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REGLAMENTo DEL PRoGRAMA DE PRUEBAS PARA LA DETECCI6N
DE SUSTANCIAS CONTROLADAS EN EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS
DE LA OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

A tenor con las facultades y poderes de la Ley Nrim. 78 de 14 de agosto de
lggl , conocida como Ley para Regtamentar las Pruebas para la Deteccion
de Sustancias Controladas en et Empleo en el Sector PUblico, se promulga
este Reglamento (ver anejo).

Es politica publica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto contribuir a
combatir el grave problema del uso ilegal de sustancias controladas en
puerto Rico, mediante la implantacion de un programa de pruebas para la
detecci6n de sustancias controladas en los empleados de esta Oficina.

A esos fines, se elabora este Reglamento para establecer las normas que
se regirdn en este Programa.
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olGlw
Reglamento del Programa de Pruebas para

la Detecci6n de Sustancias Gontroladas en Empleados
y Funcionarios de la Oficina de Gerencia y Presupuesto

Artfculo 1 - Titulo

Este Reglamento se conocer6 como Reglamento del Programa de Pruebas para
ta Detecci6n de Sustancias Controladas en Funcionarios y Empleados de la
Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Artlculo 2 - Autoridad Legal

Este Reglamento se adopta conforme a la autoridad legal conferida por la Ley
Nfim. 78 de 14 de agosto de 1997, conocida como Ley para Reglamentar las
Pruebas para la Detecci6n de Sustancias Controladas en el Empleo en el Sector
P0blico.

Articulo 3 - Aplicabilidad

Este Reglamento ser6 aplicable a todos los empleados de la Oficina de Gerencia
y Presupuesto, no importa el status de su nombramiento, seg0n se dispone mds
adelante.

Articulo 4 - Prop6sito

El prop6sito de este Reglamento consiste en establecer las normas que regir6n
el Programa de Pruebas para la Detecci6n de.sustancias Controladas en los
empleados de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, conforme a las
disposiciones de la Ley Nfim.78 de 14 de agosto de 1997.

Artlculo 5 - Sustancias Controladas

El t6rmino "sustancias controladas", segrin se utiliza en este Reglamento,
significard las sustancias controladas incluidas en las clasificaciones ly ll del
Articulo 202 de la Ley N[m. 4 de 23 de junio de 1971, segfn enmendada,
conocida como Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, excepto las
sustancias controladas que se utilicen por prescripci6n m6dica u otro uso
autorizado por ley.



"Tanto bajo las leyes de Puerto Rico'como bajo las leyes de los Estados Unidos,
la elaborici6n, distriOuci6n, posesion o uso ilegal de drogas o sustancias
controladas constituyen delitos graves que conllevan penas de reclusi6n y
multas, las cuales varlan segrin las circunstancias del caso."

Articulo 6 - Polftica Pfblica

Es polftica p0blica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto contribuir a combatir
el grave pioblema del uso ilegal de sustancias controladas en Puerto Rico,
rnediante la implantaci6n de un programa de pruebas para la detecci6n de
sustancias controladas en los empleados de esta oficina, a fin de cumplir con el
mandato establecido en la Ley Nrim. 5 de 14 de octubre de 1975, seg0n
enmendada, conocida como Ley de Personal del Servicio Priblico y la Ley Nfm.
78 del 14 de agosto de 1997, at efecto de que todos los empleados del Gobierno
deber6n estar iisica y mentatmente capacitados para desempefrar las funciones
y fos deberes de sus respectivos puestos , a la vez que se protege la salud y
seguridad de estos servidores pfblicos.

Artfculo 7 - Objetivo del Programa

El objetivo principal del programa de pruebas para la detecci6n de sustancias
controladas conslstir6 en identificar a los funcionarios y empleados de la Oficina
de Gerencia y Presupuesto que sean usuarios de sustancias controladas y
lograr su rehabilitaci6n, efl la medida que ello no sea incompatible con el
desempefro efectivo de las funciones y los deberes del puesto o cargo que
ocupen, y con las excepciones que se establecen mediante este Reglamento.

Articulo 8 - Vigencia del Programa

El programa de pruebas para ta detecci6n de sustancias controladas entrard en
vigbr tieinta dfas despu6s de su notificacion por escrito a todos los empleados
Oe la Oficina de Gerencia y Presupuesto. La notificaci6n incluir6 informaci6n
sobre et Oficial de Enlace y et Programa de Orientaci6n, Tratamiento y
Rehabilitaci6n de la Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la
Adicci6n (ASSMCA).

Artlculo 9 - Oficial de Enlace

(a) El Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto designar6 una
persona capacitada para servir como Oficial de Enlace para Ayuda al Empleado,
el cual coordinar6 todos los servicios relacionados al Programa de Pruebas para
la Deteccion de Sustancias Controladas.



(b) El Oficial de Enlace tendr6 las siguientes funciones:

(1) proveer informaci6n al personal sobre el programa de pruebas;

(2) determinar las fechas, horas y lugares de las pruebas con el Instituto
de Ciencias Forenses, la Administraci6n de Servicios de Salud Mental
y Contra la Adicci6fl, u otra entidad calificada que sea contratada para
esos fines;

(3) recibir los resultados de las pruebas;

(4) notificar los resultados positivos corroborados de las pruebas;

(5) efectuar vistas administrativas;

(6) referir empleados al programa de orientaci6n, tratamiento y
rehabilitaci6n y dar seguimiento a los participantes en dicho programa;

(7) recomendar al Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto o a la
persona que 6ste delegue las medidas disciplinarias que procedan;

(8) conservar y asegurar la confidencialidad de toda la documentaci6n
relacionada con el programa de pruebas;

(9) adiestrar a Gerentes y supervisores sobre su rol y responsabilidad en
una institucion libre de drogas;

(10) orientar a los empleados sobre los dafros que ocasionan las drogas y
la politica de la agencia

(11) Cualquier otra funci6n que le asigne el Director de la Oficina de
Gerencia y Presupuesto.

(c) El Oficial de Enlace podrd extender sus servicios, conforme a los recursos
disponibles, para atender otras situaciones que afecten la salud flsica y mental
de los funcionarios y empleados, tales como el abuso del alcohol.

Artfculo 10 - Requisito de EmPleo

(a) Se administrar6n pruebas para la deteccion de sustancias controladas a
todos los candidatos que sean preseleccionados para ocupar puestos en la
Oficina , de Gerencia y Presupuesto, como parte de una evaluacion m6dica
general, a fin de determinar que estdn ffsica y mentalmente capacitados para
desempefrar las funciones de dichos puestos.



(b) Las pruebas serdn administradas no m6s tarde de 24 horas contadas a
partir del recibo de las notificaciones por los candidatos preseleccionados. La
negativa de un candidato a someterse a la prueba, o un resultado positivo

corroborado en la misma, ser6 causa suficiente para denegar el empleo.

Artlculo 11 -Administraci6n de las Pruebas

(a) El Director podra ordenar que se administren pruebas a ciertos
funcionarios y empleados de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

(1) Cuando ocurra un accidente de grandes proporciones en el trabajo,
durante horas laborables, que sea atribuible directamente al funcionario o
empleado, en cuyo caso la prueba serd administrada no m6s tarde de 24 horas
contadas a partir del accidente. Si el funcionario o empleado est6 inconsciente o

ha falecido, se le podr6 tomar una muestra de sangre u otra sustancia del

cuerpo que permita la detecci6n de sustancias controladas.

(2) Cuando exista sospecha tazonable individualizada de por lo menos
dos superiores de un empleado, de los cuales uno deberd ser supervisor directo,
en cuyo caso la prueba ser6 administrada no m6s tarde de 32 horas contadas a
partir de la (ltima observacion de conducta anormal o err6tica que genere la
sospecha razonab le i nd ivid u alizada.

Cualquiera de los dos supervisores debe16 llevar un expediente
confidenciat, que estar6 bajo la custodia del Oficial de Enlace, en el cual anotar6
todos los incidentes que generen sospechas de que un funcionario o empleado
estd desempefrando sus funciones y deberes bajo los efectos de sustancias
controladas. Los expedientes de funcionarios o empleados a quienes no se les
administren las pruebas dentro de seis meses contados a partir de la anotacion
del primer incidente, ser6n destruidos.

(3) Cuando un empleado o funcionario ocupe un puesto o cargo
sensitivo en la Oficina de Gerencia y Presupuesto haya dado positivo en las
pruebas: (Se consideran puestos o cargos sensitivos los adscritos al Servicio de
Confian za).

(4) Cuando un empleado o funcionario haya dado un resultado positivo
corroborado en una primera prueba y se requieran pruebas adicionales de
seguimiento.

(5) Cuando las pruebas sean parte de un programa de tratamiento y

rehabilitaci6n.

(6) Cuando un empleado o funcionario se someta voluntariamente a la
prueba, sin que le haya requerido que asf lo haga.v



(b) Los t6rminos "accidente", "sospecha razonable individualizada" y "puesto

o cargo sensitivo", segdn se utilizan en el inciso (b), tendrdn los significados que
se esiablecen en el Articulo 4 de la Ley N0m.78 de 14 de agosto de 1997.

Artfculo 12 - Presuncion Controvertible

La negativa injustificada de un empleado a someterse a la prueba para la
detecci6n de sustancias controladas cuando asl se le requiera, conforme a las
disposiciones de este Reglamento, dar6 lugar a la presunci6n controvertible de
que el resultado hubiese sido positivo y estard sujeta a la imposici6n de medidas
disciplinarias.

Artlculo 13 - Procedimiento

(a) Las pruebas para la detecci6n de sustancias controladas serdn
administradas por personal del Instituto de Ciencias Forenses, la Administraci6n
de Servicios de Salud Mental y ContralaAdicci6n, u otra entidad calificada que
sea contratada para esos fines.

(b) Se har6n pruebas de orina, conforme a m6todos analiticos que sean
aceptables cientfficamente y se preservar6 la cadena de custodia de las
muestras.

(c) Las muestras de orina s6lo se utilizar6n para la detecci6n de sustancias
controladas y las muestras que den un resultado positivo en el primer an6lisis
ser6n sometidas a un segundo an6lisis de corroboracion, el cual ser6 revisado y
certificado por un m6dico calificado.

(d) El Oficial de Entace conservard los informes del personal sometido a las
pruebas, las actas de incidencias y los resultados positivos pero destruir6 los
resuttados negativos dentro de treinta dias contados a partir de su recibo.

Articulo 14 -Derechos

(a) Las pruebas periodicas para la detecci6n de sustancias controladas se
efectuar6n libres de costo para los empleados o funcionarios, durante horas
laborables y el tiempo que sea necesario para administrar dichas pruebas a los
funcionarios y empleados se considerar6 como tiempo trabajado.

(b) Antes de someterse a la prueba, el empleado o funcionario podq indicar
si-ha tomado medicamentos que puedan tener algtin efecto en el resultado de
dicha prueba.



(c) Se le advertirA a cada empleado o funcionario que, de asl solicitarlo, se le

entregar6 parte de la muestra a un laboratorio de su selecci6n, para que efectue

un andlisis independiente de la misma, ? su propio costo.

(d) Se gara ntizarA el derecho a la intimidad del empleado o funcionario que

se someta a la prueba, y no habr6 un observador presente en el cublculo
sanitario mientras se provee la muestra.

(e) El empleado o funcionario que se someta a la prueba tendrd derecho a

obtener copia del informe que contenga el resultado del anSlisis de la muestra

obtenida en dicha prueba.

(f) Cuando se obtenga un resultado positivo corroborado, el empleado o

funcionario concernido tendr6 derecho a una vista administrativa para impugnar

dicho resuttado y presente prueba para demostrar que no ha usado ilegalmente

sustancias controladas.

Artfculo 15 - Confidencialidad

(a) Todos los formularios, informes, expedientes y demds documentos que se

util icen en relaci6n con el programa, inclusive los resultados de las pruebas para

la detecci6n de sustancias controladas, ser6n confidenciales y no podr6n ser

usados como evidencia contra un empleado en ning0n proceso administrativo,

civil o criminal, excepto cuando se impugne dicho resultado, o cuando se tomen

rned idas disciplinarias.

(b) 56lo tendr6n acceso a la informaci6n mencionada en el inciso (a) el

Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Oficial de Enlace, el

funcionario o empleado, en cuanto a su propia prueba y sus respectivos
represe nta ntes autorizad os.

Artfculo 16 - Referimiento

(a) Cuando se obtenga por prim era vez un resultado positivo corroborado en

uti" prueba para la deieccion de sustancias controladas, se suspender6 de

empleo, pero no de sueldo, al empleado o funcionario concernido y se le

notificar6 por escrito ta fecha, hora y lugar de una vista administrativa ante el

Oficial de Enlace, la cual se efectuarA no m6s tarde de veinte dfas contados a
partir de la notificacion.

(b) Si luego de efectuada la vista se confirma el resultado de la prueba, el

biicial de Eniace referir6 el empleado o funcionario al programa de orientaci6n,
tratamiento y rehabilitaci6n de la Administraci6n de Servicios de Salud Mental y

Contra la Adiccion. El funcionario o empleado podr5 escoger otro programa de
una entidad privada, a su propio costo.



(c) No se tomar6n medidas disciplinarias contra un empleado o funcionario
que se someta al programa de .orientaci6n, tratamiento y rehabilitaci6n y se
abstenga de usar ilegalmente sustancias controladas, excepto en las
circunstancias que se establecen en el Articulo 17 de este Reglamento.

(d) Cuando el Oficial de Enlace refiera a un empleado o funcionario al
programa de orientacion, tratamiento y rehabilitacion, el Director de la Agencia, a
su discreci6n, podr6 autorizar que continue trabajando, si no representa un
riesgo para la salud y la seguridad, o que utilice su licencia por enfermedad,
licencia compensatoria, licencia de vacaciones, o licencia sin sueldo hasta un
m6ximo de seis meses, en ese orden, excepto en las circunstancias que se
establecen en el Articulo 17 de este Reglamento.

Artlculo 17 - Medidas Disciplinarias

(a) El Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto podr6 suspender de
empleo y sueldo a un empleado en las siguientes circunstancias.

(1) Por posesi6n, distribucion y tr6fico ilegal de drogas (venta dentro
de los predios de la agencia).

(2) Cuando se niegue a someterse a la prueba para la detecci6n de
sustancias controladas, cuando asf se le requiera conforme a la ley.

(3) Cuando haya prueba de que el empleado haya adulterado la
muestra.

(4) Cuando haya dado un resultado positivo corroborado en una
primera prueba y se niegue a participar en el programa de orientacion,
tratamiento y rehabilitacion.

(5) Cuando el empleado abandone el programa de tratamiento y
rehabilitacion.

(6) Cuando est6 participando en el programa de orientaci6n,
tratamiento y rehabilitaci6n y continrie usando ilegalmente sustancias
controtadas, conforme a resultados positivos en pruebas de seguimiento.

(b) El Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto podr6 destituir a un
empleado del puesto que ocupa en las siguientes circunstancias:

(1) Cuando reincida en cualquiera de las circunstancias enumeradas
en el inciso (a).

(2) Cuando ocupe un puesto o cargo sensitivo y se niegue a
someterse a la prueba para la detecci6n de sustancias controladas.



(3) Cuando ocupe un puesto o cargo sensitivo y haya dado un
resultado positivo corroborado en una primera prueba. El uso ilegal de
sustancias controladas resulta irremediablemente incompatible con el
desempefro efectivo de las funciones y los deberes de un puesto a cargo
sensitivo, segf n dicho t6rmino se define en el Artfculo 11 de este Reglamento y
ef Artfculo 4 de la Ley N[m. 78 de 14 de agosto de 1997.

(c) Cuando se tome una medida disciplinaria, se notificard por escrito al
empleado concernido la fecha, hora y lugar de una vista administrativa ante el
Oficial de Enlace, la cual se efectuard no m6s tarde de veinte (20) dfas contados
a partir de la notificacion.

Artlculo 18 - Apelaci6n y Revisi6n

Si luego de efectuada la vista se confirma la medida disciplinaria que se hayq
tomado, 6sta serd notificada por escrito al empleado, y cuando se trate de un
empleado de carrera, se le advertird de su derecho a apelar ante la Comisi6n
Apelativa de Administraci6n de Recursos Humanos del Servicio Pfiblico , asl
como a solicitar revisi6n judicial de la determinaci6n de dicha Comision,
conforme a la Secci6n 7. 14 y siguientes de la Ley Nrim. 5 de 14 de octubre e
1975, segtin enmendada, conocida como Ley de Personal del Servicio Ptiblico.

Artlculo 19 - Sanciones y Penalidades

La violaci6n de cualquiera de las disposiciones de este Reglamento conlleva16la
imposici6n de las sanciones administrativas y las penalidades de delito grave
que se establecen en el Artfculo 20 de la Ley N(m. 78 de 14 de agosto de 1997.

Articulo 20 - Separabilidad

Si cualquier artfculo o inciso de este Reglamento fuere declarado nulo por un
tribunal con competencia, dicha declaracion de nulidad no afectar6 las dem6s
disposiciones del mismo, las cuales continuardn vigentes.

Articulo 21 - Vigencia

Este Reglamento entrar6 en vigor tan pronto sea aprobado por el Director de la
Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Aprobado en San Juan, Puerto Rico, el 13 de agosto de 2007.

\r-

J osflGui llermo D6vi la Matos
Director


