
 
 
 

POLÍTICA PÚBLICA TRABAJO REMOTO (VIRTUAL) ACTIVIDADES EXPERIENCIAS DE TRABAJO, EMPLEOS 
TRANSICIONALES Y ADIESTRAMIENTO FORMACIÓN EN EL TRABAJO (‘’WORK-BASED TRAINING”) 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
Como parte de los servicios que se ofrecen a los participantes, subvencionados con fondos de la Ley de 
Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Trabajadora se ofrecen las actividades de Experiencia de 
Trabajo, Empleos Transicionales y las Actividades de Adiestramiento Formación en el Trabajo (‘’Work-
Based Training”). 
 
En lo que aplica al Programa de Adultos y Trabajadores Desplazados las Experiencias de Trabajo, Empleos 
Transicionales e Internados Conectados a Ocupaciones y Carreras son un servicio de Carrera 
Individualizado.  Se describen como actividades de aprendizaje, planificadas y estructuradas, que se llevan 
a cabo en un área de trabajo determinada, por un periodo limitado de tiempo.  Las mismas pueden ser 
con o sin paga y se pudieran desarrollar tanto en el sector público como privado, con y sin fines de lucro.   
 
Además de las Experiencias de Trabajo y los Empleos Transicionales para los Adultos y Trabajadores 
Desplazados están disponibles las Actividades de Formación en el Trabajo.  En esta actividad se incluyen 
las siguientes: 
 

• Adiestramiento en el Empleo (OJT) 
• Adiestramiento a la Medida 
• Trabajadores Incumbentes 
• Aprendizaje Registrado 

En el caso particular del Programa de Jóvenes las Experiencias de Trabajo tienen como propósito principal 
el ofrecer al participante la oportunidad de explorar distintas ocupaciones y desarrollar sus destrezas.   Las 
Experiencias de Trabajo por desarrollar pueden ser de estos cuatro (4) tipos o categorías:  
 

1. Oportunidades de Empleo en verano y otras oportunidades de empleo durante el año escolar;  
2. Programas de Pre-Aprendizaje; 
3. Internados y Exposición al Trabajo; y  
4. Adiestramiento en el Empleo  
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La Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda Vázquez Garced, promulgó el Boletín Administrativo Núm. 
OE-2020-020, el 12 de marzo de 2020, mediante el cual decretó un estado de emergencia relacionado con 
el impacto del COVID-19.   Posteriormente, se han emitido diversas órdenes para combatir los efectos del 
COVID-19. 
 
A los efectos de minimizar el impacto de estas órdenes administrativas en los servicios que se ofrecen a 
participantes, patronos y proveedores de servicios la Junta de Alcaldes y la Junta Local Norte Central, Inc., 
en política pública aprobada el 6 de abril de 2020, según enmendada el 26 de agosto de 2020 
determinaron autorizar, que se ofrezcan, mediante Teletrabajo (remoto), actividades dirigidas a 
trabajadores, personas en búsqueda de empleo, participantes y patronos.    
 
En la Ley de Oportunidades y de Innovación de la Fuerza Laboral (WIOA por sus siglas en inglés) y en su 
Reglamentación Interpretativa se dispone que la Junta Local desarrollará estrategias para maximizar la 
efectividad y accesibilidad de los servicios que se ofrecen a trabajadores, personas en búsqueda de 
empleo y patronos, mediante el uso de la tecnología.  

 

II. BASE LEGAL 

 
Boletines Administrativos emitidos por la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda Vázquez Garced;  
 
Comunicado del presidente de la Junta Estatal y el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio, 
emitido el 31 de marzo de 2020: Sistema de Desarrollo Laboral de PR-Uso de Fondos WIOA para pago de 
nóminas y continuidad de los trabajos  

 

Política Pública para Autorizar el teletrabajo para ofrecer Actividades a Clientes, Participantes, Patronos y 
Proveedores de Servicios Enmendada, con fecha del 26 de agosto de 2020 
 
ETA Coronavirus (COVID-19) FAQ s emitido por el “Workforce GPS” actualizado 20 de octubre de 2020 
 

III. POLÍTICA PÚBLICA 

 
Las siguientes aseveraciones conforman esta política pública:  

 
1. Las actividades, dentro de la modalidad de Experiencia de Trabajo, así como las actividades de 

Formación en el Trabajo, dirigidas a Jóvenes, Adultos y Trabajadores Desplazados, según aplique, 
se podrán ofrecer de manera presencial y/o virtual tomando en consideración las necesidades de 
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los patronos sin perder de perspectiva que la salud y seguridad del participante son 
fundamentales al momento de evaluar las solicitudes de los patronos. 
 

2. Se recomienda referir participantes activos en el sistema.  De no haber participantes que reúnan 
los requisitos de la propuesta, se evaluarán clientes nuevos y se determinará elegibilidad 
mediante entrevistas y evaluación de los documentos relacionados con la determinación de 
elegibilidad general.  Las entrevistas se efectuarán mediante llamadas telefónicas, conferencias 
virtuales y/o presencial.  De no entregar a la mano los documentos, los participantes podrán 
enviarlos, mediante correo electrónico u otra herramienta digital.  De surgir alguna situación que 
le impida a un participante entregar los documentos en el periodo de tiempo antes establecido 
se podrá otorgar tiempo adicional de acuerdo con las particularidades de cada caso. 
 

3. La Directora Ejecutiva de la Junta Local y la Directora de la Oficina de Finanzas o su representante 
autorizado determinarán como se certificará la asistencia de los participantes que estén activos, 
remotamente, en las actividades a las cuales hacemos referencia en esta Política Pública.  
Diseñarán el modelo de certificación que se utilizará para validar la asistencia de los participantes 
ya que durante este periodo de tiempo no se estarán utilizando las hojas de asistencia 
tradicionales. 
 

4. El Proveedor de Servicios enviará las certificaciones, en original, a ser utilizadas para validar la 
asistencia de los participantes, al funcionario designado personalmente o por correo postal.  Esto 
último no aplica a la actividad de Adiestramiento en el Empleo.  
 

5. Los funcionarios designados evaluarán los documentos recibidos y certificarán los que cumplan 
con lo establecido en la certificación de asistencia.  Las que no cumplan serán devueltas al 
patrono, mediante correo electrónico, con copia a su Supervisor Inmediato o cualquier otro 
funcionario que se determine.   Estas últimas después de ser corregidas se entregarán 
personalmente o por correo postal. Las certificaciones que cumplan con lo establecido se 
enviarán, a la directora de la Oficina de Finanzas para el trámite de rigor.  
 

6. Los funcionarios de la Oficina de Finanzas serán responsables de pre intervenir, contabilizar y 
pagar, mediante depósito directo, las transacciones autorizadas.  
 

7. En relación con las facturas de la actividad de Adiestramiento en el Empleo, los patronos las 
entregará personalmente, o por correo postal, así como la evidencia de los pagos efectuados.  El 
funcionario designado en la Oficina de Promoción y Actividades dirigidas a Patronos las revisarán 
y certificarán que cumple con los requisitos aplicables.  Aquellas que no cumplan con lo 
establecido se devolverán al patrono para que sean corregidas.  Después de ser corregidas se 
entregarán personalmente o por correo postal. 
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IV. APROBACIÓN Y VIGENCIA  

Esta enmienda deja sin efecto partes de las políticas públicas aprobadas en relación con la participación 
en las actividades de Experiencia de Trabajo, Empleos Transicionales y las Actividades de Adiestramiento 
Formación en el Trabajo (‘’Work-Based Training”), en lo que respecta a la modalidad de trabajo virtual.  
La misma comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.  Será responsabilidad de la 
Directora Ejecutiva de la Junta Local informar al personal tan pronto sea aprobada y enviar por medios 
electrónico copia de esta.   
 
Para que así conste, firmamos la presente política pública en Arecibo, Puerto Rico hoy 16 de diciembre de 
2020.    
 
 
 
 
_________________________________                                    
Miguel Ramos Morales       
Presidente               
Junta Local Norte Central, Inc.                                           
 


