobernadora expuso 
que, en los próximos días, se estaría analizando, previo asesoramiento del Task 
Force de Salud y el Task Force Económico creados para asesorarle en cuanto al 
manejo de la crisis salubrista y económica creada por el COVID-19, la reanudación 
de algunas actividades comerciales y laborales, y las medidas de seguridad para 
controlar el riesgo de contagio. 

POR CUANTO: El 11 de abril de 2020, la Gobernadora de Puerto Rico informó medidas 
adicionales para el control de la propagación del COVID-19. En lo aquí pertinente, 
se reiteró la importancia del trabajo remoto o a distancia para mantener el 
gobierno trabajando en beneficio de la comunidad, entre otras medidas.1 En 
dicho mensaje se anticipó la importancia de considerar alternativas que permitan, 
dentro de las circunstancias, la reactivación de la economía con la aportación del 
sector privado. Claro está, tales determinaciones dependerían de la actualización 
de datos sobre el impacto del COVID-19 ya que se advirtió que el periodo pico de 
la propagación del COVID-19 se estimaba para el 14 de mayo de 2020. Tales 
medidas fueron incluidas, en detalle, en El Boletín Administrativo Núm. OE-2020-
033, Orden Ejecutiva emitida y publicada el 12 de abril de 2020, mediante la cual 
se reiteró, en lo que respecta a la operación del gobierno central, que se 
continuarán ofreciendo aquellos servicios que las circunstancias permitan; 
que se promoverá el trabajo a distancia en armonía con el distanciamiento 

 
1 La recién promulgada Ley Núm. 36-2020, conocida como “Ley de Trabajo a Distancia del Gobierno de Puerto Rico”, 
establece que las agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico deberán adoptar 
las medidas necesarias para implementar un Programa de Teletrabajo. A través de dicho mecanismo se les permitirá 
a los empleados participantes cumplir, parcial o totalmente, con los deberes y responsabilidades que les requiere su 
puesto, ya sea desde sus hogares, u otras oficinas satélites de la entidad gubernamental a la cual pertenece. La medida 
delega en la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (en 
adelante, OATRH) y en la Oficina de la “Puerto Rico Innovation and Technologies Services” (PRITS) la 
implementación del citado programa, tanto en su fase operacional, entiéndase factor humano, como en la de gestión 
de servicios y uso de la tecnología; con especial consideración en los aspectos de confiabilidad y seguridad de los 
documentos y sistemas informáticos que se utilicen. La OATRH y PRITS tendrán un periodo de ciento veinte (120) 
días para establecer las guías para la implementación del Programa. Véase la Ley Núm. 36-2020.  
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social; y que la autoridad nominadora establecerá el plan de trabajo el cual 
será comunicado por los supervisores a los empleados. El trabajo a distancia 
aplicará a trabajadores esenciales y no esenciales. La OE-2020-033 también 
dispuso que, para poder cumplir con el teletrabajo, el 16 de abril de 2020, entre 
5:00 a.m. y 2:00 p.m., los empleados podrían hacer los arreglos con sus 
supervisores para acudir al lugar de trabajo o gestionar para que se le entregara 
materiales y equipos necesarios para realizar trabajo a distancia, sujeto a la previa 
coordinación y autorización y a tomar las medidas cautelares para salvaguardar la 
salud y seguridad de los empleados. El 14 de abril de 2020, la Gobernadora de 
Puerto Rico emitió el Boletín Administrativo Núm. OE-2020-034, a los fines de 
modificar ciertas disposiciones de la OE-2020-033 relacionadas al toque de queda.  

POR CUANTO: Por su parte, el 14 de abril de 2020, la OATRH emitió el Memorando Especial 
Núm. ME-10-2020. En el mismo se dispuso, en lo pertinente, que conforme a la 
Sección 3ra de la OE-2020-033, a partir del 13 de abril de 2020, las agencias 
continuarán ejerciendo las funciones y brindando los servicios que puedan ofrecer, 
sin comprometer la salud y la seguridad de sus empleados a través del método de 
teletrabajo. Se expresó, además, que el Jefe de Agencia o la Autoridad 
Nominadora será quien impartirá instrucciones, y establecerá el plan de trabajo 
para sus empleados, el cual les será notificado a través de sus supervisores. Lo 
anterior aplica a los empleados no esenciales, dado que los empleados esenciales 
continuarán con el plan de trabajo ya establecido por su Agencia. Cada Jefe de 
Agencia deberá evaluar si los servicios que ofrece su agencia constituyen un 
servicio esencial. Si algún Jefe de Agencia identifica servicios esenciales o de 
emergencia, que no se encuentren dentro de las excepciones o exclusiones, deberá 
someter una solicitud al Secretario de la Gobernación, a los fines de que éste 
apruebe tal clasificación. 

POR CUANTO: El 14 de abril de 2020, la OATRH también emitió un documento titulado Guías 
para dar Continuidad a los Servicios Ofrecidos por las Agencias, Durante la 
Emergencia por causa del COVID-19, a través del Trabajo a Distancia 
(Teletrabajo), que contiene guías generales para la continuidad de servicios 
mediante el método de teletrabajo. Las referidas guías tienen las siguientes 
particularidades: son preliminares; no pretende ser taxativa, ni sustituir o alterar 
aquellos planes estratégicos ya implantados por las agencias ante esta crisis; es un 
complemento o guía para que las agencias e instrumentalidades públicas puedan 
desarrollar un plan de continuidad de trabajo; constituye un plan de emergencia 
temporal para que los empleados que ocupan ciertas clases de puestos en las 
agencias puedan continuar trabajando a distancia, sin tener que poner en riesgo sus 
vidas o la de sus familiares durante la orden de distanciamiento social, y aquellas 
agencias que cuenten con representantes exclusivos certificados por la Comisión 
Apelativa del Servicio Público, de conformidad con la Ley Núm. 45- 1998, según 
enmendada, deberán tomar en consideración las cláusulas contenidas en sus 
convenios colectivos vigentes en cuanto a notificación y cambios en las 
condiciones laborales de los empleados a consecuencia del estado de emergencia. 

POR CUANTO: El 1 de mayo de 2020, la Gobernadora emitió el Boletín Administrativo Núm. 
2020-038. Mediante esta Orden Ejecutiva, la Primera Ejecutiva flexibilizó ciertas 
áreas relacionadas a la reapertura de las actividades económicas y reiteró todos los 
principios antes descritos, así como la facultad y obligación de cada jefe de agencia 
para impartir las instrucciones, establecer el plan de trabajo, determinar la jornada 
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laboral y la continuidad del ofrecimiento de los servicios que se puedan ofrecer, 
sin comprometer la seguridad y la salud de sus empleados, a través del método de 
trabajo a distancia o remoto. Asimismo, se autorizó la cantidad de un máximo de 
cinco (5) empleados dos veces en semana, presencialmente, por área de trabajo. 

POR CUANTO: El 21 de mayo de 2020 la Gobernadora de Puerto Rico promulgó el Boletín 
Administrativo Núm. 2020-041 en el que dio paso a la reapertura de más sectores 
y actividad económica en la isla. Reforzó la política pública a los efectos de que se 
mantenga la continuidad de los servicios gubernamentales ofrecidos hasta el 
momento de forma remota, la facultad y obligación de cada jefe de agencia para 
impartir las instrucciones, establecer el plan de trabajo, determinar la jornada 
laboral y la continuidad del ofrecimiento de los servicios que se puedan ofrecer, 
sin comprometer la seguridad y la salud de sus empleados, a la vez que, a la luz de 
la reapertura de la economía, incorpora pronunciamientos adicionales sobre áreas 
de trabajo llamadas a prestar servicios en preparación para la continuidad de 
operaciones gubernamentales a medida que se van implementando las fases de la 
reapertura de operaciones en diversos sectores. 

Así, se encomendó la preparación del Plan de Manejo Riesgos y Control de 
Exposición COVID-19. El mismo fue presentado el 15 de mayo de 2020 ante la 
Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (PR-OSHA) conforme 
establece el Boletín Administrativo 2020-41. Para el 1 de junio de 2020, deberán 
reintegrarse completamente los empleados que trabajen en Recursos Humanos, 
Finanzas, Presupuesto y Compras. El jefe de la agencia vendrá a evaluar los 
empleados necesarios en las áreas de trabajo.  

Cuando un empleado público le sea requerido trabajar, ya sea de manera presencial 
o remota, y no hacerlo por alguna razón justificada y contemplada en la ley, ese 
tiempo le será cargado a alguna licencia de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables a la misma.  

POR CUANTO: Ante los desarrollos de las Órdenes Ejecutivas emitidas por la Gobernadora, 
llevamos a cabo un análisis integral para delinear un plan de trabajo que permita 
mantener ciertas operaciones del DDEC en beneficio de del desarrollo económico. 
Debemos puntualizar que aun con el cierre gubernamental, hemos asegurado la 
continuidad de ciertos servicios para asegurar que los sectores a quienes servimos 
no confronten situaciones durante la emergencia, con el apoyo de un limitado 
capital humano.   

 
POR CUANTO: No hay duda de que Puerto Rico se encuentra en una situación extrema y 

excepcional de emergencia ante la pandemia. En esta situación está en alto riesgo 
la salud y la vida de los ciudadanos. También, ante las necesarias e importantes 
medidas que hubo que tomar, tampoco hay dudas del perjuicio a la economía y el 
impacto en la vida y bienestar socioeconómico de nuestro Pueblo. 2 Nuestro 
Gobierno, para evitar mayores lesiones, tuvo que adoptar medidas tempranas y 
oportunas para reducir el peligro y riesgo de contagio, pero anticipando efectos 
adversos a la economía.  

 
2 Véase, Preliminary estimate of the economic impact of the COVID-19 virus in Puerto Rico, publicado el 26 de marzo 
de 2020, por Estudios Técnicos, Inc. (ETI). 
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POR CUANTO: La Ley Federal de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica para 
Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act) o 
"PROMESA", por sus siglas en inglés, en su Sección 501(5), define el término 
“emergencia” como sigue:  

(5) EMERGENCIA. El término "emergencia" significa cualquier 
evento o problema grave de deterioro de la infraestructura física 
de los servicios esenciales del pueblo, o que atenten contra la vida, 
la salud pública o la seguridad de la población o de un ecosistema 
sensible, o que esté definido en la Sección 1 de la Ley 76 (3 
L.P.R.A. §§2328-55, 1931).  Esto incluirá los problemas en la 
infraestructura física de energía, agua, alcantarillados, residuos 
sólidos, autopistas o carreteras, puertos, telecomunicaciones y 
otros tipos similares de infraestructura. 

Por otro lado, el Artículo 6.03(e) de la Ley Núm. 20-2017 define una emergencia 
como cualquier situación o circunstancia para la cual sean necesarios los esfuerzos 
estatales y municipales encaminados a salvar vidas y proteger propiedades, la salud 
y seguridad pública, o para minimizar o evitar el riesgo de que ocurra un desastre 
en cualquier parte de Puerto Rico. Constituye política pública el garantizar la 
continuidad de la gestión pública en áreas esenciales de salud, seguridad, 
educación, trabajo social y desarrollo, entre otros, así como la prestación de los 
servicios necesarios e indispensables para la ciudadanía.3   

En el marco legal y fáctico antes indicado, no hay duda que la seguridad, la salud 
y el bienestar de la comunidad, a través de la reactivación de los distintos sectores 
productivos que contribuyen a nuestra economía, constituye un interés público 
apremiante.  

POR CUANTO: A tenor con lo antes expuesto, desde el pasado 23 de marzo de 2020, el DDEC y 
el Task Force Económico han estado trabajando en el desarrollo de un modelo para 
hacer recomendaciones en cuanto a la reapertura económica en fases mientras se 
atiende, de manera concurrente, los asuntos apremiantes de salud.  La perspectiva 
económica del modelo está basada en el impacto de los diferentes sectores que 
aportan a la economía en términos del Producto Interno Bruto (“GDP”, por sus 
siglas en inglés), el nivel de empleo asociado a cada sector y el índice relativo de 
riesgo de activación de cada sector.4 También se tomó en consideración el manejo 
de COVID-19 en Puerto Rico, incluyendo lo relacionado a sostener la capacidad 
del sistema de salud utilizando como parámetros la disponibilidad de unidades de 
intensivo y de ventiladores.5 

 
3 Véase la Ley Núm. 26-2017, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”; y Ley Núm. 3-2017, 
conocida como la “Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento 
del Gobierno de Puerto Rico”.  

4 Véase, ECONOMIC ADVISORY TASK FORCE COVID-19 Pandemic Emergency in Puerto Rico, Informe Comisión 
Especial Asesora de Asuntos Económicos Proceso de Reapertura de la Economía de 24 de abril de 2020.  

5 El 25 de abril de 2020, el Task Force Médico emitió varias recomendaciones para la apertura escalonada de Puerto 
Rico. En el documento circulado se indica que la apertura escalonada siguiendo las medidas de distanciamiento físico-
social recomendadas por el Task Force Médico después del lockdown son vitales para mantener un sistema de salud 
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De los pronunciamientos de  la Gobernadora de Puerto Rico mediante 
Ordenes Ejecutivas, surge claramente el mandato de que las agencias del 
Gobierno de Puerto estén prestas a trabajar de lleno en los preparativos 
conducentes al regreso de los empleados públicos a sus lugares de trabajo de 
forma paulativa, prudente y ordenada.  

Por las consideraciones expuestas, la prestación de servicios desde el DDEC 
constituye un servicio esencial y vital, así como una responsabilidad ética y 
moral en protección al bienestar de la población a través de iniciativas que 
viabilicen reactivar la economía en un balance con la protección a la salud. 

POR TANTO: Cónsono con lo anterior, y amparado en los poderes y las facultades que me 
confiere el Plan de Reorganización Núm. 4-1994, según enmendado, la Ley Núm. 
141-2018, conocida como “Ley de Ejecución del Plan de Reorganización del 
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de 2018”; la Ley Núm. 36-
2020 conocida como “Ley de Trabajo a Distancia del Gobierno de Puerto Rico”, y 
cualquier otra ley aplicable, así como las facultades delegadas e inherentes como 
miembro del Gabinete Constitucional de Puerto Rico y, en consecuencia, el deber 
ministerial de cumplir y hacer cumplir los mandatos contenidos en las distintas 
ordenes ejecutivas emitidas durante la emergencia relacionada con el coronavirus 
conocido como COVID-19, YO, MANUEL A. J. LABOY RIVERA, Secretario de 
Desarrollo Económico y Comercio, ordeno lo siguiente: 

 
SECCIÓN 1ra. APLICABILIDAD. Esta Orden Administrativa aplica a todos los empleados del 

DDEC, de la Compania de Fomento Industrial de Puerto Rico  (“PRIDCO”, por 
sus siglas en inglés) y de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico 
(“CCE”), independientemente de su status como empleado, fuere éste unionado, 
regular no unionado y/o cualquier otra clasificación análoga a las aquí descritas. 
Para fines de esta Orden Administrativa, cualquier referencia al DDEC habrá de 
interpretarse como que incluye a los empleados del DDEC, PRIDCO y CCE. 

SECCIÓN 2da. PROHIBICIÓN DE DISCRIMEN. La Constitución de Puerto Rico, así como las 
leyes del Gobierno de Puerto Rico prohíben el discrimen por orientación sexual, 
identidad de género, raza, color, nacionalidad, origen, condición social, edad, ideas 
políticas o religiosas, información genética, ser víctima o ser percibida como 
víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho, ser militar, veterano, 
servir o haber servido en las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América, o 
tener incapacidad física o mental. El DDEC, reconoce dicha política pública en la 
implantación de las leyes que la rigen, incluyendo la presente Guía Administrativa. 

De igual forma, los funcionarios y empleados del DDEC no podrán discriminar 
contra personas por razón de que su origen nacional sea alguno de los países de 

 
operacional y capaz de atender a todas las personas que se infectarán como parte de la epidemia COVID-19. Se añade 
que actualmente el riesgo de infección es 6-8% y se estima que se podría mantener la misma a menos del 12% si 
continuamos con las medidas recomendadas para la apertura escalonada.   Dicho Task Force Médico integra un grupo 
voluntario de científicos, académicos y ciudadanos nombrados por la Gobernadora de Puerto RIco bajo las 
disposiciones del Boletín Administrativo Núm. OE-2020-026 con el propósito de desarrollar las recomendaciones 
para la preparación, respuesta rápida, manejo y mitigación de consecuencias en PR ante la pandemia del COVID-19. 
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alto riesgo o porque perciban a la persona afectada con el virus como una con 
diversidad funcional. Tampoco podrán hacerlo basándose en alguna otra 
característica protegida. De hacerlo, ello podría exponerlos a reclamaciones de 
discrimen en el empleo y severas medidas disciplinarias, entre otras.  

 
SECCIÓN 3ra. CRITERIOS PARA DETERMINAR CUÁLES EMPLEADOS PODRÁN 

TRABAJAR A DISTANCIA. En cumplimiento con lo antes establecido, y ante la 
situación excepcional, nueva directriz y el estado de emergencia, se establece lo 
siguiente: 

1. El DDEC es la agencia ejecutiva encargada de implementar la política 
pública, de génesis constitucional, para el desarrollo económico de Puerto 
Rico. En consecuencia, todos los empleados de la agencia y sus entidades 
y corporaciones adscritas son esenciales.     
 

2. Como medida para evitar el contagio del COVID-19 y proteger la vida y 
salud de nuestros empleados y visitantes, las facilidades del DDEC 
permanecerán cerradas al público en general, pero disponibles para 
atender cualquier gestión oficial que el Secretario determine. Esto incluye, 
conforme determine el Secretario, que se podrán autorizar las citas previas 
para el curso ordinario de los negocios observando las medidas de salud y 
seguridad correspondientes.   

 
3. Con efectividad inmediata, el DDEC comenzará operaciones de forma 

remota. Para realizar las labores acordadas, se podrá coordinar para buscar 
materiales o equipo imprescindibles para el trabajo a distancia con el área 
de administración, recursos humanos y sistemas de información. 

 
4. La Directora de Recursos Humanos asesorará al Secretario en cuanto a los 

puestos esenciales, áreas y empleados que pueden ejercer funciones de 
forma remota. La determinación sobre los puestos, áreas y empleados 
esenciales es del Secretario como autoridad nominadora. Para ello podrá 
utilizar como referencia las Guías de la OATRH, así como la 
reglamentación del DDEC.  

 
5. La implantación del programa de teletrabajo o trabajo a distancia será por 

fases; tomando en consideración la naturaleza de las funciones del 
empleado, los recursos con los que cuenta para trabajar de forma remota, 
y la necesidad del servicio identificada por el Secretario.  

 
6. En la PRIMERA FASE del programa de teletrabajo se activarán para 

comenzar labores a todos los empleados de confianza, y aquel empleado 
de carrera a quien se le haya delegado algún proyecto relevante o de 
particular importancia para la operación de del DDEC, o para ejercer 
las funciones inherentes a su cargo en el curso ordinario de las 
operaciones de la agencia, o que son necesarios para respaldar los 
esfuerzos conducentes a la recuperación económica de Puerto Rico de 
forma inmediata. Se habrá de notificar aquellos empleados de carrera a 
quienes le sea requerido comenzar sus labores de inmediato conforme 
antes expuesto. 
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7. Asimismo, la oficina propia del Secretario y su personal de confianza, la 
oficina de recursos humanos, de administración, legal, finanzas, 
presupuesto, y sistemas de información, se catalogan como un servicio 
esencial para el funcionamiento y las operaciones del DDEC.  

 
8. La Directora de Recursos Humanos del DDEC (o a persona que ésta 

designe) estará notificando, por correo electrónico y llamada telefónica, a 
aquellos empleados a los que se le requiera comenzar labores de forma 
remota, a base de las fases que determine el Secretario.   

 
9. Los empleados, indistintamente de su categoría o servicio, tendrán 

derecho a cualesquiera licencias aplicables para atender la situación del 
COVID-19. Cualquier consulta relacionada a las licencias y beneficios 
deberá ser canalizada por escrito a través de la Directora de Recursos 
Humanos.   

 
10. Los supervisores de todas las áreas o divisiones deberán establecer un plan 

junto a la Oficina de Desarrollo Organizacional y Capital Humano para 
recomendar al Secretario sobre aquellos empleados esenciales que podrán 
trabajar remoto.  

 

11. Para el 1 de junio de 2020, deberán reintegrarse completamente los 
empleados que trabajen en las áreas de Recursos Humanos, Finanzas, 
Presupuesto y Compras.  

 

12. La reintegración al trabajo de forma presencial, será coordinada por los 
supervisores de manera que, por el momento y hasta que otra cosa se 
disponga, no concurran más de 5 personas por oficina al mismo tiempo en 
el área de trabajo y que dichos empleados acudan a la oficina no más de 
dos días por semana. El resto del tiempo se mantendrán operando de forma 
remota. 

 
SECCIÓN 4ta. ASIGNACIÓN DE PROPIEDAD DEL DDEC PARA EL TRABAJO A 

DISTANCIA. El Secretario o el funcionario en quien este delegue, en consulta con 
los supervisores de área y el área de sistemas de información, determinará qué 
equipo y materiales serán asignados al empleado mientras esté vigente la 
autorización para el trabajo a distancia. 

El encargado de administración de propiedad, con la colaboración del área de 
sistemas de información, documentará la asignación de la propiedad en los 
registros del DDEC, lo cual incluirá una certificación del estado de condición en 
que se entrega y recibe la propiedad. El empleado se comprometerá a utilizar, 
custodiar y proteger la propiedad asignada bajo los mismos términos y condiciones 
que la utilizaría en las instalaciones físicas del DDEC y conforme a los reglamentos 
y normativas aplicables.  

El empleado certificará el recibo de las directrices emitidas por el área de sistemas 
de información sobre el uso de la propiedad tecnológica, claves de acceso, y 
medidas de protección.  
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SECCIÓN 5ta. NORMAS APLICABLES AL TRABAJO A DISTANCIA. 

A. Consideraciones Generales 

1. El programa aquí descrito es uno temporero por razón de la emergencia 
actual. Por tanto, los parámetros, términos y condiciones para el mismo 
podrían cambiar una vez las operaciones gubernamentales regresen a la 
normalidad o por mandato de ley. 
 

2. El DDEC reconoce la complejidad del tiempo que estamos viviendo. 
Entendemos que el escenario no es ideal incluso para el teletrabajo, por lo 
que estaremos siendo flexibles con las situaciones particulares de nuestros 
empleados, siempre que las mismas sean razonables y dentro de lo que 
nuestra responsabilidad fiscal permita.  

 
3. El DDEC podrá revisar y ajustar estas normas conforme a sea necesario 

debido a la situación de emergencia y escenario extraordinario que se está 
viviendo en Puerto Rico y el mundo entero.  
 

4. El Trabajo a Distancia o Teletrabajo en situaciones de emergencia es una 
alternativa de trabajo que le concede el DDEC a los empleados, por lo que 
se considera un privilegio y no un derecho o beneficio adicional. 

 
5. El DDEC se reserva la facultad de descontinuar en cualquier momento la 

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

 
6. 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 la situación 
de emergencia. 

 
7. El DDEC proveerá a su personal equipo tecnológico, según los recursos 

disponibles, no obstante, los empleados o teletrabajadores interesados en 
utilizar equipo tecnológico de su propiedad deberán contar con la 
autorización del DDEC y firmar un relevo de responsabilidad a ser 
provisto por el DDEC.  

 
8. El Trabajo a Distancia no se utilizará como pretexto o acción disciplinaria 

(penalizar) para mantener fuera del DDEC a un empleado.  Se ofrece por 
razón de la situación de emergencia a causa del COVID-19. 

 
9. La comunicación y la correspondencia de documentos bajo la modalidad 

de Trabajo a Distancia será en forma electrónica, usando todos los 
dispositivos y métodos electrónicos posibles o necesarios: correos 
electrónicos, teléfonos o celulares, fax, entre otros. 

 
B. Jornada de trabajo para efectos del Trabajo a Distancia o Teletrabajo 

1. Conforme a la Ley y la reglamentación aplicable al DDEC, la jornada 
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regular semanal para los empleados regulares de carrera no excederá de 
cuarenta (40) horas ni será menor de treinta y siete horas y media (37 ½), 
sobre la base de cinco (5) días laborables.   

 
2. La jornada regular semanal comprenderá los días de lunes a viernes, 

constituyéndose el sábado y domingo, los días de descanso.  
 

3. El horario de trabajo en el DDEC será de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. No 
obstante, se podrá establecer un horario especial entre 7:00 a.m. a 6:00 
p.m., mientras dure esta emergencia, para permitir flexibilidad a los 
empleados en el cumplimiento de su jornada.  

 
4. Dado que el Trabajo a Distancia se ofrece ante una situación de 

emergencia se requiere flexibilidad por parte del personal de supervisión 
y gerencial. Lo anterior no impide que se promueve la implementación 
de un sistema de trabajo por entregables, a los fines de balancear el 
criterio de flexibilidad y el fin de obtener desempeño y resultados 
adecuados.  
 

C. Criterios para la determinación de qué empleados o funcionarios podrán 
trabajar a distancia 

En la determinación de qué empleados o funcionarios podrán trabajar a 
distancia, y que no estén en licencia de enfermedad, vacaciones o cualquier 
otra licencia por tener una condición de salud declarada como pandemia, 
altamente contagiosa o que constituya una situación objeto de declaración de 
emergencia, el Secretario o la persona en quien este delegue, podrá tomar en 
consideración los siguientes criterios: 

a. Las funciones esenciales del puesto. El Secretario, con el apoyo de la 
Directora de Recursos Humanos, analizará y determinará cuáles 
empleados podrían continuar ofreciendo servicios remotamente, 
basado en las funciones que ejercen conforme a su clasificación de 
puesto.6  
 

b. Conforme expresado en la Sección 3ra de esta Orden Administrativa, 
todo el personal adscrito al servicio de confianza ejerce funciones 
esenciales para asegurar la continuidad de las operaciones del DDEC. 
En consecuencia, salvo por razones de salud justificadas y 
documentadas, estarán disponible para trabajar a distancia o de forma 
presencial en las instalaciones del DDEC, para lo que se tomarán las 
medidas necesarias para evitar el contagio.  

 
c. La necesidad de que el trabajo se realice en las instalaciones del 

DDEC. 
 

 
6 Es menester señalar que hay clases de puestos que por la naturaleza de los deberes y responsabilidades no cualifican 
para la modalidad de Trabajo a Distancia. Estas clases de puestos, por lo general, requieren que el empleado, esté 
físicamente en las instalaciones del DDEC para cumplir con sus responsabilidades o el uso de algún equipo o 
información especial.   
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d. Si el empleado tiene una enfermedad grave de carácter catastrófico 
que pueda aumentar el riesgo de peligro inminente para la salud y la 
vida. Para efectos de esta disposición enfermedad grave de carácter 
catastrófico se define como aquella enfermedad enumerada en la 
Cubierta Especial de la Administración de Seguros de Salud de Puerto 
Rico.7   

 
SECCIÓN 6ta.  DEBERES DE LOS SUPERVISORES EN RELACIÓN CON LOS 

EMPLEADOS QUE ESTÉN LLEVANDO A CABO TRABAJO A DISTANCIA. 
El supervisor inmediato del empleado teletrabajador será responsable de continuar 
supervisando a éste. Deberá ayudar al empleado a organizar su trabajo, asignar 
tareas al empleado teletrabajador y revisar y aprobar el contenido de los trabajos. 
Para llevar a cabo una supervisión adecuada de los empleados teletrabajadores, los 
supervisores deberán cumplir con las siguientes normas: 

a. Comunicar a los empleados, 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 a través del 
correo electrónico. El método seleccionado para las reuniones de 
teleconferencia es la aplicación de Microsoft Teams, a la cual todo 
empleado tiene acceso gratuito con su cuenta de correo electrónico oficial 
del DDEC. 
 

b. Establecer las fechas límites para determinar cuándo deberá entregar o se 
espera que finalice el trabajo asignado al empleado.  

 
c. Llevar a cabo reuniones telefónicas o por videoconferencia con el 

empleado 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 
empleado.  

 
d. Dar énfasis y reforzar siempre la conducta y el comportamiento adecuado 

a los empleados y las normas de confidencialidad. Es por tal razón 
importante que el supervisor le comunique inmediatamente al empleado 
cualquier conducta inadecuada o inaceptable de parte de éste, de manera 
que el empleado tenga la oportunidad de corregir la misma. 

 
e. Resolver o canalizar toda situación que el empleado traiga a su atención 

que requiera la intervención del Secretario o de la persona en quien este 
delegue. 

 
f. Los supervisores de los teletrabajadores serán responsables de 

comunicarse con estos con el fin de asegurar que todo está en orden y que 
evaluar el cumplimiento de las tareas asignadas. 

 

 
7 Véase, además como referencia Ley Núm. 150 - 1996, según enmendada, conocida como la “Ley del Derecho a la 
Salud en Puerto Rico”; y la Ley Núm. 28-2018, conocida como la “Ley de Licencia Especial para Empleados con 
Enfermedades Graves de Carácter Catastrófico”. 
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SECCIÓN 7ma. RESPONSABILIDADES DE LOS EMPLEADOS O FUNCIONARIOS 
AUTORIZADOS A REALIZAR TRABAJO A DISTANCIA. Para poder cumplir 
cabalmente con sus funciones los empleados o funcionarios deberán dejarse llevar 
por lo siguiente:  

 
a. Cumplir a cabalidad con las políticas de normas de conducta y 

comportamiento adecuado y normas de confidencialidad. 
 

b. Cumplir con el horario de trabajo establecido, según corresponda.  
 

c. Los empleados, procederán a comunicarse todos los días con el supervisor 
de su unidad de trabajo en el DDEC, vía correo electrónico (o por teléfono, 
cuando las circunstancias lo ameriten) para informar que comenzó y 
concluyó su teletrabajo. 

 
d. Mantener una comunicación frecuente por los medios que el DDEC 

determine, lo que incluye teléfono o videoconferencias, entre otros, con su 
supervisor inmediato. Para lo anterior el DDEC ha seleccionado 
principalmente la herramienta Microsoft Teams a la cual todo empleado 
tiene acceso gratuito utilizando su cuenta de correo electrónico oficial8. Se 
instruye a todo el personal a orientarse y capacitarse sobre el uso y manejo 
de la mencionada herramienta participando de –al menos uno- de los 
talleres gratuitos ofrecidos por la Oficina de Administración y 
Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Ricoi. 
Igualmente, el área de Tecnologías de Información estará disponible para 
asistir al personal con dudas técnicas que puedan surgir. Sin embargo, las 
consultas no sustituyen el deber del empleado de tomar el adiestramiento 
ordenado. 

 
Las sesiones de los talleres serán:  

 
a. Jueves, 21 de mayo de 2020 a las 10:00am 
b. Jueves, 28 de mayo de 2020 a las 10:00am 
c. Jueves, 05 de junio de 2020 a las 10:00am 

   
e. Cumplir con sus deberes y responsabilidades del puesto. 

 
f. Proteger y asegurar el equipo tecnológico o de otra índole que esté bajo su 

custodia. 
 

g. 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. 

 
h. Cumplir con las fechas límites acordadas con su supervisor para entregar 

sus trabajos, tareas o encomiendas. En aquellos casos que, por razones 

 
8 Todo empleado debe bajar la aplicación. Puede hacerlo de forma gratuita accediendo a: https://www.microsoft.com/en-
us/microsoft-365/microsoft-teams/download-app 
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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 en la oficina tradicional, 
etc.). 

 
i. Enviar al supervisor los trabajos o informes, y guardarlos en los archivos 

electrónicos preparados en el “SharePoint” para estos propósitos. 
 

j. Canalizar cualquier situación que requiera la intervención del DDEC a 
través de su supervisor inmediato. 

 
k. Cumplir estrictamente con las instrucciones del área de sistemas de 

información de cómo tener acceso la información de manera remota a 
través de las plataformas. 

 
l. Cumplir con las directrices e instrucciones del Secretario o la persona en 

quien este delegue.  
 

m. Estar disponible para participar en reuniones virtuales o medios 
electrónicos.  
 

n. Los empleados teletrabajadores deberán rendir un informe semanal a su 
supervisor sobre las labores realizadas durante la semana que antecede. 

 
 

SECCIÓN 8va.  USO DE LICENCIAS. Si el DDEC, como patrono, sospecha que uno de sus 
empleados posee los síntomas del virus, se le puede solicitar a dicho empleado que 
excuse del trabajo y requerirle que visite un médico y se haga la prueba 
correspondiente que detecte la presencia del virus. Además, antes de enviarlo a 
casa, el DDEC, como patrono, podrá preguntar al empleado presuntamente 
enfermo que le indique los nombres de los otros empleados con los que ha tenido 
contacto y/o ha trabajado cercanamente. En esta delicada gestión, el DDEC deberá 
mantener la información del empleado afectado, de manera confidencial, y deberá 
evaluar si procede colocar en cuarentena o distanciamiento social a los empleados 
identificados.  

Con respecto a los empleados que permanezcan en sus hogares, como medida 
excepcional y preventiva, porque el patrono así se los ha pedido, y las 
circunstancias de salud se lo permiten, se les podrá autorizar trabajar desde el 
hogar. El DDEC, como patrono, deberá compensarlos por el tiempo trabajado. Los 
empleados también seguirán acumulando todas las licencias que, por ley, se 
reconocen, tales como la licencia de vacaciones y enfermedad.  

Los empleados que no puedan trabajar desde el hogar podrán solicitar los días con 
cargo a las licencias que apliquen.  

SECCIÓN 9na. FIRMAS ELECTRÓNICAS. Los documentos tramitados para asuntos oficiales 
del DDEC podrán ser firmados electrónicamente por el empleado autorizado de la 
siguiente manera: “f/nombre completo del empleado.  Para fines de la presentación 
electrónica de documentos oficiales del DDEC, una firma electrónica equivaldrá a 
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una firma en manuscrito o de puño y letra. Deberá utilizarse el formato siguiente 
para la firma electrónica de escritos: 

f/ (Nombre completo) 
Posición o título de puesto 

Correo electrónico 
 

SECCIÓN 10ma.  DISPOSICIONES GENERALES. 

a. Todo empleado autorizado a realizar trabajo a distancia deberá firmar un 
Acuerdo de Trabajo a Distancia con el DDEC. 

b. El DDEC podrá requerirle al empleado una certificación médica, del 
profesional de la salud quien ofrezca tratamiento médico por las 
Enfermedades Graves de Carácter Catastrófico, en la cual certifique que 
está diagnosticado con alguna de las Enfermedades Graves de Carácter 
Catastrófico, enumeradas en la Cubierta Especial de la Administración de 
Seguros de Salud y que continúa recibiendo tratamiento médico para dicha 
enfermedad. También podrá requerir las certificaciones medidas de las 
licencias especiales concedidas para atender el COVID-19, como 
condición esencial para reconocer el beneficio.   

c. El requerimiento de información médica establecido en esta Guía 
Administrativa deberá cumplir con toda la protección al derecho de la 
intimidad y a los principios de confidencialidad establecidos en el “Health 
Insurance Portability and Accountability Act”, también conocida como 
Ley HIPAA, pero sin limitarse a éstas. 

d. Los empleados que experimenten algún síntoma vinculado a la pandemia 
tienen la responsabilidad de comunicarse con la Directora de Recursos 
Humanos del DDEC, de inmediato, reportar la situación a su médico 
primario, seguir las recomendaciones médicas e informar el resultado de 
tales gestiones antes de reportarse a trabajar.  

e. Empleados que han estado expuestos al contagio del COVID-19 o 
cualquier otra condición pandémica, deberán de permanecer en su 
residencia por el tiempo que las guías del Departamento de Salud o las 
agencias federales relacionadas con la salud determinen.  

f. El DDEC se reserva la determinación apropiada para proteger a los 
empleados de cualquier riesgo.  

g. El DDEC podrá consultar con el Departamento de Salud o cualquier otra 
agencia estatal o federal pertinente sobre cualquier medida dirigida a la 
protección de sus empleados o la forma adecuada de instrumentar 
cualquier recomendación oficial.   

h. Los empleados serán responsables de cumplir con los trabajos que le sean 
asignados. En caso de un empleado no poder realizar trabajo remoto o a 
distancia, porque no tenga las facilidades para conectarse a través de una 
red de internet, u otras circunstancias se lo impidan, se le deberá proveer 
al empleado la alternativa de trabajo presencial en el DDEC, bajo las 



 

15 
 

medidas de seguridad que han sido establecidas por las autoridades 
concernientes.  
 

i. Esta Orden Administrativa no confiere más derechos sustantivos o 
procesales a los que expresamente se disponen o aquellos que se 
establecen en la reglamentación de personal del DDEC o por convenio 
colectivo. Esta Orden Administrativa es de carácter excepcional y será 
aplicable exclusivamente por el término de la emergencia o pandemia. La 
misma podrá ser enmendada para atender cualquier guía o recomendación 
emitida por la OATRH o PRITS al amparo de la citada Ley Núm. 36-2020.  

j. El Secretario será la instancia responsable de la interpretación oficial de 
esta Orden Administrativa.  

k. Se instruye al personal del DDEC a mantenerse al día respecto a la 
situación del COVID-2019 y demás pandemias. Para ello, podrán 
consultar los sitios:  

• CDC - http://www.cdc.gov/ 
• CDC en Español - http://www.cdc.gov/ 

• BRFSS - http://www.cdc.gov/brfss/ 
• Salud Boricua - https://saludboricua.org/ 

• CAP (Centro Ambiental Pediátrico) - 
http://sp.rcm.upr.edu/index.php/servicio/centro-ambiental-pediatrico 

• Poison Control Center de Puerto Rico (Centro de Control de 
Envenenamiento) - http://poisonhelppr.org/ 

• http://www.salud.gov.pr/Pages/COVID19-Preguntas.aspx 
• http://www.salud.gov.pr/Dept-de-Salud/Pages/Unidades-
Operacionales/Oficina-de-Epidemiologia-e-Investigacion.aspx 

 

SECCIÓN 11ma. SEPARABILIDAD. Si cualquier párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, 
artículo, disposición, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Orden 
Administrativa fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen 
o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente 
de la Orden Administrativa. El efecto de dicha sentencia quedará limitado al 
párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, capítulo, 
subcapítulo, acápite o parte del mismo que así hubiere sido anulado o declarado 
inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier 
párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, capítulo, 
subcapítulo, acápite o parte de la Orden Administrativa fuera invalidada o 
declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada 
no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Orden Administrativa 
a aquellas personas o circunstancias en las que se pueda aplicar válidamente. 

SECCIÓN 12ma. INTERPRETACIÓN. Las determinaciones que anteceden están predicadas en un 
ejercicio de nuestras funciones ministeriales que se establecen en nuestra Ley 
Habilitadora, entre otras. Las palabras o frases usadas se interpretarán según el 
contexto y significado aceptado por el uso común y corriente. Las voces usadas en 
el tiempo presente incluyen también el futuro; las usadas en singular, incluyen el 
plural y el plural, incluye el singular; y las usadas en el género masculino, incluyen 
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el femenino, salvo los casos en que la distinción de sexos sea relevante en el 
contexto. 

 
SECCIÓN 13ra. SUPREMACÍA. Mientras dure la emergencia, en caso de conflicto entre lo 

dispuesto en cualquier reglamento, norma, procedimiento, orden, carta circular, 
memorando o directriz del DDEC y lo dispuesto en la Ley Núm. 36-2020 y 
cualquier pronunciamiento de la OATRH al amparo de la misma y esta Orden 
Administrativa, habrán de prevalecer las disposiciones de estas últimas. Aquellas 
disposiciones de cualquier reglamento, norma, procedimiento, orden, carta 
circular, memorando o directriz del DDEC que no estén en conflicto con la Ley 
Núm. 36-2020 y cualquier pronunciamiento de la OATRH al amparo de la misma 
y esta Orden Administrativa permanecerán en pleno efecto y vigor. 

 
SECCIÓN 14ta. NO CREACIÓN DE DERECHOS EXIGIBLES. Esta Orden Administrativa no 

tiene el propósito de crear derechos sustantivos o procesales a favor de terceros, 
exigibles ante foros judiciales, administrativos, o de cualquier otra índole, contra 
el Gobierno de Puerto Rico o sus agencias, instrumentalidades o corporaciones 
públicas, ni contra sus oficiales, empleados, agentes, o cualquier otra persona. 

 
SECCIÓN 15ta. VIGENCIA. Esta Orden Administrativa entrará en vigor inmediatamente y estará 

vigente hasta que se decrete oficialmente en cese de la emergencia o el Secretario 
del DDEC expresamente la derogue o modifique.   

 
Promulgada conforme el Plan de Reorganización Núm. 4-1994, según enmendado, la Ley Núm. 

141-2018, conocida como “Ley de Ejecución del Plan de Reorganización del Departamento de Desarrollo 
Económico y Comercio de 2018”, la Ley Núm. 36-2020 conocida como “Ley de Trabajo a Distancia del 
Gobierno de Puerto Rico”, y cualquier otra ley, orden y facultades aplicables, hoy 13 de mayo de 2020. 

 
 
 
Hon. Manuel A.J. Laboy Rivera, PE, MBA  
Secretario de Desarrollo Económico y Comercio   
 

 
i Guías para dar continuidad a los servicios ofrecidos por las agencias durante la emergencia por causa del COVID-19 a traves 
del trabajo a distancia (teletrabajo). Memorando de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos 
del Gobierno de Puerto Rico del 14 de abril de 2020. 
http://oatrh.pr.gov/Portals/0/AvisosyComunicados/Gu%C3%ADas%20para%20Implantar%20Teletrabajo.pdf 
 


