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Resumen sobre la Opinión de la Secretaria del Departamento del Trabajo Núm. 2020-01  
 
La Opinión resume algunas de las practicas permitidas en Puerto Rico para proteger la salud y 
seguridad en el ambiente de trabajo ante la potencial amenaza del COVID-19. Estas son: 
 

1.  Al declararse la pandemia, como excepción a la ley federal American with Disabilites Act 
(ADA)1 los patronos están autorizados a:  

a. Requerirle a sus empleados a no presentarse a los lugares de trabajo de estos 
demostrar algún síntoma relacionado al COVID-19 o de haber estado en riesgo 
de contagio por haber viajado a algún lugar con alta incidencia del virus.  

b. 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. 

c. Indagar acerca de viajes, visitas a lugares específicos o posibles contactos con 
personas que pudieran representar una amenaza de contagio.  

d. 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 síntomas 
asociados al COVID-19. 

2. Actualizar o implementar políticas de trabajo remoto.  Para promover un ambiente de 
trabajo salubre y evitar los contagios los patronos pueden adoptar políticas (permanentes 
o temporeras) en las que les permitan a los empleados trabajar desde una localización 
distinta a la usual.  

 
1 Esta ley generalmente prohibe al patrono realizar indagaciones sobre los impedimentos de sus empleados. Al 
declararse pandemia esto podría representar una “amenaza directa” y por eso la excepción.  
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3. Otras alternativas para reducir la cantidad de empleados en el área de trabajo. Uso 
de videoconferencias y llamadas telefónicas, implementar horarios flexibles de trabajo y 
turnos rotativos.  

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

4. Solicitudes que pueden realizar los empleados ante la situación de 
emergencia: 
 

a. Cambio de horario, cantidad de horas a trabajar o del lugar donde deba 
realizar su trabajo. (Art. 8, Ley 379 de 1948 según enmendada). El 
patrono tratara con prioridad las peticiones presentadas por jefes de 
familia con patria potestad o custodia única sobre sus hijos.  

b. Patrono y empleado pueden acordar un periodo de reposición de horas 
no trabajadas durante la semana por razones personales del empleado. 
(Art. IX del Reglamento 9017).  
 

5. Licencias y beneficios disponibles para los empleados afectados o 
expuestos al COVID-19 
 

a. Para empleados no exentos: 
 

i. Licencia por enfermedad 
ii. Licencia por vacaciones 
iii. Cualquier otra licencia que el patrono haya adoptado en sus políticas 

de personal o en el contrato individual de empleo que permita o 
pueda beneficiar al empleado en caso de que tenga que ausentarse 
prolongadamente.  
 

b. Para empleados exentos:   
i. Tendrán los derechos que surjan de sus contratos de empleo. 

ii. Conceder licencia por enfermedad. 
iii. Patrono puede acreditar las horas y/o días de ausencia por el 

COVID-19 al tiempo acumulado en las licencias que tenga 
disponible, siempre que su compensación no se vea afectada.  

iv. Si el empleado exento no realiza ningún trabajo por una semana, no 
tiene derecho a la paga de esas semanas.  

v. Si el empleado exento trabaja por menos de una semana y no tiene 
licencias acumuladas o las mismas son insuficientes para cubrir los 
días de cierre, el patrono aun así debe pagar de forma integra la 
semana de trabajo para que se mantenga la clasificación de exento.  
 

6. Beneficios Adicionales 
 

a. Licencia especial con paga de hasta 6 días laborables para empleados 
que padezcan enfermedad grave de carácter catastrófico. 
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b. Licencia Medico Familiar: permite ausentarse por 12 semanas dentro de 
12 meses sin paga y con reserva de empleo para atender a familia 
inmediata en caso grave de salud. Esta ley aplica a patronos con 50 
empleados o más.  

c. SINOT – Si el empleado necesita ausentarse por el COVID-19 y ya ha 
agotado todas las licencias puede solicitar los beneficios de SINOT. 

d. Desempleo – Si el patrono determina o se ve obligado a cerrar total o 
parcialmente debido al COVID-19 sus empleados podrían ser elegibles a 
compensación bajo el Seguro por Desempleo.  
 

7. Despidos o suspensiones 

Justa causa para despidos: 

a. Aquellas que afecten el buen y normal funcionamiento de un 
establecimiento las cuales incluyen: 

i. Cierre total 
ii. Cierre temporero 
iii. Cierre parcial 
iv. Las reducciones en empleo que se hacen necesarias debido a una 

reducción en el volumen de producción, ventas o ganancias 
anticipadas o que prevalecen al ocurrir el despido o con el propósito 
de aumentar la competitividad o productividad del establecimiento.  
 


