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Asunto Solicitudes de Informacion sobre
Casos Pendientes

La siguiente directriz aplicara en la tramitacion y ofrecimiento
de informacion sobre casos pendientes de resolucion en la Comision Indus-
trial de Puerto Rico.

Proposito

Toda agencia gubernamental que ofrece servicios de informacion
viene obligada a cumplir con esta funcion de manera organizada. contro-
lada. verazy eficiente. de modo que el servicio fluya con naturalidad
y con orden. A los fines de una adecuada administracion publica resulta
necesario tambien con tar con datos estad!sticos veridicos y confiables
tanto para evaluaciones periodicas de 10 realizado como para la planifi-
cacicn ••.-la.rg~-.,..yi-'efirt'bpTa'g:b-:"a~-:15sprOgl'aw.aS ysubiircgramas que se
desarrollan en beneficio de la clientela a quien se sirve.

Es practica establecida en este organismo proveerle informacion
a las partes genuinamente interesadas sobre el estado de sus ape la-
ciones pendientes de resolucion 0 de incidentes medicos. entre otros.
Esta funcion se Ie ha encomendado a la Oficina de Relaciones con 1a
Comunidad e Informacion. La centralizacion de esta tarea en esta unidad
permite uniformar los metodos de ofrecimiento y asegura que 1a informacion
se canalice apropiadada. responsable y rapidamente a todos por igual.

Permitir que personal de otras unidades en la agencia brinde esta
informacion resulta impropio y es una inadecuada utilizacion del recurso
humano disponible ya que les resta del tiempo necesario para realizar
sus funciones en su unidad. La presente Orden Administrativa tiene como
proposito establecer la norma en cuanto al ofrecimiento de informacion
sobre casos pendientes en este foro.
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Orden
Toda s01icitud de informacion sobre e1 estado en que se encuentre

cua1quiercaso ante este Organismo, se tramitara directamente a traves
de 1a Oficina de Re1aciones con 1a Comunidad e Informacion, irrespecti-
vamente de a'quien venga dirigida. Esta Oficina atendera persona1mente
a los s01icitantes y recibira sus comunicaciones escritas, las cua1es
atendera y contestara directamente.

Ninguna otra Oficina, Unidad 0 Seccion esta autorizada a ofrecer
informacion 0 contestar escritos sobre casos pendientes en este Organismo.

El Secretario designara a un emp1eado de cada Seccion 0 Unidad en
ls Secretaria para ofrecer1e a la Oficina de Re1aciones con 1a Comunidad
e Inf.ormacicn'-lc:;. datos requeridospor. ests,""A estos fine~ el Secre-
tario le .remiti~a por escrito a1 Director de esa Oficina los nombres de
los emp1eados antes indicados, no mas tarde de 1S dtas desde la expedi-
cion de esta Orden yse notificara por escrito'cada vez que surja un
cambio.
Vigencia

Esta Orden Administrativa comenzara a regir 'inmediatamente.
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