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A tenorcon las facultades
las Pruebasparala Deteccion
lggl , conocidacomoLey paraRegtamentar
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en et Empleoen el SectorPUblico,
Controladas
de Sustancias
(veranejo).
esteReglamento
contribuira
Es politicapublicade la Oficinade Gerenciay Presupuesto
en
combatirel grave problemadel uso ilegalde sustanciascontroladas
puertoRico,mediantela implantacion
de un programade pruebasparala
de estaOficina.
en los empleados
controladas
de sustancias
detecci6n
paraestablecer
las normasque
A esosfines,se elaboraeste Reglamento
se regirdnen estePrograma.
Anejo
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Reglamentodel Programa de Pruebas para
la Detecci6nde Sustancias Gontroladasen Empleados
y Funcionariosde la Oficina de Gerencia y Presupuesto
Artfculo1 - Titulo
Este Reglamentose conocer6como Reglamentodel Programade Pruebaspara
ta Detecci6nde SustanciasControladasen Funcionariosy Empleadosde la
Oficinade Gerenciay Presupuesto.
Artlculo2 - AutoridadLegal
Este Reglamentose adopta conforme a la autoridad legal conferidapor la Ley
Nfim. 78 de 14 de agosto de 1997,conocidacomo Ley para Reglamentarlas
Pruebaspara la Detecci6nde SustanciasControladasen el Empleoen el Sector
P0blico.
Articulo3 - Aplicabilidad
Este Reglamentoser6 aplicablea todos los empleadosde la Oficinade Gerencia
seg0n se disponemds
y Presupuesto,no importael statusde su nombramiento,
adelante.
Articulo4 - Prop6sito
El prop6sitode este Reglamentoconsisteen establecerlas normas que regir6n
el Programade Pruebaspara la Detecci6nde.sustancias Controladasen los
empleados de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, conforme a las
de la Ley Nfim.78de 14 de agostode 1997.
disposiciones
Artlculo5 - SustanciasControladas
El t6rmino "sustancias controladas",segrin se utiliza en este Reglamento,
significardlas sustanciascontroladasincluidasen las clasificacionesly ll del
Articulo 202 de la Ley N[m. 4 de 23 de junio de 1971, segfn enmendada,
conocida como Ley de SustanciasControladas de Puerto Rico, excepto las
sustancias controladas que se utilicen por prescripci6n m6dica u otro uso
autorizadopor ley.

"Tantobajolas leyesde PuertoRico'comobajolas leyesde los EstadosUnidos,
posesiono uso ilegal de drogas o sustancias
la elaborici6n,distriOuci6n,
controladasconstituyendelitos graves que conllevanpenas de reclusi6ny
del caso."
multas,lascualesvarlansegrinlascircunstancias
Articulo6 - PolfticaPfblica
a combatir
contribuir
y Presupuesto
Es polfticap0blicade la Oficinade Gerencia
en PuertoRico,
el grave pioblemadel uso ilegalde sustanciascontroladas
para
pruebas
la detecci6nde
de un programade
rnediantela implantaci6n
de estaoficina,a fin de cumplircon el
en los empleados
controladas
sustancias
en la Ley Nrim. 5 de 14 de octubrede 1975,seg0n
mandatoestablecido
conocidacomoLeyde Personaldel ServicioPriblicoy la Ley Nfm.
enmendada,
del Gobierno
78 del 14 de agostode 1997,at efectode quetodoslos empleados
lasfunciones
paradesempefrar
capacitados
deber6nestariisicay mentatmente
protege
la saludy
que
se
y fos deberesde sus respectivospuestos
, a la vez
pfblicos.
de estosservidores
seguridad
Artfculo7 - Objetivodel Programa
El objetivoprincipaldel programade pruebaspara la detecci6nde sustancias
y empleados
de la Oficina
a los funcionarios
en identificar
conslstir6
controladas
de Gerenciay Presupuestoque sean usuariosde sustanciascontroladasy
con el
efl la medidaque ello no sea incompatible
lograrsu rehabilitaci6n,
desempefroefectivode las funcionesy los deberesdel puestoo cargo que
medianteesteReglamento.
que se establecen
ocupen,y con lasexcepciones
Articulo8 - Vigenciadel Programa
entrarden
controladas
de sustancias
de pruebasparata detecci6n
El programa
por escritoa todos los empleados
vigbrtieintadfas despu6sde su notificacion
incluir6informaci6n
La
y
Oe la Oficinade Gerencia Presupuesto. notificaci6n
Tratamientoy
sobre et Oficialde Enlace y et Programade Orientaci6n,
de Serviciosde Salud Mentaly Contrala
de la Administraci6n
Rehabilitaci6n
Adicci6n(ASSMCA).
Artlculo9 - Oficialde Enlace
(a) El Directorde la Oficina de Gerenciay Presupuestodesignar6una
paraservircomoOficialde EnlaceparaAyudaal Empleado,
personacapacitada
al Programade Pruebaspara
todoslos serviciosrelacionados
el cualcoordinar6
Controladas.
de Sustancias
la Deteccion

funciones:
(b) El Oficialde Enlacetendr6lassiguientes
de pruebas;
sobreel programa
al personal
(1) proveerinformaci6n
(2) determinarlas fechas,horasy lugaresde las pruebascon el Instituto
de SaludMental
de Servicios
la Administraci6n
de CienciasForenses,
y Contrala Adicci6fl,u otraentidadcalificadaque sea contratadapara
esosfines;
de las pruebas;
(3) recibirlos resultados
de las pruebas;
positivoscorroborados
(4) notificarlos resultados
(5) efectuarvistasadministrativas;
(6) referir empleados al programa de orientaci6n,tratamiento y
en dichoprograma;
y darseguimiento
a losparticipantes
rehabilitaci6n
o a la
(7) recomendar
al Directorde la Oficinade Gerenciay Presupuesto
procedan;
que
personaque6stedeleguelasmedidasdisciplinarias
de toda la documentaci6n
(8) conservary asegurarla confidencialidad
de pruebas;
conel programa
relacionada
en
sobresu rol y responsabilidad
(9) adiestrara Gerentesy supervisores
librede drogas;
una institucion
las drogasy
sobrelosdafrosqueocasionan
(10) orientara losempleados
la politicade la agencia
(11) Cualquierotra funci6nque le asigneel Directorde la Oficinade
Gerenciay Presupuesto.
(c)
El Oficialde Enlacepodrdextendersusservicios,conformea los recursos
que afectenla saludflsica y mental
paraatenderotrassituaciones
disponibles,
y empleados,
talescomoel abusodelalcohol.
de losfuncionarios
de EmPleo
Artfculo10- Requisito
controladasa
pruebaspara la deteccionde sustancias
(a) Se administrar6n
puestos
en la
para
ocupar
preseleccionados
todos los candidatosque sean
como parte de una evaluacionm6dica
Oficina,de Gerenciay Presupuesto,
capacitadospara
general,a fin de determinarque estdnffsicay mentalmente
puestos.
de dichos
lasfunciones
desempefrar

(b)
Las pruebas serdn administradasno m6s tarde de 24 horas contadasa
partir del recibo de las notificacionespor los candidatospreseleccionados.La
negativa de un candidato a someterse a la prueba, o un resultado positivo
corroboradoen la misma,ser6 causasuficientepara denegarel empleo.
Artlculo11 -Administraci6nde las Pruebas
(a)
El Director podra ordenar que se administren pruebas a ciertos
funcionariosy empleadosde la Oficinade Gerenciay Presupuesto.
en el trabajo,
(1) Cuandoocurraun accidentede grandesproporciones
o
al
funcionario
directamente
durante horas laborables,que sea atribuible
empleado,en cuyo caso la pruebaserd administradano m6s tarde de 24 horas
o
contadasa partirdel accidente.Si el funcionarioo empleadoest6 inconsciente
ha falecido, se le podr6 tomar una muestra de sangre u otra sustanciadel
cuerpoque permitala detecci6nde sustanciascontroladas.
de por lo menos
(2) Cuandoexista sospechatazonableindividualizada
dos superioresde un empleado,de los cualesuno deberdser supervisordirecto,
en cuyo caso la pruebaser6 administradano m6s tarde de 32 horas contadasa
partir de la (ltima observacionde conductaanormalo err6ticaque genere la
sospecha razonable individu alizada.
Cualquiera de los dos supervisoresdebe16 llevar un expediente
confidenciat,que estar6 bajo la custodiadel Oficialde Enlace,en el cual anotar6
todos los incidentesque generensospechasde que un funcionarioo empleado
estd desempefrandosus funciones y deberes bajo los efectos de sustancias
controladas.Los expedientesde funcionarioso empleadosa quienesno se les
administrenlas pruebasdentro de seis meses contadosa partir de la anotacion
del primerincidente,ser6ndestruidos.
(3) Cuando un empleado o funcionarioocupe un puesto o cargo
sensitivoen la Oficina de Gerenciay Presupuestohaya dado positivoen las
pruebas: (Se consideranpuestoso cargossensitivoslos adscritosal Serviciode
Confianza).
(4) Cuandoun empleadoo funcionariohaya dado un resultadopositivo
corroboradoen una primera prueba y se requieranpruebas adicionalesde
seguimiento.
(5) Cuando las pruebassean parte de un programade tratamientoy
rehabilitaci6n.
a la
(6) Cuandoun empleadoo funcionariose sometavoluntariamente
prueba,sin que le haya requeridoque asf lo haga.

v

"sospecharazonableindividualizada"
y "puesto
(b)
Los t6rminos"accidente",
que
segdnse utilizanen el inciso(b),tendrdnlossignificados
o cargosensitivo",
1997.
de
agosto
en el Articulo4 de la LeyN0m.78de 14 de
se esiablecen
Controvertible
Artfculo12- Presuncion
La negativainjustificadade un empleadoa sometersea la prueba para la
cuandoasl se le requiera,conformea las
detecci6nde sustanciascontroladas
de
controvertible
dar6 lugara la presunci6n
de este Reglamento,
disposiciones
de medidas
que el resultado
hubiesesidopositivoy estardsujetaa la imposici6n
disciplinarias.
Artlculo13- Procedimiento
(a)
Las pruebas para la detecci6n de sustancias controladasserdn
la Administraci6n
de CienciasForenses,
por personaldel Instituto
administradas
que
calificada
entidad
u otra
de SaludMentaly ContralaAdicci6n,
de Servicios
paraesosfines.
sea contratada
(b)
Se har6n pruebasde orina, conformea m6todosanaliticosque sean
y se preservar6la cadena de custodiade las
aceptablescientfficamente
muestras.
(c)
Las muestrasde orinas6lo se utilizar6npara la detecci6nde sustancias
y las muestrasque den un resultadopositivoen el primeran6lisis
controladas
y
el cualser6revisado
a un segundoan6lisisde corroboracion,
ser6nsometidas
por un m6dicocalificado.
certificado
los informesdel personalsometidoa las
(d)
El Oficialde Entaceconservard
y los resultadospositivospero destruir6los
pruebas,las actas de incidencias
dentrode treintadias contadosa partirde su recibo.
negativos
resuttados
Articulo14 -Derechos
se
(a)
Las pruebasperiodicaspara la detecci6nde sustanciascontroladas
horas
durante
efectuar6nlibresde costo para los empleadoso funcionarios,
dichaspruebasa los
paraadministrar
y el tiempoque sea necesario
laborables
comotiempotrabajado.
y empleadosse considerar6
funcionarios
podq indicar
a la prueba,el empleadoo funcionario
(b) Antesde someterse
de
que puedanteneralgtinefectoen el resultado
si-ha tomadomedicamentos
dichaprueba.

se le
(c)
Se le advertirAa cadaempleadoo funcionarioque, de asl solicitarlo,
que
para
efectue
entregar6parte de la muestraa un laboratoriode su selecci6n,
propio
costo.
de la misma,? su
un andlisisindependiente
(d)
Se garantizarAel derechoa la intimidaddel empleadoo funcionarioque
se someta a la prueba, y no habr6 un observadorpresente en el cublculo
sanitariomientrasse proveela muestra.
(e)
El empleadoo funcionarioque se someta a la pruebatendrd derechoa
obtenercopia del informeque contengael resultadodel anSlisisde la muestra
obtenidaen dicha prueba.
(f)
Cuando se obtenga un resultadopositivocorroborado,el empleadoo
para impugnar
funcionarioconcernidotendr6derechoa una vista administrativa
dicho resuttadoy presentepruebapara demostrarque no ha usado ilegalmente
sustanciascontroladas.
Artfculo15 - Confidencialidad
(a)
Todos los formularios,informes,expedientesy demdsdocumentosque se
utilicenen relaci6ncon el programa,inclusivelos resultadosde las pruebaspara
la detecci6nde sustanciascontroladas,ser6n confidencialesy no podr6n ser
usadoscomo evidenciacontra un empleadoen ning0n procesoadministrativo,
civilo criminal,exceptocuandose impugnedicho resultado,o cuandose tomen
rnedidasdisciplinarias.
(b)
56lo tendr6n acceso a la informaci6nmencionadaen el inciso (a) el
Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto,el Oficial de Enlace, el
funcionarioo empleado, en cuanto a su propia prueba y sus respectivos
representantes autorizados.
Artfculo16 - Referimiento
(a)
Cuando se obtengapor primera vez un resultadopositivocorroboradoen
uti" prueba para la deieccion de sustanciascontroladas,se suspender6de
empleo, pero no de sueldo, al empleado o funcionarioconcernidoy se le
notificar6por escrito ta fecha, hora y lugar de una vista administrativaante el
Oficialde Enlace,la cual se efectuarAno m6s tarde de veinte dfas contadosa
partirde la notificacion.
(b)
Si luego de efectuadala vista se confirmael resultadode la prueba,el
biicial de Eniace referir6el empleadoo funcionarioal programade orientaci6n,
de Serviciosde Salud Mentaly
de la Administraci6n
tratamientoy rehabilitaci6n
Contrala Adiccion. El funcionarioo empleadopodr5 escogerotro programade
una entidadprivada,a su propiocosto.

contraun empleadoo funcionario
(c)
No se tomar6nmedidasdisciplinarias
y se
.orientaci6n,
tratamientoy rehabilitaci6n
programa
de
que se someta al
abstenga de usar ilegalmentesustancias controladas,excepto en las
que se establecen
en el Articulo17 de esteReglamento.
circunstancias
(d) Cuandoel Oficialde Enlacerefieraa un empleadoo funcionarioal
de la Agencia,a
y rehabilitacion,
el Director
programa
tratamiento
de orientacion,
su discreci6n,podr6 autorizarque continuetrabajando,si no representaun
riesgopara la saludy la seguridad,o que utilicesu licenciapor enfermedad,
o licenciasin sueldohastaun
licenciade vacaciones,
licenciacompensatoria,
que se
m6ximode seis meses,en ese orden,exceptoen las circunstancias
en el Articulo17 de esteReglamento.
establecen
Artlculo17- MedidasDisciplinarias
podr6suspenderde
y Presupuesto
(a) El Directorde la Oficinade Gerencia
circunstancias.
empleoy sueldoa un empleadoen lassiguientes
y tr6ficoilegalde drogas(ventadentro
(1) Por posesi6n,distribucion
de losprediosde la agencia).
(2) Cuandose nieguea sometersea la pruebapara la detecci6nde
cuandoasfse le requieraconformea la ley.
controladas,
sustancias
(3)
muestra.

Cuandohaya pruebade que el empleadohaya adulteradola

(4) Cuando haya dado un resultadopositivocorroboradoen una
primera prueba y se niegue a participaren el programade orientacion,
y rehabilitacion.
tratamiento
(5) Cuandoel empleadoabandoneel programade tratamientoy
rehabilitacion.
(6) Cuando est6 participandoen el programa de orientaci6n,
tratamientoy rehabilitaci6ny continrie usando ilegalmentesustancias
positivos
en pruebasde seguimiento.
conformea resultados
controtadas,
podr6destituira un
(b) El Directorde la Oficinade Gerenciay Presupuesto
circunstancias:
del puestoqueocupaen lassiguientes
empleado
enumeradas
de las circunstancias
(1) Cuandoreincidaen cualquiera
en el inciso(a).
(2) Cuando ocupe un puesto o cargo sensitivoy se niegue a
controladas.
a la pruebaparala detecci6nde sustancias
someterse

(3) Cuando ocupe un puesto o cargo sensitivoy haya dado un
resultadopositivocorroboradoen una primeraprueba. El uso ilegal de
sustancias controladas resulta irremediablementeincompatible con el
desempefroefectivode las funcionesy los deberesde un puesto a cargo
y
segfn dichot6rminose defineen el Artfculo11 de esteReglamento
sensitivo,
1997.
de
ef Artfculo4 de la Ley N[m. 78 de 14 de agosto
se notificardpor escritoal
(c) Cuandose tome una medidadisciplinaria,
anteel
la fecha,horay lugarde una vistaadministrativa
empleadoconcernido
(20)
contados
dfas
veinte
de
Oficialde Enlace,la cualse efectuardno m6starde
a partirde la notificacion.
y Revisi6n
Artlculo18- Apelaci6n
que se hayq
Si luegode efectuadala vistase confirmala medidadisciplinaria
y
trate de un
se
cuando
por
tomado,6sta serd notificada escritoal empleado,
de su derechoa apelarante la Comisi6n
empleadode carrera,se le advertird
Apelativade Administraci6nde RecursosHumanosdel ServicioPfiblico, asl
de dicha Comision,
como a solicitarrevisi6njudicialde la determinaci6n
5
de la Ley Nrim. de 14 de octubree
conformea la Secci6n7.14 y siguientes
del ServicioPtiblico.
conocidacomoLeyde Personal
1975,segtinenmendada,
y Penalidades
Artlculo19- Sanciones
conlleva16la
de esteReglamento
de lasdisposiciones
de cualquiera
La violaci6n
penalidades
delitograve
de
y
las
de las sancionesadministrativas
imposici6n
quese establecen
en el Artfculo20 de la LeyN(m. 78 de 14 de agostode 1997.
Articulo20 - Separabilidad
fueredeclaradonulo por un
Si cualquierartfculoo incisode este Reglamento
de nulidadno afectar6las dem6s
dichadeclaracion
tribunalcon competencia,
vigentes.
delmismo,lascualescontinuardn
disposiciones
Articulo21 - Vigencia
entrar6en vigortan prontosea aprobadopor el Directorde la
EsteReglamento
Oficinade Gerenciay Presupuesto.
en SanJuan,PuertoRico,el 13 de agostode 2007.
Aprobado
\r-

JosflGuillermoD6vila Matos
Director

