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DESINFECCIÓN ....................................................................................................................26 

XI. MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES.........................................................................27 

XII. MONITOREO Y CERNIMIENTO .......................................................................................29 

PROCEDIMIENTO DE MONITOREO Y CERNIMIENTO DE LOS EMPLEADOS Y 

ESTUDIANTES ...........................................................................................................29 



Página 
 

PROCEDIMIENTO CUANDO EL EMPLEADO O ESTUDIANTE TIENE SÍNTOMAS Y 

ES POSITIVO AL COVID-19 ....................................................................................30 

REINCORPORACIÓN DE FUNCIONARIO LUEGO DE SER CASO SOSPECHOSO O 

ARROJAR POSITIVO AL COVID-19 ......................................................................32 

LICENCIAS ............................................................................................................................32 

XIII. COMEDOR ESCOLAR ......................................................................................................33 
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I. DATOS GENERALES 

PROPÓSITO 

La Academia Nuestra Señora de la Providencia, cumpliendo con su responsabilidad 

con el personal, establece el siguiente protocolo para atender la emergencia de la pandemia del 

Coronavirus (Covid-19) en el área de trabajo.    

El propósito de este protocolo es mantener el bienestar de los empleados y estudiantes, la 

seguridad de la Academia y cumplir conforme a lo establecido en las regulaciones de la 

Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA 3992 y Puerto Rico OSHA Ley Núm. 

16 5-08-1975), la Orden Ejecutiva 2020-038 y la Carta Circular 2020-03 del Departamento del 

Trabajo y Recursos Humanos. 

ALCANCE 

Este procedimiento aplica a todos los empleados, estudiantes, y padres de la Academia 

Nuestra Señora de la Providencia ubicada en Calle Santa Águeda 1733, Urb. San Gerardo, 

San Juan, PR, 00926, consultores, contratistas, clientes suplidores y visitantes. 

 

II. PALABRAS DEL DIRECTOR 

El director debe “crear la estructura organizacional mínima necesaria para asegurar la efectividad 

de las operaciones de la Academia”. Por lo tanto, la Academia debe adoptar mediante 

reglamentación todo el andamiaje del protocolo que se requiera para lograr la continuidad del 

aprendizaje de los estudiantes del sistema en caso de que se vean interrumpidas las labores 

académicas amparados en un decreto y orden de emergencia emitida por el Gobernador de Puerto 

Rico.”  

La Academia está comprometido con los niños, los jóvenes y los adultos para que reciban una 

educación de alta calidad y que sus empleados tengan entornos de trabajo seguros y salubres para 

brindar los servicios de la agencia. Esto implica desarrollar procesos administrativos y 

operacionales que prioricen la atención de sus intereses, satisfagan sus necesidades particulares y 

velen por el bienestar físico, mental y emocional de los estudiantes y los empleados.  
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El virus COVID-19 toca a las puertas de nuestros hogares y escenarios laborales poniendo en 

riesgo lo más preciado para todo ser humano: la vida, la salud, la seguridad, el bienestar y la 

educación.  

Luego de analizar el Plan de contingencia y protección de las escuelas y las instituciones 

postsecundarias del DE hemos creado nuestro propio plan de acción para establecer el andamiaje 

de las medidas y los protocolos que garantizarán con el favor y la gracia de Dios la vida, la salud, 

la seguridad, el bienestar y la continuidad del aprendizaje y los servicios de la ANSP en beneficio 

de los estudiantes, los empleados y la comunidad escolar y parroquial.  

Nuestra meta principal es clara: la de mantener en salud a nuestros empleados y estudiantes al 

propiciar un ambiente laboral y de estudio seguro. Como director solicito la participación de todo 

el personal en el cumplimiento de los deberes y las responsabilidades asignadas en este plan, el 

cual entrará en vigor de manera inmediata.  

Desde el 12 de marzo de 2020, la gobernadora de Puerto Rico, Honorable Wanda Vázquez Garced, 

promulgó el Boletín Administrativo Núm. 2020- 020 decretando un estado de emergencia en toda 

nuestra isla ante la amenaza de esta pandemia. Esta y las subsecuentes órdenes ejecutivas requieren 

que toda la ciudadanía implemente medidas de distanciamiento social y prevención de la 

propagación del virus COVID-19 en cualquier actividad.  

Con el fin de tomar medidas salubristas coordinadas, responsables las cuales van dirigidas a ganar 

la batalla a esta pandemia que hoy nos aflige, y con el compromiso de mantener a nuestros 

estudiantes y empleados seguros en la Provi, es que se desarrolla el presente PLAN DE 

CONTINGENCIA Y PROTECCIÓN PARA LOS EMPLEADOS Y ESTUDIANTES DE LA 

ACADEMIA NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA ANTE EL COVID-19, el cual contiene 

los procedimientos y los protocolos a seguir y que estará́ apoyado por las acciones individuales de 

cada empleado en la Academia. 
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La implementación de este plan nos permitirá́:  

• tomar las medidas necesarias de distanciamiento social e higiene para prevenir el contagio 

de nuestros empleados y los estudiantes,  

• proveer un ambiente laboral y de estudio seguro y salubre,  

• salvar vidas y evitar o minimizar los casos y posibles contagios de COVID-19,  

• responder rápida y efectivamente ante cualquier caso sospechoso.  

se establecen, además: 

• las responsabilidades de los empleados de la Academia respecto al cernimiento, la 

orientación y el seguimiento durante la situación de emergencia por esta enfermedad.  

• las medidas a tomar para prevenir la propagación del COVID-19 y  

• las acciones a seguir ante la identificación de personas sospechosas de estar contagiadas 

con la enfermedad.  

Practicar las normas aquí ́instituidas permite responder de manera rápida, segura y ordenada ante 

la situación de emergencia que atraviesa nuestro país. 

 

III. INTRODUCCIÓN 

 

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos (OSHA, por sus 

siglas en inglés) ha desarrollado unas guías, OSHA 3992, para la preparación de los lugares de 

trabajo para operar en el contexto de la realidad que todos vivimos ante la pandemia del COVID-

19. Reconocemos que el COVID-19 difícilmente puede eliminarse o evitarse por completo en el 

lugar de trabajo. Por ello, las guías de OSHA se enfocan en la necesidad de implementar medidas 

y controles de distintos tipos que reduzcan la potencial exposición a, y probabilidad de, contagio 

en el lugar de empleo. Las guías incluyen medidas como la eliminación del riesgo, sustitución del 

riesgo, controles de ingeniería, controles administrativos/prácticas de trabajo y utilización de 

equipo de protección personal. La medida a usarse dependerá de la totalidad de las circunstancias 
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en que opera cada patrono. Consistente con las disposiciones de OSHA, aun ante la realidad de la 

pandemia del COVID-19, estamos comprometidos con proveer a nuestros empleados un lugar de 

empleo libre de riesgos previsibles que puedan impactar adversamente la salud de nuestros 

empleados. 

 

Con el mismo propósito, el 15 de abril de 2020 la Secretaria del Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos de Puerto Rico (“DTRH”) publicó una carta requiriendo a cada patrono tener 

un Plan de Control de Exposición a COVID-19, enumerando los elementos básicos que debe 

contener tal plan. Posteriormente, el 1 de mayo de 2020, el DTRH emitió la Carta Circular 2020-

03, estableciendo elementos adicionales que deben tomarse en consideración al elaborar dicho 

plan, de modo que el patrono pueda presentar ante la Oficina de Salud y Seguridad Ocupacional 

de Puerto Rico (PR OSHA, por sus siglas en inglés como usualmente se le conoce) una 

Autocertificación Patronal previo a comenzar sus operaciones. Todo esto, consistente con la 

obligación de todo patrono en Puerto Rico de desarrollar e implementar un plan de control de 

exposición al COVID-19 para salvaguardar la seguridad y salud de sus empleados en 

cumplimiento con las guías de OSHA y PR OSHA. 

 

De conformidad con lo anterior, la Academia, tomando en consideración las características y 

naturaleza de nuestras operaciones, plantilla de empleados y el tipo de tareas en general que éstos 

desempeñan, así como nuestras estructuras organizacionales y físicas, ha adoptado este Plan de 

Contingencia y Protección para los Empleados y Estudiantes de la Academia Nuestra Señora de la 

Providencia ante el Covid-19 (el “Plan de Control”). Este Plan de Control describe las medidas de 

prevención de aplicabilidad a todas nuestras operaciones y facilidades. Las medidas de prevención 

que se describen en este Plan de Control tienen un solo norte, proteger la salud y seguridad de 

nuestros empleados, sin afectar el servicio a nuestros clientes. Si alguna disposición de este Plan 

de Control es distinta a cualquier disposición de ley o convenio colectivo aplicable, las 

disposiciones dicha ley o convenio colectivo aplicable prevalecerá. Si posterior a la adopción de 

este Plan de Control las autoridades gubernamentales requirieran medidas adicionales no aquí 

contempladas, la Academia habrá de implementar tales medidas.  
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Las leyes que rigen este plan son: 

1. Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, la Ley Núm. 85 de 29 de marzo de 2018, según 

enmendada. 

2. Ley de Continuidad Educativa ante Emergencias por Fuerza Mayor en el Sistema de 

Educación Pública de Puerto Rico- en la Ley Núm. 2 del 2 de enero de 2019. 

3.  a Distancia del Gobierno de Puerto Rico. - y en la Ley Núm. 36 de9 de abril de 2020, - 

Teletrabajo 

4. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de Puerto Rico, - Ley Núm. 16 de 5 de agosto de 

1975, según enmendada, conocida como la cual establece que todo patrono en Puerto Rico 

tiene el deber de proporcionar un lugar de trabajo seguro y salubre para todos sus 

empleados. 

La Academia se reserva el derecho, a su entera discreción, de modificar este Plan de Control 

conforme vaya surgiendo información adicional que así lo amerite. Estaremos atentos a la 

información adicional oficial disponible y tomaremos aquellas acciones adicionales que se estimen 

necesarias, ya sea para hacer más restrictivo o flexible el Plan de Control, dependiendo de las 

circunstancias, información oficial y desarrollos que vayan surgiendo. Toda instrucción con 

relación a cualquier modificación de este Plan de Control será canalizada directamente a través de 

Mons. Carlos Quintana Puente, quien es el director de la Academia. De igual forma, toda duda 

o pregunta con relación al Plan de Control deberá ser dirigida a él mismo mediante llamada 

telefónica al 787-980-2460 y/o por correo electrónico director@academiaprovidencia.org. En 

caso de que Mons. Carlos Quintana Puente no esté disponible, se designa en la alternativa a Sra. 

Yolanda Martínez, cuyo número de teléfono es 787-767-6552 y correo electrónico 

yimarsale@gmail.com para sustituirle.   

 

IV. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL COVID-19 Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR 

AGENCIAS DE SALUD PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS 

 

La novel enfermedad del Coronavirus COVID-19 es una enfermedad asociada con el tracto 

respiratorio causada por el virus SARS-CoV-2. A la fecha de adopción de este Plan de Control, 

los síntomas principales conocidos asociados al COVID-19 incluyen (pero no se limitan a): fiebre, 
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tos, dificultad respiratoria, dolor de garganta, escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza 

y/o pérdida de los sentidos de olfato o gusto. En niños puede confundirse con la conjuntivitis y 

tener erupciones en la piel. La infección causada por el COVID-19 se puede manifestar, con 

variadas intensidades desde moderada hasta severa y, en algunos casos, pudiera ser fatal. Según el 

Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (“CDC” por sus 

siglas en inglés), los síntomas del COVID-19 pueden presentarse entre 2 a 14 días luego de la 

exposición al virus. 

 

El CDC ha determinado que el virus que causa el COVID-19 se propaga muy fácilmente y de 

manera continua entre personas. En particular, al presente se piensa que el COVID-19 se propaga 

principalmente mediante contacto cercano de persona a persona, a través de las gotas respiratorias 

producidas por una persona infectada. Cuando una persona infectada tose, estornuda o habla se 

producen gotas respiratorias que pueden terminar en la boca o en la nariz de quienes se encuentran 

cerca, posiblemente podrían ser inhaladas y llegar a los pulmones, o podrían terminar en 

superficies u objetos. Estas microgotas podrían contener el virus. Las personas infectadas 

usualmente presentan síntomas de la enfermedad, pero aún las personas sin síntomas pueden 

propagar el virus. Por tanto, las agencias de salud locales, nacionales e internacionales 

recomiendan mantener distanciamiento social (aproximadamente 6 pies de distancia) como 

medida muy importante para prevenir y/o reducir la propagación del COVID-19. 

 

El COVID-19 también se puede propagar a través del contacto con superficies u objetos 

contaminados con el virus. Por ejemplo, es posible que una persona contraiga COVID-19 si, luego 

de tocar una superficie u objeto que tenga el virus, se toca la boca, nariz, o posiblemente los ojos. 

Todos debemos evitar tocarnos los ojos, la nariz y la boca sin lavarnos las manos. Y, conforme 

recomienda el CDC debemos lavarnos frecuentemente las manos por al menos veinte (20) 

segundos con agua y jabón, o con un limpiador de manos que contenga al menos sesenta por ciento 

(60%) de alcohol si no hay agua y jabón disponible. Es igualmente importante limpiar y desinfectar 

de manera rutinaria las superficies que se tocan con frecuencia, y evitar el contacto directo con 

personas enfermas.  
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El CDC recomienda que toda persona que sale de su casa a lugares públicos tenga o no síntomas, 

utilice una cubierta de tela o mascarilla para la cara que cubra la boca y la nariz. De igual manera, 

aún con cubierta de tela, se recomienda una distancia de aproximadamente seis (6) pies de las 

demás personas. De estar en su casa, o en un ámbito privado en donde no tienen puesta la 

mascarilla, las personas deben cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable o con la parte 

interna del codo al toser o estornudar. Los pañuelos desechables usados deben ser depositados en 

la basura inmediatamente y se deberá proceder al lavado de las manos con agua y jabón por al 

menos veinte (20) segundos, o con desinfectante de manos con al menos sesenta por ciento (60%) 

de alcohol. Además, se debe limpiar y desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia como 

los teléfonos, las manijas de las puertas, o los lavamanos, entre otros. Si las superficies están sucias, 

se deben limpiar con agua y jabón antes de desinfectarlas. 

 

Aunque el riesgo de enfermarse gravemente puede ser diferente para cada persona, todos podemos 

contraer y propagar el COVID-19. Por eso, todos tenemos un rol que cumplir para desacelerar la 

propagación y protegernos a nosotros mismos, nuestra familia y nuestra comunidad. La Academia 

urge a sus empleados, padres y estudiantes a leer y seguir el presente Plan de Control que ha sido 

preparado de conformidad con las recomendaciones del CDC, el DTRH, el Departamento de Salud 

de Puerto Rico, el Puerto Rico Medical Task Force COVID-19, Puerto Rico OSHA, y el 

Departamento de Educación de Puerto Rico.  

 

V. COMPROMISO Y RESPONSABILIDADES BÁSICAS DE LOS EMPLEADOS 

 

Este Plan de Control será discutido con todos los empleados. Es, sin embargo, también 

responsabilidad de todo empleado leer y asegurarse de entender su contenido y completar y firmar 

el documento Compromiso del Empleado a Informar Síntomas de Enfermedad y/o exposición al 

COVID-19 (el “Compromiso”). Este Compromiso deberá ser completado y firmado como 

condición previa a reincorporarse al trabajo luego de toda licencia de cualquier tipo y/o cuando así 

le sea requerido a cualquier empleado por la Academia como medida de seguridad. Este 

Compromiso es el Anejo 1 de este Plan de Control. 
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Además, para poder acceder a los predios de la Academia, todo empleado deberá someterse a un 

proceso de monitoreo y cernimiento con relación al COVID-19, que será establecido dependiendo 

de la realidad y necesidades de la Academia.  El mismo podría incluir hacer pruebas de temperatura 

a los empleados, requerirle realizarse una prueba de COVID-19, y/o se le podrá preguntar si ha 

sido diagnosticado con COVID-19, si le han hecho la prueba del COVID-19, si ha viajado a países 

o estados con altos números de casos, o si presenta síntomas relacionados al COVID-19. La 

Academia adiestrará a los empleados encargados del cernimiento en el uso correcto del 

termómetro. Según el CDC, los síntomas del COVID-19 incluyen:  

• fiebre (más de 100.3° Fahrenheit),  

• tos,  

• dificultad para respirar (sentir que le falta el aire),  

• escalofríos,  

• temblores y escalofríos que no ceden, dolor muscular,  

• dolor de cabeza,  

• dolor de garganta, 

•  pérdida reciente del olfato o el gusto.  

 

Si usted tiene dudas o preguntas sobre cómo completar el Compromiso, deberá comunicarse con 

Mons. Carlos Quintana Puente al 787-980-2460 o por correo electrónico 

director@academiaprovidencia.org. Por su seguridad, la de sus compañeros de trabajo, 

estudiantes, padres, suplidores y/o visitantes, es importante que usted provea a la Academia 

información certera con relación a las preguntas contenidas en el Compromiso. Proveer 

información falsa, no solo sería contrario a las normas, políticas y procedimientos de la institución, 

sino que además conllevaría medidas disciplinarias hasta e incluyendo el despido. Más serio aun, 

podría poner en riesgo la salud y seguridad de todos.  

 

Conforme a este Plan de Control, todos los empleados deberán cumplir con las siguientes medidas 

básicas para prevenir el contagio en el área de trabajo: 
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• No se presente a trabajar si está enfermo o si presenta algún síntoma del COVID-19, como 

fiebre, tos, dolor de garganta, escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza y/o pérdida de 

los sentidos de olfato o gusto.  

 

 No se presente a trabajar si vive o cuida a una persona que presente síntomas fiebre, tos, 

dolor de garganta, escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza y/o pérdida de los sentidos 

de olfato o gusto.  

 

 No se presente a trabajar si vive o ha tenido contacto cercano con una persona positiva al 

COVID-19 o con una persona con orden médica para realizarse la prueba del COVID-19. 

El CDC define como contacto cercano todo individuo que estuvo a seis (6) pies o menos 

de distancia de la persona con COVID-19 o sus secreciones. El contacto cercano y 

prolongado puede ocurrir cuando vives, cuidas, visitas, transportas o trabajar o permaneces 

en una sala de espera o habitación.   

 

En los tres casos anteriores el empleado deberá comunicarse inmediatamente con Sra. Yolanda 

Martínez para notificar por teléfono de su imposibilidad de asistir a trabajar y las razones. Dicha 

persona completará un informe sobre lo reportado por el empleado y le hará preguntas relacionadas 

a la notificación realizada para identificar si es necesario tomar medidas adicionales de seguridad 

con el resto de los empleados. Se incluye como Anejo 2 de este Plan de Control un Informe de 

Investigación, el cual estará sujeto a modificaciones adicionales de así entenderlo necesario la 

Academia conforme a la información que vaya surgiendo. De usted no conseguir a la persona aquí 

designada por teléfono deberá comunicarse con dicha persona por correo electrónico y/o contactar 

por teléfono a su supervisor inmediato. Es responsabilidad de todos cooperar en el proceso de 

proveer la información que le sea requerida con el único objetivo de identificar si medidas 

adicionales serán necesarias.1 

 
1 El empleado deberá comunicarse con la Administración para determinar si es elegible a algún tipo de licencia 

específica por razón de cualquier periodo de tiempo en que no pueda trabajar, y cuál sería el proceso de solicitud y/u 

otorgación de esta.  Información adicional le podrá ser requerida como parte de dicho proceso. 
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Toda información médica provista por el empleado, u obtenida a través de alguna prueba con 

relación al COVID-19 se considerará y mantendrá confidencial. En caso de un empleado presentar 

algún síntoma, o afirmar que ha sido diagnosticado con COVID-19, o que sufre algún síntoma 

asociado al COVID-19, dicho empleado será aislado inmediatamente y se notificará a las personas 

correspondientes, siempre considerando la totalidad de las circunstancias para determinar si el 

cierre temporero de alguna facilidad, su desinfección o cuarentena del empleado afectado fuere 

necesario. La Academia tomará toda medida posible para limitar el número de personas que 

conozcan qué empleado dio positivo a COVID-19, o presenta alguno de los síntomas, y no 

confirmará o revelará el nombre de dicha persona a otros empleados. No obstante, se informará a 

aquellos empleados y/o estudiantes que podrían haber estado expuestos al COVID-19 en el lugar 

del trabajo, sin revelar el nombre de la persona que se sospecha ha sido infectada con el virus. La 

Academia, sin embargo, podría tener la obligación de informar a las autoridades gubernamentales 

correspondientes el nombre y otra información médica del empleado infectado con el virus, según 

lo requiera el derecho aplicable.2 Si usted tiene dudas las puede clarificar con la Sra. Yolanda 

Martínez. 

 

En los tres casos anteriormente identificados se le proveerán instrucciones al empleado sobre el 

tiempo que le será requerido permanecer fuera de su empleo. Ello dependerá de las razones por las 

cuales estuvo fuera, el tiempo transcurrido y el diagnóstico si alguno del empleado. Entre las 

medidas que puede tomar la Academia se encuentran requerirle que presente un certificado médico 

con relación a su situación de salud, y/o sintomatología que presenta. 

 

De presentar síntomas mientras se encuentra en el área de trabajo, se le pedirá que se retire de 

inmediato o será aislado (dependiendo de las circunstancias) y se referirá para que reciba atención 

médica. Ante la actual crisis y la limitada disponibilidad de médicos, se le proveerá tiempo 

 
2 Según requerido por la Carta Circular Núm.  2020-03 emitida por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos 

el 1 de mayo de 2020, la Compañía incluirá los casos de COVID-19 positivos en el Registro de Lesiones y 

Enfermedades (Formulario OSHA 300 y 301), ello sin limitación a cualquier otro informe requerido por ley u orden 

gubernamental. 
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razonable a los empleados para que provean la correspondiente certificación médica para excusar 

sus ausencias. Este asunto se atenderá según las circunstancias particulares de cada caso y se espera 

la total colaboración de los empleados.   

 

VI. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS GENERALES 

La Academia mantendrá́ al personal, a los estudiantes y a las familias informados sobre la 

evolución de la pandemia en sus instalaciones y las medidas que estará tomando mediante 

comunicaciones oficiales.  

Durante el período de emergencia, se utilizarán diversas estrategias para la continuidad de las 

labores de los empleados y la continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

• En el caso de los empleados, estas estrategias pueden ser, pero sin limitarse: uso del correo 

electrónico oficial, llamadas telefónicas y videoconferencias mediante Microsoft Teams, 

Grades Garden, Whatsapp. 

• En el caso de los estudiantes, se proveerán clases mediante plataformas digitales y 

videoconferencias disponibles; además, se desarrollarán recursos adicionales para apoyar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Siempre primará la prestación de los servicios educativos y administrativos en la Academia por lo 

que el director podrá emitir modificaciones a las opciones que se presentan a continuación 

garantizando la salud, la seguridad y el bienestar de los empleados en la Academia y los 

estudiantes. 

Las modalidades de trabajo son:  

•  Trabajo a distancia (virtual/e-learning) 

• Combinación de trabajo a distancia y presencial (híbrido/b-learning) 

• Trabajo presencial respetando las normas de distanciamiento social e higiene.  

Se realizará monitoreo y cernimiento diario en la entrada de la Academia.  
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• Se tomará la temperatura vía termómetro infrarrojo a los empleados, los estudiantes y las 

familias antes de autorizar su ingreso a las facilidades.   

• Antes de empezar a trabajar, todo empleado deberá tener los resultados de la prueba 

molecular negativa al COVID-19, máximo con una semana de vigencia. 

• La modalidad y el horario de trabajo del personal docente, docente administrativo seguirá 

siendo de 7:30 pm a 3:20 pm en caso de ser presencial. 

• Para el personal de mantenimiento el horario será de 8:00am-6:00pm en horarios 

escalonados. 

• A su vez, para el personal de comedor escolar el horario será 6:30am a 1:00pm en horarios 

escalonados.  

• La cantidad de empleados por oficina y salón de clases dependerá de las dimensiones de 

estos. Se mantendrá el distanciamiento de 6 pies entre empleados y las medidas de higiene.  

• Cada empleado deberá utilizar mascarillas o cualquier otro equipo de acuerdo con el nivel 

de riesgo, según aplique, en todo momento.  

• Este horario estará sujeto a lo que dicten las órdenes ejecutivas promulgadas por el 

Gobierno de Puerto Rico, las cuales requieren que toda la ciudadanía implemente medidas 

de protección y prevención de la propagación del virus COVID-19.  

• Los empleados y los estudiantes evitarán compartir materiales o útiles como bolígrafos, 

lápices, correctores, reglas, marcadores, grapadoras, tijeras, entre otros.  

• Los equipos, materiales de trabajo o útiles compartidos o de uso común serán rociados con 

desinfectantes en aerosol o se limpiarán con toallitas desinfectantes antes y después de su 

uso por el empleado.  

• De acuerdo con la evolución de la pandemia por el COVID-19 y las órdenes ejecutivas 

emitidas por el Gobierno de Puerto Rico, el salón comedor ofrecerá los servicios en un 

50% de su capacidad en modalidad presencial y, además, se utilizará la modalidad service 

expreso (to go), para prevenir aglomeraciones y observar las normas de distanciamiento 

social. Además, se habilitará parte del Auditorio con mesas y sillas para que puedan 

consumir sus alimentos, teniendo solamente 3 estudiantes por mesa. Esto podrá ser 

modificado de acuerdo con las órdenes ejecutivas futuras.  
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• El director, en coordinación con el personal escolar, tomará las acciones pertinentes para 

garantizar el distanciamiento físico entre los estudiantes en el comedor escolar. Solo podrá 

estar presencialmente, en el área de trabajo, aquel personal que así haya sido autorizado 

por el director o la principal de la Academia. 

• Terminada la jornada de trabajo, los empleados docentes y los estudiantes no deberán 

permanecer en el área de trabajo ni en los predios después de la hora de salida.  

• Las comunicaciones entre el director, los profesores, el personal de apoyo, el personal no 

docente, los estudiantes y las familias, según aplique, se llevarán a cabo mediante, llamada 

telefónica, correo electrónico, Whastapp, Grades Garden o videoconferencias por 

Microsoft Teams, en cualquiera de las modalidades de trabajo presentadas.  

• Las reuniones, los adiestramientos, los seminarios y las orientaciones, entre otros, se 

realizarán por medio de Microsoft Teams.  

• En el caso del personal docente con funciones de enseñanza, como norma general, rotarán 

de salón en salón, según su horario de trabajo.  

• Cada grado y grupo tendrá su salón asignado y cada estudiante usará el mismo pupitre para 

las clases que se den en su salón  

• En los pasillos y escleras caminarán en un mismo sentido siguiendo las flechas que indican 

el camino a seguir. 

• En el caso de que tengan que ir a otro salón o al baño, debe seguir las flechas antes 

mencionadas, y en orden, teniendo su mascarilla en todo momento, y hacer su lavado de 

manos correspondiente.  

• Estas medidas se toman para prevenir las aglomeraciones de estudiantes en los pasillos y 

garantizar el distanciamiento social de 6 pies.  

• La Academia proveerá́ apoyo técnico efectivo durante las horas de trabajo a aquellos 

empleados que utilizan computadoras o equipo tecnológicos.  

Siguiendo las medidas de distanciamiento social establecidas por las órdenes ejecutivas del 

Gobierno de Puerto Rico y las recomendaciones de OMS, CDC y OSAH, no se autorizarán (al 

menos que una orden ejecutiva futura lo permita):  
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• las actividades relacionadas con los programas o servicios interescolares, horarios 

extendidos, tutorías grupales, varsity, intramural, clubes, excursiones, experiencias de 

campo, entre otras.  

• las orientaciones universitarias para estudiantes de nivel secundario. Se deberán proveer 

las orientaciones o servicios mediante correo electrónico, llamada telefónica o 

videoconferencia.  

 

PARA ESTUDIANTES  

• Los estudiantes deberán usar mascarilla en todo momento durante el horario de clases, 

provista por la madre, el padre o el encargado, excepto para ingerir sus alimentos del salón 

mientras estén sentados en su pupitre recibiendo clases, o en el salón comedor. 

• En los casos de estudiantes, que, por su condición, debidamente documentada, no puedan 

utilizar el equipo protector, recibirán la enseñanza mediante educación a distancia. 

• Los estudiantes deberán disponer de hand sanitizer, provisto por la madre, el padre o el 

encargado.  

• Mantendrán el distanciamiento de 6 pies entre compañeros y las medidas de higiene.  

• Se les tomará la temperatura, antes de entrar a los predios de la Academia, utilizando un 

termómetro infrarrojo no invasivo   

 

USO DE SALONES 

• Debido a la cantidad de estudiantes que tiene la Academia, esta no sufrirá reducción 

forzada de matrícula ya que hay espacio para todos. A cada grado se le ha asignado un 

salón con el distanciamiento físico requerido. 

• La distribución de salones por grupo y grado, además de la ubicación de los profesores se 

encuentra en el Anejo 5 

• En cada salón lo pupitres estarán colocados estratégicamente para mantener el 

distanciamiento social, por lo que los grupos utilizarán un mismo y único salón. 
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• No serán necesarios los días alternos, pues solo habrá un grupo por grado y podrán recibir 

educación presencial los 5 días de la semana, o de manera híbrida, como la administración 

y la orden ejecutiva al momento lo crea pertinente.  

• El maestro y los estudiantes deberán asegurarse de que se cumple con las normas de 

distanciamiento, uso de equipo protector e higiene.   

• Los 10 minutos de receso supervisado de PK-6to grado se realizará dentro del salón de 

clases.  

• Todos los estudiantes deberán hacer uso de su equipo protector personal, provisto por sus 

familias en todo momento. Además, observarán las normas de higiene de manos, se 

aplicarán hand sanitizer antes y después de las actividades y observarán las normas de 

distanciamientos físico.  

• Los materiales o útiles comunes serán rociados con desinfectantes en aerosol o se limpiarán 

con toallitas desinfectantes antes y después de cada actividad.  

• No se podrá hacer uso del Laboratorio de Ciencias. Todo laboratorio tendrá que ser de 

manera virtual, ya que este no cumple con las medidas necesarias para el distanciamiento 

físico.  

• Los mattress deben ser limpiados y desinfectados para luego ser guardados de forma 

individual cada día.  

• La madre, el padre o el encargado del estudiante o el estudiante adulto que tiene 

condiciones alérgicas durante todo el año deberá presentar una certificación médica para 

que no se confunda con síntomas relacionados al COVID-19.  

 

VII. MEDIDAS DE HIGIENE GENERAL 

 

• Lavado de manos: Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón es una de las 

mejores formas de protegerse usted, su familia, sus compañeros de trabajo, y todas las 

demás personas contra el COVID-19. La Academia tendrá jabón antibacterial disponible 

para uso de los empleados y estudiantes en los baños. Los empleados deberán lavarse las 

manos antes de comenzar sus labores y no menos de una vez cada dos (2) horas, sin que 
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nada impida lavarse las manos con mayor frecuencia, según surja la necesidad. Los 

estudiantes se lavarán las manos con agua y jabón antes de entrar al salón, después de estar 

en el salón, y luego de cualquier actividad en el que el estudiante esté en movimiento. 

Familiarícese con la ilustración a continuación sobre cómo lavarse las manos 

correctamente, la cual también hemos colocado en los lugares designados por la Academia 

para los empleados y estudiantes lavarse las manos. 

 

 

    Guía Diseñada por la OMS sobre la forma correcta del lavado de manos 

 

2. Desinfectante de manos (hand sanitizer): En caso de que no le sea posible lavarse las 

manos inmediatamente con jabón y agua, puede usar desinfectante de manos (hand 

sanitizer) que contenga al menos un 60% de alcohol. La Academia tendrá desinfectante de 
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manos disponible para uso de los empleados en cada salón y área de trabajo. Es importante 

hacer uso responsable de dicho producto y en la medida en que pueda recurrir a lavarse las 

manos con agua y jabón, esta deberá ser la primera opción. 

 

3. Hábitos: Es de suma importancia que los empleados y estudiantes se cubran la boca y la 

nariz con un pañuelo de papel al toser o estornudar y luego desechar el papel. En caso de 

no tener papel, se debe de cubrir la boca y nariz con la parte interna del codo. En toda 

circunstancia, se debería de evitar toser o estornudar en dirección de otras personas. 

Siempre se debe de lavar las manos con agua y jabón, o con desinfectante, después de 

toser o estornudar.  

 

4. Distanciamiento físico:  En la medida posible, se exhorta a los empleados y estudiantes a 

mantener una distancia física de otros empleados y estudiantes y de otras personas que 

visiten nuestras instalaciones de por lo menos 6 pies. Exhortamos a métodos de saludo que 

no requieran contacto físico y, mientras dure la emergencia, desalentamos los saludos con 

abrazos, besos y el darse la mano. 

 

5. No compartir herramientas de trabajo: En la medida posible, los empleados deben 

evitar utilizar los teléfonos, escritorios, oficinas u otras herramientas y equipo de trabajo 

de sus compañeros de labores. En caso de ser necesario, se debería de desinfectar el 

objeto/superficie antes y después de su uso.  

 

6. Uso de guantes: Se requiere el uso de guantes solamente a todo empleado que realice 

tareas de desinfección y limpieza, mientras esté llevando a cabo dicha función. Para 

instrucciones sobre cómo utilizar los guantes correctamente véase ilustración a 

continuación.  La Academia proveerá guantes a aquellos empleados y para aquellas tareas 

que así sea requerido, es importante hacer uso responsable de éstos. (Véase gráfica abajo) 
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7.  Uso de mascarillas y/o cubre-cara:  A no ser que reciba instrucciones en contrario por 

parte de la administración, se requiere que los empleados utilicen mascarilla o cubre-cara 

para el área de la boca y nariz en todo momento mientras esté laborando y/o se encuentre 

en los predios de la institución. Las mismas no pueden ser con ventilador o filtro, ya que 

éstas protegen a quien las usa, pero no a los demás. La Academia proveerá a los 

empleados las mascarillas que deberán utilizar. Del empleado querer utilizar su propia 

mascarilla, puede hacerlo. Es importante hacer uso responsable de las mismas.  De algún 

empleado tener una razón válida que impida el uso de mascarilla o cubre-cara debe 

notificar a la administración a la mayor brevedad posible para explorar alternativas 

disponibles. Sobre el uso de las mascarillas, cómo ponerlas y quitarlas correctamente, 

refiérase a instrucciones e ilustración en la Sección XIX de este Plan de Control. Los 

maestros, mientras estén dando clases, se les recomienda utilizar una careta que cubra la 

Fuente: French National Research and Safety Institute for the Prevention 
of Occupational Accidents and Diseases
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cara o face shield (que será cubierto por la Academia), para así poder proyectar la voz, 

estando a un mínimo de 10 pies de los estudiantes. Si el maestro necesita acercarse a 

algún estudiante, deberá utilizar mascarilla, careta, y no podrá tocarle al menos que no 

sea con un guante desechable. 

8. Poblaciones vulnerables: Se invita a las mujeres embarazadas, aquellas personas mayores 

de 65 años o que sufran de alguna de las siguientes condiciones de salud, particularmente 

si la misma no está actualmente bajo control, a que hagan la correspondiente notificación 

a la administración de forma que se pueda evaluar adecuadamente su nivel de riesgo y la 

necesidad de implementar controles adicionales en su caso particular. Se consideran 

personas vulnerables las siguientes:  

• Personas con enfermedades crónicas del pulmón o asma de moderada a severa; 

• Personas con condiciones cardiacas serias; 

• Personas inmunocomprometidas: 

1. Se encuentran recibiendo tratamiento para el cáncer; 

2. Han recibido trasplantes de médula o de órganos; 

3. Sufren de deficiencias inmunológicas; 

4. Tienen HIV o SIDA no controlado; 

5. Presentan uso prolongado de corticoesteroides u otros medicamentos que debilitan 

el sistema inmunológico; 

6. Personas que sufren de obesidad severa (BMI de 40 o más); 

7. Personas que sufren de Diabetes; 

8. Personas con enfermedad crónica de los riñones; 

9. Personas con enfermedad del hígado. 

 

VIII. MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE INDIVIDUAL 

 

1) Promover que los empleados y los estudiantes se vacunen contra la influenza.  

a. La vacuna de la influenza no protege contra el COVID-19. Sin embargo, disminuye la 

probabilidad de que el empleado con enfermedades crónicas existentes y el sistema 
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inmune comprometido, que llegará a estar en contacto con una persona enferma con 

COVID-19, desarrolle la enfermedad.  

2) El empleado y el estudiante si se sientan enfermo o presenta algunos de los síntomas de la 

enfermedad, debe permanecer en su casa.  

3) El empleado deberá notificar a la principal vía correo electrónico, llamada telefónica o mensaje 

de texto.  

4) En el caso del estudiante, el padre, madre o encargado del menor debe notificar a la principal 

vía correo electrónico, mensaje de texto o llamada telefónica.  

5) El empleado que haya estado en contacto con casos confirmados de COVID- 19 se le solicitará 

continuar trabajando desde el hogar si cualifica, conforme a la Ley núm. 36-2020, y si la 

condición lo permite por un período de 14 días en los que se autoevaluará el desarrollo o no de 

síntomas.  

a. En caso de que el empleado no pueda continuar con el teletrabajo, el director 

determinará la acción que corresponda, según las políticas públicas establecidas por la 

emergencia mediante las órdenes ejecutivas promulgadas.  

6) El estudiante que haya estado en contacto con casos confirmados de COVID-19 se le solicitará 

continuar estudiando desde el hogar, si la condición de salud lo permite, por un período de 14 

días en los que se autoevaluará el desarrollo o no de síntomas. Cada maestro proveerá el 

material para que no se afecte el proceso de aprendizaje.  

a. En caso de que el estudiante no pueda continuar estudiando desde el hogar, la familia 

lo comunicará a la Academia y enviará certificación médica.  

7) Todo empleado y estudiante que hayan realizado un viaje fuera de la jurisdicción de Puerto 

Rico tendrá que notificar a la principal y permanecer en distanciamiento social por 14 días 

consecutivos.  

a. En el caso del empleado, trabajará desde el hogar (teletrabajo), si cualifica, conforme 

a la Ley núm. 36-2020 y si la condición lo permite.  

b. Durante el período de 14 días se autoevaluará el desarrollo o no de síntomas.  
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c. En caso de que el empleado no pueda continuar con el teletrabajo, el director 

determinará la acción que corresponda, según las políticas establecidas por la 

emergencia.  

d. En caso del estudiante, se le solicitará continuar estudiando desde el hogar, si la 

condición de salud lo permite, por un período de 14 días en los que se autoevaluará el 

desarrollo o no de síntomas. Cada maestro proveerá el material para que no se afecte el 

proceso de aprendizaje.  

e. De no poder continuar estudiando desde el hogar, la familia lo comunicará a la 

institución y enviará certificación médica. Por lo tanto, se trabajará un Plan de Estudios 

entre los profesores para el estudiante amoldado a su condición particular. 

8) La Academia, como patrono, tendrá a la disposición de los empleados mascarillas, hand 

sanitizer, desinfectante en aerosol y toallas desinfectantes para asegurar la prevención y 

protección, pese a que las órdenes ejecutivas requieren que toda la ciudadanía implemente 

medidas de protección y prevención de la propagación del virus COVID-19.  

9) La Academia garantizará que en los salones de clases, comedor escolar y oficinas haya hand 

sanitizer para el uso de los empleados y estudiantes.  

10) La Academia garantizará que en los baños haya agua, jabón, papel toalla y papel higiénico, así 

como un zafacón para depositar materiales de riesgo biológico (biohazard) en todas las 

instalaciones. 

11) Cada empleado y estudiante debe lavar sus manos por, al menos, 20 segundos cada 2 horas 

con agua y jabón, o hand sanitizer. 

a. El lavado de manos es esencial, especialmente, antes de preparar comida, de ingerir 

alimentos, después de ir al baño, sonarse la nariz, toser o estornudar y tocar la basura.  

12) El empleado y el estudiante deben evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin 

lavar.  

13) Se prohíbe:  

a. saludarse con las manos o cualquier otro tipo de saludo que haya contacto físico.  

b. compartir útiles, utensilios y artículos personales entre empleados. En caso de ser 

indispensable, debe desinfectarse con toallitas húmedas o desinfectante en aerosol.  
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14) El empleado y el estudiante usarán en las áreas comunes en todo momento la mascarilla como 

medida de protección.  

a. Se exhorta el desarrollo de buenos hábitos respiratorios, incluyendo cubrirse la boca al 

toser y estornudar.  

b. Las mascarillas de los estudiantes serán provistas por la madre, el padre o el encargado.  

15) Los empleados no harán uso de las computadoras, teléfonos, escritorios, u otras herramientas 

y equipo de trabajo de sus compañeros de labores. En aquellas instancias que la naturaleza de 

sus funciones requiera compartir equipo de trabajo, por ejemplo, vehículos, fotocopiadoras, 

computadoras entre otros, el empleado tiene la obligación de desinfectar el equipo que haya 

utilizado previo a colocarlo a disposición de otro compañero.  

16) En caso de que un empleado o estudiante tenga que desechar su equipo protector, se deberá 

desechar en un zafacón con pedal, para así evitar el contacto.  

17) En la Academia, se mantendrá la distancia de 6 pies entre personas, como norma general.  Se 

debe recordar que algunas personas que no tienen síntomas pueden propagar el virus. Mantener 

la distancia con los demás es muy importante para las personas que tienen mayor riesgo de 

enfermarse gravemente. 

 

IX. ÁREAS COMUNES 

PARA EMPLEADOS  

1) En las áreas comunes, como: áreas designadas para tomar alimentos, bibliotecas, salas de 

facultad, merenderos, baños, salas de espera, ventanilla o gabinetes de servicio, perillas de 

puertas, escritorios, entre otras, se observará:  

a) el distanciamiento de 6 pies,  

b) el lavado de manos cada dos (2) horas o el uso de hand sanitizer con, al menos, 60 % de 

alcohol,  

c) la limpieza regular con desinfectantes en aerosol o con toallitas desinfectantes antes y 

después de su uso por el empleado o el empleado de mantenimiento, según aplique.  

d) Solo se permitirá el 50% de la capacidad máxima de personas a la vez en las áreas 

designadas para tomar alimentos. Siempre se garantizará el distanciamiento de 6 pies.  
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e) Los empleados que hagan uso de estas áreas deberán, tras el uso de las mesas y los 

microondas, desinfectar el equipo utilizado previo a ponerlo a disposición de otro 

compañero.  

f) En las oficinas, tablones de edictos, pasillos, comedor escolar y salones de clases de la 

Academia, se colocará material informativo en áreas visibles para promover el lavado de 

mano, las normas de distanciamiento, el uso obligatorio de mascarillas, la desinfección de 

las mascarillas de telas, entre otros materiales educativos relacionados con las medidas de 

prevención. El objetivo de este material es disminuir la transmisión de la enfermedad en 

nuestras instalaciones.  

g) En las áreas comunes para los empleados como: los comedores, salones, escaleras y 

recibidores, queda limitado el acceso de la cantidad de personas aglomeradas 

simultáneamente, de tal forma que la distancia entre los empleados sea, al menos, de 6 pies. 

Además, utilizarán mascarilla, en todo momento, y observarán las medidas de higiene de 

manos, como: la aplicación de alcohol o hand sanitizer con, al menos, 60 % de alcohol.  

h) En el ponchador, cada empleado deberá guardar, al menos, de 6 pies de distancia de su 

compañero. Además, deberá lavarse las manos con agua y jabón antes y después de 

ponchar, o utilizar alcohol o hand sanitizer con, al menos, 60 % de alcohol.  

i) Se limpiarán con frecuencia, las áreas comunes para los empleados, las superficies que más 

se tocan, como pueden ser: las perillas (tiradores) de las puertas, la cafetera, el microondas, 

la pluma del fregadero y las de los baños. Además, estarán a disposición desinfectantes en 

aerosol o toallitas desinfectantes para que los empleados higienicen el área o equipo antes 

y después de su uso. 

PARA ESTUDIANTES  

1) En las áreas comunes, cuando así se determine abrir el acceso a estas a base de las órdenes 

ejecutivas emitidas por el Gobierno de Puerto Rico y las recomendaciones del OMS, CDC y 

OSHA, como: el salón comedor, bibliotecas, merenderos, escaleras, salas de espera, gabinetes 

de servicio, entre otras, se observará:  

a) el distanciamiento de 6 pies,  
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b) el lavado de manos cada dos (2) horas o el uso de hand sanitizer con, al menos, 60 % de 

alcohol,  

c) la limpieza regular con desinfectantes en aerosol o con toallitas desinfectantes antes y 

después de su uso por el empleado de mantenimiento, según aplique.  

 

X. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

De acuerdo con el CDC, la limpieza se refiere a la eliminación de gérmenes, suciedad e impurezas 

de las superficies y objetos. Este proceso no mata los gérmenes, pero al quitarlos, disminuye su 

cantidad y el riesgo de propagar la infección. Por su parte, la desinfección se refiere al uso de 

productos químicos, como: desinfectantes registrados en la Agencia de Protección Ambiental 

(EPA, por sus siglas en inglés) para matar los gérmenes en las superficies y objetos. Este proceso 

no necesariamente limpia las superficies sucias ni quita los gérmenes, pero al matarlos en la 

superficie, luego de la limpieza, se puede disminuir aún más el riesgo de propagar la infección.  

LIMPIEZA  

El servicio de limpieza de desinfección durante la emergencia se llevará a cabo de la siguiente 

manera:  

• Limpieza diaria de los pisos. Esto incluye: barrer, mapear, brillar, pasar aspiradora (según 

sea necesario). Aplica a los pasillos, áreas comunes y oficinas.  

o Limpieza general y mapeado de todos los pisos en losetas, sean en vinilo o quarry 

tile, cerámica o terrazo, con mapos tratados químicamente y aspiradora de polvo en 

áreas de alfombras (donde aplique).  

o Barrer diariamente todos los pisos con mapos secos (dust mop) de barrer, tratados 

químicamente. Se dará atención especial a eliminar la basura y el polvo de las 

esquinas, zócalos y otras áreas establecidas.  

o Limpieza diaria y remoción de manchas en los cristales de las mesas y de los 

escritorios.  
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o Limpieza diaria de escritorios, archivos, mesas, anaqueles, credenzas y sillas. 

o Limpiar y pulir pisos de vinilo, semanalmente, y encerar una vez al mes. Debe 

incluir la remoción de cera, lavado, sellado y pulido.  

o Limpieza general de vestíbulos (lobbies), incluyendo todos los cristales, los cuales 

deben limpiarse por ambos lados, diariamente.  

• Limpieza rutinaria de paredes de interiores y exteriores, así como otras áreas existentes. 

Esto incluye:  

o Limpieza semanal de paredes desde pisos hasta techo con parios químicamente 

tratados, los marcos, las ventanas y puertas.  

o Lavar las alfombras dos veces al año y sacar las manchas de estas, cuando sea 

necesario.  

o Limpieza mensual del acrílico de las lámparas de techo, los ventiladores y difusores 

de los acondicionadores de aire.  

El cambio de los filtros del acondicionador de aire se realizará con frecuencia en cumplimiento 

con los requisitos de la Guía sobre la preparación de los lugares de trabajo para el virus COVID-

19 (OSHA 3992-03 2020). Se le solicitará al arrendatario la certificación de cumplimiento con la 

normativa de OSHA.  

• Limpieza diaria de zafacones y remplazo de bolsas plásticas, incluyendo recogido y 

traslado de la basura generada en las oficinas hacia los contenedores de basura de cada 

instalación.  

• Limpieza y remoción de manchas y telarañas de paredes y demás áreas una vez al mes. 

• Limpieza mensual de todos los paneles tapizados y venetian blinds donde aplique.  

• Barrer diariamente escaleras de los edificios y limpiar los pasamanos de estas y de los 

ascensores, todos los días.  

• Suplir los productos de limpieza necesarios para realizar todas las labores descritas en este 

pliego. Esto incluye: jabón líquido de manos, cera, químicos limpiadores y desinfectantes. 

Deben estar certificados para uso en el interior de edificios y proveer los MSDS de estos.  
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• Lavado de todo el piso exterior con máquina de presión de agua en aquellas áreas donde 

aplique y bajo la supervisión del personal administrativo del DEPR.  

• Limpieza diaria y desinfección de los servicios sanitarios. Esto incluye:  

o Limpieza y lavado de los pisos de los baños, utilizando desinfectante. Deberá 

enjuagar y secar.  

o Limpieza de inodoros utilizando desinfectante, no acido, efectivo contra virus y 

bacterias.  

o Suplir jabón antibacterial líquido para las manos en todos los dispensadores, 

conforme las necesidades diarias de este producto.  

o Limpieza diaria de los zafacones de los baños, remplazo de bolsas plásticas, 

incluyendo el recogido y traslado de los desperdicios hacia los contenedores de 

basura en cada una de las instalaciones.  

o Limpieza diaria de duchas, donde aplique. 

o Limpieza mensualmente profunda de losetas de los servicios  

DESINFECCIÓN   

La limpieza de todas las zonas funcionales y sus componentes más críticos es vital para la 

prevención del contagio. Durante el proceso de desinfección tienen prioridad las superficies con 

más contacto. Las superficies identificadas como aquellas de más contacto son:  

1. Perillas de puertas  

2. Interruptores  

3. Mesas, sillas, pupitres y escritorios  

4. Equipos electrónicos  

5. Inodoros  

6. Grifos  

7. Merenderos o cocinas  

8. Ponchadores  

9. Fuentes de aguas  

10. Materiales escolares y educativos  
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11. Artículos personales  

12. Controles de TV- AC  

Para la desinfección de las zonas críticas y sus componentes, se cuenta con un procedimiento de 

higiene y desinfección para disminuir las probabilidades de contagio en las zonas funcionales más 

frecuentes y perturbadas por los ocupantes.  

• Utilizar guantes desechables al limpiar y desinfectar superficies. Desechar guantes luego 

de cada limpieza.  

• Limpiar manos inmediatamente después de quitarse los guantes.  

• Utilizar únicamente productos aprobados por la EPA.  

• Consultar instrucciones del fabricante de los productos de limpieza y desinfección que se 

utilicen.  

• Si las superficies están sucias, limpiarlas con detergente, agua o jabón antes de su 

desinfección.  

• La desinfección se realizará, además cuando se notifique sobre algún incidente, siguiendo 

el protocolo de OSHA.  

• Se desinfectarán los salones en el período de almuerzo, y luego de la hora de salida.  

 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA AUTORIZADOS 

Los productos de limpieza que se utilizarán en las tareas de limpieza y desinfección en la Academia 

son los aprobados por el CDC y se encuentran en el siguiente enlace: 

 https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19  

 

XI. MEDIDAS DE SEGURIDAD ADICIONALES 

 

• Se limita el contacto personal y las reuniones presenciales: En la medida posible, se 

mantendrá la mayor cantidad de empleados cumpliendo con sus responsabilidades a través 

del trabajo remoto y, en la medida posible, las reuniones habrán de celebrarse virtualmente 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2-covid-19
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o mediante conferencia telefónica aun cuando las personas se encuentren trabajando 

físicamente en las mismas facilidades. Se deben evitar las conversaciones presenciales solo 

a aquellas estrictamente necesarias. De ser necesario una reunión presencial, se seguirá el 

protocolo de no exceder el 50% de capacidad máxima de personas, y desinfectar antes y 

después de utilizarse.  

• Todos los empleados, pero con mayor particularidad la administración, debe mantenerse 

alerta a riesgos de propagación en el área de trabajo y atender los mismos con sentido de 

urgencia.  Es responsabilidad de todos tomar medidas para evitar el contagio o propagación 

del COVID-19. Si es una situación que usted no puede atender directamente, o requiere 

alguna acción adicional por parte de la Academia deberá notificarlo inmediatamente a la 

principal. 

• Todo aquel empleado, de advenir en conocimiento de alguna situación o información con 

relación a algún riesgo de contagio o propagación del COVID-19 en el lugar de empleo 

tiene la obligación de notificarlo inmediatamente a la principal o al director. Omitir 

información y/o proveer información falsa es contrario a las normas, políticas y 

procedimientos de la Academia, y conllevaría medidas disciplinarias hasta e incluyendo el 

despido. Más serio aun, podría poner en riesgo la salud y seguridad de todos. 

• Todo aquel empleado que presencie que otro empleado o estudiante esté violando las reglas 

aquí establecidas deberá notificarlo inmediatamente a la principal o al director para tomar 

las medidas correspondientes, las cuales pueden incluir amonestaciones verbales, escritas 

y/o terminación de empleo dependiendo de la severidad de la violación y el riesgo al que 

expone a sus compañeros de trabajo, clientes y/o terceros. 

• La Academia cumplirá con todo requisito de las autoridades competentes respecto a 

requerir a los empleados, estudiantes, familiares, visitantes y/o suplidores tomarse la 

temperatura, previo a entrar a sus predios y/o requerir realizarse la prueba del COVID-19. 

Mientras esto no sea requerido por las autoridades gubernamentales correspondientes, la 

Academia se reserva el derecho de así requerirlo si lo estima necesario, en cumplimiento 

con las leyes y reglamentación entonces vigentes. 
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• Además de todo lo anterior, cualquier miembro del Comité de Salud y Seguridad podrá 

evaluar constantemente las áreas de trabajo con el propósito de monitorear el desarrollo de 

nuevas áreas de riesgo y necesidades con relación a la pandemia de COVID-19. 

Dependiendo del lugar de trabajo, podrá haber otras personas designadas para dichos 

lugares de trabajo específicos.  

 

XII. MONITOREO Y CERNIMIENTO 

La rápida identificación y aislamiento de los individuos potencialmente infecciosos es un paso 

crucial en la protección de todos los empleados y visitantes de la Academia. Por ello, es importante 

el establecimiento de un proceso de monitoreo y cernimiento riguroso y específico, evitando que 

personas sospechosas e infectadas con el COVID-19 ingresen al área de trabajo, manteniendo, de 

este modo, un ambiente laboral seguro para cada área de trabajo y comunidad escolar.  

PROCEDIMIENTO DE MONITOREO Y CERNIMIENTO DE LOS EMPLEADOS Y 

ESTUDIANTES  

• Se identificará una sola entrada para los empleados, y tres entradas para los estudiantes por 

niveles, que será, a su vez, un punto de cotejo por la cual deberán acceder toda la 

comunidad escolar antes de tener acceso a la Academia. 

• Se asignará de 1 a 4 personas, tomando en consideración la cantidad de empleados y 

estudiantes de la Academia, quienes serán las encargadas de llevar a cabo el proceso de 

monitoreo y cernimiento.  

o Este personal siempre deberá llevar el equipo de protección como:  

▪ Mascarilla 

▪ Batas 

▪ Guantes 

• Diariamente, el personal designado al punto cotejo pondrá hand sanitizer en las manos a 

todas las personas que entran a las instalaciones de la Academia. 

• Semanalmente, todos los empleados deberán llenar el Cuestionario de Salud del Empleado. 

(Anejo 4) 
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o El director o la principal mantendrá la confidencialidad sobre este particular.  

o La administración recibirá los datos y preparará el resumen semanal del estado de 

salud de los empleados 

 

PROCEDIMIENTO CUANDO EL EMPLEADO O ESTUDIANTE TIENE SÍNTOMAS Y 

ES POSITIVO AL COVID-19  

• Si el empleado, antes de llegar a su área de trabajo y de comenzar las tareas del día, está 

enfermo o presenta alguno de los síntomas relacionados con el COVID-19 y sospecha 

encontrarse afectado por esta enfermedad, se quedará en su casa y notificará al director. 

o Deberá consultar con su médico de cabecera y seguir las recomendaciones del 

profesional de la salud.  

o Todo empleado que tuvo contacto con esa persona se mantendrá bajo 

observación utilizando siempre el equipo provisto y siguiendo las normas de 

lavado continuo de manos.  

• Si en el transcurso de la jornada laboral, luego de haber pasado el proceso de monitoreo y 

cernimiento, el empleado comienza a presentar síntomas relacionados al COVID-19, 

inmediatamente, lo notificará al director o la principal.  

o Se le ordenará el uso de una mascarilla de manera ininterrumpida, lavarse las manos 

y será retirado del área laboral.  

o Se requerirá acudir a un médico de manera inmediata y recibir una evaluación 

médica.  

o El empleado tendrá 72 horas para enviar certificación médica que indique que es 

un caso de sospecha de contagio o diagnostico positivo de COVID-19, y el 

resultado de la prueba molecular del COVID-19. 

o Deberá seguir las recomendaciones médicas y atenerse a un distanciamiento físico 

en su hogar por 14 días o por el término que determine un profesional de la salud. 
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o Cualquier persona que tuvo contacto con ese empleado se mantendrá bajo 

observación utilizando siempre el equipo provisto y siguiendo las normas de lavado 

continuo de manos, hasta que se confirme el contagio.  

• Si hay un caso confirmado de COVID-19, el empleado lo notificará inmediatamente al 

director o la principal. 

o Deberán informar a las personas con las que tuvo contacto en los 14 días previos 

del desarrollo de síntomas, quienes serán retiradas de su área laboral a aislamiento 

en su hogar con trabajo a distancia, si cualifican, según la Ley 36-2020 y si su 

estado de salud así lo permite.  

o No podrá regresar a su lugar de trabajo hasta tanto transcurra el período de 14 días 

o, de presentar síntomas sospechosos de COVID-19, hasta tanto un médico 

certifique, y tenga el resultado de la prueba molecular negativa.  

o Se procederá con la desinfección e higienización del área laboral en la que el 

empleado estaba asignado, de manera que se reinstaure un ambiente salubre para 

los empleados en el área afectada.  

o El personal retirado de su área de trabajo por haber tenido contacto directo con el 

empleado afectado con COVID-19, será llamado a atenerse a un distanciamiento 

físico en su hogar con recomendación de recibir una evaluación médica y trabajará 

a distancia, si cualifica, según la Ley núm. 36- 2020, si la labor que realiza y el 

estado de salud, así lo permiten.  

o  Estas medidas están sujetas a que el empleado haya obtenido un resultado positivo 

al COVID-19.  

• Igualmente, si un empleado ha tenido contacto con una persona que fue diagnosticada 

con COVID-19, debe informarlo, inmediatamente, y aislarse por 14 días. Trabajará a 

distancia, sin cualifica, según la Ley núm. 36-2020 y si la labor que realiza y el estado de 

salud, así lo permiten.  

o No podrá regresar a su lugar de trabajo hasta tanto transcurra el período de 14 días 

o, de presentar síntomas sospechosos de COVID- 19, hasta tanto un médico 

certifique que esta hábil para reintegrarse a su área.  
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• Los casos positivos de COVID-19 se registrarán en el formulario PR OSHA 300.  

• Si un estudiante da positivo a la prueba molecular del COVID-19, todo su salón se aislará 

en sus hogares por 14 días, y recibirán la enseñanza de manera virtual. 

• Si un empleado da positivo a la prueba molecular del COVID-19, todos los grupos a los 

que impacta se aislarán por 14 días y el proceso de enseñanza-aprendizaje será de manera 

virtual. 

• Si un estudiante comienza a presentar síntomas en el horario de clases, será llevado a un 

Salón de Aislamiento, que será el Salón #011, en el cual esperará hasta que su padre, 

madre o encargado venga a buscarlo. 

REINCORPORACIÓN DE FUNCIONARIO LUEGO DE SER CASO SOSPECHOSO O 

ARROJAR POSITIVO AL COVID-19  

• Si el empleado o los estudiantes fueron separados de sus labores por ser un caso 

sospechoso, o haber estado en contacto con caso sospechoso o infectado, será incorporado 

inmediatamente, una vez transcurra el período de 14 días de haber sido retirado y no 

presente ningún síntoma y obtener resultados negativos al COVID-19.  

• Si el empleado y el estudiante arrojó positivo a la prueba, deberá traer certificado médico 

que certifique que la prueba de COVID-19 fue negativa, por lo que puede reincorporarse 

sin restricciones. 

LICENCIAS  

La Academia actuará conforme a las determinaciones que realicen las autoridades concernientes 

del Gobierno de Puerto Rico, en cuanto a las licencias que se afectarán por la ausencia de 

empleados que no puedan asistir al trabajo o realizar sus funciones laborales de manera remota por 

haber presentado síntomas sospechosos o estar contagiados con el COVID-19.  

Según la OE 2020-021, se le concederá una licencia especial de 14 días a partir de la emisión de 

la certificación médica que disponga cualquiera de:  

• sospecha de contagio 
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• diagnóstico positivo  

Si requiere más días de los 14, se cargarán en este orden a la licencia de: 

• enfermedad  

• vacaciones  

No obstante, la orden dispone que el tiempo que el empleado utilice para hacerse la prueba se 

cargará al balance disponible de licencia de enfermedad o de vacaciones.  

 

XIII. COMEDOR ESCOLAR 

Cuando se determine a base de las órdenes ejecutivas emitidas por el Gobierno de Puerto Rico y 

las recomendaciones del OMS, CDC Y OSHA, los servicios almuerzo, se proveerán siguiendo las 

normas de contingencia y prevención establecidas en este plan para garantizar la salud y la 

seguridad de los empleados y los estudiantes.  

• Almuerzo:  

o PK-6to: 10:20am-11:10am  

o 7mo-12mo: 11:10am-12:00md 

Las medidas de distanciamiento físico serán aplicadas en el comedor escolar todo el tiempo y se 

enfatizara en las siguientes actividades:  

• Las mesas de trabajo se utilizarán en los extremos de manera que se pueda mantener el 

distanciamiento físico recomendado de 6 pies.  

• El área de empaque de alimentos será en el salón comedor utilizando las mesas.  

• La persona a cargo del recogido de alimentos deberá llamar a la encargada del comedor a 

su llegada a los predios. Todos utilizarán el equipo de protección personal en todo 

momento. La encargada le indicará cuándo podrá entrar al comedor para así entregar las 

cajas con los alimentos cocidos. Luego, deberá proveer las neveras con hielo para la leche 

fresca.  
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• Se mantendrá una distancia de 6 pies entre empleados como medida de distanciamiento 

social, por lo que se ubicará un empleado por mesa para el consumo de sus alimentos.  

• El área designada para el consumo de los alimentos será el salón comedor y el auditorio. 

• Una vez el empleado finalice el consumo de sus alimentos se lavará las manos en las áreas 

designadas y limpiara y saneara las mesas.  

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS ÁREAS DEL COMEDOR ESCOLAR  

• Procedimiento de operación estándar de higiene personal:  

o Capacitar a los empleados sobre los Procedimientos de Operación Estándar.  

o Aplicar los requisitos establecidos por el Programa de Salud Ambiental del 

Departamento de Salud y en el Capítulo II del Código de Alimentos.  

o Asistir al área de trabajo en buenas condiciones de higiene personal, salud y 

vestidos con ropa limpia, incluyendo el delantal limpio.  

o Mantener sus manos y la porción expuesta de los brazos limpias. Seguir el 

procedimiento seguro de lavado de manos por al menos 20 segundos.  

o Utilizar vestimenta y calzado cerrado adecuados en el área de preparación, 

confección y servicio de alimentos.  

o Utilizar redecilla o gorro en la cabeza y barba mientras se encuentre en las áreas de 

preparación, confección y servicio de alimentos.  

o Utilizar ropa apropiada que cubra el vello corporal.  

o Los empleados mantendrán las uñas de las manos recortadas y limpias. No 

utilizaran unas artificiales o esmalte de unas.  

o Los empleados no usaran piezas de joyería, tales como: reloj, pantallas, aro o 

sortija. Tampoco usaran "piercing".  

o Cubrir cualquier lesión infectada con un vendaje impermeable. Si el empleado tiene 

una cubierta impermeable como un vendaje, entablillados en las manos, muñecas o 

dedos, debe cubrirse con un guante de un solo uso mientras trabaja manipulando 

alimentos.  
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• Los alimentos que sean afectados por el incumplimiento del procedimiento de operación 

estándar para la Higiene del Personal de Comedores Escolares y el incumplimiento de las 

medidas de contingencia y prevención establecidos por el DEPR esbozadas en este plan 

serán descartados inmediatamente.  

LAVADO DE MANOS DEL PERSONAL EN EL COMEDOR ESCOLAR   

• El personal gerencial de la Autoridad Escolar de Alimentos llevará a cabo adiestramientos 

para todos los empleados sobre el procedimiento correcto del lavado de manos y manejo 

del equipo de protección.  

• Aplicar los requisitos establecidos por el Programa de Salud Ambiental del Departamento 

de Salud y en el Capítulo II del Código de Alimentos.  

• Utilizar el lavamanos designado.  

Reglas básicas:  

• El empleado del comedor escolar no se lavará las manos en fregaderos designados para el 

lavado de utensilios, vajillas, frutas y vegetales, entre otros.  

• Los empleados de alimentos deberán limpiarse las manos y las partes expuestas de los 

brazos, incluyendo prótesis sustituta para manos o brazos durante al menos 20 segundos. 

• Los empleados que manipulan alimentos deben lavarse las manos y las porciones expuestas 

de sus brazos:  

o Antes de:  

▪ comenzar a trabajar  

▪ ponerse o al cambiarse los guantes.  

o Durante la preparación de alimentos, tan a menudo como sea necesario para 

prevenir contaminación cruzada al cambiar de tareas.  

o Luego de:  

▪ manipular alimentos crudos como carnes, aves, pescados y huevos.  

▪ usar el baño 

▪ tocarse el cabello, la cara o el cuerpo. 

▪ estornudar, toser, o usar un pañuelo de tela o papel.  

▪ comer, beber, masticar chicle (goma de mascar) o fumar.  
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▪ manejar productos químicos que puedan afectar la seguridad de los 

alimentos.  

▪ manipular utensilio, equipos y superficies de trabajo que estén sucios. 

▪ cualquier actividad de limpieza, tales como barrer, mapear, limpiar 

superficies, acarrear platos sucios, sacar la basura o desperdicios.  

▪ tocar la ropa o delantal sucio.  

▪ tocar cualquier otra cosa que pueda contaminar las manos.  

• Equipo de protección personal que se determinó necesario para los empleados de 

comedores escolares.  

o La Academia le proveerá al personal los siguientes materiales de protección: 

▪ mascarillas – para cubrirse boca y cara  

▪ guantes – para cubrirse las manos 

▪ hand sanitizer – para uso luego de realizar el lavado de manos  

• Complementación y archivo de formularios  

o Los siguientes formularios, debidamente complementados, se mantendrán en 

archivo por un mínimo de un ano. 

▪ Formulario: Lista de Cotejo - Se llevará a cabo mediante monitoreo visual 

y cumplimentará el aspecto sobre higiene personal.  

▪ Formulario: Registro de productos dañados o descartados - En caso de que 

algún alimento sea descartado por el incumplimiento del procedimiento de 

operación estándar para la higiene del personal de comedores escolares.  

 

XIV. VIAJES 

 

Si un empleado o estudiante toma la determinación individual/personal de viajar fuera de la 

jurisdicción de Puerto Rico durante el estado de emergencia decretado por las autoridades estatales 

y federales y/o mientras duren los efectos de la pandemia del COVID-19, deberá completar un 

Cuestionario de Reingreso a la Academia, que aquí se une como Anejo 3. 
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Este Cuestionario deberá ser completado por el empleado o familia que viaja, y sometido a la Sra. 

Yolanda Martínez de la forma previamente acordada con ella. Dependiendo de la información 

que surja del lugar visitado, y la duración del viaje realizado, entre otros factores, la Academia se 

reserva el derecho de determinar si la persona puede reincorporarse y/o si será necesario tomar 

alguna medida cautelar adicional por la seguridad de los demás empleados y estudiantes, como 

certificado médico, prueba molecular negativa, u otro documento que la administración crea 

necesario. No deberá presentarse a trabajar hasta que reciba autorización expresa de la principal o 

el director.  

 

XV. ATENCIÓN AL PÚBLICO 

EMPLEADOS QUE TRABAJAN CON PÚBLICO  

El inicio presencial de atención al público se contemplará y se aplicará en la medida en que las 

órdenes ejecutivas emitidas por la gobernadora de Puerto Rico así lo establezcan. El director, 

considerando estas y las disposiciones del OMS, CDC y OSHA divulgará los pasos a seguir y el 

calendario de actividades para la atención presencial a los estudiantes, sus familias y el público en 

general. Cuando se implementen los servicios al público en forma presencial, se observarán las 

siguientes medidas:  

• La interacción con los visitantes será a una distancia de 6 pies. En caso de que un visitante 

enferme durante su estancia, deberá retirarse de la Academia. 

• Se le proveerá la información de contacto necesaria para que el visitante pueda coordinar 

una visita pasado los 14 días. Cada empleado deberá utilizar el equipo de protección 

personal o cualquier otro equipo provisto por la Academia en todo momento, según ha sido 

dispuesto conforme a la clasificación de sus funciones dentro del nivel de riesgo de 

exposición al virus.  

• Las superficies y útiles de uso compartido (gabinetes, bolígrafos, entre otros) se rociarán 

con desinfectantes en aerosol o se limpiarán con toallitas desinfectantes después de cada 

interacción con el visitante y al terminar la jornada laboral.  
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• Limitar el acceso de visitantes y público en general, mediante el establecimiento de citas 

coordinadas con antelación.  

• En cada área de la oficina, se mantendrá el distanciamiento de 6 pies entre el empleado y 

la visita y se observarán las medidas de higiene.  

o Los procedimientos para la coordinación de citas serán divulgados mediante 

comunicación oficial por medio del correo electrónico, la página web y las redes 

sociales de la Academia.  

• En el recibidor de la Academia se colocarán letreros para que los visitantes conozcan los 

síntomas de la enfermedad, las medidas tomadas y solicitarles que minimicen la cercanía 

e interacción con los empleados.  

ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO  

Cuando se implementen los servicios al público en forma presencial, y en conformidad con las 

órdenes ejecutivas emitidas por la gobernadora de Puerto Rico, en las áreas de atención al público, 

se observarán las siguientes medidas:  

• Toda persona que necesite visitar la Academia se le requiere solicitar cita con antelación.  

• El uso de mascarilla será obligatorio para todos los visitantes. Habrá un anuncio al respecto 

en los lugares de entrada a la Academia  

• Se tendrá accesible hand sanitizer o atomizadores con alcohol para uso del público.  

• El área asignada es una mesa en la entrada principal. 

• Mantener zafacones de fácil acceso para basura general en las áreas.  

• El baño accesible al público está en el pasillo principal de la entrada  

o Los baños tendrán disponible agua, jabón, papel toalla y papel higiénico, así como 

un zafacón para depositar materiales de riesgo biológico (biohazard).  

• En las salas de espera, se deberá cumplir con los requisitos de distanciamiento social entre 

el personal y las personas a ser atendidas.  

• el visitante tiene que esperar su turno en fila, deberá hacerlo con distanciamiento de 6 pies 

entre cada persona. Se marcará la distancia de 6 pies con cinta adhesiva en el suelo de cada 

unidad de trabajo.  
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• De ser necesario atender a un visitante dentro de la unidad de trabajo, siempre que las 

instalaciones lo permitan, lo hará mediante la ventanilla o vestíbulo, manteniendo siempre 

el distanciamiento social de 6 pies.  

• El empleado de mantenimiento asignado al área de recepción, vestíbulo y ventanilla estará 

encargado de desinfectar esa área frecuentemente.  

Asunto: control para la distribución de materiales educativos o informativos, de ser requerido por 

el tipo de servicio que se ofrece, hasta que termine la pandemia, ya que el virus pudiera permanecer 

en ellas.  

 

XVI. VISITANTES Y SUPLIDORES 

 

 No se permitirán visitas a empleados y/o estudiantes en los predios de la Academia, salvo 

circunstancias apremiantes o estrictamente necesarias para las operaciones previamente 

aprobadas y discutidas con la administración. La flexibilización de esta regla se hará conforme 

a las directrices y guías emitidas por las autoridades y el criterio de seguridad que utilice la 

Compañía en el momento en que dicha evaluación sea necesaria.    

 

 Todo visitante, suplidor o tercero (“visitantes”) que visite los predios de la Academia debe usar 

una mascarilla o cubre-cara para el área de la boca y nariz para obtener acceso a las facilidades, 

y usarla mientras permanezca en las mismas. Se exigirá que todos los visitantes que cumplan 

con las medidas de distanciamiento físico, en la medida posible. Dependiendo de la razón y 

circunstancias de la visita y la viabilidad de distanciamiento físico, se le podrá otorgar 

autorización a los visitantes para remover sus mascarillas o cubrecaras, dicha decisión recaerá 

en el Sr. Roberto De Jesús (vice principal). En el caso de los visitantes, dependiendo de la 

facilidad física visitada, mientras permanezca en la misma podrán desinfectarse las manos en 

áreas designadas.  

 



Academia Nuestra Señora de la Providencia 
Plan de Contingencia y Protección para los Empleados y Estudiantes de la Academia Nuestra Señora de la 

Providencia ante el COVID-19 

3 de julio de 2020 

Página 40 
 

 La coordinación de visitas de suplidores recaerá exclusivamente en la principal o el vice 

principal. Si usted entiende que existe la necesidad de que algún suplidor visite las facilidades 

de la institución deberá coordinarlo con dicha persona. Los suplidores deberán utilizar guantes 

y mascarilla, no pueden saludar con la mano, besos o abrazos a ningún empleado, en el caso 

de entregas deberán dejarlas en el lugar designado para ello y salir de las facilidades, no 

deberán, salvo que sea estrictamente necesario, utilizar el baño, tomar agua o café o utilizar las 

facilidades de la Academia para ningún otro fin que no sea entregar lo solicitado o proveer el 

servicio correspondiente. En el caso de proveedores de servicios deberán, además, mantener 

distancia, evitar las conversaciones, proveer el servicio y retirarse lo más pronto posible. La 

principal notificará estas reglas a cada suplidor.  

 

XVII. MODALIDAD DE TRABAJO 

 

El trabajo podrá ser:  

 

Plan A: Presencial 

 

• En caso de que las normas de distanciamiento social establecidas por las órdenes ejecutivas 

emitidas por el Gobierno de Puerto Rico, ante la pandemia del virus COVID-19, se 

flexibilicen al máximo y se puede regresar a un estado de aparente normalidad, se optará 

por el regreso a clases en modalidad presencial. Siempre se observarán las normas que 

establezcan las autoridades concernientes, para prevenir la propagación del virus al amparo 

de las leyes estatales y federales aplicables. 

 

• Esto se hará de conformidad con las órdenes ejecutivas promulgadas por el Gobierno de 

Puerto Rico durante el año escolar, los servicios de las escuelas regresarán a la normalidad, 

esto incluye que todos los estudiantes tomen sus clases de manera presencial de lunes a 

viernes. Siempre se seguirán e implementarán las recomendaciones del OMS, CDC y 

OSHA, según la evolución de la pandemia del virus COVID-19.  
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• El empleado de la Academia que trabaje bajo la modalidad presencial cumplirá las normas 

de distanciamiento físico. Tomando en consideración estas medidas, se garantiza la salud 

y seguridad del personal. Las normas para seguir son:  

 

• La jornada de trabajo será establecida en común acuerdo entre el empleado y el director a 

base de las disposiciones establecidas por la Academia, conforme a las leyes aplicables, 

órdenes ejecutivas emitidos por el Gobierno de Puerto Rico y respetando los procesos 

establecidos en los diversos convenios colectivos.  

 

o El empleado no deberá permanecer en los predios de la Academia después de la 

hora de salida.  

o Se registrará la asistencia a la hora de entrada y de salida en el terminal biométrico 

(ponchador), manteniendo la distancia de 6 pies entre empleados y las medidas de 

higiene.  

o La cantidad de empleados por oficina o salón de clases dependerá de las 

dimensiones de estos, se mantendrá el distanciamiento de 6 pies entre empleados y 

las medidas de higiene.  

o Las comunicaciones y las orientaciones se realizarán por medio de llamada 

telefónica, correo electrónico institucional o videoconferencia por Microsoft 

Teams.  

o El comienzo de clases será escalonado: 10 de agosto (PK-6to), 12 de agosto (7mo-

9no), 14 de agosto (10mo-11mo), y el 17 de agosto (12mo) 

o Horario regular de clase de lunes a viernes: 7:30am-2:30pm 

o Los horarios de clases y trabajo del personal docente: 7:30am-3:20pm 

o Máximo 15 estudiantes por salón 

Plan B: Virtual (e-learning) 

 

• En caso de que las normas de distanciamiento social establecidas por las órdenes ejecutivas 

emitidas por el Gobierno de Puerto Rico, ante la pandemia del virus COVID-19, no se 
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flexibilicen y no se pueda regresar a un estado de aparente normalidad, se optará por el 

regreso a clases en modalidad a distancia.  

 

o A distancia, solo de vernos forzados por las directrices del Gobierno. 

o En esta modalidad se establecerá́ un Plan Semanal en el cual se garantizará el 

cumplimiento de la jornada de trabajo. La determinación final sobre este asunto 

dependerá de las restricciones que imponga las órdenes ejecutivas de la 

Gobernadora, y el objetivo será el mismo: que los servicios no se afecten 

garantizado la salud y la seguridad de los empleados y estudiantes.  

o Los maestros evidenciarán su labor mediante la plataforma. 

o La principal y los coordinadores por materia serán los responsables de establecer el 

plan de trabajo o tareas asignadas para la semana, en coordinación con el empleado, 

para garantizar el cumplimiento de la jornada de trabajo.  

o Plataforma: Microsoft Office 365    

o Horario de enseñanza: 8:00 am. a 3:00 pm.  

o Horario del personal docente: 7:30 am. a 3:20 pm.  

o Como primera opción, el personal docente, docente administrativo y no docentes 

serán ubicados en la Academia, de no ser posible trabajarán desde la casa.  

o Se implementará una organización escolar en bloque para prevenir la sobrecarga de 

asignación de tareas a los estudiantes. 

o Se trabajarán herramientas sincrónicas y asincrónicas. 

 

Plan C: Híbrido (b-learning)  

 

• En caso de que las normas de distanciamiento social establecidas por las órdenes ejecutivas 

emitidas por el Gobierno de Puerto Rico, ante la pandemia del virus COVID-19, se 

flexibilicen un poco y se puede regresar paulatinamente a un estado de aparente 

normalidad, se optará por el regreso a clases en modalidad combinada o híbrida. Siempre 
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se observarán las normas que establezcan las autoridades concernientes, para prevenir la 

propagación del virus al amparo de las leyes estatales y federales aplicables. 

 

• Esto se hará de conformidad con las órdenes ejecutivas promulgadas por el Gobierno de 

Puerto Rico durante el año escolar, los servicios de las escuelas regresarán a una 

normalidad a medias, esto incluye que los estudiantes tomen sus clases de manera 

presencial dos veces por semana, y virtual los otros tres días restantes. Siempre se seguirán 

e implementarán las recomendaciones del OMS, CDC y OSHA, según la evolución de la 

pandemia del virus COVID-19.  

 

• El empleado de la Academia que trabaje bajo la modalidad presencial cumplirán las normas 

de distanciamiento físico. Tomando en consideración estas medidas, se garantiza la salud 

y seguridad del personal. Las normas para seguir son:  

 

o Días presenciales: 

▪ La jornada de trabajo será establecida en común acuerdo entre el empleado 

y el director a base de las disposiciones establecidas por la Academia, 

conforme a las leyes aplicables, órdenes ejecutivas emitidos por el Gobierno 

de Puerto Rico y respetando los procesos establecidos en los diversos 

convenios colectivos.  

▪ El empleado no deberá́ permanecer en los predios de la Academia después 

de la hora de salida, al menos que la administración así lo decida.  

▪ Se registrará la asistencia a la hora de entrada y de salida en el terminal 

biométrico (ponchador), manteniendo la distancia de 6 pies entre empleados 

y las medidas de higiene.  

▪ La cantidad de empleados por oficina o salón de clases dependerá de las 

dimensiones de estos, se mantendrá el distanciamiento de 6 pies entre 

empleados y las medidas de higiene.  
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▪ Las comunicaciones y las orientaciones se realizarán por medio de llamada 

telefónica, correo electrónico institucional o videoconferencia por 

Microsoft Teams.  

▪ Horario regular de clase: 7:30am-2:30pm 

• Lunes y miércoles: PK-6to 

• Martes y jueves: 7mo-12mo 

• Viernes: todos virtual 

▪ Los horarios de clases y trabajo del personal docente: 7:30am-3:20pm 

▪ Máximo 15 estudiantes por salón 

 

o Días virtuales: 

▪ En esta modalidad se establecerá́ un Plan Semanal en el cual se garantizará 

el cumplimiento de la jornada de trabajo. La determinación final sobre este 

asunto dependerá de las restricciones que imponga las órdenes ejecutivas 

de la Gobernadora, y el objetivo será el mismo: que los servicios no se 

afecten garantizado la salud y la seguridad de los empleados y estudiantes.  

▪ Los maestros evidenciarán su labor mediante la plataforma. 

▪ La principal y los coordinadores por materia serán los responsables de 

establecer el plan de trabajo o tareas asignadas para la semana, en 

coordinación con el empleado, para garantizar el cumplimiento de la 

jornada de trabajo.  

▪ Plataforma: Microsoft Office 365    

▪ Horario de enseñanza: 8:00 am. a 3:00 pm.  

▪ Horario del personal docente: 7:30 am. a 3: 20 pm.  

▪ Como primera opción, el personal docente, docente administrativo y no 

docentes serán ubicados en la Academia, de no ser posible trabajarán desde 

la casa.  

▪ Se implementará una organización escolar en bloque para prevenir la 

sobrecarga de asignación de tareas a los estudiantes. 
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▪ Se trabajarán herramientas sincrónicas y asincrónicas. 

 

XVIII. CLASIFICACIÓN DE RIESGO EN LA ACADEMIA 

 

La Academia toma en consideración el nivel de riesgo conforme a lo establecido por OSHA y el 

CDC. Específicamente se ha establecido los siguientes niveles de riesgo: 

 

Nivel Descripción 

Bajo 
Los estudiantes y los maestros participan en clases, actividades y eventos 

solamente virtuales. 

Mediano 

Clases pequeñas, en persona, actividades y eventos. Los grupos de estudiantes 

permanecen juntos y con el mismo maestro durante / durante los días escolares y 

los grupos no se mezclan. Los estudiantes permanecen al menos a 6 pies de 

distancia y no comparten objetos. 

Alto 

Clases, actividades y eventos de tamaño completo en persona. Los estudiantes no 

están separados, comparten materiales de clase o suministros, y se mezclan entre 

clases y actividades. 

  

Según el análisis realizado en el establecimiento y las tareas específicas realizadas, esta industria 

está clasificada como de mediano riesgo a exposición de COVID-19.  

 

Mientras así lo dispongan las autoridades pertinentes, es imperativo que todos los empleados y 

estudiantes en la Academia, independientemente del nivel de riesgo en el que se encuentren, se 

cubran el área de la boca y la nariz con una mascarilla o bufanda de tela u otro material. El CDC 

también recomienda que se utilice una cubierta de tela para la cara al salir de sus casas. 

 

 

 

 



Academia Nuestra Señora de la Providencia 
Plan de Contingencia y Protección para los Empleados y Estudiantes de la Academia Nuestra Señora de la 

Providencia ante el COVID-19 

3 de julio de 2020 

Página 46 
 

 

XIX. ADIESTRAMIENTO 

 

Dependiendo del grado de riesgo, funciones del empleado, necesidades de la Academia y las 

medidas de seguridad necesarias, se proveerá a los empleados el adiestramiento necesario para 

cumplir con el presente Plan de Control. Si usted tiene alguna duda o pregunta sobre este plan o 

entiende la necesidad de adiestramiento adicional al provisto mediante este Plan de Control, deberá 

comunicarse con el director o la principal. 

 

El personal asignado necesario ha recibido adiestramiento con relación a este Plan de Control, para 

asegurarnos de tener personal capacitado disponible en todo momento para atender cualquier 

situación y velar por la implementación del mismo.  

 

Al presente se anticipa el uso de mascarillas o cubre-cara en el lugar de empleo.  Por lo que a 

continuación incluimos un listado de pasos a seguir para el uso correcto de las mascarillas médicas:  

 

• Lavarse las manos con agua y jabón o desinfectante con base de alcohol antes de ponerse 

la mascarilla; 

• Cubrirse la boca y la nariz con la mascarilla y asegurarse de que no hay espacio entre su 

cara y la mascarilla; 

• Evite tocarse la mascarilla mientras la utiliza y, de tocarse la mascarilla, límpiese las manos 

con agua y jabón o desinfectante con base de alcohol; 

• Reemplace la mascarilla tan pronto esté húmeda y no reutilice mascarillas que son de uso 

único; 

• Para quitarse la mascarilla, remuévasela desde atrás sin tocar la parte de al frente, descarte 

inmediatamente la mascarilla usada, y lávese las manos con agua y jabón o desinfectante 

con base de alcohol; 

• Recuérdese que las mascarillas son efectivas si se utilizan en conjunto con lavarse las 

manos frecuentemente. 
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Para utilizar una cubierta de tela para la cara debe de: 

 

• Ajustarse de manera firme pero cómoda contra los lados de la cara; 

• Asegurarse a las orejas con algún tipo de lazo; 

• Incluir varias capas de tela; 

• Permitir respirar sin restricción; 

• Debe poder lavarse y secarse en secadora sin sufrir daños ni deformarse; 

• Tener cuidado de no tocarse los ojos, la nariz y la boca al quitarse su cubierta para la cara; 

• Lavarse las manos inmediatamente luego de sacársela; 

• Recuérdese que las cubiertas de tela son efectivas si se utilizan en conjunto con lavarse las 

manos frecuentemente. 

 

 

 

XX. COMITÉ DE SALUD Y SEGURIDAD 

 

Se establece un Comité de Salud y Seguridad, que estará encargado de velar por el cumplimiento 

de este Plan de Control. El mismo estará compuesto por: 

Ilustraciones provistas por el CDC sobre el uso correcto de las mascarillas de tela
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• Mons. Carlos Quintana Puente (director) 

• Sra. Yolanda Martínez (principal) 

• Sr. Roberto De Jesús (vice principal)  

• Profa. Milagros Castellano 

• Prof. Joel Quintero Román 

 

XXI. REFERENCIAS 

 

Incluimos para su referencia enlaces a las páginas de las Agencia de Salud locales, nacionales e 

internacionales en donde se provee la información resumida en este documento.  

 

Órdenes Ejecutivas de la Gobernadora de Puerto Rico 

 

 https://www.estado.pr.gov/es/ordenes-ejecutivas/ 

 

Departamento de Salud de Puerto Rico 

 

 Información General sobre el COVID-19 

 http://www.salud.gov.pr/Pages/COVID-19-Transmision.aspx 

 

Preguntas Frecuentes sobre el COVID-19 

 

 http://www.salud.gov.pr/Pages/COVID19-Preguntas.aspx 

 

Puerto Rico Medical Taskforce COVID-19 

 

 Protocolos: https://covid19tf.rcm.upr.edu/protocolos/ 

 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico 

 

 https://www.trabajo.pr.gov/covid19.asp 

 

Occupational Safety and Health Administration (OSHA) 

 

 https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/ 

 

https://www.estado.pr.gov/es/ordenes-ejecutivas/
http://www.salud.gov.pr/Pages/COVID-19-Transmision.aspx
http://www.salud.gov.pr/Pages/COVID19-Preguntas.aspx
https://covid19tf.rcm.upr.edu/protocolos/
https://www.trabajo.pr.gov/covid19.asp
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/
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Guía sobre la Preparación de los Lugares de Trabajo para el virus COVID-19 

 

 https://www.osha.gov/Publications/OSHA3992.pdf 

 

Equipo de Protección Personal 

 

 https://www.osha.gov/SLTC/personalprotectiveequipment/ 

 

Center for Disease Control (CDC) 

 

 Cubiertas de tela para la cara 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-

coverings.html 

 

 Lavarse las manos 

 https://www.cdc.gov/handwashing/esp/when-how-handwashing.html 

 

 Limpieza 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-

home.html 

 

 Equipo de Protección Personal 

 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html 

 

Environmental Protection Agency (EPA) 

  

 Lista de desinfectantes aprobados para el COVID-19 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2 

 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

 

 https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

 

 Equipo de Protección Personal 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-

and-how-to-use-masks 

 

Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) 

 

       http://intraedu.dde.pr/Comunicados%20Oficiales/202006240812-FIRMADO.pdf  

 

 

 

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3992.pdf
https://www.osha.gov/SLTC/personalprotectiveequipment/
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/handwashing/esp/when-how-handwashing.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
http://intraedu.dde.pr/Comunicados%20Oficiales/202006240812-FIRMADO.pdf
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CERTIFICACIÓN 

 

 

Este Plan de Contingencia y Protección para los Empleados y Estudiantes de la Academia 

Nuestra Señora de la Providencia ante el COVID-19 ha sido revisado y modificado para cubrir 

las necesidades de la Academia Nuestra Señora de la Providencia. El plan fue desarrollado el 

17 de julio de 2020 en San Juan, Puerto Rico.  

 

    17 de julio de 2020 

 
                     Firma del Director                                      Fecha 
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academialaprovidencia@gmail.com 

 

 

ACUSE DE RECIBO 

 

Yo, el/la suscribiente, reconozco haber recibido adiestramiento sobre este Plan de Contingencia y 

Protección para los Empleados y Estudiantes de la Academia Nuestra Señora de la Providencia 

ante el COVID-19 y reconozco, además, que he tenido oportunidad de clarificar cualquier duda 

que tenga sobre el mismo y se me han ofrecido las explicaciones correspondientes. Reconozco, 

además, que se me ha informado de la disponibilidad de una copia de este Plan de Control de así 

yo solicitarlo, y que se me ha informado de los lugares donde hay copias disponibles a mi 

disposición para referencia. Igualmente, se me ha informado el nombre, posición y número de 

teléfono de contacto y correo electrónico de la persona designada para atender cualquier asunto o 

pregunta referente a este Plan de Control en mi lugar de trabajo. 

 

_________________________________ 

NOMBRE 

 

_________________________________ 

FIRMA 

 

_________________________________ 

FECHA 
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COMPROMISO DEL EMPLEADO 

 

Yo ________________________________________ reconozco que he sido orientado y he recibido copia 

del Plan de Contingencia y Protección para los Empleados y Estudiantes de la Academia Nuestra Señora de la 

Providencia ante el COVID-19 (“Plan de Control”).  Certifico que como parte dicho Plan de Control se me ha 

requerido completar el presente Compromiso como medida cautelar tomada por la Academia para velar por mi 

seguridad y la de mis compañeros de empleo, así como de nuestros estudiantes y terceros.  Por tanto, reconozco 

que:  

 

1. Mientras dure el período de emergencia decretado por las autoridades estatales y federales con relación a la 

pandemia del COVID-19, la Academia podrá hacerme preguntas relacionadas al COVID-19 y cualquier 

sintomatología que yo, o una persona con la cual tenga contacto directo haya tenido. 

 

2. Tengo la obligación de notificar a la Academia, a través de la persona designada en el Plan de Control, si he 

sido diagnosticado con COVID-19, si me han hecho la prueba del COVID-19, si he solicitado que se me haga 

la prueba del COVID-19 o si presento síntomas relacionados al COVID-19, entre los cuales podrían estar 

fiebre (más de 100.3° Fahrenheit), tos, dificultad para respirar (sentir que le falta el aire), escalofríos, 

temblores y escalofríos que no ceden, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida reciente del 

olfato o el gusto. Entiendo que no puedo presentarme a trabajar si alguna de las circunstancias anteriores 

ocurrió o ha ocurrido hasta tanto no reciba instrucciones por parte de la persona designada en el Plan de 

Control. 

 

3. Tengo la obligación de notificar a la Academia si comparto, vivo, cuido o he tenido contacto directo, conforme 

establecido en el Plan de Control, con una persona que ha sido diagnosticada con COVID-19, ha estado 

expuesta al COVID-19 y/o tiene síntomas de COVID-19. De igual forma, tengo también la obligación de 

notificar a la Academia si comparto, vivo o cuido a una persona que ha estado expuesta al COVID-19 por 

razón de su profesión o trabajo. Entiendo que, de ser así, tengo que notificarlo a la persona designada en el 

Plan de Control antes de presentarme a trabajar.  
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4. La seguridad de todos los empleados y estudiantes de la Academia es prioridad para todos en estos momentos 

y tengo la responsabilidad de notificar cualquier riesgo de contagio que pueda representar mi presencia en las 

facilidades de la empresa, y que, de presentar síntomas, en el lugar de empleo se me puede requerir que me 

retire del mismo hasta tanto sea seguro mi retorno a trabajar.   

 

5. Debo cumplir con las reglas y medidas de higiene y seguridad expuestas en el Plan de Control, y cooperar en 

cualquier proceso de investigación relacionado al COVID-19 que lleve a cabo la Academia como parte de su 

responsabilidad de proveer un ambiente de trabajo seguro. 

 

Entiendo que la falta de cumplimiento con estas obligaciones podrá conllevar la imposición de sanciones 

disciplinarias, y que dependiendo de la severidad de la violación pueden incluir hasta la terminación de mi empleo.   

 

Hoy _____ de __________ de 2020.   

 

 

_________________________________________ 

Firma del Empleado 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA EL COVID-19 

INFORME DE INVESTIGACIÓN RELACIONADO AL COVID-19 

 

El presente informe será completado por la principal y/o en su ausencia la persona asignada que reciba la 

notificación del empleado.  El Informe se completará a base de la información que le provea el empleado o 

empleada a quien le surja alguna de las siguientes situaciones: (1) ha sido diagnosticado con COVID-19; (2) le 

han hecho o ha solicitado se haga la prueba del COVID-19; (3) presenta síntomas relacionados al COVID-19, 

entre los cuales podrían estar fiebre (más de 100.3° Fahrenheit), tos, dificultad para respirar (sentir que le falta el 

aire), escalofríos, temblores y escalofríos que no ceden, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, 

pérdida reciente del olfato o el gusto; (4) vive/cuida o tuvo contacto directo (a menos de seis pies de distancia por 

10 minutos o más) con una persona con cualquiera los síntomas antes descritos y/o que ha sido diagnosticada con 

COVID-19 y/o que ha sido ordenada a estar en cuarentena por un facultativo médico y/o autoridad estatal o federal 

y/o ha solicitado se le haga la prueba del COVID-19.  

 

Nombre del Empleado: 

 

Posición: 

 

Lugar de Trabajo: 

 

Teléfono del Empleado: 

 

Nombre de Persona Contacto en Caso de Emergencia: 

 

Teléfono: 

 

Fecha y hora en que advino conocimiento de la situación:  

 

¿Cómo obtuvo el conocimiento?  

 mientras el empleado trabajaba  por teléfono  

 Otro, favor de especificarlo: ______________________________________________________________ 

 

Fecha del último día trabajado por el empleado:  
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Especifique el último horario trabajado por el empleado: 

 

Especifique qué situación notificó el empleado: 

 

 ha sido diagnosticado con COVID-19;  

 le han hecho o ha solicitado le hagan la prueba del COVID-19; 

 presenta síntomas relacionados al COVID-19, entre los cuales podrían estar fiebre (más de 100.3° 

Fahrenheit), tos, dificultad para respirar (sentir que le falta el aire), escalofríos, temblores y escalofríos que 

no ceden, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida reciente del olfato o el gusto;  

 vive/cuida o tuvo contacto directo (a menos de seis pies de distancia por 10 minutos o más) con una persona 

con cualquiera los síntomas antes descritos y/o que ha sido diagnosticada con COVID-19 y/o que ha sido 

ordenada a estar en cuarentena por un facultativo médico y/o autoridad estatal o federal y/o ha solicitado 

se le haga la prueba del COVID-19.  

Si la persona fue diagnóstica con COVID-19 indique la fecha de diagnóstico:  

 

Si un familiar o persona con quien vive o cuida fue diagnosticado con COVID-19 indique la fecha de 

diagnóstico:  

 

Si el empleado conoce/sospecha cuál es el lugar donde contrajo el COVID-19 o la persona con quien 

reside/cuida lo contrajo, indique el lugar:  

 

Indique la acción tomada:  

 

Liste el nombre completo y número de teléfono de todos los empleados que laboran en el entorno de trabajo 

y/o con los que el empleado identificó como personas con las que recuerda haber tenido contacto directo durante 

su última semana de trabajo.  

 

 

 

 

 



 

Nombre Número de 

Teléfono 

Comentarios 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   
 

Nombre de la persona que completó este Informe: 

 

Fecha: 

Nota: Del empleado arrojar un resultado positivo a COVID-19, deberá ser informado a PR OSHA mediante el 

Registro de Lesiones y Enfermedades (Formulario OSHA 300). 



 

 
 

ANEJO 3 

Academia Nuestra Señora de la Providencia 
Calle Santa Águeda 1733 - Urb. San Gerardo - San Juan, Puerto Rico 00926 

Tels. (787)980-2460, (787)767-6552, (787)767-6755, Fax: (787)765-4821 

academialaprovidencia@gmail.com 

 

CUESTIONARIO DE REINGRESO AL TRABAJO 

 

Empleados que han estado trabajando remoto o fuera del lugar de empleo por más de tres 

(3) días deberán completar este formulario previo a reincorporarse a su trabajo.  El documento 

puede ser firmado de forma electrónica y enviado por correo electrónico y/o otros medios 

electrónicos acordados entre la Academia y el empleado.  

 

Nombre: ________________________________  Núm. Empleado: ________________  

 

1. Indique si está o ha estado sujeto a una orden de cuarentena o aislamiento federal, estatal, o 

local relacionada al COVID-19. Nota: El toque de queda contenido en las Órdenes Ejecutivas 

emitidas por la Gobernadora de Puerto Rico, Hon. Wanda Vázquez, no cualifica bajo este 

inciso.  

 

  Sí   No 

 

2. De haber contestado en la afirmativa la pregunta número 1 provea el detalle de la orden de 

cuarentena y aislamiento a la cual estuvo o está sujeto (provea la fecha de la orden, el nombre 

de la entidad que la expidió, la razón para su expedición y/o duración).   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3. Indique si ha sido instruido por un proveedor de salud a estar en auto-cuarentena por razón de 

COVID-19.  

 

  Sí   No 

 

4. De haber contestado en la afirmativa la pregunta número 3 provea el detalle de las instrucciones 

brindadas por el proveedor de salud de cuarentena y aislamiento a la cual estuvo o está sujeto 

(provea la fecha de la orden, el nombre del proveedor de salud, la razón y/o duración).   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Indique si está experimentando síntomas de COVID-19 y está solicitando diagnóstico médico. 

Los síntomas pueden incluir fiebre (más de 100.3° Fahrenheit), tos, dificultad para respirar 

(sentir que le falta el aire), escalofríos, temblores y escalofríos que no ceden, dolor muscular, 

dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida reciente del olfato o el gusto. 

 

  Sí   No 

 

6. Indique si está cuidando a una persona que: (a) está sujeta a una orden de cuarentena o 

aislamiento federal, estatal, o local relacionada al COVID-19, o (b) ha sido instruida por un 

proveedor de salud que se ponga en auto-cuarentena por COVID-19 o (c) ha presentado 

síntomas de COVID-19 que pueden incluir fiebre (más de 100.3° Fahrenheit), tos, dificultad 

para respirar (sentir que le falta el aire), escalofríos, temblores y escalofríos que no ceden, dolor 

muscular, dolor de cabeza, dolor de garganta, pérdida reciente del olfato o el gusto. 

 

  Sí   No 

 

7. De contestar en la afirmativa la pregunta 6, indique el nombre de la persona y el detalle de la 

orden de cuarentena u orden médica.  

 



 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

8. Indique si en la actualidad, vive, cuida o tiene contacto directo con una persona que por razón 

y naturaleza de su empleo está expuesta o tiene una exposición directa y alta a pacientes de 

COVID-19 o personas que tienen o podrían tener COVID-19.  

 

  Sí   No 

 

Certifico que la información provista en este Cuestionario es correcta y veraz a mi mejor juicio y 

conocimiento. Reconozco que proveer información falsa a la Academia es contrario a sus normas, 

políticas y procedimientos, y conllevaría medidas disciplinarias hasta e incluyendo el despido, pero 

más serio aun, podría poner en riesgo la salud y seguridad de todos. Reconozco, además, que 

dependiendo de la información aquí provista la Academia podría requerirme información adicional 

o realizar un cernimiento más específico (como por ejemplo requerirme un certificado médico o 

realizarme la prueba de COVID-19) antes de poder reintegrarme a mis funciones.   

 

___________________________________  ___________________ 

Firma del Empleado     Fecha 
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CUESTIONARIO DE SALUD PARA EMPLEADOS 

 

Estimado Empleado:  

 

En la Academia Nuestra Señora de la Providencia nos preocupamos por su salud, el ambiente 

de trabajo, y el bienestar de nuestros empleados. Por tal razón y siguiendo las recomendaciones 

del gobierno de Puerto Rico en cuanto a la Pandemia del COVID-19, necesitamos que nos colabore 

contestándonos las siguientes preguntas: 

 

Por favor circule la contestación  

 

1. Usted ha estado en contacto con alguna persona que presente síntomas: 

a. Fiebre (mayor de 38 grados) 

b. Tos Seca 

c. Dificultad al respirar 

d. Cansancio 

e. Falta de Aire 

f. Todas las anteriores 

g. Ninguna de las anteriores 

2. Usted presenta alguno de estos síntomas: 

a.  Fiebre (mayor de 38 grados) 

b. Tos Seca 

c. Dificultad al respirar 

d. Cansancio 

e. Falta de Aire 

f. Todas las anteriores 

g. Ninguna d las anteriores 
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3. Durante las pasadas 48 horas usted estuvo en contacto con alguna persona que estuviera 

viajando fuera de Puerto Rico: 

a. Si 

b. No 

El contestar estas preguntas no le afectara en su trabajo y las mismas se mantendrán en total 

confidencialidad y siguiendo las leyes correspondientes del Departamento de Salud y del 

Departamento de Trabajo y Recursos Humanos.  

 

Nombre de Empleado:  ______________________________ 

Fecha:    ______________________________ 

 

Recibido por: _______________________________________ 
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Planos de la Academia – Distribución de salones 
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