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REGLAMENTO SOBRE PROCEDIl\1IENTO
PARA SOLICITAR
Articulo

1- Titulo

Este Reg1amento se conoceni
razonable (Reg1amento).

Articulo

ACOMODO RAZONABLE

como Reglamento

sobre

procedimiento

para

solicitar

acomodo

2 - Base Legal

Se promulga este Reglamento
al amparo del Articulo III, Seccion 9 de la Constitucion
del
Estado Libre Asociado
de Puerto Rico, la Ley Num. 258 del 30 de julio de 1974, segun
enmendada, la Ley Nilm. 44 del 2 de julio de 1985, segiln enmendada, y e1 Reglamento
de la
Camara de Representantes
de Puerto Rico.

Articulo

3 - Proposito

y Alcance

a.

Mediante este Reg1amento se adoptan nOlTnas para regir e1 proceso de solicitud
acomodo razonabJe en 1a Camara de Representantes (Camara).

y concesi6n

b.

El contenido de este Reglamento se ap1icara a todo Representante,
1a Camara, as! como a todo solicitante de emp1eo en esta.

y emp1eado de

F.I r:••nitolio. Aoartado 9022228. San Juan. P.R. 00902-2228/

TeJs.: (787) 722-0438/2494/1

funcionario

de

(787) 721-6040 Ext. 2398/ Fax: (787) 724-7025
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Articulo 4 - Definicion de terminos
Para prop6sitos de este Reglamento los siguientes tenninos tendnln el significado que se expresa a
continuacion:
a. Accesible - Toda estructura, edificacion 0 instalacion de libre acceso 0 entrada que no tiene
barreras arquitectonicas.
b. Acomodo Razonable - Ajuste logico adecuado 0 razonable que pennite 0 faculta a una
persona cualificada para el trabajo, con limitaciones 0 impedimentos fisicos, mentales 0
sensoriales, ejecutar 0 desempefiar las labores asignadas a una descripcion 0 definicion
ocupacional.
Inc1uye ajustes en el area de trabajo, la construccion 0 modificacion de
instalaciones fisicas y la adquisicion de equipo especializado. Tambien, el proveer lectores,
ayudantes, conductores, interpretes y cualquier otra accion que razonablemente Ie facilite el
ajuste en su trabajo a una persona con limitaciones fisicas, mentales 0 sensorjales, sin que
represente un esfuerzo oneroso en tenninos economicos para la Camara.
c.

Condicion Ocupacional - Limitaci6n 0 impedil~ento fisico, mental 0 sensorial de una persona
que Ie obstaculiza 0 limita su capacidad para efectuar su trabajo. La condici6n no puede haber
sido provocada por habitos viciosos 0 mala conducta de dicha persona.

d. Dependencia u Oficina Legislativa - Cualquier dependencia u oficina adscrita a ]a Camara,
en 0 fuera de las instalaciones del Capitolio.
e. Empleado - Cualquier persona que ocupe un cargo 0 esta empleado en la Camara y no sea
Funcionario.
f.

Esfuerzo extremadamente
oneroso en terminos economicos - Acci6n que requiera un gasto
o una dificultad significativa cuando se considera ala luz de:
1. La naturaleza y el costa del acomodo razonable.
2. Los recursos economicos de la Camara.
3. Tipo de labor que se efectua en la dependencia u oficina legislativa donde rinde 0 rendira
labores la persona que solicito el acomodo razonab]e.
4. Numero de empleados de la dependencia u oficina legislativa donde rinde 0 rendira labores
la persona que solicito dicho acomodo.
5. Efecto que tendra el acomodo razonable sobre las operaciones de la dependencia u oticina
legislativa donde rinde 0 rendira labores la persona que solicito el referido acomodo.
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- Presidente de la Camara.

q. Recursos Humanos

- La Oficina de Recursos Humanos de la Camara.

r.

Representante - Todo miembro electo de la Camara, certificado par la Comisi6n Estatal de
Elecciones y debidamente juramentado.

s.

Solicitud de Acomodo Razonable
en la Camara.

1.

Veterano Incapacitado - Persona con derecho a compensaci6n por incapacidad bajo las leyes
administrativas por la Administraci6n de Veteranos con un treinta par ciento (30%) 0 mas de
incapacidad, 0 cuyo licenciamiento 0 separaci6n del servicio militar activo fue par incapacidad
relacionada con el servicio y puede desempefiar las funciones esenciales del puesto con 0 sin
acomodo razonable.

- Documento utilizado para solicitar un acomodo razonable

Articulo 5 - Personas que no son consideradas
mentales 0 sensoriales

con limitaciones 0 impedimentos

fisicos,

No seran consideradas personas con limitaciones 0 impedimentos fisicos, mentales 0 sensoriales
las siguientes:
a. Los homosexuales, bisexuales y las lesbianas.
b. Los transvestistas, transexuales, ped6filos yexhibicionistas.
c. Las personas que presenten des6rdenes de identidad 0 de conducta sexual que no son producto
de impedimentos fisicos.

Articulo 6 - Responsabilidades
A los fines de
responsabi 1idades:

implantar

de la Ofieina de Recursos Humanos
este

Reglamento,

Recursos

Humanos

tendni

las

siguientes

a. Orientar a los empleados con limitaciones 0 impedimentos fisicos, mentales 0 sensoriales sobre
todos los programas, servicios y beneficios a los que tienen derecho.
Ademas, debeni
notificarles los requisitos, mecanismos, medios, recursos 0 procedimientos para obtener,
participar y beneficiarse de los mismos.
b. Actuar como facilitadar en las relaciones de los empleados con limitaciones 0 impedimentos
fisicos, mentales 0 sensoriales con las agencias publicas e instituciones plivadas que ofrecen,
prestan 0 l;ndan alg{1l1servicio, actividad, beneficio 0 programa para dichas personas.

Reglamento

sobre procedimiento

03-02-5

para solicitar acomodo razonable

c. Promover la creaci6n y el desanol1o de program as con el prop6sito de integral' a las personas
con limitaciones 0 impedimentos fisicos, mentales 0 sensoriales a la comunidad.
d. Fomentar la participaci6n de est as en actividades educativas, sociales, culturales, recreativas y
cualesquiera
otras que contribuyan positivamente
a su rehabilitaci6n,
educaci6n,
adiestramiento, empleo, vivienda, recreaci6n, socializaci6n y orientaci6n.
e. Orientar y educar a las personas con limitaciones 0 impedimentos fisicos, mentales 0
sensoriales sobre sus derechos.
Tambien, sobre los privilegios y las oportunidades de
tratamiento, rehabilitaci6n, capacitaci6n y desaITollo que al amparo de las leyes vigentes Ie
asisten, utilizando para e110todas las tecnicas y medios de comunicaci6n a su alcance.
f.

Establecer un sistema en donde los empleados con limitaciones 0 impedimentos fisicos,
mentales 0 sensoriales, puedan canalizar sus quejas y reclamos en los casos de inacci6n de las
agencias pubJicas 0 de Ja vioJaci6n de sus derechos. Ademas, servir de enlace entre estos y las
agencias concemidas.

g. Mantener un registro de los empleados que han solicitado
seguimiento a los casos en los que el acomodo se concedi6.

Articulo 7 - Procedimiento

acomodo

razonable

y dar

para solicitar acomodo razonable

a. Todo empleado con limitaciones 0 impedimentos fisicos, mentales 0 sensoriales podrei
beneficiarse de todas aquellas acciones de acomodo razonable 0 cambio de puesto par una
misma condici6n ocupacional 0 agravantes de la misma y otras condiciones relacionadas. Ello,
siempre y cuando la acci6n 0 el cambio relacionado no constituya un costa oneroso para la
Camara.
b. Todo empleado 0 persona con limitaciones 0 impedimentos fisicos, mentales 0 sensoriales que
soli cite acomodo razonable debeni completar la Solicitud de Acomodo Razonable. Ninguna
solicitud sera considerada para evaluaci6n si no esta debidamente completada.
c. Toda Solicitud de Acomodo Razonable debeni estar acompafiada de un certificado medico
acreditativo de la condici6n concemida.
Dicho certificado debera ser expedido por un
facultativo medico especi~ilizado. Tambien, debera ser claro, preciso y especifico sobre las
limitaciones de la condici6n, ya sea de naturaleza ocupacional 0 no.
d. Todo solicitante deberei indicar cmil 0 cmiles son los acomodos razonables que necesita para
ejercer las funciones esenciales del puesto que ocupa 0 solicita. EI solicitante debera estar
cualitlcado para ocupar el puesto que soli cite 0 se Ie ofrezca.
e. EI solicitante proveera toda la documentaci6n e infonnaci6n que sean necesarias para evaluar
la solicitud y Ie sea requerida por Recursos Humanos, la Corporaci6n del Fondo del Segura del
Estado (CFSE) 0 la Comisi6n Industrial de Puelio Rico (Comisi6n Industrial), seglin sea el
caso.
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El solicitante debera someterse a aquellas pruebas que resulten necesarias para una evaluacion
adecuada pOl'parte de 10s facultativos medicos que Recursos Humanos contrate 0 refiera. Ello,
para obtener la infOlmaci6n medica peliinente, tanto de medicos particulares como de la CFSE
ode la Comision Industrial, segun sea el caso.

g. Recursos Humanos padni referir al solicitante a una evaluacion medica independiente cuando
asi 10 estime pertinente. Sera este facultativo medico el que determinara la gravedad de la
condicion ocupacional y si la misma sera parcial, temporera 0 permanente.
h. El solicitante no podra negarse a someterse a una evaluacion medica con el facultativo medico
que determine Recursos Humanos. De negarse a ello, se entendera que el solicitante ha
desistido de su interes en un acomodo razonable y se dejara sin efecto su solicitud.
1.

Los acomodos razonables se concederan tomando en consideracion,
disponibilidad y las necesidades particulares de cada caso.

J.

De ser necesario un cambio de puesto 0 traslado, los mismos senin al mismo nivel del puesto
que ocupa actualmente 0 de un nivel inferior, ya que no se considerara ninglin puesto que
conlleve ascenso de existir uno igual a inferior.

Articulo 8 - Responsabilidades

de los supervisores

A los fines de
responsabilidades:

este

implantar

Reglamento,

los

supervisores

la productividad,

tendran

las

la

siguientes

a. Deben observar pOl' el fiel cumplimiento de este Reglamento y tomar las acciones pertinentes
conforme a este.
b. El Supervisor inmediato del empleado solicitante remitira la Solicitud de Acomodo
Razonable y los documentos relacionados al Director Recursos Humanos en un termino no
mayor de cinco (5) dias, contados a partir de que dicho empleado someta toda la
documentacion e informacion medica requeridas.
c. De aprobarse el acomodo, el Supervisor inmediato del empleado que obtuvo el mismo
presentara ante el Director de Recursos Humanos un infonne sobre el proceso de implantacion
del referido acomodo.
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del Director de RecUl:sos Humanos

A los fines de implantar este Reglamento, el Director de RecursosBumanos
responsabilidades:

tendra las siguientes

a. Evaluar la Solicitud de Acomodo Razonable y la documentacion relacionada presentada.
b. Detenninar cuales senin los posibles acomodos razonables para cad a caso en particular. Para
ello, tomara en consideracion los critelios establecidos en el Articulo 10 de este Reglamento.
c. Identificar los posibles acomodos razonables potenciales en consulta con el solicitante y el
Representante 0 Director de la dependencia u oficina legislativa en la que aquel labora, de ser
necesano.
d. Detenninar si la condicion reclamada pOl' el solicitante es de caracter parcial temporera 0
pennanente.
En caso de que detennine que dicha condicion es de caracter temporera, Ie
requelira al solicitante que debeni someterse a un proceso de seguimiento y, de finalizar la
refelida condicion, regresara a su puesto original.
e. Detelminar, a base de la documentacion e infom1acion medica presentadas, si el solicitante
podra efectuar las funciones esenciales del puesto que ocupa 0 solicita. La detenninacion se
hara luego de considerar la posible modificacion 0 reestructuraci6n del trabajo, la alteracion del
lugar de trabajo, el equipo, los procedimientos y la eliminacion de barreras arquitectonicas. En
caso de que no se pueda garantizar al solicitante un acomodo razonable se considerara para un
cambio de puesto de acuerdo a la condici6n ocupacional, siempre y cuando esto no constituya
un costa oneroso para la Camara. Esta no proveera modificaciones 0 ajustes que sean
plimordialmente para uso personal del solicitante, tales como espejuelos 0 audifonos.
f.

Estudiar la disponibilidad del solicitante para ejercer las funciones esenciales de otros puestos
disponib 1es.

Articulo 10 - Criterios de evaluacion
Toda Solicitud de Acomodo Razonable sera evaluada considerando los siguientes critelios:
a. La gravedad demostrada de la condici6n, las limitaciones fisicas, mentales 0 sensoliales del
empleado que 10 inhabiliten para efectuar las funciones esenciales e inherentes al puesto que
ocupa 0 solicita.
b. Las caracteristicas y las necesidades individuales de cada caso en particular y la naturaleza del
trabajo.
c. El efecto economico que tendnl el acomodo razonable en la Camara y el provecho que se
recibira con el aumento en la productividad y el rendimiento del solicitante.
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Articulo 11 - Rechazo 0 revision
a. El solicitante podni rechazar el acomodo razonable que se Ie ofrezca, siempre y cuando pueda
justificar tal acci6n por razones medicas. Este tendra un minimo de diez (10) dias laborales a
partir de la fecha en que reciba la notificaci6n del ofrecimiento de acomodo razonable, para
someter las justificaciones medicas.
b. Todo solicitante que no este de acuerdo con la detenllinaci6n final del Director de
Recursos Humanos sobre la Solicitud de Acomodo Razonable podni, dentro del tenTIino de
treinta (30) dias contados a pmiir de que reciba la notificacion de dicha detenninaci6n, solicitar
revision de esta ante la Presidencia.
c. EI Presidente emitira su dictamen en diez (10) dias laborales a pmiir del recibo del escrito de
revision. Se Ie notificara al solicitante y al Director de Recursos Humanos mediante copia del
dictamen.

Articulo 12 - Enmiendas
Este Reglamento podra enmendarse en cualquier momenta en que el Presidente asi 10 creyere en
beneficio del interes pllblico. Las eruniendas a este Reglamento deberan ser aprobadas por el
Presidente.

Articulo 13 - Cbiusula de separabilidad
Si cualquier clausula, parrafo, mikulo, seccion 0 parte de este Reglamento es declarada nula y sin
valor por una autoridad competente, tal decision no afectara, menoscabara 0 invalidara el res to de
este Reglamento.

Articulo 14 - Vigencia
Este Reglamento comenzara a regir inmediatamente despues de su aprobacion.
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