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Protocolo de Manejo sobre CORONAVIRUS (COVID-19) para prevenir contagio y 
establecer medidas de seguridad para nuestros empleados y ciudadanos 
 
 

I. Introducción 
La necesaria paralización de la actividad que trajo consigo la declaración del Estado de 
Emergencia mediante la Orden Ejecutiva Núm. OE-2020-020, de 12 marzo de 2020, por 
parte de la gobernadora, (Declarar un estado de emergencia ante el inminente impacto del 
coronavirus (COVID-19) en nuestra Isla.), y la Orden Ejecutiva Núm. 23 y subsiguientes,  
Serie 2019-2020, del Gobierno Municipal Autónomo de Trujillo Alto, a raíz del COVID-19 
requiere de esta administración municipal la adopción del presente Protocolo de Seguridad. 
 
Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en 
animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan 
infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más 
graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio 
agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la 
enfermedad por coronavirus COVID-19. 
 
La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 
descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca 
eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 
Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. 
 
Con el fin de minimizar al máximo el riesgo de contagio del COVID-19 en nuestra 
ciudadanía, incluidos los centros de trabajo requiere de nosotros una respuesta coordinada 
y pensada para regresar a nuestros centros de trabajo. Actualmente, y con la próxima firma 
de una nueva Orden Ejecutiva por parte de la gobernadora, estaremos frente a una etapa 
extremadamente sensible en la cual la vuelta a nuestro entorno laboral y nuestra nueva 
realidad social debe estar dirigida a prevenir más contagios y proteger la salud e integridad 
tanto de nuestros empleados como de la ciudadanía a la cual servimos. Por lo que cónsono 
con lo manifestado por el Estado (mensaje de la gobernadora), debemos observar las 
mayores medidas de rigurosidad y estar pendientes ante cualquier de desestabilización que 
produjera un incremento en el riesgo e, incluso, que impidiera el retorno a la nueva 
normalidad en términos de salud, específicamente de nuestros empleados.  
 

II. Propósito 
El municipio, en el descargo de sus funciones, considerará la forma de prevenir o reducir la 
propagación de COVID-19 y disminuir el impacto en el lugar de trabajo manteniendo 
medidas de higiene en todas las dependencias, propiciando un entono de trabajo saludable, 
reduciendo, al mínimo el contacto presencial entre empleados en la medida de lo posible, 
entre otras. 
 
La seguridad personal de nuestros empleados y público en general dentro de las áreas de 
trabajo es una prioridad y compromiso del Gobierno Municipal Autónomo de de Trujillo Alto. 
Por tanto, ante la situación particular de la pandemia que nos afecta mundialmente es 
necesario establecer el "Protocolo de Manejo sobre CORONAVIRUS (COVID-19) para 
prevenir contagio y establecer medidas de seguridad para nuestros empleados y 
ciudadanos". Nuestra intención con este Protocolo es orientar a empleados y público en 
general sobre las provisiones necesarias para prevenir contagio del coronavirus (COVID-
19). Lo presentado en este documento no sustituye documentos e información provista por 
el Centro para el Control y prevención de Enfermedades, en adelante, el CDC y la Oficina 
de Epidemiología e Investigación del Departamento de Salud de Puerto Rico. 
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La seguridad es la ausencia de peligro, que resulta del esfuerzo solidario de una 
comunidad. Los empleados deben internalizar que la seguridad es tarea de todos. Un 
ambiente seguro es el resultado del conocimiento y la prevención de los riesgos que forman 
parte de nuestro trabajo. Por tanto, las actitudes, acciones y compromiso de todos son 
elementos necesarios para enfrentar este reto. 
 
 
Nos corresponde como municipio responsable, tomar aquellas medidas necesarias para 
evitar contagio y propagación. El protocolo que interesamos aprobar es una transición que 
va dirigida a un regreso, a nuestras labores, organizado sin poner en riesgo la salud y la 
vida de las personas, entiéndase nuestros empleados y ciudadanía a la cual servimos. 
 
 

III. Base Legal  
§ El Artículo I, Sección 16 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

reconoce el derecho de toda persona a estar protegida de riesgos para su salud e 
integridad personal en su trabajo.  

§ La Ley Número 16 del 5 de agosto de 1975, según enmendada, conocida como Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta Ley dispone que cada patrono debe proveer, a 
sus empleados(as), un lugar de empleo libre de riesgos que puedan causar muerte o 
daño físico a las personas que emplea.  

§ La Occupational Safety and Health Act of 1970 (OSHA), dispone que todo patrono es 
responsable de ofrecer a las personas que emplea un lugar de trabajo libre de peligros 
conocidos que estén causando o que con probabilidad puedan causar la muerte o serio 
daño físico.  

§ La Ley 81-1991, según enmendada, conocida como la Ley de Municipios Autónomos de 
Puerto Rico. 

§ Departamento del Trabajo y Recursos Humanos-Opinión de la Secretaria Núm. 2020-
01, de 13 de marzo de 2020 – Disposiciones legales y medidas aplicables a la relación 
obrero-patronal ante la emergencia provocada por el COVI-19.  

§ Orden Ejecutiva Núm. OE-2020-020, de 12 marzo de 2020, Hon. Wanda Vázquez 
Garced, Declarar un estado de emergencia ante el inminente impacto del coronavirus 
(COVID-19) en nuestra Isla.  

§ Orden Ejecutiva Núm. OE-2020-021, de 12 marzo de 2020, Hon. Wanda Vázquez 
Garced, Para otorgar una licencia especial a los servidores públicos que presenten 
síntomas sospechosos y/o diagnósticos del coronavirus (COVID-19).  

§ Orden Ejecutiva Núm 23 del 13 de marzo de 2020, Serie 2019-2020, Hon. José Luis 
Cruz Cruz, Para declarar estado de emergencia en el Gobierno Municipal Autónomo de 
Trujillo Alto, por motivo de la propagación mundial de la enfermedad denominada 
COVID-19 (coronavirus); y realizar todos los arreglos y ajustes que sean necesarios 
para atender la emergencia; y para otros fines. 

 
IV. Aplicabilidad 

Este protocolo será aplicable a todos los empleados, contratistas, ciudadanos y visitas en 
general del Gobierno Municipal Autónomo de Trujillo Alto. 
 

V. Medidas de Prevención: 
 
El Gobierno Municipal Autónomo de Trujillo Alto, considerará la implementación de las 
siguientes medidas, entre otras: 
 

■ Realizará prueba compulsoria de COVID-19 a todos los empleados, de la prueba 
arrojar positivo, se seguirá lo establecido en la parte VI de este protocolo 
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■ Colocará carteles que fomenten la permanencia en casa cuando estén enfermos, 
el protocolo para el manejo de la tos y los estornudos, y la higiene de las manos 
a la entrada del lugar de trabajo y en otras zonas visibles. 

■ Proporcionará a cada empleado de los equipos de protección adecuados al 
riesgo a que son expuestos (mascarillas, guantes, etc.) y ajustados a las 
características de la persona que los utiliza, únicos e intransferibles, facilitados 
por el municipio. Se deberá facilitar información de cómo utilizar y mantener los 
equipos de protección individual de manera segura. 

■ Proporcionará a los empleados papel toalla y zafacones de basura forrados con 
una bolsa de plástico para que puedan ser vaciados sin entrar en contacto con el 
contenido. 

■ Orientará a los trabajadores para que se laven frecuentemente las manos con 
agua y jabón durante al menos 20 segundos o se limpien las manos usando un 
desinfectante de manos a base de alcohol que contenga al menos 60-95% de 
alcohol. 

■ Proporcionará agua y jabón y desinfectantes para manos a base de alcohol en 
varios lugares y en áreas comunes para fomentar la higiene de las manos. 

■ Se aumentará la limpieza o labores de mantenimiento rutinarias y considerará 
medidas adicionales para la protección de los compañeros empleados de 
mantenimiento. 

■ En las oficinas de servicio, se identificará el piso con la información de la 
distancia que debe existir entre una persona y otra. 

■ Informará a los empleados, contratistas y ciudadanos que cualquier persona con 
una tos leve o una fiebre de bajo grado (37,2 – 37,5 C o más 99,°F 99,5 F). ) 
debe quedarse en su casa. También deben quedarse en casa (o trabajar desde 
casa) si han tenido que tomar medicamentos simples, como acetaminofén, 
ibuprofeno o aspirina, que pueden enmascarar los síntomas de la infección 

■ Cualquier trabajador que desarrolle síntomas parecidos a los de un catarro (es 
decir, tos, dificultad respiratoria, fiebre) debe irse a casa inmediatamente y 
ponerse en contacto con su médico. Si hay alguna razón para sospechar que 
pueden haber estado en contacto con el COVID-19, entonces sigan las medidas 
establecidas por el Departamento de Salud. 

■ No se permitirá la aglomeración de empleados o visitantes en áreas comunes 
como lo son el lobby, baños, comedor, pasillos y elevadores, entre otros. 

■ Se desalentará el uso de los dispensadores de agua manual  
■ No se permitirán visitantes en facilidades municipales, salvo estén realizando 

una gestión gubernamental, mediante la coordinación previa de una cita 
■ No se permitirán menores en facilidades municipales.  
■ No se permitirá la visita de empleados a una dependencia que no sea la suya, 

salvo se encuentre realizando gestiones oficiales 
■ Se evitarán los saludos cercanos y el uso compartido de equipos. Si es 

necesario compartirlos, se desinfectarán antes de usarlos, además, se lavarán 
las manos inmediatamente después de su uso.  

■ Se recomienda el no tocarse ojos, nariz y boca y lavarse frecuentemente las 
manos con agua y jabón durante al menos 40 segundos o con una solución a 
base de agua y alcohol. 

 
 

VI. Empleados con síntomas de contagio o que haya viajado a áreas con altos 
contagios 
 

■ Aquella dependencia que tenga una sospecha sobre un empleado municipal que 
presente los síntomas asociados al COVID-19 deberá tomar las medidas 
correspondientes en cuanto al protocolo de prevención que se establezca y deberá 
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referir dicho empleado a hacerse la debida evaluación médica, a través de 
RespuesTA COVID-19.  

■ Si un empleado viajó fuera de Puerto Rico o de alguna forma tuvo contacto con 
personas o visitó áreas de posible infección del COVID-19 deberá informarlo de 
inmediato a su Director para las correspondientes directrices.  

■ Si se confirma que un empleado tiene COVID-19, el municipio informará a sus 
compañeros de trabajo de su posible exposición a COVID-19 en el lugar de trabajo, 
pero manteniendo la confidencialidad requerida. 

■ Los empleados expuestos a un compañero de trabajo con COVID-19 confirmado 
deben recibir instrucciones sobre lo que deben hacer de acuerdo con las medidas 
que tomemos como municipio y a las instrucciones del Departamento de Salud.  La 
persona permanecerá en su casa por espacio de 14 días, siempre que de positivo a 
la prueba y no se reintegrará a sus labores hasta que presente un certificado médico 
que indique que puede regresar a sus labores. 

■ Se concederá una licencia especial sin cargo a licencia alguna por un periodo de 
catorce (14) días contados a partir de la certificación emitida por el médico o el 
diagnóstico oficial emitido por un laboratorio autorizado para administrar la prueba 
de COVID-19. En caso de que el empleado requiera un periodo de descanso mayor 
al otorgado por la licencia especial, este deberá recurrir a agotar el balance de 
enfermedad acumulado y, posteriormente, el balance de vacaciones que tenga 
disponible. Para ello, deberá presentar la certificación médica correspondiente. 

   
■ Luego de agotadas la licencia especial, la licencia de enfermedad y la licencia de 

vacaciones, aquel empleado que todavía requiera un periodo de descanso mayor, 
entonces podrá recurrir a solicitar una licencia sin sueldo por el periodo que le reste 
de descanso. Para ello, deberá presentar la certificación médica correspondiente. 

 
■ En caso de que la sospecha de contagio o el diagnóstico oficial del contagio recaiga 

sobre un familiar inmediato que viva bajo el mismo techo que el empleado público o 
que ostente contacto directo diariamente con éste, el mismo podrá utilizar la licencia 
especial creada mediante esta Orden Ejecutiva. Para ello, deberá presentar la 
certificación médica correspondiente. 

 
■ Aquel empleado, que voluntariamente y con conocimiento viaje a una jurisdicción 

con resultados altos de contagio, a su regreso deberá permanecer en su hogar por 
espacio de catorce (14) días y los días serán cargados a la licencia de vacaciones. 

 
■ En todo caso, previo a la certificación emitida por el médico o el diagnóstico oficial 

emitido por un laboratorio autorizado para administrar la prueba de COVID-19, el 
tiempo que utilice el empleado para hacerse la evaluación médica correspondiente 
se deberá cargar al balance disponible acumulado en las licencias regulares de 
enfermedad y/o vacaciones. 

 
■ Para cualquiera de los casos anteriormente mencionados, el empleado deberá 

realizar su solicitud utilizando el formulario MTA-RH-13, Rev. MARZO/05 
 
 

VII. Labores de mantenimiento: 

■ Se limpiará rutinariamente, dos veces al día, todas las superficies que se tocan 
con frecuencia en el lugar de trabajo, como los escritorios, los mostradores y las 
cerraduras de las puertas, ponchadores, mostradores de recepciones. 
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■ Se higienizará con carácter preferente aquellas áreas de trabajo en las que se 
haya identificado la presencia de casos de enfermedades infecciosas.  

■ Se utilizarán los productos de limpieza que se usan habitualmente en estas 
áreas y se seguirán las instrucciones de la etiqueta.  

■ En la medida posible se mantendrá un inventario óptimo de materiales de 
limpieza. 

■ Se recomienda una desinfección adicional más allá de la limpieza rutinaria antes 
de reintegrarse, además de la limpieza recomendada para los ductos de los aires 
acondicionados. 

■ Se proporcionarán toallitas desechables para que los empleados puedan limpiar 
las superficies y efectos de oficina de uso común (por ejemplo, engrapadoras, 
teclados, “mouse”, escritorios y fotocopiadoras). 

■ Se establecerá un registro de limpieza diaria y la persona que supervisa 
directamente al empleado de mantenimiento será responsable de certificar el 
cumplimiento con las medidas de higiene en las instalaciones. (Se proveerá hoja 
de Certificación) 

■ El personal de mantenimiento debe cumplir con los protocolos de una completa 
higiene de manos al finalizar su trabajo de al menos 60-90 segundos y sus 
uniformes o ropa que utilizaron deben ser puestos en bolsas, cerrados y lavados 
a una temperatura de entre 60 y 90 grados. 

■ Al regresar a sus casas, el personal de mantenimiento deberá cuidar las 
distancias y medidas de higiene en sus casas, máxime si conviven con personas 
de grupos de riesgo.  
 

VIII. Orientación sobre uso de las mascarillas 
La utilización de mascarillas será compulsoria siguiendo siempre las recomendaciones de 
las autoridades pertinentes.. Las mascarillas deben ser consideradas como una medida 
complementaria y nunca como sustitución a las prácticas preventivas establecidas como 
pueden ser el distanciamiento físico, protocolo de estornudos y tos, higiene de manos o el 
evitar tocarse la cara. 
Es esencial que los empleados utilicen las mascarillas de manera apropiada para que 
resulten efectivas y seguras. A tales efectos, se deben seguir las siguientes instrucciones: 

■ Las mascarillas deberían ajustarse bien, cubriendo la cara complemente desde 
el puente de la nariz hasta la barbilla. 

■ Lavarse las manos minuciosamente antes de ponerse y quitarse la mascarilla. 
■ Para quitar la mascarilla coger el cordón o goma por detrás de la cabeza y nunca 

por delante. 
■ Si la mascarilla es desechable, asegúrese de tirarla con cuidado a un zafacón 

apropiado. 
■ Si la mascarilla es reutilizable, lávala lo antes posible después de su uso con 

detergente a 60º. 
■ Si la mascarilla no fuere reutilizable deberá desecharla luego de su uso. 

 
IX. Uso de ascensores 

Con el objetivo de minimizar el riesgo de contagio del COVID-19, tanto en el caso de 
nuestros empleados municipales como de cualquier ciudadano o visitantes se deberán 
observar las siguientes recomendaciones 

§ En la medida de lo posible, viajar solo en el ascensor.  
§ No se permitirán más de dos (2) personas tomando el ascensor 
§ Prestar especial atención a las zonas de contacto, como es el caso de los 

pulsadores (botones) y pasamanos. Se recomienda utilizar llaves o algún otro 
mecanismo para oprimir botones 
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§ Deberá lavarse las manos adecuadamente, según recomendado.	
 

X. Uso de Escaleras 
Se recomienda que, al utilizar las escaleras, por su seguridad, se apoye en los pasamanos; 
por lo que será preferible el uso de guantes.  
La distancia de seguridad, al usar las escaleras debe respetarse, por lo que debe 
mantenerse una distancia de cuatro escalones entre usuarios. 
Deberá lavarse las manos adecuadamente, según recomendado. 
 

XI. Celebración de reuniones 
Para la celebración de reuniones presenciales debemos considerar el riesgo potencial de 
contagio con COVID-19 ya que existe el riesgo de que las personas que asistan a su 
reunión puedan ser portadores sin saber del virus COVID-19. 
Al momento de citar a una reunión, debe tomarse en consideración lo siguiente: 
¿Es necesario la celebración de la reunión o esta podría posponerse o sustituirse por una 
tele o videoconferencia ¿Puede reducirse para que asista menos gente? 
Si es necesario realizar una reunión presencial hay que establecer o implementar el 
protocolo de seguridad aquí establecido para evitar contagio. Se aconsejará a los 
participantes, por adelantado, que, si tienen algún síntoma o se sienten mal, no deben 
asistir. 
La persona que coordine la reunión se asegurará de que todos los participantes, 
proporcionen los datos de contacto como: número de teléfono celular, correo electrónico y 
dirección. Se hará la advertencia a los efectos de que los datos personales suministrados 
serán compartidos con las autoridades locales, entiéndase Programa RespuesTA COVID-
19 y Departamento de Salud, si algún participante contrae el COVID-19. 
Antes de la reunión y preferiblemente por email, se ofrecerá información sobre COVID-19 y 
las medidas que se están tomando para que la celebración de la reunión sea segura para 
cada uno de los participantes, aun cuando estos sean nuestros empleados. Se recomienda: 

■ Fomentar la confianza; practicar formas de saludar sin tocar. 
■ Fomentar el lavado de manos regular o el uso de una solución con alcohol por 

parte de todos los participantes en la reunión o evento 
■ Recomendar a los participantes a que se cubran la cara con la curva del codo o 

con un pañuelo de papel si tosen o estornudan. Suministre papel toalla y 
zafacones cerrados para deshacerse de ellos. 

■ Proporcionar los datos de contacto o un número de teléfono del Departamento 
de Salud para atender esta emergencia para que los participantes puedan llamar 
para pedir consejo o dar información. 

■ Colocar dispensadores de desinfectantes de manos a base de alcohol en un 
lugar visible del lugar de reunión.  

■ Si hay espacio, se arreglaran los asientos de manera que los participantes estén 
separados por lo menos a seis pies de distancia.  

■ De ser necesario, se abrirán las ventanas y puertas siempre que sea posible 
para asegurarse de que el lugar esté bien ventilado.  

■ Si alguien comienza a sentirse mal, deberá informar de inmediato y retirarse de 
la reunión a la brevedad posible. Deberá notificar, además, si ha dado positivo al 
virus para tomar el plan correspondiente de acción a seguir con los demás 
compañeros o asistentes a la reunión.  

■ Se conservará el listado de asistencia con la información provista de todos los 
participantes durante al menos tres meses. Esto ayudará a que las autoridades 
correspondientes (Departamento de Salud o el grupo médico que se contrate 
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para atender esta emergencia) puedan rastrear a las personas que puedan 
haber estado expuestas a COVID-19 si uno o más participantes enferman poco 
después de la celebración de la reunión.  

■ Si alguien que participó en la reunión fue aislado como un caso sospechoso de 
COVID-19 y tenemos la información habrá que hacérselo saber a todos los 
participantes y aconsejarles que vigilen los síntomas durante 14 días. Si 
empiezan a sentirse mal deben quedarse en casa y contactar seguir los 
protocolos establecidos.  
 

XII. Registro de Asistencia 
Con el propósito de proteger a nuestros empleados y evitar riesgos innecesarios, se 
considerará un método alterno de registro de asistencia al lector de huella dactilar, entre los 
cuales podrán estar: el registro manual de asistencia, lector de tarjetas de proximidad o 
aplicación de “software” de control de horario (asistencia). El sistema será coordinado entre 
Departamento de Recursos Humanos y Centro de Sistemas de Información.  
 

XIII. Otras disposiciones: 
Se recomienda que, aquellas personas sobre la que recae la responsabilidad de la toma de 
decisiones no se reintegren a las labores de forma presencial como lo son: Alcalde, 
Ayudantes Especiales y Directora de Finanzas. Además de la presidenta de la Legislatura 
Municipal. 
 

XIV.  Equipo Responsable 
El equipo responsable de velar por el cumplimiento del Protocolo tiene las 
responsabilidades y gestiones de la planificación y las labores de respuesta durante el 
período de actuación del virus y dará las instrucciones para ejecutar las medidas 
establecidas en el protocolo. 
  Iniciativa  RespuesTA COVID-19 
  Director de Recursos Humanos   

Directores y Supervisores 
 

XV. Medios electrónicos 
En caso de que se continúe con el lockdown, el municipio mantendrá sus servicios, 
operaciones y comunicación con los empleados a través de la plataforma digital, página 
web, correos electrónicos, mensajes de textos, y las redes sociales oficiales u otros 
mecanismos de comunicación del municipio. 
 
Sera responsabilidad de cada director en cada dependencia mantener comunicación directa 
con sus empleados, participantes y proveedores de servicios para lograr continuidad de 
servicios y estos no se vean afectados, siempre siguiendo los protocolos establecidos. 
 
Cuando se identifique por nuestros supervisores y se determine por la autoridad 
nominadora, mediante autorización escrita, aquellos empleados que pueden realizar tareas 
de forma remota y tengan o se les ofrezca acceso a información podrán continuar operando 
desde cualquier punto con acceso a internet, toda vez que nuestros archivos digitales se 
encuentran grabados en el Cloud, o a través de cualquier otro método disponible.  
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XVI. Comunicaciones oficiales 
Con el fin de garantizar que nuestros empleados y público en general puedan estar 
informados sobre nuestros procesos y acciones con relación al COVID-19, se han definido 
unos canales de comunicación oficiales. Los canales oficiales determinados serán nuestro 
Alcalde, Ayudantes Especiales, Oficina de Relaciones Públicas y/o la Oficina de Recursos 
Humanos. 
 
Se emitirán los comunicados oficiales a través de los medios sociales oficiales del Municipio 
de Trujillo Alto; nos puedes seguir en – Facebook, por nuestra página de Internet 
www.trujilloalto.pr donde informaremos cualquier cambio en nuestras operaciones. Para 
más información, se pueden comunicar a las dependencias municipales a través del cuadro 
telefónico (787) 761-0172.  
 
 
Aprobado el 15 de mayo de 2020. 
 
 
 

___________ __________ 
José Luis Cruz Cruz 

Alcalde 


