
 

 

 

 

 
 
 

POLÍTICA COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE PRUEBAS MOLECULARES 
COMO UN MECANISMO DE PREVENCIÓN ANTE LA PANDEMIA COVID-19 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
 

Para la Junta Local Norte Central, Inc. la salud y la seguridad de sus empleados y visitantes es de vital 

importancia.  En la Constitución de Puerto Rico se establece que todo trabajador tiene derecho a 

protección contra riegos para su salud o integridad personal en su empleo.  En la Ley Núm. 16 del 5 de 

agosto de 1975, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se requiere que los patronos les provean a sus 

empleados condiciones libres de peligros conocidos que puedan causar daño físico. Según las guías del 

“Center for Disease Control and Prevention “(CDC) y las autoridades de salud pública desde marzo de 

2020 la pandemia del COVID-19 cumple con el estándar de una de una amenaza directa. 

 

Para mitigar los riesgos a ser contagiados por el COVID-19, el ALDLNC ha tomado medidas de higiene y 

salubridad en búsqueda de velar por el bienestar de nuestros empleados, así como para garantizar la 

continuidad de las operaciones. Como parte de estas medidas de prevención, está la de realizar una 

prueba de temperatura previo a acceder a nuestras facilidades. Este tipo de sistema de cernimiento se 

considera como una medida razonable en función de la salud pública. Esto fue aprobado como política 

pública el 12 de junio de 2020.   Como parte de estos esfuerzos el 1 de junio de 2020 se aprobó el Plan 

de Prevención, Preparación y Respuesta a la Exposición del COVID-19.  Se sometió a OSHA y ya somos 

parte del Registro de Patronos Autorizados a Operar (Auto certificación COVID-19).  

 

A los efectos de continuar tomando medidas dirigidas a salvaguardar la salud de nuestros empleados se 

ha determinado que se estará coordinando la administración de pruebas moleculares, a los empleados 

previo a que retornen a ofrecer los servicios presenciales.  Las pruebas moleculares detectan la presencia 

de material genético (ARN) del Coronavirus. Puede detectar la presencia del virus en un paciente días 
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antes de que desarrolle síntomas y a tan solo un día de presentarse síntomas.   Tenemos una 

responsabilidad social colectiva de cuidarnos y detener la propagación del virus. 

 

II. BASE LEGAL 

  

Boletín Administrativo Núm. OE-2020-020 emitido por la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda 

Vázquez Garced, el 12 de marzo de 2020; 

 

Boletines Administrativos Núm. OE-2020-023, OE-2020-029, OE-2020-033; OE 2020-038; OE 2020-041; 

OE 2020-044 emitidos por la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda Vázquez Garced, desde el 15 de 

marzo de 2020; hasta el pasado 11 de junio de 2020 

 

Política Para Realizar Pruebas de Temperatura Corporal por Pandemia de COVID-19 aprobada el 12 de 

junio de 2020 

 

Contestación a Consultas efectuadas al Asesor Legal con fecha del 27 de abril y el 15 de junio de 2020 

 

III. PROPÓSITO 

 

El propósito de esta política es uniformar los aspectos relacionados con la administración de pruebas 

moleculares como un mecanismo de prevención ante la pandemia COVID-19.  

 

IV. POLÍTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PRUEBAS MOLECULARES COMO UN MECANISMO DE 

PREVENCIÓN ANTE LA PANDEMIA COVID-19 

 

Puntualizamos que el proceso para administrar las pruebas es confiable, seguro, no discriminatorio y 

conforme a las disposiciones emitidas por las agencias de salud pública. Las siguientes consideraciones 

se seguirán escrupulosamente:  

 

1. La Directora de la Oficina de Recursos Humanos coordinará con los municipios u otras 
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organizaciones a los efectos de que los empleados puedan beneficiarse de los servicios gratuitos 

que estos ofrecen, en relación con la administración de las pruebas. Si la coordinación es efectiva, 

copia de los resultados deben ser enviados, de manera confidencial, a la Directora de Recursos 

Humanos. 

2. Si el empleado no accede a hacerse la prueba deberá someter por escrito sus razones.  No 

obstante, está obligado a proveer toda la información razonable sobre su exposición al COVID-

19 y seguir todas las medidas de prevención y seguridad establecidas por los entes 

correspondientes. 

3. Si no se logra la coordinación, al empleado que haya estado fuera de su lugar de trabajo, se le 

solicitará que presente un certificado médico, previo a su reingreso a su lugar de trabajo.  Un 

facultativo médico establecerá si el empleado está apto para regresar y que no es portador del 

virus COVID-19. 

4. Durante la pandemia se podrá requerir a los empleados a no presentarse a sus lugares de trabajo, 

de estos manifestar 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. Deberá entregar evidencia 

medica en la que se establezca que está apto para regresar a su trabajo y que no es portador del 

virus COVID-19. 

 

V. CLÁUSULA DE SEPARABILIDAD  

 

Si cualquier disposición de esta Política Pública fuera declarada nula o inconstitucional por un Tribunal 

competente, dicha determinación no afectará la validez de las restantes disposiciones de la política.  

 

VI. APROBACIÓN Y VIGENCIA  

 

Esta política pública fue aprobada por la Junta Local Norte Central, Inc. en reunión virtual efectuada el 

29 de junio de 2020.   Los votos emitidos fueron contabilizados, registrados y archivados por la 

Coordinadora Servicios de la Junta Local.  Esta política 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.  Deja sin efecto cualquier otra Política, Procedimiento o Comunicado, que, en todo 



Junta Local Norte Central, Inc. 
Política Coordinación de Administración Pruebas Moleculares como un  
Mecanismo de Prevención ante la Pandemia COVID-19 
Página 4 de 4 
 
 

 

o en parte, sea incompatible con lo aquí dispuesto, hasta donde existiera tal incompatibilidad.  

 

Para que así conste, firmo la presente política pública en Arecibo, Puerto Rico a los 29 días del mes de 

junio de 2020.   

 

 

  

___________________________________         __29 de junio de 2020_____ 

Miguel Ramos Morales                                       Fecha 
Presidente            
Junta Local Norte Central Inc.  
 

 


