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POLÍTICA PARA REALIZAR PRUEBAS 

DE TEMPERATURA CORPORAL POR PANDEMIA DE COVID-19 
 

 
I. Propósito 

 
Esta Política está dirigida a establecer los términos y condiciones para realizar las pruebas de temperatura 
corporal (en adelante, “Política”) en el Área Local del Desarrollo Laboral Norte-Central, a empleados, 
funcionarios, clientes y participantes que asistan a recibir servicios.  
 
Para la Junta Local Norte Central, Inc. la salud y la seguridad de sus empleados y visitantes es de vital 
importancia.  Todo trabajador tiene derecho a protección contra riegos para su salud o integridad personal 
en su empleo.  Para mitigar los riesgos a ser contagiados por el COVID-19, el ALDLNC ha tomado medidas 
de higiene y salubridad en búsqueda de velar por el bienestar de nuestros empleados, así como para 
garantizar la continuidad de las operaciones. Como parte de estas medidas de prevención, está la de 
realizar una prueba de temperatura previo a acceder a nuestras facilidades. Este tipo de sistema de 
cernimiento se considera como una medida razonable en función de la salud pública. 
 
Las disposiciones de esta política aplicarán a empleados y visitantes, independientemente de que se utilice 
solamente el término “empleados” para referirse a las personas sujetas a la prueba de temperatura. 
 
La Junta Local Norte Central, Inc. se reserva el derecho de modificar, eliminar o incluir cualquier 
disposición en relación con esta Política. Debe tenerse en cuenta que pueden surgir normas y reglamentos 
en el ámbito estatal y/o federal que hagan necesario modificar esta Política.  
 

II. Requisito de entrada a las oficinas 

Para poder tener acceso a nuestras facilidades, a los empleados ubicados en el Centro de Gestión Única, 
Agente Fiscal, Junta Local y Servicios Programáticos, personal directivo le realizará una prueba de 
temperatura. Además, el personal designado para tomar las temperaturas a los empleados podrá 
realizarle la prueba de temperatura a toda persona que se encuentre dentro de las facilidades y que 
presente algún síntoma asociado con el COVID-19.  Esto podrá incluir a los integrantes de la unidad de 
trabajo de alguien que presente uno o más de los siguientes síntomas:  
 

• Fiebre (100.4 F o más) o se siente afiebrado 
• Escalofríos 
• Dificultad para respirar 
• Dolor de garganta 
• Dolor de cuerpo / dolor muscular 
• Tos seca 
• Pérdida reciente del olfato y/o del gusto 
• Cansancio 
• Falta de aliento 
• Diarrea 
• Cualquier otro síntoma asociado que hayan determinado los Centros para el Control y Prevención 

de Enfermedades (CDC) 
 



Si el empleado, manifiesta que presenta uno o más de los síntomas, antes descritos, podrá solicitar 
voluntariamente que se le tome la temperatura. 

 

III. Toma de las pruebas de temperatura 
 
Las pruebas de temperatura serán tomadas por personal directivo representativo de las siguientes áreas 
de trabajo: Centro de Gestión Única, Agente Fiscal, Junta Local y Servicios Programáticos, según 
designados por la Directora de Recursos Humanos. Ningún empleado o persona ajena al ALDLNC podrá 
servir como voluntaria para tomar pruebas de temperatura si no cuenta con el aval de las autoridades 
correspondientes.  
 
A las personas que tomen las pruebas de temperatura se les proveerá el adiestramiento adecuado, y el 
equipo protector correspondiente. Se comprometerán a no divulgar los resultados de las pruebas de 
temperatura tomadas, así como cumplir con los protocolos correspondientes al momento de administrar 
las pruebas y conocer de sus resultados.  
 
El ALDLNC tendrá también equipo de limpieza e higiene disponible al alcance de quienes administren las 
pruebas. El termómetro que se utilizará es de tipo sin contacto (infrarrojo), que no sea invasivo con la 
persona que es objeto del examen de temperatura. Para administrar la prueba de temperatura se seguirán 
las siguientes instrucciones: 
 
 

1. Las pruebas de temperatura se estarán tomando en nuestras facilidades, entiéndase Centro de 
Gestión Única, Agente Fiscal, Junta Local y Servicios Programáticos.   En cada facilidad, se hará 
una fila, manteniendo los 6 pies de distanciamiento físico requerido. 

2. La prueba de temperatura será tomada previo a la entrada a la jornada laboral. 
3. El proceso no debe exceder cinco minutos. 
4. El uso de la mascarilla es requerido en todo momento.  

 
 

IV. Relevo de responsabilidad 
 
Los empleados deberán firmar un relevo de responsabilidad para hacerse las pruebas de temperatura. En 
el relevo de responsabilidad se hace referencia al periodo de tiempo durante el cual se efectuará la prueba 
de temperatura.  
 
Del empleado negarse a firmar el relevo de responsabilidad, no podrá hacerse la prueba de temperatura 
y, por ende, no podrá entrar a las facilidades. En el relevo se establecerá que la prueba no será utilizada 
para fines diagnósticos; solamente como medida de prevención.  
 
Respecto al relevo de responsabilidad, el empleado debe estar de acuerdo que renuncia, de manera 
voluntaria, a cualquier causa de acción que pueda tener bajo la “American with Disabilities Act” (ADA), 
según enmendada, y/o su contraparte local la Ley Núm. 44 del 1985. 
 
 
 



V. Frecuencia de las pruebas de temperatura 
 
Como norma general, se hará una prueba de temperatura por cada empleado y se administrará al 
comienzo de la jornada laboral, antes de entrar a las facilidades.  
 
En caso de que una prueba de temperatura presente un resultado que marque la palabra error o se haya 
identificado un defecto en la administración de la prueba, se podrá hacer una segunda prueba ese mismo 
día. 
 
Bastará que una prueba arroje un resultado de 100.4 grados Fahrenheit o más, para que a la persona se 
le prohíba la entrada a las facilidades.   
 
 

VI. Prohibición de la entrada a las facilidades físicas del Sistema de Desarrollo Laboral  
 
Ninguna persona que obtenga un resultado de temperatura mayor a la de 100.4 grados Fahrenheit podrá 
permanecer en las facilidades físicas del ALDLNC. Si la prueba de temperatura refleja que el empleado 
tiene una temperatura de 100.4 grados Fahrenheit o más, se le podrán hacer preguntas en relación con 
contactos previos dentro de las facilidades del empleo y/o con otros miembros del espacio laboral. De 
exceder la temperatura establecida, no podrá entrar a las facilidades y tendrá que llamar a su médico o 
acudir a una sala de emergencia.   
 
En estos casos, el personal directivo designado solo está autorizado a divulgar el resultado de la prueba 
de temperatura a las personas designadas por la Directora de Recursos Humanos con el propósito de que 
se excuse su comparecencia a su área de trabajo.  Funcionarios de la oficina Recursos Humanos, a su vez, 
le informará al supervisor que el empleado no se presentará a trabajar por razones médicas. Los 
supervisores deberán en todo momento monitorear a los empleados que supervisan para asegurarse que 
ninguno presenta algún síntoma asociado con COVID-19. 
 
 

VII. Equipo de Protección Personal (EPP)  
 

El que la prueba de temperatura sea menor al de los 100.4 grados Fahrenheit, no significa que el empleado 
o visitante no tendrá la obligación de utilizar el equipo de protección personal, para estar en las 
facilidades. A todos los que entren a las facilidades físicas se les requerirá el uso de mascarilla 
independientemente de los resultados de las pruebas que se le hayan administrado. Los empleados que 
atiendan público además deberán utilizar los protectores faciales (“face shield”). No cumplir con las 
directrices de la Junta Local respecto a este asunto pudiera resultar en su salida de las facilidades del 
ALDLNC.  
 
 

VIII. Regreso al trabajo 
 
Si un empleado está impedido de entrar a las facilidades debido a los resultados de una prueba de 
temperatura, por presentar síntomas asociados al COVID-19, o por haber estado en contacto cercano con 
una persona contagiada, o que se sospeche estar contagiada, deberá proveer al ALDLNC los resultados 
negativos de una prueba molecular de COVID-19 o una certificación médica que indique que el empleado 
está libre del virus, para poder regresar a sus labores en el lugar de empleo.  



IX. Protección de la información y privacidad 
 
En ninguna circunstancia, se divulgará la identidad de empleados que hayan obtenido un resultado de 
temperatura mayor a los 100.4 grados Fahrenheit, o que presente los síntomas aquí enumerados. De 
identificarse un posible caso de COVID-19, la única información que el ALDLNC divulgará a los empleados 
que hayan estado en contacto cercano con un personal o visitante afectado es que deben tomar medidas 
apropiadas de aislamiento debido a que se identificó un posible caso dentro de la unidad de trabajo.   
 
Los resultados que sean positivos se retendrán, pero serán tratados confidencialmente, como si se tratara 
de información médica. La única divulgación aceptada para con los resultados será aquella compelida por 
las autoridades pertinentes. Entiéndase, solo se divulgará el resultado de una prueba si se tratase de 
cumplir con alguna regulación aplicable que el Estado apruebe a modo de garantizar la seguridad y salud 
de sus ciudadanos. 
 
Los resultados de las pruebas de temperatura deberán guardarse en un lugar seguro y con la mayor 
discreción posible. En ese sentido, cualquier información relacionada con los resultados o las pruebas de 
temperatura será custodiada y protegida en conformidad con las normas y garantías de la Ley HIPAA o 
cualquier otra ley o reglamento aplicable.  
 
 

X. No discrimen 
 
A todos los empleados y/o visitantes, sin excepciones, se les tomará una prueba de temperatura para 
poder entrar a las facilidades. No se utilizarán clasificaciones protegidas para discriminar a quien se le 
hace la prueba de temperatura y a quien no. Es importante destacar que el ALDLNC prohíbe todo tipo de 
discrimen en el empleo y represalias en contra de cualquier empleado por motivos ilegales, incluyendo 
por su condición de salud. La temperatura se tomará a todos los empleados por igual y la información 
obtenida se manejará de forma confidencial.  El ALDLNC se reserva el derecho de interpretar este 
documento según su discreción, incluyendo, pero no limitándose a la interpretación de cualquier cláusula 
ambigua. 
 
 

XI. Cuestionario 
 

Con la prueba de temperatura se utilizará un cuestionario. (Véase el contenido de este cuestionario 
anejado a esta Política.) 

Ninguna persona al que se le llene un cuestionario y conteste alguna de las preguntas de manera 
afirmativa podrá entrar a las facilidades del ALDLNC. La administración de estos cuestionarios, incluyendo 
las contestaciones, en relación con el tiempo invertido por parte del empleado, se tratarán como si fuese 
una prueba de temperatura. 

 

XII. Separabilidad e incompatibilidad 
 
Las disposiciones de esta política son separables entre sí y la nulidad de partes de esta no afectará, 
menoscabará, ni invalidará otras que puedan ser aplicadas independientemente de las declaradas nulas. 



 
En tanto, las disposiciones de esta política sean incompatibles con las de alguna certificación o reglamento 
vigente, prevalecerán las disposiciones de estas normas. 
 
 

XIII. Vigencia 
 
Esta política pública fue aprobada por la Junta Local Norte Central, Inc. en reunión virtual efectuada el 12 
de junio de 2020.   Los votos emitidos fueron contabilizados, registrados y archivados por la Coordinadora 
Servicios de la Junta Local.  Esta política comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 
Será responsabilidad del Director Ejecutivo de la Junta Local informar al personal de esta, tan pronto sea 
aprobada.  Deja sin efecto cualquier otra Política, Procedimiento o Comunicado, que, en todo o en parte, 
sea incompatible con lo aquí dispuesto, hasta donde existiera tal incompatibilidad.  

Para que así conste, firmo la presente política pública en Arecibo, Puerto Rico a los 15 días del mes de 
junio de 2020.   

 

 

___________________ 

Miguel Ramos Morales 
Presidente Junta Local Norte Central, Inc. 
 
 
Nota: 
 
Para facilitar la lectura de esta política y evitar la constante repetición de la mención de los géneros, se 
utilizará el término genérico al referirse a personas del género masculino, femenino o no binario. Este 
estilo de redacción no pretende, ni implica, la supremacía de un género sobre otro. 
 
 
 
 
Véase anejos 


