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Propósito:   
 
Según es de conocimiento general, la pandemia por el COVID-19 representa una amenaza 
mundial a la salud y a las vidas de las personas.  En Puerto Rico, la situación actual de la 
pandemia global del virus SARS-CoV-2, que ocasiona la enfermedad conocida como COVID-
19, requirió que se emitieran múltiples Órdenes Ejecutivas desde el pasado 15 de marzo de 
2020, con el propósito de evitar la propagación del virus en la isla. Esta práctica fue continuada 
por el actual Gobernador quien también ha emitido numerosas Órdenes Ejecutivas, con el fin de 
salvaguardar la salud de todas las personas dentro de Puerto Rico. Asimismo, a la fecha de la 
aprobación de esta política el Departamento de Salud ha emitido varias directrices al respecto, 
en vista de estado de los contagios y de las variantes del virus que han surgido.  A pesar de las 
referidas órdenes y medidas tomadas, el número diario de nuevos contagios, así como de 
hospitalizaciones y muertes a causa del COVID-19 fluctúan de tiempo en tiempo y han 
aumentado recientemente.   
 
Dentro de esta crisis de salud pública, el Gobierno de Puerto Rico ha enfatizado frecuentemente 
que esta pandemia, no es una situación que pueda estar sólo en las manos del Estado.  Motivado 
por todo lo anterior, en su compromiso de garantizar un lugar de trabajo adecuado para todos 
sus empleados, clientes, visitantes, suplidores y contratistas, y en armonía con las directrices 
emitidas por el Gobierno de Puerto Rico, ha tomado la decisión de incorporar la vacunación 
contra el COVID como un requisito de empleo, tanto de empleados activos como de cualquier 
aspirante.  En consecuencia, nuestra organización ha implantado esta Política de Vacunación 
Mandataria contra COVID-19. 
 
Dentro de nuestra obligación de minimizar los riesgos de contagio en nuestra área de trabajo y 
la de nuestros clientes, está el interés de proteger a nuestros empleados y a nuestra comunidad.  
Dentro de este contexto al que nos enfrentamos, PSS Pathfinder, Inc. entiende necesario que 
todo su personal esté vacunado contra el COVID-19, pues la falta de vacunación constituye una 
amenaza directa para visitantes y empleados en el lugar de trabajo. 
 
Reconocemos que pueden existir escenarios en torno a los cuales algún empleado pudiese 
plantear tener conflicto con la vacunación compulsoria. No obstante, luego de sopesar éstos en 
contraposición del interés colectivo apremiante de salud y seguridad de los empleados, visitantes 
y nuestra comunidad en las circunstancias históricas que hoy vivimos, entendemos que el interés 
colectivo desplaza el individual. Hoy, el apremiante interés en la seguridad y vida nos fuerza, por 
el momento, a desplazar otros derechos de igual o similar jerarquía, incluso algunos de rango 
constitucional.  El impacto y propagación del COVID-19 exige nuestra rigurosa intervención.  Una 
crisis de la magnitud que enfrentamos requiere medidas firmes y oportunas en pro de la salud 
de nuestro país. En armonía con todo lo antes expresado se aprueba esta política. 
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Política: 
 
Como una condición de empleo y de acceso a las áreas de trabajo de PSS Pathfinders, Inc. y 
nuestros clientes, todos los empleados de nuestra organización que estén trabajando 
presencialmente están obligados a recibir una vacuna contra COVID-19. Los empleados de 
trabajo remotos deberán cumplir con la política en el momento que se destaquen hibrido o 
presencialmente.  Este documento define la política y el procedimiento para trabajar con la 
prevención de transmisión del virus que causa COVID-19 a través de la vacunación.  La política 
tiene el propósito de maximizar la vacunación contra COVID-19 entre el personal de PSS 
Pathfinders. Inc. y sus clientes.  
 
Nuestra meta es proteger a empleados, contratistas, visitantes y a la comunidad en general del 
riesgo directo de contraer COVID-19. No requerir la vacuna mandataria a todos nuestros 
empleados representa un riesgo directo de contagio para la salud y seguridad de compañeros, 
contratistas y visitantes, pues un empleado no vacunado es un riesgo directo para su salud y la 
salud de terceros.    
 

Alcance: 
 
Esta Política aplica a todo empleado y candidato a empleo de PSS Pathfinders, Inc.  Conscientes 
de que por vía de excepción pudiese haber ciertas solicitudes meritorias de exención, 
atenderemos caso a caso, cada solicitud de manera objetiva y ponderada. 
 
Nuevos ingresos deberán seguir la política de vacunación compulsoria una vez inicien sus 
labores con PSS Pathfinders, o su cliente. 
 
PSS Pathfinder, Inc. solicitará evidencia de vacunación donde anotará las fechas de vacuna y 
compañía de incepción, mas no mantendrá copia de la tarjeta. 
 

Requisitos y Procedimiento: 
 

1. Obligación:  En Puerto Rico, desde el pasado 12 de abril de 2021, toda persona mayor 
de dieciséis (16) años puede vacunarse sin ningún tipo de restricciones.  Por lo tanto, todo 
empleado (a) a quien se le ofrezca a la oportunidad de vacunarse estará obligado a 
cumplir con la vacunación contra COVID-19 como condición de empleo. Así las cosas, 
efectivo el 16 de agosto de 2021 todo empleado deberá someter evidencia de haber 
cumplido con el requisito mandatorio de vacunación contra el COVID-19.  
 

2. Documentación: El empleado deberá presentar en el Departamento de Recursos 
Humanos y/o Cumplimiento evidencia de haber recibido la vacuna contra COVID-19 la 
cual debe de ser administrada en un centro de salud u oficina autorizada. 
 

3. Solicitud de Exención: En la alternativa, un empleado podrá presentar por escrito ante 
el Departamento de Recursos Humanos una solicitud de exención de vacunación contra 
COVID-19 con las razones detalladas, por ejemplo, condiciones de salud cualificadas u 
otras igualmente meritorias (Anejo A) o creencia religiosa genuina (Anejo B), que 
justifiquen por vía de excepción su solicitud. 
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i. Evaluación: Cada solicitud será evaluada individualmente por el 
Departamento de Recursos Humanos para determinar si puede concederse 
la exención por razones meritorias o que ajuste pueda ser replanteado. La 
solicitud y situación expuesta por el empleado se atenderá de conformidad 
con los criterios legales aplicables y el empleado será notificado e de la 
determinación de la empresa luego de conducirse un proceso interactivo de 
documentación y comunicación con el fin de realizar esfuerzos razonables 
para determinar un acomodo apropiado, siempre que sea posible y 
justificado. Se podrán otorgar exenciones o acomodos excepto cuando 
estos representen una carga onerosa para la empresa o una amenaza 
directa a la salud y seguridad del empleado y/o terceros. 
 

ii. Información Adicional:  De entenderlo necesario, PSS Pathfinders, Inc. y 
su cliente a su entera discreción podrá solicitar al individuo cualquier 
información o documentación adicional que pueda apoyar su solicitud, en 
cumplimiento con las leyes aplicables o incluso entrevistarle. 

 
iii. Respuesta: PSS Pathfinders, Inc. responderá por escrito a cada solicitud 

en el término de siete (7) días contados desde el momento que se entregan 
todos los documentos requeridos para evaluar la solicitud.  

 
iv. Denegación: De no concederse la exención solicitada, el individuo deberá 

cumplir con esta Política en la fecha indicada en la respuesta de la 
organización, a su solicitud para proceder con su vacunación, so pena de la 
acción correctiva o disciplinaria a ser impuesta. 

 
v. Aceptación: Si se concede una excepción temporera o permanente, el 

individuo deberá firmar el documento correspondiente para obligarse a 
cumplir con todas las medidas de seguridad requeridas para personas no 
vacunadas contra COVID-19 por PSS Pathfinders, Inc. y su cliente, las 
cuales incluyen, pero no se limitan al uso de una mascarilla durante todo el 
tiempo que esté en la organización y presentar semanalmente, todos los 
lunes, un resultado negativo de COVID-19 proveniente de una prueba viral 
cualificada SARS-CoV2 (pruebas de amplificación del ácido nucleico 
("NAAT") o pruebas de antígeno) realizada dentro de un término máximo de 
setenta y dos (72) horas antes.  Se les provee el siguiente enlace del 
Departamento de Salud donde las pruebas solicitadas son libre de costo  
http://www.salud.gov.pr/lists/lista%20centro%20de%20vacunacin/allitems.aspx. 

Asimismo, tras la correspondiente evaluación, PSS Pathfinders, Inc. y su 
cliente podrá implementar cambios en el horario de trabajo, en el lugar de 
trabajo, clasificación del empleado, concesión de licencias u otras medidas 
razonables, de manera que se procure atender la solicitud del empleado y 
a la vez se minimice el riesgo a la salud y vida de todos de no ser un gasto 
oneroso para PSS Pathfinders, Inc. y su cliente.  El propósito y objetivo de 
estas posibles medidas será minimizar el riesgo de contagio en pro de la 
salud y vida de todos. 

 
 

http://www.salud.gov.pr/lists/lista%20centro%20de%20vacunacin/allitems.aspx
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4. Enmienda: Los términos de la presente política están sujetos a cambios o terminación 
por la organización en cualquier momento. Se pone en vigor la presente política en 
cumplimiento y sujeta a las leyes y reglamentos estatales y federales aplicables, así como 
las guías de las agencias reguladoras como el Departamento de Salud de Puerto Rico, 
los Centros de Control de Infecciones (“CDC”). 
 

Incumplimiento y Medidas Disciplinarias:  
 
Incumplir con cualquier parte de esta política, estándar, guía o procedimiento se considerará una 
violación a las normas de seguridad de la organización en consecuencia podrá resultar en acción 
disciplinaria que podrá incluir la remoción temporera del lugar de trabajo, la suspensión de 
empleo y sueldo, la terminación de empleo, contrato, servicio o relación con la organización.  
 

Reserva de Derechos e Interpretación:  
 
La organización tiene completa discreción autoritaria y final para su interpretación y aplicación 
de la presente Política, reservándonos, además, el derecho de implementar medidas correctivas 
además o en sustitución de las medidas disciplinarias antes reseñadas, con el propósito de 
salvaguardar la salud y vida de todos. Asimismo, la organización se reserva el derecho de 
interpretar el presente cuerpo de reglas de forma compatible con la ley, la eficiencia operacional, 
su misión, visión, filosofía, valores, metas y objetivos de la empresa, un buen servicio a nuestros 
clientes, la productividad, la eficiencia y los mejores intereses organizacionales.  
 

Separabilidad: 
 
Si alguna sección de esta Política fuese declarada inválida por cualquier razón, el resto de las 
disposiciones de la Política continuarán vigentes y válidas.  Si un tribunal declarase alguna 
sección de esta Política, la cláusula será considerada como redactada de la manera en que el 
tribunal la modifique o interprete. 
 

Vigencia:  
 
Esta política entrará en vigor en la fecha de su aprobación y divulgación.    
 
En    , Puerto Rico, al    de      de 2021. 
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ACUSE DE RECIBO DE LA  
POLÍTICA DE VACUNACIÓN MANDATORIA CONTRA COVID-19 

 
 
 
 

 
Yo,           acepto que he recibido, leído y he  
   (Nombre en Letra de Molde) 
 

sido instruido sobre la Política de Vacunación Mandataria contra el Covid 19.  
 
Me comprometo hacer referencia y cumplir lo requerido según lo establecido.  
 
 
 
 
 
 
 
              
Firma de Empleado      Fecha 

 

 
              
Representante de PSS Pathfinders, Inc.   Fecha 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PSS-A-81 

Rev. 8/11/2021 gr-er 

ANEJO A 
 

Certificación de Exención Medica 
 
 
 
 
Certifico que las vacunas en la lista a continuación están contraindicadas por razones médicas, 
evidencia de laboratorio de inmunidad o bien porque tal inmunidad existe debido a un 
antecedente de enfermedad confirmado por un laboratorio.  
 
 
 
 
Nombre del Empleado            
 
Razón (condición o contraindicación) y posible duración de la condición: 
 
               
 
               
 
Vacuna (s) examinada (s)            
 
              
     
 
 
              
Nombre del Médico (Letra de Molde)    Numero de Licencia 

 

 
              
Firma del Médico      Fecha 
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ANEJO B 
 

Declaración Jurada por Exención de Creencia Religiosa 
 
 
Yo,          , ministro (a) de la religión (o secta) 

     , mayor de edad, de estatus civil      , 

y yo           , mayor de edad, de estatus 

civil      , de ocupación       como 

empleado (a) y vecino (a) de        , certificamos y 

damos fe de que la vacunación resulta contraria a las creencias religiosas sostenidas por el (la) 

empleado (a). 

 
 
               
Firma del Ministro (a) de la religión / secta  Fecha 
 
 
               
Firma del Empleado (a)     Fecha 
 
 
 
 
Testimonio y jurado núm.       
 
 
Jurado y suscrito ante mi por           de las 

circunstancias con anterioridad a quienes doy fe de conocer personalmente o haber identificado 

mediante         . 

 
 
En       Puerto Rico hoy         de     de   . 
 
 
 
 
               
 Sello del Notario     Firma del Notario 
 

 


