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dafio fisico. Su contraparte federal, la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional de 1970 
( Occupational Safety and Health Act, OSHA), asi tambien lo dispone. V ease 29 USC sec. 

654(a)(l). 

Asi las cosas, los patronos deben considerar las mejores practicas para detener la propagaci6n del 

COVID-19 en el empleo. Para informarse en cuanto al alcance de la propagaci6n del COVID-19, 
es importante recurrir a los boletines oficiales de las autoridades de salud que atienden y estudian 
esta enfermedad. El Departamento de Salud y los Centros para el Control y la Prevenci6n de 

Enfermedades, o Centers for Disease and Control Prevention, continuamente publican 
actualizaciones sobre la situaci6n. Ademas, todo patrono debera cumplir con las disposiciones de 

OSHA aplicables a su industria en cuanto a equipo de protecci6n adecuado. V ease 29 USC sec. 
1910.132. Los empleados y patronos deben prepararse, y actuar tomando en consideraci6n la 

informaci6n y las recomendaciones que provean los organismos gubemamentales. Tambien, los 
patronos deberian dar publicidad y afiadir a sus politicas, los consejos de salubridad emitidos por 
las autoridades pertinentes. 

II. MEDIDAS QUE PUEDEN IMPLEMENTAR LOS PATRONOS ANTE LA

SITUACION DE EMERGENCIA

Los patronos deberan implementar medidas cautelares para evitar la propagaci6n del COVID-19. 

Les corresponde preparar un plan a seguir para evitar la proliferaci6n del virus. 

Durante la pandemia, los patronos estan autorizados a requerirle a sus empleados a no 

presentarse a los lugares de trabajo, de estos demostrar algun sintoma relacionado al COVID-19 
o de haber estado en riesgo de contagio por haber viajado a algun lugar con alta incidencia del

virus. Los patronos podran adoptar medidas para determinar si le permiten la permanencia en el
trabajo a un empleado; como, por ejemplo, la toma de la temperatura corporal, siempre y cuando

cuente con el consentimiento expreso del empleado. Ademas, los patronos podran indagar acerca
de viajes, visitas a lugares especificos, o posibles contactos con personas que pudieran

representar una amenaza de contagio.

De igual forma, declarada oficial la pandemia, los patronos estan autorizados a solicitar 
evidencia medica previo a que un empleado se reincorpore a su lugar de trabajo, luego de que 
este haya estado ausente como resultado de sintomas asociados al COVID-19. 

N6tese que la ley federal Americans with Disabilities Act de 1990, 42 USC sec. 12101 et seq. 
tambien conocida como ADA, generalmente prohibe a un patrono realizar indagaciones sobre los 
impedimentos de sus empleados y examenes medicos, con limitadas excepciones. Ahora bien, 
durante una pandemia, los patronos estan autorizados a preguntar a sus empleados si han 
experimentado o estan experimentando sintomas del virus; sienipre y cuando esta informaci6n se 

mantenga confidencial. Ello, puesto que la enfermedad podria representar una "amenaza 
directa", entiendase, un riesgo significativo de dafio sustancial a la salud o seguridad de un 
individuo. V ease Equal Employment Opportunity Commission, Pandemic Preparedness in the 
Workplace and the American with Disabilities Act (2009). 
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En caso de ser necesario para promover un ambiente de trabajo salubre y evitar los contagios, los 
patronos pueden adoptar politicas (ya sean permanentes o temporeras) en las que les permitan a 
los empleados trabajar desde una localizaci6n distinta a la usual. C6nsono con lo anterior, 
pueden actualizarse o implementarse politicas de trabajo remoto. 

En aras de procurar un ambiente seguro en el area de trabajo, los patronos podran promover el 
uso de videoconferencias y llamadas telef6nicas, e implementar horarios de trabajo flexibles y 
turnos rotativos. Ello, promoveria un espacio de trabajo con una menor cantidad o volumen de 
empleados, lo que ayuda a disminuir la posibilidad de contagio del COVID-19. · 

En los casos en que se implementen estas medidas como un acomodo razonable, o como parte de 
una politica interna o contrato de empleo, el patrono debera pagar la cuantia por hora o salario 
que le corresponda al empleado como si se encontrara trabajando desde su lugar ordinario de 
empleo. 

III. SOLICITUDES QUE PUEDEN REALIZAR LOS EMPLEADOS ANTE LA
SITUACION DE EMERGENCIA

Existen alternativas disponibles para que los empleados afectados por la propagac10n del 
COVID-19 puedan solicitar un ajuste en su horario de trabajo, reducciones de jornada, cambios 
de lugar de trabajo o que se lleguen a acuerdos de reposici6n de horas. 

La Ley Num. 379 de 15 de mayo de 1948, segun enmendada, conocida como la Ley para 
Establecer la Jornada de Trabajo en Puerto Rico, 29 LPRA secs. 271 et seq. ("Ley Num. 379"), 
establece las disposiciones de caracter general sobre la jornada de trabajo en Puerto Rico. 
Conforme a las facultades conferidas al Secretario del Trabajo y Recursos Humanos por el 
Artfculo 14 de la Ley Num. 379, 29 LPRA sec. 286, se aprob6 el Reglamento Num. 9017 de 4 de 
abril de 2018, Reglamento para Administrar la Ley num. 3 79 de 15 de mayo de 1948, segun 
enmendada, conocida como "Ley para Establecer la Jornada de Trabajo en Puerto Rico" 
("Reglamento Num. 9017"). 

El Artfculo 8 de la Ley Num. 3 79 provee para que un empleado pueda solicitar por escrito un 
cambio de horario, de cantidad de horas a trabajar o del lugar donde deba realizar su trabajo. 
Vease 29 LPRA sec. 276. El empleado debera presentar la solicitud por escrito y especificar el 
cambio solicitado, la raz6n por la cual lo solicita, la fecha de efectividad y la duraci6n del 
cambio. Por su parte, el patrono esta obligado a contestar la solicitud en el termino y la forma 
establecida en el Artfculo 8 de la Ley Num. 379; lo cual incluye conceder o denegar la solicitud 
del empleado, asi como concederla sujeta a las condiciones o requisitos que estime apropiados. 
No obstante, en caso que la deniegue, el patrono debera detallar las razones para la decision y 
cualquier alternativa a la solicitud presentada. Se gun el Artfculo X del Reglamento Num. 9017, 
si el patrono permite que el empleado labore de conformidad con la solicitud de cambio, se 
entendera que concedi6 la misma, independientemente de que el patrono deba proveer una 
contestaci6n escrita. 

La Ley Num. 379 establece expresamente que el patrono tratara con prioridad las peticiones 
presentadas por jefes de familia que tengan la patria potestad o custodia tmica de sus hijos 
















