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IN RE: RESOLUCION ADMIMSTRATWA
PROTOCOLO PANA REIMCIAR.
LABORES EN EL PANEL NUM. 2020-0002
SOBRE EL FISCAL
INDEPENDIENTE ANTE IA
PANDEMIA DE COWD-19

RESOLUCION

Los Miembros del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente,

consideramos necesario atender y establecer las medidas de seguddad

necesarias, previo a reiniciar las labores en la oficina del Panel sobre el

Fiscal Independiente (PFEI), ante la pandemia conocida como COVID-19 que

ocasionO diversas Ordenes ejecutivas sobre distanciamiento social y cese de

operaciones gubernamentales, segün expondremos mãs adelante.

Atendidas las circunstancias expuestas, emitimos Ia presente

ResoluciOn con el propOsito de promulgar el Protocolo Para Reiniciar las

Labores en esta instituciOn, dentro de las mãs estrictas medidas de

seguridad publicas a nuestro alcance, ante la situaciOn confrontada.

Introducción

El 11 de marzo dc 2020, Ia OrganizaciOn Mundial de Ia Salud (OMS)

declarO la recurrencia del virus COVID-19 como una pandernia. Lajurisdicción

de Puerto Rico estã en estado dc alerta y vigilancia ante Ia propagaciOn del

virus y sus consecuencias o impacto adverso en Ia ‘ida cotidiana de los

puertorriquenos, en Ia prestacion de los sen’icios puhlicos, entre otros.

El 12 de marzo de 2020, Ia Gobernadora dc Puerto Rico, Hon. Wancla

Vázquez Garceci. emitió la Orden Ejecutiva Nüm. OE-2020-020, mediante la

cual cleclarO un estado de ernergencia ante el impacto inminente del COVID-19.

En esa misma fecha, Ia Gobemadora ne Puerto Rico también emitiO la Orden

Ejecutiva Nüm. OE-2020-021, con eI propOsito de establecer uria licencia

especial sin cargo a licencia alguna para toclo aquel empleado püblico clue,

segun certificaciOn médica, sea consicleraclo corno sospechoso o que. en efecto,
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sea diagnosticado con ci COVID-19. Esta licencia especial scrã por catorce (14)

(has contados a parur de Ia cerUiicaciOn emiuda por el medico 0 del diagnOstico

oficial erniuclo por un laboratorlo autorizado a administrar Ia prueba de

detecciOn del COVID-19. En esta Orden Ejecutiva tarnhién se estableeiO ci uso

(Ic otras licencias para atender la situación de ernergencia.

Ademàs, ci Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaro el

13 de rnarzo dc 2020, un estado de emei-gencia para atender la arnenaza del

COVID-19 en los Estaclos Unidos. El 16 dc rnarzo (Ic 2020, ci Presidente (Ic los

Eslados Unidos. extendiO las Gulas Federales para Ia atenciOn dci COVID- 19

hasta ci 30 dc abril dIe 2020. Estas Gufas imponen medidas mãs amphas para

asegurar ci clistanciamiento social.

Mediante Ia Orden Ejecutiva Nüm. 2020-23, dc 15 de rnarzo dc 2020,

Ia Gobernadora dc Puerto Rico orcieno ci cierre de las operaciones

gubemamentales, estableciendo cicrtas excepciones contempladas en Ia Orden

a base dc tin criteho de senricio esencial durante Ia emergencia. durante ci

periodo de vigencia de Ia Orden Ejecutiva. o sea, hasta @1 30 cle mario de 2020.

El 23 de marzo cle 2020, la Gobernadora, instruyO a que, como medida

económica
y cle segundacl, se fomente en todo ci Gobierno y ci sector privado el

\LK\
teletrabajo o los anegios de trahajo desde el hogar mediante el uso de

(A tecnologia, siempre que sea posible y mientras se encucntre vigente Ia

Ejecutiva. La akernativa del teletrabajo o trabajo remoto no podrá interpretarse

como una excepcion al cumplimienlo de las mechdas dc chstanciamiento social

y toque dc quecla, ordenados por Ia Orden Ejecutiva.

El 27 dc marzo de 2020, el Presidente de los Estados Unidos aprobO la

declaraciOn dc clesastre mayor para Puerto Rico y ordenO asistencia federal

iara apoyar los esftierzos dc recuperaciOn en las areas afectadas por Ia

pandemia del COVID- 19.

El 30 de mario de 2020, Ia Gobemadora dc Puerto Rico emitiO Ia Orden

Ejecutiva 2020-29 a los fines de extender ci toque cle queda desde ci 31 de

mal-zo dc 2020 hasta ci 12 de abril dIe 2020.
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El 7 de abdi de 2020 se emitiO Ia Orden Ejecutiva Plum. 2020-32 para

establecer medidas de prevenciOn especificas para elfin de semana del 10 al 12;

de abril tie 2020. En esta ultima Orden Ejecutiva Ia Gobemadora expone que

se estarfa analizando, previo asesoramiento de los Grupos de Trabajo de salud

y econOmico, la reanudaciOn de algunas actividades comerciales y laborales, y

las medidas de seguddad para control el desgo de contagio.

El 11 tie abnl tie 2020, Ia Gobemadora de Puerto Rico informo medidas

adicionales para eI control de la propagaeiOn del COVID-2019. En lo

pertinente, indico que el toque de queda se extendeda hasta el 3 de mayo de

2020; se estableciO el horario de salidas para deterrninadas gestiones

excepcionales entre 5:00 a.m. a 9:00 p.m. Se anticipó Ia importancia de

considerar alternativas que permitan, dentro de las circunstancias, la

reactivaciOn de Ia economia con la aportación del sector pflvado. Claro.

estã, tales determinaciones dependerfan de la actualizaciOn de datos sobre el

impacLo del COVID-19 ya que se advierte que, para ese momento, el pedodo

pico tie Ia propagaciOn del COVID-19 se estimO para el 14 de mayo tie 2020.

Sin embargo, en conferencia de prensa celebrada el 28 de abril tie 2020 el

Secretado de Salud indicO que en su estimado revisado el pica de contagio del

coronavfrus en la Isla será el próximo 8 de mayo de 20201.

Tales medidas fueron incluidas, en detalle, en la Orden Ejecutiva Plum.

2020-033, segün enmendada, emitida y publicada el 12 de abdi de 2020.

El 1 de mayo tie 2020 la Gobernatiora de Puerto Rico emitiO Ia Orden

¼ Ejecutiva 2020-038 mediante Ia cual modificO sus anteriores Ordenes

ejeculivas y pemiitiO Ia reapertura tie ciertas funciones y negocios. tientro tie

los parámetros alli establecidos. Especificamente, bajo ci acápite Por Tanto de

dicha Orden. en Ia SecciOn 3ra., se reliriere a las Operaciones

Gubernamentales. Mli, estahleciO las gufas relacionadas con las agendas

gubernarnentales.

De otra parte, el sistema judicial, ha hecho lo propio ante la emergencia.

Entre las medidas adoptadas figuran:

El 16 de marzo de 2020 el Tribunal Supremo resolviO extender hasta el

15 de abril de 2020 “lc]ualquier término que veniciera] durante las fechas

del 16 de marzo de 2020 hasta el 14 de abril tie 2020”. In re Medidas

Judiciales ante situación de emerencia de salud por el COVID-19, EM-

2020-03.

‘https://www.elvocero.com/gobierno/reitera-que-ei-pico-ser-el-8-de-mayo/2o2o.
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El 26 de marzo de 2020 ci Tribunal Supremo resolviO extender los

términos judiciales hasta el 27 de abril de 2020, para atender Ia

continuidad de las medidas de seguridad adoptadas. In re Medidas

Judiciales ante situaciOn de emergencia de salud por ci COVID-19. EM-

2020-05.

‘ El 13 de abril de 2020 el Tribunal Supremo decreto que cualquier:

ténnino que venza durante las fechas del 16 de marzo de 2020 hasta el

17 de mayo de 2020, se extendera hasta ci lunes, 18 de mayo de 2020.

Esta determinación aplica a eualquier plazo instruido por orden judicial

que venza entre estas fechas. In re Medidas Judiciales ante situaciOn de

ernergencia de salud por el COVID-19, EM-2020-07.

De hecho, a tono con dichas detenninaciones judiciales, un juez se

comunieó telefOnicamente con fiseales especiales independientes para fijar

fechas de vistas en los casos ante su consideraciOn.

Amerita senalar que recientemente el Secretario de Salud recomendO

extender Ia cuarentena hasta junio de 2020 para aplanar la cun’a de contagios’

por coronavinis (COVID-19) a nivel local2.

K El 25 de abril de 2020, el Task Force Medico COVID-193, emitiO varias

recomendaciones para la apertura escalonada de Puerto Rico. En ci

documento circulado se indica que la apertura escalonada siguiendo las

medidas de distanciamiento fisico-social recomendadas por ci Task Force

Medico despues del 1oc1cdon son vitales para mantener un sistema de salud

operacional y capaz de atender a todas las personas que se infectaran como

parte de la epidernia COVID-19.

Entre las recomendaciones emitidas por el Task Force medico se

encuentran, en lo pertinente, las siguientes:

Establecer la capacidad de hacer pnebas moieculares (PCR-para medir

el Ri’JA del COVID-19) a través del sistema publico (Departamento de

Salud) y privado. En este momento, PR cuenta con Ia capacidad de

hacer mãs de 1,500 pruebas moleculares diariamente en laboratodos

locales y muchas mãs en laboratoflos fuera de PR que reportan

resultados en 2-5 dias.

uniofZO2O,
3 Se Irala de un grupo voluniarin de cientlilcos, acadëmicos y ciudadanos numbrados por Ia Gohernadora de P.R.
bajo Orden Ejecutiva con ci propósito de desarroliar las recomendaciones para Ia preparacldn, respuesLa rápida,
manejo y mitigación de consecuencias en PR ante Ia pandernia dcl COVID-I9.
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• Adquirir pmebas seroloicas (rapid tests) que permiten determinar’

quiénes han sido infectados por ci COVID-19 y desarrollaron anticuerpos,

neutralizantes de mãs larga duracion (tipo IgO).

• Es de suma importancia realizar una reapertura econOmica guiada por ci

conocimiento cientifico, ordenado, por etapas y en total coordinaciOn y

colaboracion de todos los sectores de nuestra sociedad.

• Las medidas a estahiecer por cada sector econOmico deben ser cOnsonas

con los conceptos básicos de distanciamiento social, espacio entre

clientes, empleados y medidas de protección personal que se describen

en los protocolos desarrollados por el Task Force Medico COVID-lO.

• Durante cada fase de reapertura empleados y püblico en general

deben recibir oñentación sabre todas las modificaciones que van a

tener que adoptarse pan poder ilevar a cabo la actividad

manteniendo las recomendacjones de distanciamiento fisico-social y

methdas de higiene.

• Es vital que cada administrador y supervisor evalüe las funciones de sus

empleados, interacciOn entre éstos y grupos de interés para desarrollar e

implantar las medidas necesarias para proteger a empleados y otras]

personas basado en desgo, tipo de contacto y comportamiento

modificable.

• Se enfatiza que se debe maximizar el trabajo remoto y se debe disminuir

ci nümero de empleados en espacios cerrados promoviendo dIas y

horasios altemos de trabajo presencial y remoto, entre otras.

Declaración de Politica Pübllca

En nuestra juflsdicciOn existe una finne y clara politica publica.en contra

de la corrupciOn4. La Ley Num. 2-20 18, segün enmendada, reiteró, a tales

fines:

In cormpciOn es an mat que afecta todos Los niveles de nuestra sociedad. La

corrupcián en el ejercicio de Ia funciOn páblica es uno de los mayores

impedimentos que enfrenta el Gobiemo de Puerto Rico porn asegurar mejores’

y más eficientes servicios a Ia ciudadania.

El término corrupciôn significa ci mal uso del poder de tin funcionario o empleado pnblico para
conseguir una ventaja ilegitima. Es Ia práctica consistente en Ia utilización de las funciones y medios de
las organizaciones pñblicas en provecho, económico o de otra indole, de sus gestores.



ResoluciOn Adminisixativa NUm. 2020-0002
Reiniclo de Labores en PFEI (COVID-19)

12 de mayo de 2020
Paglna 6

Se declara coma politica páblica Ia cero tolerancia a Ia corrupciOn. A los fines

de errathcar Ia cormpciôn, se deben aunar los esfuerzos de todos los

componentes dcl Gobiemo para prevenir, thuestigar y procesar los actos de

corrupciOn. Debemos fortalecer Las protecciones a Las personas denunciantes

y usegurar que Los infractores respondan par sus actos y Les caiga todo el!

peso de Ia ley a los que defraudan La confianza depositada en ellos por ci

Pueblo5.

SenalO que tal politica es reiterada bajo ci fundamento central de que el

mandato para ci uso correcto y legal tie Ia propiedad y fondos püblicos tiene su

oflgen en la ConstituciOn tie Puerto Rico. Dc forma puntual, toda erogaciOn de

fondos en nuestro Pals estã supeditada al siguiente imperativo constitucional:

SOlo se dispondrá de las propiedades y fondos pUblicos para fines

páblicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las

ins tituciones del Estado, y en todo caso par autoridad de ley6.

Dicha disposiciOn constitucional obliga al Estado a manejar los fondos

publicos con los mãs altos pdncipios éticos y fiducios7.

El Panel sobre el FEI fue creado para poner en vigor Ia pollilca publica

H del Gobiemo de Puerto Rico de fomentar Ia dedicaciOn tie sus funcionarios y

empleados a Ia gestiOn y al senricio püblico con honestidad, excelencia

profesional y personal, asi como con dedicaciOn absoluta al bienestar y

desantllo integral tie nuestro pueblo. Para lograr estos objetivos el PFEI se

conceptualiza como un foro neutral e independiente para dilucidar

rapidamente los actos atribuibles a funcionarios gubemamentales; y asegurar

que las investigaciones sean objetivas, imparciales, independientes y de

excelencia8.

El PFEI tiene autoridad legal para operar de forma totalmente autOnoma

e independiente, con capacidad plena para operar de forma continua, sin

inteiwenciones externas, lo que le permitirã llevar a cabo su función

ministerial efectivamente9

S Articulo 1.1 de Ia Lev Nñm. 2, citada (declaración de politica pñblica).
6Art. VI, Sec. 9, Const. P.R., L.P.R.A., Tomo 1.

Véanse, por ejemplo, Lugo v. Municinio de Guayama, 163 D.P.R. 208 (2004); Hatton v. Mun. de Ponce,
134 D.P.R. 1001 (1994); Mar-MoI Co., Inc. v. Adm. Sen’icios Gens., 126 D.P.R. 864 (iggo).
H Articulo ide Ia Ley Ntlm. 2-1988, segñn enmendada.
9 Artictilo 21 deJa Ley Nüm. 2, supra.
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Para Ia consecuciOn de Ia misiOn el PFEI cuenta con fimcionarios

püblicos adscritos al servicio de conflanza Estos empleados de confianza

intewienen o colaboran sustancialmente en Ia formulaciOn de Ia politica

publica, asesoran directamente o prestan servicios directos al jefe de Ia

agencia. Estos empleados de confiariza no están cobijados por el principio del

médto.

Para las responsabilidades y trahajos que se prestan como funcionario de

confianza se requiere una indiscutible afinidad administrativa, y un

comprorniso con Ia vision y deberes ministeriales de autoddad nominadora,

toda vez que Ia onentaciOn y razOn de ser del servicio de confianza es colaborar

sustancialmente con los planes de trabajo programados. En fin, instmmentar

la polftica publica.

En armonia con la Orden OE-2020-20, y el Boletin Administrativo OE

2020-023, Ia Gobemadora de Puerto Rico declarO un estado de emergencia’° y

ordenO el cierre total de las operaciones gubemamentales. Por ende, se

cancelaron las labores de los empleados pUblicos desde el 15 hasta el 30 de

marzo de 2020, excepto aquellas relacionadas a sewicios esenciales11. La

citada OE- 2020-23 permite a los empleados pñblicos que presten

servicios esenciales acudir al lugar de trabajo.

Por sen’jcios esenciales se entiende los servicios de salud, sejaundad,

emergencias. seivicios de utilidad publica. entre otros’2.

corresponde a cada Jefe de Agencia la facultad para evaluar si los

senricios que ofrece su agencia constituyen un servicio esencial’3.

Segun hemos expuesto, constituye politica püblica Ia cero tolerancia a Ia

corrupciOn. Ley 2, supra.

Ejercer la autoddad publica para investigar y procesar Ia conducta ilegal

con el fin de desalentar las prãcucas de malversaciOn, uso indebido, fraude y

manejo ilegal de los fondos y propiedad pñblica, se enmarca dentro del

concepto de orden ptblico y seguridad.

En consecuencia, bajo el estado de derecho expuesto hay base clara

para determinar que la misiOn del PPM es un sewicio esencial. Las

regulaciones, tanto federal como estatal, sostienen que el uso y control

‘° El ArtIculo 6.o (e) de Ia Ley Nñm. 20-2017 define una emergencia como ctcalquier situación o
circunstancia para Ia cual Sean necesados los esfuenos estatales y municipales encaminados a salvar
vidas y proteger propiedades, Ia salud y seguridad pñblica, o para minimizar o evitar el riesgo (Is qtie
ocurra un desastre en cualquier parte de Puerto Rico.
“Memorando Especial Nñm. 8- 2020 de Ia OATRH de i8 de mano de 2020.
‘2 Memorando Especial Nñm. 6-2020 de Ia OATRH de ]5 de maria de 2020.
13 Id; y ci Mernorando Especial Nñm. 8-2020.
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adecuado de los recursos pUblicos para atender emergencias posiciona Ia

misiOn de organismos reguladores como servicios esenciales. Por ejemplo,

legislacion federal que tipifica como delito Ia rnalversaciOn de fondos destinados

a atender desastres y emergencias bajo FEMA, salud, seguddad nacional, etc.

Los funcionarios del PFEI por delegaciOn del Panel colaboran e

intenrienen con este en la formulaciOn e implantaciOn de la politica pflblica. Por

la naturaleza del puesto y el seivicio, tienen la responsabilidad ministerial de

atender las directrices del Panel para asegurar la continuidad de las

operaciones y la prestaciOn de servicios de calidad.

En ci ejercicia de su poder y facultad para organizar, planificar,

supen’isar y dingir los trabajos de Ia Oficina, Ia Presidenta del Panel.o ci Panel

podra determinar qué personal de conflanza es necesailo para Ia prestación de:

sen4cios durante la emergencia, y cOmo @1 senricio habra de prestarse.

A.

La Ley de Seguddad y Salud en el Trabajo de Puerto Rico, Ley NUm. 16

de 5 de agosto de 1975, segün enmendada, establece que todo patrono en

Puerto Rico tiene el deber de proporcionar un lugar de trabajo seguro y salubre

para todos sus empleados. De igual manera, la citada Ley le impone el deber a

cada empleado de cumplir con las normas de seguridad y salud ocupacionales

y con todas las reglas. reglamentos y ordenes emitidas de conformidad con esta

‘ icy, que sean aplicables a sus propios actos y conducta. En particular, cada

1c1\ empleado debera usar y cuidar el equipo de protecciOn personal suministrado
1) por su patrono.

Basado en ese claro estado de derecho, y dada la emergencia de salud

püblica que está viviendo Puerto Rico, ahora mãs que antes, el patrono y los;

empleados tienen Ia co-responsabilidad de asegurarse que ci lugar de trabajo

es uno seguro y salubre. En esta meta apremiante, debemos enfatizar que las

acciones deben Ilevarse a cabo con solidafldad, sin asomo de discdmen alguno

contra aquellos que puedan enfrentar el gran desaffo de estar contagiados o

expuestos a tal situaciOn. Tambien, exige que todos los empleados cumplan

estdctamente y con evidente disciplina, las medidas preventivas recomendadas

por las autoddades federales y estatales, asI como, aquellas establecidas por

nuestra Oficina.

El 15 de abfll de 2020, el Departamento del Trahajo y Recursos

Humanos (DRRH), emitiO una carta circular sobre los “Elementos Bãsicos de

un Plan de Control de ExposiciOn a COVID-19 para Patronos”. En dicha

comunicaciOn ci DTRH nos indica que la AdministraciOn de Seguddad y Salud
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Ocupacional (OSHA, por sus siglas en ingles) establece una jerarquia de

controles para el manejo de desgos de los lugares de trabajo. To que incluye los

controles administrativos/practicas de trahajo y el uso de equipo de protecciOn

personal (EPP), entre otros. Se senala, ademãs, que cada patrono es

responsable de realizar evaluaciones de riesgos en sus lugares de trabajo y

establecer los controles de desgos adecuados para cada lugar. Se reconoce, que

en momentos la eliminaciOn del riesgo presente y la sustituciOn del riesgo es’

tarea dificil. Por ello, se recomiendan, entre otras, las siguientes medidas:

Controles Administrativos/Practicas de Trabajo (ejemplo, mantener al

menos seis pies de distancia entre personas, establecer el itinerario de

limpieza y desinfeccion de las areas de trabajo, restdngir o limitar la

cantidad de personas dentro del lugar de trabajo, requedr el lavado de

manos constante del personal que atiende publico).

Equipo de ProtecciOn Personal (EPP) (la ultima linea de defensa - proveer

solo de ser necesado y de estar disponible y sOlo luego de la realizaciOn

de Ia evaluaciOn de flesgos en el lugar de trabajo).

Adiestrar aT personal en el uso correcto, limitaciones y como descartar el

EPP

B.

El 30 de marzo de 2020, ci mencionado Task Force medico Covid-19 hizo

publico su protocolo de “Mslamiento en el hogar, para aquellas personas que

dileron positivo a coronavirus”, peit no necesitan estar hospitalizadas. El

documento ofrece consejos cautelares para las personas que cohabitan en los

hogares cle esos pacientes, asi corno tarnbiCn comparte recomendaciones

especiheas sobre los ajustes que deberia realizar en el hogar, para que sea rnás

seguro cohabitar con pacientes dc Covid-19.

En esencia, en sus recornendaciones se expone:

• El paciente debe permanecer en su residencia cii todo mornento. Si

cohabita con otras personas en Ia residencia, el paciente debe

permanecer en una habitaciOn independiente con Ia puerta cerrada.

• Se debe practicar ci 1-avado frecLEelile de maHos utilizando agua y jabOn o

gel con alcohol (hand sanitizer).

• El paciente y SUS cohabitantes deben evitar tocarse Ia cara.

• El paciente debe utilizar mascarilla desechabie si va a interactuar con

oLro cohabitante.

a
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• El cohabitante usarã masearilla y guantes 51 va a tener contacto con

secreciones corporales del paciene. Sc desecharán estos guanes y la

masearilla inmediatarnente seguiclo dc lavado copioso de manos.

• En la residencia se dehe realizar un lavaclo frecuente die super cies cle

contacto que se utilicen con mucha frecuencia.

• De haber mascotas en la residencia, se debe evitar contacto con las

iTisinas.

• Deteminar si Ia easa tiene capacidad para alojar al paciente en un

cuarto solo.

• Los habitantes del hogar dehen tener suplido die agua en Ia residencia y

deben suplirse de hand saniUzer, jabOn, guantes desechables,

nrnscarillas (lesechables, limpiadores dc superilcie, detergente die lavar

ropa.

• Se deben restringir las visitas no esenciales.

• El paciente uulizarã mascarilla en toda interacción imprescinclible con

otra persona.

• El paciente o sus cohabitantes deherãn notilicar enalquier desarrollo die

nuevos sintornas.

• El proveedor (le saluci hara un monitoreo al menos semanal durante los

pnmeros 14 dias, prefenblemente utilizando Telemedicina.

El 31 dc rnarzo dc 2020 ci refericlo Task Force emitió x’arias

recomendaciones sobre Ia utilizaciOn de mascarillas o su equivalente en

lugares pUblicos. Dicho gmpo asesor, advierte que ante ci avance dc la

pandernia dc COVID-l9, la documentación en cuanto a gulas y

recomendaciones son cambiantes respondiendo tanto al comportarniento del

virus como a las dernandas y necesidades existentes.

El grupo cle trahajo expuso el siguiente racional:

• Los paises en donde se ha establecido ci uso obligatorio de equipo

para cubrirse Ia nariz y Ia boca (como maseariflas, inclusive las

hechas en la casa, dispositivos sirnilares, bufanclas, panoletas LI

objetos similares) cuando las personas salen del hogar han reporlado

una disrninuciOn en Ia cun’a dc contagio por COVID-19.

• A cliferencia de otras epiclemias por virus respiratorios, en Ia

pandemia dc COXflD- 19 los portadores sin sinlornas o con sintornas

leves tienen un rol esencial en Ia propagaciOn del virus a la poblaciOn

saludahle.

• Las mascarillas aprobadas. caseras U objetos sirnilares no solamente

podnan proteger a las personas saludables de adquirir el virus, sino
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que podrian disminuir la cantidaci de particulas de virus que los

portadores sin sinWmas 0 con sintomas leves expulsan al meclio

ambiente.

Basado en ese racional ci Task Force ernitió la siguiene recomendaciOn:

que la poblaciOn considere utilizar algUn tipo de cubierta para la

nañz y boca cuando salga de sus hogares. Aquellas personas que

posean mascarillas aprobaclas pueden utilizarlas. Las personas que no

tengan mascadflas cornerciales o aprobadas pueden considerar fabncar

una con material cle [cIa, algodon, polyester. nilón las cuales pueclen ser

lavables y reusables. Siempre tener en consideraciOn que el uso

continuo por más de 2 hrs. no es recomendable y las mismas serán

utilizadas al salir del hogar para alguna gestiOn de urgencia o necesidad.

A tales recomendaciones, se suman otras, emitidas desde el inicio de Ia

propagaciOn del COV1D-19. Estas son:

Evitar el contacto cercano con personas enfennas.

• Evitar tocarse los ojos. la narix y Ia boca con las manos sin lavar.

• Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabOn por al menos 20

segundos.

• Usar un desinfectante dc manos que contenga al menos un 60 % de

alcohol si no hay agua yjabon dlisponibles.

Si la persona estã enferma, para prevenir la propagacion dc Ia

enfermedacl respiratoria a los demás, debena hacer lo siguiente:

• Quedarse en casa Si está enfermo.

• Cubrirse la nariz y Ia boca con un panuelo desechable al toser o

estornudar y luego botarlo a Ia basura.

• Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan

frecuenternente.

De la informaciOn antes expuesta surge Ia realidad que el escenario dc Ia

pandemia dc COVID-19 es cambiante. hay nueva informaciOn que surge

diariamente, ci entendimiento de cOrno se comporta el virus va en aumento y

cualquier estrategia que pueda ser de beneflcio debe acoplarse dc inmediato.

Ante lo expuesto, este Protocolo poclrá ser revisado die tiempo en tiempo

para atemperarlo a las nuevas recomendaciones de las institueiones die salud.
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C.

Ante Ia realidad indicada, y ci carácter excepcional de Ia ernergencia que

nos afeda a todos, nuestra Oficina sc \flo precisada a implantar un plan de

trahajo para atender la ernergencia. Dc manera puntual tornarnos las

siguientes medidas:

1. Suspender los trabajos quc tenlan que ser realizados

lisicarncntc en Ia instituciOn.

2. Autorizar que se efectuaran aqucllos trabajos rernotos

quc puclieran realizarse. Entre ellos: (a) trabajos dcl

area de Iinanzas que garanticen, entre otros, ci pago

dc las nOrninas y cumplir con la prcscntaciOn dc

clivcrsos informes; (ii) ci trabajo dc flscalcs quc tenga

que ver con cstuclio dc expedientes, escritos 0

resUmenes dc casos y (c) ci trabajo cle los miembros

dcl Panel, entre otros, en cuanto a estudios de casos

y prcparaciOn de Resolucioncs sobre asuntos

pendientes.

Al adoptar estas medidas, hernos estaclo atentos a las medidas judiciales

N adoptadas por ci Trbunal Suprerno ante Ia interrelaciOn induciabic de los

procesos criminaics. Tarnbien hemos considerado las medidas de prevenciOn

necesarias para prevenir ci contagio, establecidas por Orcicn Ejccutiva o las

recomendaciones del Task Force antes mencionado.

Las iniciativas quc considcramos en este Protocolo, de mancra sucinta,

partc de Ia gcstiOn dc Ia evaluaciOn tic riesgo, la preparaciOn de gulas dc

prevenciOn, Ia realizaciOn dc pruebas voluntarias y compuisorias (bajo

sospecha dc contagio), cducaciOn tic los empicados. entre otras. Anticiparnos

que cstos procesos scrán continuos hasta tanto superemos, unidos, la

emergencia.

En cumphmicnto con lo scnalado, Ia OfIcina aprueba estc Protocolo con

ci fin dc proporcionar un lugar de trahajo seguro, promover y asegurar que los

empleados cumplan con los cstanclares y las normas tic scguridad y salud

cstipuladas por OSHA, y recornendadas por las autoridadcs dc salud, tanto

federaics, corno estatalcs.

Se reitera que las medidas a ser implantadas por la Oficina, dirigidas

a asegurar el distanciamiento social y reducir el riego de contagio,

tendrán preeminencia sobre cualquier otra consideraciOn.
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Aplicabilidad

Este Protocolo aplica a toclos los empleados/funcionarios/miembros dcl

Panel,’4 fiseales especiales independienles’° due sen’ieios en Ia

Oficina, inclistintarnente su categoria. los cjue prestan sen’icios a jornada

larcial 0 completa. Igualmente. los contraUsas independientes o personas que

proveen scn’ieios o bienes están sujetos al cumplirniento die este Protocolo,

segUn más aclelante se expone.

Se dispone. adernas, que el Panel podrá celebrar reuniones de manera

rernota (videoconferencias, entre otros medios) y. corno parte tIe ello, se podrán

tornar acuerdos qu conlieven realizar votaciones en las determinaciones ne los

casos, mediante medios eleetrOnicos. Información general sobre eL COWD

19; y methdas para evitar La propagación del COVID-19.16.

A. Medidas mandatorias pan evitar la propagaciOn dcl COVID-19

Los empleados/funcionanos y clernás personas a quienes le aptican esir

Protocolo Uenen la responsabflidad tie seguir, entre otras, Las siguientes

companel-os.

medidas preventivas pam evitar el contagio y poner en riesgo a ios dernás

1. Evitar el contacto cercano con personas enfermas.

2. Evitar toearse los ojos. Ia nariz y Ia boca con las

manos sin lavar.

3. Lavarse irecuenternente las manos con agua v jabOn

por a) menos 20 segundos. Si no hay agua y jabOn

disponiNes, en su lugar. utilizar un gel desinfectante

para Las manos (hand sanitizer) 0 toallitas hürnedas

con alcohol.

4. Usar mascarilla y guantes’7.

5. Al toser 0 estornudar, utilizar el estornuclo de

etiqueta. que consiste en eubrirse Ia narz y boca con

un panuelo deseehable 0 con el angulo interno del

brazo.

Scrán cilados coTilo Panel sohrc ci FF1, Panel o PFEI.
15 En Is SUCCSIVO, scrân idenLiñcados indisLintarnenle corns FF1 o iiscales.
‘ El COVID-19 es una afecciOn respiraloria que se puede propagar de persona a persona
‘7 Resaltamos que hemos contactado a diversos proveedores pam fines de proveer a nuestros empleados
de aquellos productos de seguridad pan minimizar al mñximo Ia propagación de este virus. Estos equipos
serán utilizados al momento de entrar en las facilidades de Ia Oficina. La utilización de los guantes, será
discrecional.
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6. No escupir. Si es necesario hacerlo, utilizar un

panuelo desechabic. meterlo en una bolsa (IC plãstico,

anudaria y tirarla a Ia basura: despues lavarse las

manos.

7. Limpiar y desinfectar superflcies y objetos de uso

comlin en Ia casa, olicina, sitios ceITaCIOS, transporte,

centros de reuniOn, etc.

8. Evitar ci contacto estrecho (dentro cle un radio dc seis

(6) pies) con compañeros dc trabajo y demãs

personas.

9. Mathener limpias las superlicies cornunes que se

tocan con frecuencia (por ejemplo. telefonos,

escritorios, bolIgrafos. equipos dc computaclora,

picaportes, manijas de las puertas dc ths enseres,

etc.).

10. Reducir al minirno las reuniones en grupo;

medios como mensajes electrOnicos. Ilamadas

telefOnicas y mensajes de texto. Si las reuniones son

inevitables, trate de no estar en estrecho contacto

(menos de 6 pies) con otras personas.

11. El area de acceso cornUn (cocina) será utilizada previa

coordinacion, para lines dc que no exista ctmulo de

personas en ésta.

12. Tomarsc Ia temperatura diariarnente.

13. No utilizar los telefonos y equipo dc trabajo dc sus

cornpañeros de trabajo. tales como: boligrafos,

computadoras. teléfonos, etc.

14. No acudir a trabajar si está enfermo y presentando

sintomas respiratorios (fiebre, tos, secreciOn nasal,

etc.). Dc igual forma. si ha estado expnesto a

circunstancias de posible contagio Maje, asistencia a

lugares indicados corno de riesgo, etc.) no acuda al

trabajo y comuniquese clirectarnente con ci personal

dc recursos humanos.

El equipo o materiales de protección personal debe ser utifizado
desde antes de ingresar a la Oficina.

Siguiendo las recornendaciones die las autondades dc saiud, tana vez ci

empleado Ilegue a su desuno final (resiclencia) dispondrã del equipo de forma
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El uso (IC equipo y materiales de protecciOn personal es absolutamente

individual (no se comparen) y. segUn el equipo, pueden ser reutilizados

siempre y cuando se sigan las medidas de limpieza y desinfeccion

recomenclaclas por ci fabncante 0 proveedor.

Luego disponer del equipo o matenales de proteeciOn personal, el

empleado debera lavarse las manos con jabOn, procurar desinfeetar Ia

vestirnenta de innwcliato, y tomar las mediclas cle higiene personal, segün

recorniendan las autoñdades (IC salud, antes cle entrar en contacto con

B. Medidas athcionales de prevención

Salvaguardando en todo momento los derechos de nuestros empleados, y a

fin de velar por nuestro deber corno Patrono, se tomaran ciertas medidas

adicionales para salvaguardar la seguridad de nuestras operaciones y del

personal. Entre otras, se tomarán las siguientes:

Toma de temperatura a los empleados:

Esta es una de las pruebas que en la actualidad se está efectuando en Ia

batalla para combatir Ia propagaciOn de COVID-19. Sornos conscientes

que este tipo de prueba se considera un exarnen fisico. Sin embargo,

dada Ia situación relacionada al COVID-19, llevara acabo este proceso de.

forma uniforme.

Se procedera a tomar la temperatura de los empleados/funcionados y

demãs personas a las cuales les aplican estas nonnas. para lo cual cada

uno suscnbirã un documento intitulado “AutorizaciOn para tomar Ia

temperatura corporal — COVID-19”, para salvaguardar Ia informaciOn en

un expediente conildencial. Véase Anejo I.

Este proceso será efectuado por el o los funcionaflos designados por la

Presidenta o el Panel, salvaguardando la confidencialidad de la

informaciOn obtenida de cada empleado.

Es pertinente senalar, segUn los infornies emitidos por parte del CDC y

las autondades de salud estatales, el hecho de que Ia persona

responsable de la toma de temperatura a funcionarios, fiscales,

contratistas y visitantes, tiene que haber sido eximida de estar

contagiada con el COVID-19, cuanto menos, por no tener fiebre ni

segura antes de ingresar a la residencia para evitar que terceros tengan

contacto. Similar proceso clebe seguir con Ia vestimenta.

terceros.

1.

2.

3.

4.
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presentar sintomas del mismo. Esto, para cumplir fiel y estricta con las

normas de seguddad aqui establecidas para atender la situaciOn del

COVID- 19.

5. Aquel empleado/funcionario o persona a la que le aplican estas

normas, que arroje 100.4 grados F (38 C) o más, no se le permitirã

acceder a las facilidades de la Oficina y debera solicitar asistencia médica

de forma inmediata. Igualmente. en los casos en que ci

empleado/funcionado presente sintomas, debera marcharse del trabajo y

solicitar asistencia medica inmediata. De este ser el caso, se procedera

con Ia aplicacion de este Protocolo en lo concemiente a la cuarentena.

Realización de pruebas de COWD- 19 por sospecha razonable de contagio a
base de los sIntomas o historial de exposición o desgo

1. El propOsito primordial de este proceso es cerUficar que en efecto el

empleado esta apto para trabajar sin Ia probabilidad de contagio a otros

empleados del COVID-19.

2. En aquellos casos que ci Plan medico del empleado/funcionario no

satisfaga el pago de Ia prueba molecular, Ia Oficina sufragara el costo de

dicha prueba.

3. El laboratorlo en que se realice Ia prueba, serã responsable de cumplir

con los estandares necesados de seguddad y confidencialidad para cada

empleado con respecto a sus resultados.

4. En caso de arrojar positivo Ia pnieba molecular del COVID-19, ci

empleado/funcionado o persona a Ia que Ic sean aplicables estas

normas, buscara asistencia médica y estará fuera de servicio por un

periodo no menor de 14 dias. Previo a retomar al trabajo, presentarã la

certiflcaciOn médica aereditativa de que está apto para retomar a sus

labores en ci PFEI. Con dicho certificado, tendrã que presentar una

prueba neativa de COVID-19.

5. De igual forma, se realizara análisis intemo, de forma inmediata, por

parte de Ia Oficina para determinar las personas con las cuales este

empleado tuvo acceso yb contacto. La identidad del empleado no será

divulgada. Se procederã con indicar ‘que un empleado de la Oficina ha

arrojado positivo ante ci examen de COVID-19”.

6. En aquellos casos de los empleados intemos de la Oficina, se les

bdndara informaciOn necesaria para que puedan hacer los arreglos

correspondientes en tomo a un posible contagio.
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7. La divulgaciOn de la identidad del empleado/funcionario. FEI, miembro

del Panel o contratista que anojO positivo a la prueba del COVID-19.

puede surgir si:

a. Se obtiene el consentimiento voluntaflo y por eschto de dieha

persona;

b. Se le informarã al empleado/funcionado, o persona a quien le

aplique esta norma, que el consentimiento es puramente

voluntado y puede ser revocado en cualquier momento y;

c. Se limita la divulgacion que es objeto del consentimiento a

empleados/funcionados, fiscales, miembro del PFEI o contratistas

identificados especificamente que estuvieron en contacto cercano

con el empleado infectado durante el pedodo relevante de 14 dias

previos a la prueba.

Además de lo seflalado, la Oficina se reseiwa el derecho de requedr una

prueba de COVID-19 a todos sus empleados/funcionaños o persona a la

que le aplican estas normas, en los siguientes casos:

1. Cuando un empleado/funcionario o persona a Ia que le aplican estas

normas, tenga un familiar con el cual resida, de positivo y exista el riesgo

de un contagio masivo.

2. Cuando la Oficina se yea en Ia necesidad de cerrar sus operaciones por

riesgo mayor de contagio, previo asesoramiento de las autoridades de

salud.

3. Como medida de control recurrente para mantener las operaciOnes en su

totalidad a fin de ofrecerle a los empleados y visitantes un ambiente

seguro.

4. Cualquier otra circunstancia que a juicio del Departarnento de Salud, se

recomiende.

Las pniebas que determine la Oficina, en las precedentes circunstancias.

serán sin costo para los empleados/funcionados. En aquellos casos que el plan

medico cubra tales gastos, la Oficina no tendrá que realizar desembolso

En hi medida de lo posible. en easos de toma de temjeratura, se

efectuara una vez el empleado/funcionario o persona que le apliquen estas

normas, ardbe a las facilidades de la Oficina. En aquellos casos que se demore

Ia toma de temperatura, Ia dilaciOn reflejada en la hora de entrada del

empleado no afectara Ia paga a ser recibida por sus labores.

alguno
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Se tomaran estas medidas cuando el empleado/funcionado. FEI,

miembro del Panel a contratista, esté prestando sus labores en Ta Oficina.

Toda informaciOn recopilada en estos procesos serã mantenida de forma

confidencial en los expedientes medicos oficiales de la Oficina, a ser utilizada

en la medida que Ia misma sea requedda.

C. Empleado/funcionario o persona que preste servicios en el Panel
sobre el FEI, contagiado o expuesto a contagio

De existir alguno de dichos empleados/funcionarios y demas ersonas a:

las que aplican estas normas, presente algun sintoma, a haya estado expuesto

al contagio. se efectuara lo siguiente: p

1. Se atenderã en primera instancia las disposiciones aplicables, segun

establecidas en las con-espondientes Ordenes ejecutivas ernitidas par la

Gobemadora de Puerto Rico, asi como otras disposiciones aplicables de

indole estatal coma federal.

2. Queda prohibida Ia asistencia de este empleado al area de trabajo. Es

decir, de éste mostrar algun sintoma relacionado al COVTD-19 0 de haber:

estado en desgo de contagio por haber viaj ado a algUn lugar con

precedente del virus.

3. Se procedera con un proceso investigativo, para fines de indagar por

parte del personal de recursos humanos designado, Ia magnitud de

desgo que posee el resto de los empleados ante los sintomas presentados

par el empleado. La misma podrá ser presencial o via telefOnica.

4. El personal de Recursos Humanos yb designado determinara Ia

extensiOn de ausencia par parte del empleado, término el cual no serã

uno menor de catorce (14) dIas. La informaciOn recopilada, se mantendra

dentro de un marco de confidencialidad, siempre y cuando la salud y

seguñdad dcl resto de los empleados no esté comprometida.

5. En caso de que el empleado/funcionario o persona a las que aplican

estas normas, solicite regresar a sus funciones, deberá presentar

evidencia médica fehaciente en tomo a la capacidad de éste de poder

reintegrarse aT area de trabajo. Es imperativo tener clara que esta

evidencia médica no puede ser una genédca sino más hien una que en
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efecto clanfique de forma especifica Ia capacidad para trabajar, dentro de

lo cual se requiere ci resultado, por una entidad competente. de la

prueba negativa de COVID-19 en cuestiOn. El certificado medico deberã

ser emitido por facultativo medico que atienda este tipo de condiciOn.

(ejemplo, neumologo, intemista, etc.)

Aquel empleadoJfuncionario, fiscal, miembro del Panel o contratista
que oculte información relacionada a contagio o exposición al COWD-19,
estará sujeto a medidas disciplinarias. dentro de las cuales no se descarta
la separación de empleo definitiva (despido) en el caso de los funcionarios
y la cancelación del contrato, en el caso de los FEI y contratistas.

La discreciOn de Ia Oficina para realizar los procedimientos antes

indicados y las pruehas es amplia ante el interés apremiante de proteger la

vida y la salud, asi como la prestaciOn de servicios esenciales que le

corresponde a Ia Oficina. Es decir, se podra tomar esta deterniinacion de haber

sospecha razonable de posible exposiciOn a nuestros empleados, fiscales,

contratistas y personas citadas, entre otras.

D. Licencias y beneficios pan los empleados afectados o expuestos al
COWD-19

1. Del empleado/funcionado estar afectado o expuesto al COVID-19, y por

razOn de ello tener que ausentarse del empleo sin prestar ningun tipo de

servicio (entiéndase presencial o remota), se procederã con la

acreditaciOn del tiempo fuera (no trabajado), a las licencias:

correspondientes. tales como Ia licencia de enfermedad acumulada o la

licencia de vacaciones; o cualquier otra licencia especial autodzada por

Ley para atender Ia emergencia de Ia pandemia. En ambas instancias, se

procederã con las liquidaciones salvaguardando los balances requeridos

por Ia reglamentacion interna aplicable. asi como lo relacionado al

ãmbito legal.

2. Agotadas las licencias autodzadas por Ia Oficina, el empleado, ademãs,

posee el derecho de acudir a recibir los beneficios establecidos en la Ley

Nüm. 74 del 21 dejunio de 1956, segfln enmendada, conocida como “Ley

de Seguridad de Empleo de Puerto Rico (Desempleo).

E. Ciene parcial o total de las operaciones de la Oficina

Por necesidades del sewicio durarite la emergencia. Ia Oficina se resen’a

el derecho de requerir que alguno o todos los empleados laboren en thversos
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horarios, peflodos y dias, lo que scM debidamente notificado. COnsono!

con ello, los empleados suscribirãn un CONSENTThIIENTO U’WORMADO

DURANTE IS PANDEMIA DE COVffi-19, asi como llenaran ci

CUESTIONARIO A SER CUMPLIMENTADO ANTES DE REINCORPORARME

AL TRABAJO. Véase Anejos II y III

Cuando Ia Oficina determine que procede ci cierre parcial o total de las

funciones, por causa mayor o decisiOn gubemamental. no se efectuaran cargos

a ninguna de las licencias que tengan acumuladas los empleados/funcionanos

afectados por dieha determinacion.

No obstante, cuando el empleado/funcionario se niegue a regirse por las:

normas establecidas en este Protocolo (por ejemplo: toma de temperatura,

utilizaciOn de la mascarilla) por lo cual no se le pennitirá reincorporarse a sus

funciones o, en su defecto, que tome la determinaciOn de no reincorporarse al

trabajo, el tiempo no trabajado será cargado a la licencia de vacaciones

acumuladas (hasta que se agote), licencia de enfermedad, o licencia sin paga

(para lo cual se documentara la solicitud del ernpleado/funcionario); o

cualquier otra licencia especial y excepcional para Ia emergencia de Ia

pandemia que pueda aplicar al sector publico. Desde luego, estO no serã

impedimento para que se impongan las medidas o acciones disciplinanas que

correspondan.

Se dispone que ci Plan de Vacaciones podha ser modificado, sujeto a las

necesidades de servicios, incluyendo, pero no limitado, a dejar sin efecto el

mismo hasta diciembre del 2020. Con lo anterior, se entiende que la Oficina no

incumpliria con garantizar las vacaciones de los empleados.

Los empleados que trabajen de forma remota acumularãn las licencias

que por ley corresponda y apliquen.

F. Prestación de Servicio de forma remota (a distancia o teletrabajo)

En General

Nuestra Oficina, excepcionalmente, ha contemplado y autodzado el

trabajo de fonna remota’8.

iS Amerita seflalar que reciente se aprobé Ia Ley Nüm. 36 -2020, conocida como Ia “Ley de Trabajo a
Distancia d& Gobierno de Puerto Rico’. Ante el eslado de emergencia que vive Puerto Rico por In
pandemia del COVJD-19, se anticipa que esta modalidad de trabajo tendra marcada preeminencia pam
asegurar Ia prcstación de sen’icios en beneficio de Ia ciudadania. Aunque tambien es una modalidad de
trabajo a tono con los escenarios de trabajos modemnos, ciedamente requiere establecer controles:
dcl acceso a los sistemas de informacion a fin de proteger la information, incluyendo
informatiOn dcl personal y de terceros, manteniendo unos estándares altos de calidad y
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A pesar de esta eoneesiOn de prestaciOn de servicios fuera del area de

trabajo, el empleado estará desempeflando sus deberes y funciones de fornia

habitual, sin que éstos sean modificados de forma alguna, salvo determinaciOn

en contraño por parte de la Ofleina.

Dicha modalidad de trabajo es excepcional y temporera, ante el estado de

emergencia declarado por el Gobierno Estatal y Federal. Si posteriormente

surge alguna situaciOn que ameilte Ia cancelacion de esta modalidad de

trabajo, se procederá a dejar sin efecto la determinaciOn y el empleado se

reinstalarã inmediatamente a prestar sus funciones en su centro de trabajo’

habitual.

Para que esta modalidad de trabajo sea posible, el empleado tendra en su

hogar un area adecuada de trabajo para poder desempenar los deberes y

funciones de su puesto. Esto incluye servicio de electdcidad y conexiOn de

internet, entre otros, los cuales utilizarã por cuenta propia y sin costo adicional

para Ia Oficina en consideraciOn a Ia concesiOn del presente cambio de centro

de trabajo.

El empleado/funcionario/fiscal/contratista se compromete a

(A restringir el acceso de terceros a los mateflales, equipo e información

la Oficina a los cuales tenga acceso, asI como se compromete a no:

reproducir pan su beneficio personal o de tercero, información alguna

propiedad de la Oficina a la cual tenga acceso.

El empleado se compromete a notificar inmediatamente a la Oficina

de cualquier desviación a los acuerdos alcanzados que hayan ocurrido

durante la modifxcación temporal de su centro de trabajo. La remuneración

seguridad cibernética. Por ello, Ia citada Ley Nüm. 36, delego en Ia directora de Ia Oficina de
Administración y Transformación de los Rectirsos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, en
coordinación con PRITS, Ia facultad de emitir unas gulas para establecer las medidas minimas de
protección, a los fines de garantizar Ia confiabilidad y confidencialidad de Ia informacion y proctirar por el
uso adecuado de los sistemas de informacion a través dcl Programa. Le corresponde a toda agenda,
establecer, en un término de ciento ochenta (i8o) dias, contados a partir de Ia aprobacion de Ia Ley, Ia
reglamentacian pertinente para Ia implementacion del Programa.

Nuestra Ley Habilitadora, Ley Nürn. 2, supra, establece en ArtIculo 21 pie con ci fin de promover y
asegurar Ia independencia administrativa que es indispensable para ejercer Ia delicada función que se Ic
encomienda, Ia oficina dcl Panel sobre el Fiscal Especial Independiente estaré exchnda de Ia aplicaciOn de
Ia Icy de personal dcl gobierno central, entiendase, Ia Ley Nñm. 8-2017, conocida como Ia icy para Ia
Administraciôn y Transformaciôn de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”. Dada Ia
naturaleza delicada de nuestras flinciones en el PFEI y Ia independencia administrativa, al reglarnentar el
trabajo a distancia hemos usado como referencia dicha ]egislaeión y gulas emibdas por Ia OATRH, en lo
que no resuhte incompatible con nuestra reglamentaciOn, o menoscabe o afecte Ia ftmción de fiscalización
y dernás deberes ministeriales.
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del empleado será la misma. Sus derechos y demãs beneficios serãn los

mismos adquiridos en virtud de Ia relación de empieo vigente.

La Oficina brindará los accesos correspondientes al

empleado/funcionario/flscal pan facilitar la prestaciôn de sewicios de

forma remota. Será responsabifidad y obligacion de éstos, de respetar las

disposiciones relacionadas con la confidencialidad de la información de la

Oficina y sus funciones. Dc igual farina, de permitfrsele el uso de equipo y

traslado de éste hasta su hogar para la prestación de los servicios, será

responsable dcl cuidado y mantenimiento de éstos, salvaguardando la

integHdad de éstos sin que se nan afectados.

Para efectos de formalizar este trámite, se deberU susedhir Contrato de,

Remoto Temporero entre ci empleado y la Oficina. ci cual contendrá todas

aquellas instancias que gobemaran Ia relaciOn remota temporera de trabajo.

Procede senaiar que, del analisis preliminar efectuado, y por’

consecuencia iOgica de los deberes y funciones de los diversos puestos en

nuestra Oficina, esta nueva forma de trabajo no estarã disponible para todo

nuestro personal. Es decir, no toda servicia podrá ser efectuadodesde un
\JJV

lugar distinto al centro habitual de trabajo.

A tales efectos, ci Panel, con Ia asistencia del personal de ia DirecciOn

Ejecutiva, especificarnente ci area de Tecnologia (sistemas de informaciOn) y ci

area de Recursos Humanos, ha identificado los puestos, que Ia naturaleza de

sus funciones, pueden participar de Ia modalidad del trabajo a distancia.

La Oficina establccerã el horario de sewicio y trabajo, a su entera

discrecion, durante Ia emergencia.

Asignaciôn de propiedad de Ia Oficina pan ci trabajo a distancia

La DirecciOn Ejecutiva, en consuita con ci personal de recursos humanos

y de sistemas de thformaciOn, determinará qué equipo y matedales serán

asignados al empleado/funcionario mientras esté vigente Ia autorizaciOn para

el trabajo a distancia.

El encargado de propiedad, con Ia colaboraciOn del area de sistemas de

informaciOn, documentará la asignaciOn de la propiedad en los registros de ia

Oficina, lo que incluye una certificaciOn del estado de condiciOn en que se

entrega y recibe la propiedad.
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El empleado/funcionado, coma indicamos, se comprometerá a usar,

custodiar y proteger Ia propiedad asignada bajo los mismos términos y

condiciones que la utilizaria en la Oficina, segUn Ia legislaciOn, los reglamentos,

y normativas aplicables.

El empleado/funcionado certfflcara el recibo de las directdces emitidas

por el area de sistemas de informaciOn sobre el uso de la propiedad

tecnolOgica, claves de accesa. y medidas de protección.

CHterios para determinar qué empleados podrán trabajar a distancia

En cumplimiento con lo antes establecido, y ante la situación

excepcional y estado de emergencia, se establece lo siguiente:

1. La DirecciOn Ejecutiva y el personal de Recursos Humanos serãn

responsables de asesorar al Panel sobre los puestos esenciales, areas y

empleados/funcionarios que pueden ejercer funciones de forma remota.

2. La implantaciOn del programa de teletrabajo a trabajo remoto podrá ser

por fases o de manera progresiva para asegurar que no se afecten los

servicios: tomando en consideraciOn Ia naturaleza de las funciones del

empleado/funcionados, los recursos con los que cuenta para trabajar de

(\ J forma remota, los recursos que tenga la Oficina disponibles para asignar,

\\ \\[ y Ia necesidad del senricio

(1J\N) 3. El personal asignado a que labora en Ia Oficina de la DirecciOn Ejecutiva

y de apoyo al Panel, el area de recursos humanos, de finanzas y

9 fl presupuesto, compras, y sistemas de informaciOn, asi como el Cuerpo de
t Fiscales Especiales Independientes (EEl) y Funcionados de la Unidad de

Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD), se catalogan como

un servicio esencial para ci funcionamiento y las operaciones de Ia

Oficina.

4. La DireceiOn Ejecutiva les notificara a aquellos empleados/funcionados a

los que se le requiera y autodce a comenzar labores de forma remota, a

base de las fases que determine el Panel.

5. Los empleados designados firmarán un acuerdo para el trabajo a

distancia.

Deberes de los supervisores de los empleados en trabajo a distancia

El supervisor inmediato del empleado/funcionario que trabaja

distancia serã responsable de continuar supervisando a éste.

Deberá ayudar al empleado/funcionario a organizar su trabajo. asignarle

tareas y revisar y aprobar el contenido de los trabajos. Para lievar a cabo una
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supervisiOn adecuada de los teletrabajadores, los supeivisores deberan cumplir

con las siguientes normas:

1. Comunicar a los empleados/funcionarios, en forma clara y precisa, qué,

cuãndo, y quien va a hacer la [area 0 encomienda. Esta comunicaciOn

puede Ilevarse a cabo vIa telefOnica, en reuniOn por teleconferencia o por

escdto a través del correo electrónico.

2. Establecer, conjuntamente, con el empleado/funcionano, las fechas

limites para detenninar cuãndo debera entregar o se espera que finalice

el trabajo asignado.

3. Lievar a cabo reuniones telcfOnicas o por videoconferencia con el

empleado/funionaflo para ofrecer retroalimentaciOn respecto a su

desempeno y ejecutorias. La frecuencia de estas reuniones serã a

discreciOn del supervisor, segün las necesidades y particuladdad I

individual de cada empleado.

4. Dar enfasis y reforzar siempre Ia conducta y el comporamiento

adecuado a los empleados/funcionados y las nomrns de

conildencialidad. Es por tal razOn importante que el supervisor le

comunique inmediatamente cualquier conducta inadecuada Q;

inaceptable de parte de éste, de manera que éste tenga la oportunidad de:

corregirla.

5. Resolver o canalizar toda situación que el empleado/funcionario traiga a

su atenciOn que requiera la inteiwenciOn del Panel o de la persona en

quien este delegue.

6. Los supen’isores de los empleados/funcionados serán responsables de

comunicarse con estos con el fin de asegurar que todo está en orden y

que se estã cumpliendo con las [areas asignadas.

7. Los supervisores le rendiran a la DirecciOn Ejecutiva, con copia al Panel,

o Ia persona en quien este delegue, un informe semanal de los trabajos

realizados.

Responsabifidades de los empleados/funcionafios autoflzados a acogerse a
la modalidad de Trabajo a Distancia

Para poder cumplir cabalmente con sus funciones los empleados

obsen’aran lo siguiente:

1. Cumplft a cabalidad con las politicas de normas de conducta y

comportamiento adecuado y normas de conildencialidad.

2. Cumplir con el horado de trabajo establecido, segUn conesponda.
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3. Los empleados/funcionarios, procederãn a comunicarse todos los dias

con el supervisor de su unidad de trabajo, via correo electrOnico o por:

telefono, para informar que comenzO y concluyo su teletrabajo.

4. Mantener una comunicaciOn frecuente por los medios que Ia Oficina

determine, lo que incluye teléfono 0 videoconferencias, entre otros, con

su supervisor inmediato.

5. Cumplir con sus deberes y responsabilidades del puesto.

6. Proteger y asegurar el equipo tecnolOgico bajo su custodia.

7. Salvaguardar y asegurar la confidencialidad de todo trabajo, documento,

informaciOn y las bases de datos electrOnicos relacionadas con sus

funciones oficiales que obre en su poder 0 tenga acceso

electrOnicamente.

8. Cumplir con las fechas limites 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 debera notificarlo con anticipación al supervisor para que

éste proceda, si aplica, a tomar las medidas necesadas.

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

electrOnicos preparados para estos propOsitos.

10. Canalizar cualquier situaciOn que requiera la intervenciOn de Ia Oficina

a través de su supervisor inmediato.

1 1. Cumplir estdctamente con las instrucciones del area de sistemas de

informaciOn de cOmo tener acceso la infoimaciOn de manera remota a

través de las plataformas.

12. Cumplir con las directdces e instrucciones del Panel o la persona en

quien este delegue.

13. Estar disponible para participar en reuniones virtuales o medios

electrOnicos.

Firmas Electrónicas

Los documentos tramitados para asuntos oficiales de la Oficina podrãn

ser firmados electrOnicamente por el funcionado autorizado de la siguiente

manera: “f/nombre completo del empleado.

Para fines de la presentaciOn electrOnica de documentos oficiales de la

Oficina, una firma electrOnica equivaldra a una firma en manuscdto o de puño

y letra. Debera utilizarse el formato siguiente para la firma electrOnica de

escritos:
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f/ (Nombre completo)
Posición o titulo de puesto

Correo electrónico

Como parte de los trámites efectuados para evitar el contagio del COVID-
F

19, hemos disenado ciertas modificaciones a nuestra jomada regular de

trabajo, tanto en forma de horario (reducciOn de jomada de trabajo) como en la,

division de nuestro personal. Lo anterior se estarã modificando de tiempo en

tiempo, atendiendo las necesidades operacionales de la Oficina.

1. Este Protocolo podra ser actualizado de tiempo en tiempo pan atender

los cambios que sean necesados para atender Ia emergencia, hi

legislaciOn. nonrias y gulas emitidas por entidades estatales o federales,

segün corresponda y aplique, y las necesidades operacionales de Ia

Oficina.

2. Los empleados/funcionarios tendrari la responsabilidad de cumplir.

estrictamente con lo dispuesto en este Protocolo.

3. Este Protocolo no pretende contener todas las situaciones que pudieran

ocurrir en ci lugar de trabajo relacionadas al COVID-19. De surgir

alguna situaciOn que no este contemplada en éste, se investigara y se le

dara el trato correspondiente.

4. Cualquier violaciOn a las disposiciones de este Protocolo podrã ser motivo

de acciOn disciplinaria, incluyendo el despido en primera instancia. En.

el caso de los fiscales y contratistas, Ia resoluciOn del contrato.

5. La Oficina podrá requerir medidas cautelares especificas y adicionales en

atenciOn a sus deberes y funciones, y exposición a mayor ilesgo.

6. Las medidas de prevenciOn son extensivas a todos los contratistas o

proveedores de bienes y servicios. salvo determinaciOn en contrario por

parte del Panel en consideraciOn al minimo desgo por el hecho de que los

seivicios se prestan a distancia o no requieren ingresar a la Oficina. En

caso de que Ia naturaleza de los servicios requiera ingresar a la Oficina,

los proveedores de servicio, sin excepciOn, estãn sujetos a las medidas de

prevenciOn aqul dispuestas.

7. Cualquier visitante, testio o mensajero que visite las instalaciones del

PFEI, estarã sujeto a que se le tome la temperatura previo a que se le;

permita el acceso a Ia instituciOn. A esos fines, suscnbirâ el documento

que asi lo autorice. (Anejo I). Además, se le requerirã el uso de

mascadlia,

G. Prestaciôn de servicio bajo dias y horarios diversos

H. Disposiciones Finales
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8. El Panel podra requedrle a los proveedores de bienes y servicios que

evidencien que cuentan con un Protocolo escdto para Ia prevenciOn del

contagio del COVID-19, como condiciOn para hacer prestar sen’icios en:

Ia Oficina.

9. Se reitera que los empleados que experimenten algun smntoma vinculado

a la pandemia tienen la responsabilidad de comunicarse de inmediato

con Ia Directora/Funcionaria a cargo de Recursos Humanos, y reportar

la situaciOn a su medico pdmado, seguir las recomendaciones médicas e

informar el resultado de tales gestiones antes de reportarse a trabajar. La

Oficina se reserva la determinaciOn apropiada para proteger a los

empleados de cualquier desgo.

10. In empleados/funcionaflos/fiscales/contratistas que ban estado

expuestos al contagio del COVTD-19 o cualquier otra condiciOn

pandemica. deberãn permanecer en su residencia por el tiempo que las

gufas del Departamento de Salud o las agencias federales relacionadas

con la salud deterrninen.

11. En todo caso Ia Oficina se reseiwa Ia determinaciOn apropiada para

proteger a los empleados de cualquier riesgo.

12. La Oficina podrã consultar con el Departamento de Salud o cualquier

otra agencia estatal o federal pertinente sobre cualquier medida dhigida

a Ia protección de sus empleados o la forma adecuada de instmmentar

cualquier recomendaciOn oficial.

13. Los empleados serán responsables de cumplir con los trahajos que le

sean asignados. En caso de que un empleado no pueda 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, el

empleado trahajara de manera presencial en la Oficina, bajo las medidas

de seguridad que han sido establecidas por las autoridades de salud y

este Protocolo.

14. Este Protocolo no confiere mãs derechos sustantivos o procesales a los

que expresamente se disponen o aquellos que se establecen en la

reglamentaciOn de personal de la Oficina.

15. Este Protocolo es excepcional y serã aplicable exclusivamente por el

término de Ia ernergencia o pandemia.

16. El Panel será la instancia responsable de Ia interpretaciOn oficial de este

Protocolo.
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1. Mantener limpios y desinfectados los baflos, cocina, areas comunes.

entradas pnncipales, entre otras areas, con una nitina minima de

repeticiOn de dos veces al dIa. Esta gestiOn sera documentada par

escdto, y la informaciOn estará disponible para los funcionados

guhemamenlales que realicen alguna inspecciOn corno parte de sus

competencias, el Panel y la Dirección Ejecutiva.

2. Proveer productos para desinfectar a los empleados que lo requieran, con

especial prioddad a aquellos que atienden publico.

3. Mantener un inventado de los productos de limpieza y desinfecciOn a ser

utilizados y advertir, oportunamente, la necesidad de realizar nuevas

compras para mantener los productos disponibles.

4. Mantener y proveer papel higienico y bolsas para disponer Ia basura.

5. Mantener los baflos y el area de Ia cocina con jabOn para ci lavado de

manos.

6. Mantener las areas que la Oficina determine con productos tales como

“hand sanitize?’ yjabOn.

Nada de Ia antes indicado exime a cada empleado/funcionario a persona

a Ia que aplican estas nonnas, de su responsabilidad para asegurar y colaborar

con mantener las areas limpias y desinfectadas. Se enfatiza que la limpieza de

Ia Oficina es responsabilidad de todos. par imperativos de salud.

S. Responsabilidades del personal de Recursos Humanos y Ia persona
designada pan aplicar medidas de salud y seguridad ocupacional

El personal de Recursos Humanos y la persona designada para aplicar

medidas de salud y seguridad ocupacional tendrá las siguientes

responsabilidades:

1. Presentar recamendaciones para atemperar este Protocolo y los planes de

trabajo durante Ia emergencia.

2. Dialogar con los contratistas independientes sobre Ia importancia de que

los que se encuentren enfermos a hayan estado en contacto con

personas enfermas, permanezcan en sus hogares y. de ser necesario,

requedrles certificado medico de que no padece o esta totalmente

recuperado de COVID-19. cuando asi proceda.

I. Responsabifidades del personal responsable del mantenimiento y su
nivel supervisor

El personal asignado a la funciOn esencial de mantenimiento tendrã los

siguientes deberes y responsabilidades:
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3. Establecer método de eomunicaciOn de emergencia de los empleados y

contratistas, relacionado con el COVID-19. Se llevara un registro. en

orden cronolOgico, de consultas atendidas y la acción tomada.

4. Proveerle a los trabajadores copia de este documento de educaciOn sobre

los factores de desgo del COVID-19 y comportamientos de protecciOn

(por ej. buenos hábitos al toser y ci cuidado del equipo de protecciOn

personal). Requirirle al empleado certifique “recibido y compromiso de

lectura”.

5. lnfomarles a los empleados sobre el equipo y matedales de protección

personal que se determinO necesaño para estos y que serã provisto por Ia

Oficina libre de costo.

K. Cláusula de interpretación

La Oficina se reseiwa el derecho de realizar cualquier interpretacion del

contenido de este Protocolo para atemperar sus disposiciones a la prãctica de

nuestras operaciones, asi como demás leyes, politicas y reglamentaeiOn aplicable

a nuestra Oficina, segun lo exija el huen y normal funcionamiento de la

InstituciOn.

La interpretaciOn procurarã asegurar un lugar de trabajo seguro para los

empleados, visitantes y proveedores.

Las palabras o frases usadas se interpretarãn segün el contexto y significado

aceptado por el uso comün y cothente. Las voces usadas en el tiempo presente

incluyen tamblén el futuro; las usadas en singular, incluyen el plural y ci plural,

incluye el singular; y las usadas en el género masculino, incluyen el femenino,

salvo los casos en que Ia disllnciOn de sexos sea relevante en ci contexto.

L. Separabilidad

Si cualquier parrafo, subpanafo, oraciOn, palabra, letra, articulo,

disposiciOn, capitulo, subcapItulo, acãpite o parte de este Protocolo fuera

anulado o declarado inconstitucional, la resoluciOn, dictamen o sentencia a tal

efecto dictada no afectará, peijudicara, ni invalidara el remanente del mismo.

El efecto de dicha sentencia quedara lirnitado al parrafo, subparrafo,

oraciOn, palabra, letra, articulo, disposiciOn, capitulo, subcapitulo, acãpite o

pafle del mismo que asi hubiere sido anulado 0 declarado inconstitucional. Si

Ia aplicaciOn a una persona o a una circunstancia de cualquier parrafo,

subparrafo. oraciOn, palabra, letra, articulo, disposiciOn, capitulo, subcapitulo,

acãpite 0 parte del Protocolo fuera invalidado o declarado inconstitucional, Ia
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M. Derogación

Este Protocolo sustituye cualquiera de las normas, direcdces y circulares

antedores relacionadas con los aspectos cubiertos en el mismo, siempre y

cuando sean claramente contradas a lo aquf expresamente establecido.

El area de finanzas y compras iniciará los procesos administrativos didgidos

a la adquisiciOn de equipos y materiales, segün Ia partida de presupuesto

correspondiente, en atenciOn a los procesos establecidos en este Protocolo.

0. Anejos

Se hace constar que, como parte de este documento, se incluyen vafios

Anejos los cuaies deben ser cumplimentados por todos los empleados, fiscales

especiales independientes y confratistas que prestan seMcios en el PFEI. En

cuanto a los visitantes o testigos que comparezcan a la insUtuciOn, solo se les

requedrã que cumplimenten ci Anejo I — referente a la toma de Ia temperatura.

Dichos anejos son los siguientes:

ANEJO II

9. Notiflcación

La Oficina de Recursos Humanos debera iniciar de inmediato las:

medidas para asegurar que los empleados tengan conocimiento de este:

Protocolo, y tomar aquellas otras medidas segUn las responsabilidades que se

delegan.

resoluciOn, dictarnen o sentencia a tal efecto dictada no afectara ni invalidará

la aplicaciOn del remanente del Protocolo a aquellas personas o circunstancias

en las que se pueda aplicar vãlidamente.

Es Ia determinaciOn dcl Panel que este Protocolo sea validado y se ponga

en vigor ya que ci mismo se sostiene en el apremiante fundamento de proteger

Ia vida, la salud y la seguddad para Ia continuidad de las labores en el PFEI.

N. Presupuesto

P. Vigencia

ANEJO I - AUTORIZACION EXPRESA Y VOLUNTARIA PARA QUE SE ME•

TOME LATEMPERATURA CORPORAL (COVID-19)

- CUESTIONARIO A SER CUMPLIMENTADO ANTES DE

REINCORPORARME AL TRABMO

ANEJO 111- CONSENTIMIENTO INFORMADO DURANTE LA

PANDEMIA DE COVID-19

Este Protocolo entrará en vigor inmediatamente luego de su aprobaciOn.
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El personal de prensa y comunicaciones serã responsable de preparar un

opüsculo para su publicaciOn en la pãgina de internet donde se le informe a la

ciudadanla en general las medidas preventivas que la Oficina ha adoptado en

protecciOn a la salud y vida.

Esta ResoluciOn, contiene las disposiciones aprobadas que integran el

Protocolo Para Reiniciar las Labores en el Panel sobre el FEI.

NOTWIQUESE.

En San Juan, Puerto Rico, hoy, 1 e yo de 2020.

ydia M. Cotto ives
Presidenta del Panel

Zen%es
Miembro del anel Miembro del Panel


