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REGLAMENTO DE TRABAJO REMOTOO TELETRABAJO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

DECIMONOVENA ASAMBLEA LEGISLATIVA

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

ARTÍCULO 1-DISPOSICIONES PRELIMINARES

Sección A.-Título

Este Reglamento se conocerá como el “Reglamento de Trabajo Remoto o Teletrabajo

de la Cámara de Representantes de Puerto Rico”.

Sección B.- Base Legal

El presente Reglamento se promulga en virtud de la Sección 9 del Artículo III de la

Constitución de Puerto Rico; la Ley Núm. 258 de 30 de julio de 1974, según

enmendada;los incisos(a), (1), (s) y (dd) la Sección 5.2 del Reglamento de la Cámara

de Representantes de Puerto Rico, R. de la C. 161; y demás disposiciones que

autorizan a este Cuerpo Legislativo a adoptar las normas y los reglamentos

necesarios para regir su administración y operación.

Sección C.-Declaración de Propósitos

Con el objetivo de mantener la continuidad del desempeño constitucional, las

operaciones y la oferta de servicios a la ciudadanía de Puerto Rico por parte de la

Cámara de Representantes durante el estado de emergencia provocado por la

pandemia del COVID-19, mediante el presente Reglamento se establece el programa

de trabajo remoto o a distancia, también conocido comoteletrabajo.

Fl establecimiento de este programa se incorpora a las múltiples iniciativas

implementadas por esta Cámara para garantizar una administración que

salvaguarde la salud y la seguridad de su personal y del Pueblo que accede a este

Cuerpo Legislativo enelejercicio legítimo de susderechos constitucionales. A través

del trabajo remoto, la Cámara podrá continuar operando de manera que no

menoscabe el desempeño de sus responsabilidades constitucionales, los derechos de

la ciudadanía ni mucho menosla salud de su fuerza trabajadora.

Sección D.-Aplicabilidad

Las disposiciones del presente Reglamento aplicarán a todos los empleados y

funcionarios de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, así como a aquellos

empleados de dependencias adscritas a este Cuerpo. Se dispone expresamente que

la modalidad de trabajo remoto no constituye un derecho ni un beneficio exigible
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por persona alguna a la Cámara de Representantes, y que su uso estará sujeto a las

disposiciones del Reglamento de Trabajo Remoto o Teletrabajo, a las

interpretaciones que haga el Presidente de la Cámara sobre dichas disposiciones, a

las necesidades de cada oficina legislativa, administrativa o dependencia adscrita a

la Cámara, mientras perdure el estado de emergencia provocado por la pandemia

“del COVID-19, así como a cualesquiera otras circunstancias O condiciones que

determine el señor Presidente de la Cámara.

Sección E. Definiciones

Las palabras y frases utilizadas en este Reglamento se interpretarán según el

contexto en el que sean incorporadas, y tendrán el significado que más adelante se

dispone. En su defecto, se entenderá por dichas palabrasy frases aquellas acepciones

aceptadas por el uso común y corriente.

1. Administrador de la Cámara: funcionario nombrado por el Presidente de la

Cámara de Representantes para supervisar y dirigir todos los procesos

administrativos en dicho Cuerpo Legislativo. El Presidente podrá delegar en

el Administrador, Secretario y Sargento de Armas de la Cámara, según

corresponda conforme a su jurisdicción, la determinación de autorizar la

participación por parte de sus respectivos empleados de las dependencias

administrativas de la Cámara en el Programa de Trabajo Remoto O

Teletrabajo y cualesquiera otras responsabilidades que entienda pertinentes

con relación al presente Reglamento. Se exime de la delegación aquí

permitida a la Oficina de Asesores del Presidente, así como a las oficinas y

comisiones legislativas, las cuales se regirán por aquellas directrices que

establezca el señor Presidente de la Cámara.

2. Cámara de Representantes o Cámara: la Cámara de Representantes del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

3. Dependencia Administrativa: cualquiera de las siguientes dependencias de

la Cámara de Representantes: Oficina de Documentos Legales y

Administrativos, o cualquier sucesora con idénticas responsabilidades y

funciones; Oficina de Administración, Oficina de Administración de

Servicios Generales; Oficina de Almacén; Oficina de Archivo; Oficina de

Capital Humano; Oficina de Compras y Servicios; Oficina de Contratos;

Oficina de Correo; Oficina de Finanzas y Presupuesto; Oficina de

Grabaciones; Oficina de Imprenta; Oficina de Impresión de Documentos;

Oficina de Mantenimiento; Oficina de Prensa y Comunicaciones; Oficina de

Propiedad; Oficina de Protocolo y Eventos Especiales; Salón Café; Oficina de
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Servicios al Ciudadano; Oficina de Tecnología e Informática; y la Oficina de

Transportación.

Director: aquel empleado que dirija o administre alguna de las distintas

oficinas administrativas, legislativas, comisiones, dependenciasadscritas a la

Cámara o programas de este Cuerpo Legislativo y que, por consiguiente,

participe activamente en la toma de decisiones y elaboración de política

pública en lo relacionado a la administración de la Cámara de

Representantes. El término “director” se entenderá que incluye a los términos

“Jefe de Dependencia” o “Supervisor”.

Empleado: toda persona natural que ocupe un puesto O cargo remunerado

por los servicios prestados, excluyendo a contratistas independientes, en

cualquier oficina administrativa, legislativa, comisión o dependencia adscrita

a la Cámara de Representantes. |

Empleado Autorizado: todo funcionario, director, jefe de dependencia u

oficina administrativa o legislativa, supervisor o empleado de la Cámara de

Representantes autorizado por el Presidente de la Cámara a participar del

Programa de Trabajo Remoto o Teletrabajo. |

Empleado No Autorizado: todo empleado con funciones queel Presidente de

la Cámara haya determinado que no son adecuadas para participar del

Programa de Trabajo Remoto o Teletrabajo, así como aquellos empleados

cuya presencia se haya determinado que es necesaria en la Cámara por el

Presidente.

Empleado No Cualificado: aquel funcionario, director o empleado que

mediante certificación médica sea catalogado como sospechoso o que, en

efecto, reciba un diagnóstico positivo de contagio conel COVID-19. Para estos

casos y aquellos casos en los que un empleadoarroje positivo en una prueba

de COVID-19,regirán las disposiciones de la Orden Administrativa 2022-01

y sus anejos correspondientes.

Presidente de la Cámara: representante electo por una mayoría

parlamentaria, conformese establece en el Reglamento vigente de la Cámara

de Representantes, para ejercer las funciones ejecutivas y administrativas de

dicho Cuerpo Legislativo.



10. Trabajo Remoto o Teletrabajo: se refiere al Programa de Trabajo Remoto o

Teletrabajo que permite a un empleado autorizado el ejercer O realizar la

totalidad o parte de sus funciones desde un lugar distinto o externo de las

facilidades, oficinas o plantel físico a las que es requerido a reportarse de

manera presencial regularmente. El trabajo remoto podrá realizarse durante

la totalidad o parte de la jornada laboral del empleado a discreción del

director de la oficina, previa autorización del Presidente de la Cámara. Los

términos “trabajo remoto” y “teletrabajo” se entenderán con idéntico

significado, serán mutuamente intercambiables y se entenderá que también

comprenden el término “trabajo a distancia”. El término “Programa” se

entenderá que significa el Programa de Trabajo Remoto.

11. Teleconferencia: Tecnología que permite el intercambio directo de

información entre varias personas a través de máquinas que transmiten

información” compartida a distancia a través de un sistema de

telecomunicaciones. Este término incluye reuniones telefónicas,

videoconferencias y otras modalidades de transmisión o comunicación.

12. Virtual Private Network (VPN): se refiere a dos o mássistemas informáticos

conectados a través de una red privada con acceso limitado a la red pública,

cuya conexión permite un intercambio deinformación segura y directa entre

un punto y otro. En resumidos términos, es una herramienta que, entre otras

cosas, permite la interconexión segura entre un dispositivo y otro, o entre un

dispositivo externo a una red informática interna, a través de la red pública o

Internet. En el caso del Programa, esta herramienta podría ser utilizada para

permitir una conexión directa y segura entre los dispositivos personales de

empleadosautorizadosy los sistemas de la Cámara a los cuales deban acceder

y/o tener acceso continuo para el desempeño efectivo y responsable de sus

- funciones,tal y como lo tendrían en el curso ordinario de su jornadalaboral.

ARTÍCULO IL- PROGRAMA DE TRABAJO REMOTOO TELETRABAJO

Sección A.- Principios Generales

1. El trabajo remoto es una alternativa provista por la Cámara para empleados

autorizados, que no se considera un derecho ni un beneficio adicional, y que

está sujeta a la evaluación y autorización, en primer lugar, del director de la

oficina a la cual el empleado. esté adscrito y, finalmente, a la determinación

del Presidente de la Cámara, según aplique.



2. Los representantes, directores de oficinas administrativas O legislativas,

comisiones o dependencias adscritasa la Cámara se reservarán la facultad de

descontinuarla participación de un empleado autorizado por este no acatar

sus directrices, no desempeñarse adecuadamente en la realización de sus

funciones o tareas asignadas, por necesidad de servicio, entre otras razones

justificadas.

3. El trabajo remoto no tiene el objetivo de impactar negativamente el

desempeño de las funciones de los empleados autorizados ni de los

compañeros empleados que cumplen con sus obligaciones de acuerdo con la

situación de emergencia.

4. Los puestos que se prestan para el trabajo remoto son generalmente aquellos

que requieren un trabajo independiente, realizado de forma autónoma.

5. Lacomunicación y la correspondencia de documentos de trabajo durantelas

jornadas de trabajo remoto se harán a través de medios electrónicos tales

como correos electrónicos, teléfonos celulares, fax, el uso de almacenamiento

digital, instrumentos para llevar a cabo videoconferencias con la capacidad

de mostrar documentos, comolas aplicaciones “Zoom”, “Teams”, entre otros.

6. La jornada regular remota semanal para los empleados autorizados sera

idéntica a su jornada de trabajo presencial semanal. Como normageneral, la

jornada regular remota comprenderá los días de lunes a viernes,

constituyéndose el sábado y domingo los días de descanso. Sin embargo,

debido a las peculiaridades del trabajo legislativo, los horarios podrán

completarse dentro de la semana según sea necesario. El horario de trabajo lo

determinará cada representante o director, según aplique, tomando en

consideración la jornada laboral establecida en la Cámara, ya sea la jornada

laboral ordinaria o cualquier otra establecida de manera temporera. El trabajo

remoto se ofrece ante una situación excepcional, por lo que requiere

flexibilidad por parte del personal de supervisión y gerencial.

7. Los beneficios, salarios y responsabilidades del empleado autorizado no

cambiarán debido a su participación en el Programa. Cada empleado

autorizado discutirá con su director o supervisor las responsabilidades o

planes de trabajo semanales. Los empleados autorizados y sus supervisores

deberán tener comunicación constante y efectiva para discutir el progreso de

los trabajos asignados,realizados, completadosy pendientes,si alguno.



8.

10.

Las Oficinas de Administración y de Tecnología e Informática tendrán la

responsabilidad de obtener y programar herramientas funcionales y

capacidades técnicas para que los empleados autorizados, que realizan

funciones esenciales, obtengan acceso al sistema de informática de la Cámara

y a las aplicaciones para trabajar de manera remota, tales como VPN. Todo

empleado autorizado que reciba un equipo que le pertenezca a la Cámara

será responsable de salvaguardarla integridadfísica y operacional del equipo

recibido y, al cesar el estado de emergencia o su participación en el Programa,

deberá devolverlo al personal de la Oficina correspondiente, entiéndase,

Administración o Tecnología e Información. La asignación de equipos o

programación para proveer acceso remoto a los sistemas dependerá de las

funciones o tareas asignadas a cada empleado autorizado y estará sujeta a

disponibilidad. La presente disposición no debe entenderse como una

garantía de que la Cámara, en efecto, proveerá equipo de ningunaclase;

tampoco deberá entenderse que creael derecho a solicitar, exigir o recibir

equipos por parte de ningún empleado autorizado para cumplir con las

funciones de su puesto.

Cadadirector deberá identificar si el empleado autorizado necesita acceso a

todos los sistemas y aplicaciones o solo a las comunicaciones de correo

electrónico y/o de voz, y le notificará al Administrador y al Director de la

Oficina de Tecnología e Informática si el empleado autorizado requiere

acceso al sistema y aplicaciones de la Cámara. Los supervisoresy empleados

se familiarizarán con la política y los procedimientos del Programa

incorporado mediante este Reglamento, la seguridad de la información

gubernamental y el acceso remoto antes de su aprobación.

Los empleados autorizados pueden acceder a sus cuentas de correo

electrónico desde cualquier computadora con acceso a Internet a través de la

aplicación de correo electrónico provista por la Cámara, así como a cualquier

otra aplicación disponible de forma general al personal de este Cuerpo

Legislativo. En aquellos casos en los que la aplicación de correo electrónico

provista o facilitada por la Cámara no se encuentre en servicio, temporera o

permanentemente, las Oficinas de Administracion y de Tecnologia e

Informática serán responsables de restablecer el servicio, o de proveer una

alternativa que garantice el acceso requerido para que los empleados

autorizados puedan cumplir con sus funciones. Esto último será un asunto

prioritario y fundamental para la continuidad de las operaciones de la

Cámara. Ningún empleado autorizado será penalizado de forma alguna en

su remuneración, beneficios, licencias o demás condiciones de empleo
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11.

12.

13.

14.

cuando, por razones o complicaciones atribuibles a fallas o desperfectos en

los sistemas o servidores proporcionados por la Cámara, dicho empleado se

vea impedido derealizar las funciones de su puesto. En estos casos, así como

en aquellos casos en los que, por razones o complicaciones que se encuentren

fuera su control, tales comointerrupciones,fallas o desperfectos en el sistema

energético, de telecomunicaciones u otros servicios o utilidades similares,

cada empleado autorizado será responsable de comunicarse con su

supervisor directo para informarle sobre cualquier impedimento que dichas

circunstancias representen para el desempeño de sus funciones. La referida

comunicación deberá hacerse bajo los mecanismos establecidos por su

supervisor, o aquellas acordadas entre dicho supervisor y el empleado de que

se trate, en un término no mayor de veinticuatro (24) horas, contadas a partir

del momento exacto en que el empleado advino en conocimiento del

impedimento. El Administrador y/o el director de la Oficina de Tecnología e

Informática tendrá el deber de notificar el restablecimiento de cualquier

servicio aquí contemplado mediante aquellos mecanismos de comunicación

que garanticen que cada empleado autorizado esté debida y oportunamente

enterado de que puede y debe reanudar sus labores.

La Oficina de Tecnología e Informática será responsable de proveer

adiestramiento virtual y/o apoyo técnico mediante llamada, correo

electrónico o videoconferencia a los empleados que participen del Programa

y carezcan de las destrezas básicas y mínimas para desempeñarse

efectivamente de forma remota. A estos fines, coordinará, en conjunto con la

Oficina de Capital Humano,la preparación y distribución de la información

educativa sobre el Programa.

Las Oficinas de Administración, Capital Humano. y de Tecnología e

Información harán recomendacionesal Presidente para mantener y actualizar

las políticas y procedimientos del Programa, de ser necesario.

El Director de la Oficina de Tecnología e Informática mantendrá una red de

comunicación con su personal. El Administrador de Red estará encargado de

producir los resguardos de acuerdoa la estructura de tecnología e informática

existente, lo cual reportará al Director de la Oficina de Tecnología e

Informática mediante un informe a esos fines.

Cuando sea necesario, el Director de la Oficina de Tecnología e Informática,

o el Administrador de Red, notificarán a los usuarios la hora en que se

interrumpirán los servicios. Además, determinará y comunicará al personal
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de la Cámarael tiempo de espera para que los sistemas de informaciónestén

disponibles y tomará las medidas necesarias para dar continuidad a los

servicios.

15. Los empleados autorizados podrán presentar, mediante correo electrónico,

una solicitud de apoyo técnico al correo electrónico que designe la Oficina de

Tecnología e Informática para este propósito, sobre cualquier falla en el

equipo electrónico que se le haya asignado, o sobre cualquier aplicación o

programaqueutilice para cumplir con sus deberes.

16. Al regresar de forma presencial, todo empleado autorizado deberá observar

las disposiciones de la Orden Administrativa 2021-09, según enmendada, y

sus anejos.

ARTÍCULO III.-DEBERES DE LOS DIRECTORES, SUPERVISORES Y

EMPLEADOS

Sección A.-Deberes de los Directores y Supervisores

Por la naturaleza del trabajo remoto

o

teletrabajo, el Programa no estará disponible

para todos los empleados. Los supervisores deberán implementar normas para

garantizar la efectividad del Programa,incluyendolas siguientes:

1. Cadadirector realizará una evaluación de los servicios que provee su oficina

y de las funciones que dicha oficina realiza con relación a la operación de la

Cámara,las funciones que cada empleado adscrito a su oficina realiza, y la

necesidad que tiene dicha oficina de que todos o algunos de sus empleados

continúen realizando sus funciones de manera remota. Evaluará, además, la

necesidad de que determinados empleados se reporten de manera presencial

a realizar sus funciones, a pesar de la emergencia actual, por ser dichas

funciones esenciales y que requieran la presencia física del empleado.

2. Culminada esta evaluación, cada director le informará al Presidente de la

Cámara su determinación en torno a cuáles de sus empleadossolicitará sean

autorizados para desempeñarse de forma remota y cuáles de sus empleados

no. De aquellos empleados que nose solicite el trabajo remoto, cada director

deberá informar si sus funciones estrictamente requieren la presencia física

del empleadoo si, por el contrario, dichos empleados no realizan funciones

esenciales que requieran el trabajo remoto.

3. El director que, luego de la evaluación correspondiente y mediante

notificación y autorización previa del Presidente de la Cámara, permita a
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algún empleado autorizado bajo su supervisión a cumplir con sus funciones

de forma remota, deberá notificarlo de inmediato a la Oficina de Capital

Humano de la Cámara. Dicha notificación deberá incluir, como mínimo, el

nombre del empleado, la posición que ocupa en su oficina; la jornada

mediante la cual se estará desempeñando remotamente, entiéndase, los días

y el horario acordado; las funciones que estará realizando durante dicha

jornada; y el mecanismoque utilizará dicho director para corroborar que cada

empleado autorizado está cumpliendo con su jornada de trabajo regular y

queel tiempoinvertido en la realización de la tarea asignada es proporcional

a la complejidad de dichatarea.

4. Comunicar a los empleados autorizados, de forma clara y precisa, en qué

consisten sus tareas o encomiendas, estableciendo los parámetros aplicables

y la fecha límite para su realización.

5. Establecer, de forma conjunta con los empleados autorizados, fechas límites

alternativas en caso de quelas solicitadas no sean factibles.

6. Llevar acabo reunionestelefónicas o por videoconferencia con los empleados

autorizados para ofrecer retroalimentación respecto al desempeño del

empleado y sus ejecutorias, tal y como lo haría en el cursoordinario de su

jornada de trabajo presencial regular.

7. Aquellos directores o empleados con labores de supervisión sobre empleados

autorizados serán y continuarán siendo responsables de supervisar el

desempeño y cumplimiento de tareas de los empleadosautorizados que estén

realizando sus funciones de forma remota. Deberán ayudar a los empleados

autorizados a organizar su carga de trabajo, asignarles tareas y revisar el

resultado y contenido del trabajo final, tal y como lo harían en el curso -

ordinario de sus jornadas detrabajo.

8. Los supervisores serán responsables de comunicarse con sus empleados

autorizados, según entiendan necesario, para evaluar el desempeño delas

funcionesy tareas asignadas,así como el cumplimiento cabal de cualesquiera

normas de conducta, comportamiento, ética y confidencialidad.

Sección B.-Deberes de los empleados autorizados

1. Cumplir cabalmente las políticas y normas de conducta, ética y

confidencialidad, según las disposiciones de la legislación y reglamentación

vigente aplicable de la Cámara.



Cumplir con el horario de trabajo establecido o acordado con el

representante, director o supervisor, según corresponda.

Comunicarse diariamente con su supervisor mediante correo electrónico,

llamada o videoconferencia, a discreción del director de oficina, para

informar que comenzaron, paralizaron o concluyeron su jornada de trabajo

remoto, según el director estime necesario. A estos fines, el Presidente

establecerá mecanismos alternos, tales como un sistema de ponche

electrónico en línea para monitorear la entrada, salida, disposición y/o

presencia virtual del empleado, entre otros extremos.

Mantener una comunicación constante por medios electrónicos con su

supervisor inmediato, según estime necesario el director.

Cumplir con los deberes y responsabilidades de su puesto. Se espera que los

empleados realicen su trabajo durante la jornada de trabajo remoto

establecida entre el supervisor y el empleado autorizado.

Los empleados autorizados deberán utilizar el equipo y los recursos

tecnológicos de su propiedadpararealizar lastareas asignadas. En su defecto,

deberán notificarle a su supervisor o director de oficina para que este, en

cambio, corroboresi existen recursos disponibles en la Cámara para proveerle

herramientas de trabajo que le permitan realizar sus funciones mientras el

empleado adquiere el equipo y los recursos necesarios a su costo. Esta

disposición no representa una garantía ni oferta de quela Cámara proveerá

computadoras portátiles (laptops) ni equipo de esta naturaleza. La

disponibilidad y programación de estos equipos se coordinará con la Oficina

de Administración y con la Oficina de Tecnología e Informática.

Proteger, conservar, salvaguardar y devolver, tan pronto como le sea

requerido, cualquier equipo de la Cámarabajo su custodia.

Salvaguardar y asegurar la confidencialidad de todo trabajo, documento,

información y las bases de datos electrónicas relacionadas con sus funciones

oficiales, que obren en su podero a las que tengan acceso de formaelectrónica

‘por razon de sus funciones.

Los empleados autorizados serán responsables de cumplir con las fechas

límites acordadas con sus supervisores y comunicar, de forma clara y
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oportuna, cualquier razón justificada que ocasione una dilación en el

cumplimiento con este deber.

a. En este contexto, cada empleado autorizado estará obligado a

informarle a su supervisor de cualquier impedimento o incapacidad

imprevista o compromiso previo que interfieran con el desempeño de

sus funciones, tal y como lo haría de estar trabajando presencialmente

en las instalaciones de la Cámara.

b. Por lo tanto, deberá notificarle a su supervisor, de forma inmediata,

cuando requiera disfrutar de alguna de sus licencias disponibles. El

empleado autorizado tendrá la obligación de agotar o cargar a las

licencias correspondientes su respectivo impedimento o incapacidad

previa coordinación con y autorización de su supervisor inmediato.Si

durante un período de tiempo existe un patrón de ausencias no

programadas con los días de trabajo remoto, el director podrá revocar

la participación del empleado autorizado del Programa y el empleado

estará sujeto a las medidas disciplinarias adecuadasaplicables.

10. Canalizar cualquier situación que requiera la intervención de la Cámara a

través de su supervisor inmediato de forma clara y oportuna. -

ARTÍCULO IV.- CRITERIOS PARA LA ELEGIBILIDAD AL PROGRAMA

Sección A.-Elegibilidad General

1. Las oficinas administrativas, legislativas, comisiones y dependencias

adscritas a la Cámara deberán analizar cuáles de sus empleados pudieran

ofrecer servicios remotamente, basado en las funciones que ejercen. Deberán

hacer un listado de estos puestos, para luego determinar qué empleados son

elegibles y ceñirse a lo establecido en los párrafos (1) al (3) de la Sección A del

Artículo TI de este Reglamento.

2. Naturalmente, existen puestos que no son elegibles para el trabajo remoto

pues, por lo general, requieren que el empleado se presente físicamente en las

facilidades de la Cámara para cumplir con las funciones de su puesto, O

requieren el uso de algún equipo o información especial de forma recurrente

dentro delas instalaciones de la Cámara.

11



3. Según establecido anteriormente en este Reglamento, los puestos que se

prestan para el trabajo remoto son generalmente aquellos que requieren un

trabajo independiente realizado de forma autónoma.

Sección B.-Criterios para la supervisión y evaluación del desempeño de

empleados durante la jornada de trabajo remoto

Para evaluar y determinar cuáles empleados pueden cualificar para ejercer sus

funciones mediante trabajo remoto, cada director de oficina deberá tomar en

consideración, como mínimo, los siguientes parámetros:

1. Las funciones, responsabilidades y deberes del empleado.

2. Si, por motivo dela naturaleza y las características de sus funciones:

3.

a. el empleado requiere acceso continuo a los equipos, materiales y

archivos en las instalaciones de la Cámara que no pueden facilitarse

por medioselectrónicos; o

b. es necesaria una interacción continua del empleado con sus

supervisores, otros empleados o el público en las instalaciones de la

Cámara.

Si, por asuntos de seguridad, se requiere quelas funciones del empleado se

lleven a cabo en las instalaciones de la Cámara.

Además de evaluar el puesto, los directores deberán evaluar ciertos criterios en la

identificación de los empleados y en su desempeño mientras participen del

Programa, teniendo presente la idoneidad para el trabajo remoto, entre los cuales se

encuentran los siguientes:

1.

z.

Las destrezas de comunicación escrita y verbal del empleado.

Si el empleado, como regla general, trabaja de forma independiente sin

requerir supervisión constante.

La productividad del empleado.

Lasfacilidades y herramientas tecnológicas que tenga disponible el empleado
para poder cumplir con sus deberes y funciones mediante el trabajo remoto,
al igual que su conocimiento de estas herramientas tecnológicas.
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5. La capacidad del empleado de trabajar en un entorno con poca estructura.

6. La capacidad de ejercer la supervisión del empleado adecuadamente.

7. Cualquier otro criterio que entiendan pertinente.

ARTÍCULOV.-DISPOSICIONES FINALES

Sección A.-Interpretación

El Presidente de la Cámara de Representantes interpretará cualquier controversia o

duda relacionada a este Reglamento.

Sección B.-Separabilidad

Si cualquier disposición de este Reglamento fuera declarada inconstitucional o nula

por un Tribunal con jurisdicción, la sentencia dictada a tales efectos no afectará,

anulará, perjudicará ni invalidará las restantes disposiciones de este Reglamento.El

efecto de la referida sentencia o determinación quedará limitado al párrafo, inciso o

- artículo del Reglamento que así hubiere sido declarado inconstitucional.

   
\ MontañezHon. Rafael Hernán

Presidente

Cámara deApo

Estado Libre Asocíado-de Puerto Rico
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