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REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE PRUEBAS PARA LA DETECCION DE
SUSTANCIAS CONTROLADAS Y ALCOHOL EN FUNCIONARIOS, EMPLEADOS,
CANDIDATOS A EMPLEO Y REEMPLEO DE LA AUTORIDAD DE LOS PUERTOS

ARTICULOI. TITULO

Este Reglamento se conoceni como Reglamento del Programa de Pruebas para la Deteccion de

Sustancias Controladas y Alcohol en Funcionarios, Empleados, Candidatos a Empleo y Reempleo de

la Autoridad de los Puertos.

ARTICULO II AUTORIDAD LEGAL

Este Reglamento se adopta conforme a la Ley Num. 78 del 14 de agosto de 1997, conocida como

Ley para Reglamentar las Pruebas para la Detecci6n de Sustancias Controladas en el Empleo

en el Sector Publico, la Ley Num. 170 del 12 de agosto de 1988, segnn enmendada, conocida como

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado, la Ley Num. 125 del

7 de mayo de 1942, que crea la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, segun enmendada, la Ley

Num. 5 del 14 de octubre de 1975, conocida como la Ley de Personal del Servicio Publico y las

Leyes federales aplicables.

ARTICULO III. APLICACION

Las disposiciones de este Reglamento son de aplicacion a todos los funcionarios, empleados,

candidatos a empleo y reempleo en la Autoridad de los Puertos.

ARTICULO IV. PROPOSITO

La Autoridad de los Puertos, en el ejercicio de sus funciones,tiene la ineludible responsabilidadde

garantizar a nuestro pueblo que sus funcionarios y empleados cumplan con rigurosas normas de

conducta moral y profesional, necesarias para proveer servicios de excelencia.

Es contrario e incompatible con tales normas, el uso y abuso de alcohol y el uso, abuso y tnifico

ilegal de sustancias controladas de parte de cualquier funcionario y empleado, ademas, de

menoscabar la disposici6n,agilidad,puntualidad,diligenciay cuidado en el desempefiode las tareas,
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vulnera no solo la imagen de la Autoridad de los Puertos, sino tambien la seguridad y el orden que

debe imperar en esta Agencia. A tales fines, y consono con las disposiciones de la Ley Num. 78 del

14 de agosto de 1997, asi como para contribuir a cumplir con los requisitos exigidos por la Ley

Federal sobre Centro de Trabajo Libre de Drogas de 1988 (PL-690, Titulo V, Subtitulo D), se adopta

este Reglamento para la Autoridad de los Puertos. El mismo establece el uso de pruebas confiables

encaminadasa detectar sustanciascontroladasy provee a los usuarios, en aquellos casos apropiados,

ayuda encaminada a lograr su rehabilitacion para que puedan convertirse en excelentes servidores

publicos. De esta manera, cumplimos con el mandato establecido en la Seccion 4.3 (3) de la Ley

Num. 5 del 14 de octubre de 1975, segtin enmendada, conocida como Ley de Personal del Servicio

Publico, al efecto de que todos los funcionarios y empleados publicos debenin estar fisica y

mentalmente capacitados para desempeiiar las funciones de sus respectivos puestos. La elaboracion,

uso, distribucion 0 posesion de sustancias controladas es considerada un delito por las leyes de

Puerto Rico y Estados Unidos de America. En la jurisdiccion federal, segtin descrito en el Codigo de

Leyes Federales Anotadas bajo la cita 21 U.S.C.A. 812 y siguientes, se establecen penalidades que

flucman entre carcel por un termino de cinco (5) aiios y cadena perpetua, y multas entre cien mil

dolares ($100,000) y ocho millones de dolares ($8,000,000) a la organizacion que se dedique a 10

antes seiialado 0 ambas penas, a discrecion del tribunal. En la jurisdiccion estatal, segun descrito en

las Leyes de Puerto Rico Anotadas, 24 L.P .R.A. 2401 Y siguientes, clasifican la posesion, uso 0

distribucion de sustancias controladas como delito grave, imponiendo penas que flucman entre un (1)

aiio de carcel y cinco mil dolares ($5,000) de multa a cincuenta (50) aiios de carcel 0 cincuenta mil

($50,000) dolares de multa 0 una combinacion de ambas penas, a discrecion del Tribunal. Una

persona puede estar sujeta a responsabilidad bajo las leyes federales y estatales simulmneamente. El

uso y abuso de alcohol por funcionarios y empleados de la Autoridad de los Puertos en horas

laborables es incompatible con el desempeiio de sus funciones. Ademas, atenta contra la seguridad

propia del empleado y la de terceras personas que utilizan las instalacionesde esta Agencia. El
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ARTICULO v. DEFINICIONES

Para los efectos de este Reglamento, los siguientes terminos tendnin el significado que a

continuacionse expresa:

1. Abandono - ausentarse sin causa justificada luego de haberse notificado 0 iniciado el

proceso de toma de muestras de orina para la deteccion de sustancias controladas.

2. Abuso de Alcohol - el uso recurrente 0 dependencia al alcohol que resulta en peligro

del bienestar fisico, psicologico y social de una persona, 0 de terceros como

consecuencia de dicha dependencia al alcohol.

3. Accidente - cualquier suceso eventual 0 accion proveniente de un acto 0 funcion del

empleado que ocasiona un dafio fisico serio a la propiedad de la Autoridad de los

Puertos, de terceros 0 a una persona.

4. Area Sensitiva - se entendeni por area sensitiva todos aquellos lugares 0 sitios en que

por la naturaleza de las operaciones podrian estar en peligro 0 riesgo la seguridad de

personas 0 equipo. Se consideraran, sin limitarse a, como areas sensitivas las pistas

de aterrizaje, rampas de los aeropuertos y todas las estructuras que formen parte del

area asi como, las areas circundantes.

5. Autoridad - se entenderaen esteReglamentocomo Autoridadde los Puertos.

6. Bebidas Alcoholicas - licores y bebidas que contengan alcohol, ya sean producidas

por fermentacion 0 destilacion, induyendo vinos, cervezas y sidra.

7. Coordinador Programa Libre de Drogas y Alcohol - persona designada por el

Director Ejecutivo de la Autoridad de los Puertos para que asista en la coordinacion

de la ayuda al empleado y del Programa Antidrogas y Alcohol establecido conforme

a 10dispuesto en este Reglamento.
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8. Director - DirectorEjecutivode la Autoridadde los Puertos.

9. Droga 0 Sustancia Controlada - toda droga 0 sustancia comprendida en el Articulo

2202 de la Ley Num. 4 del 23 de junio de 1971, seglin enmendada, conocida como

Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, exceptuando el uso por prescripcion

medica u otro uso autorizado por ley. Entre estas drogas 0 sustancias controladas se

encuentran, pero no se limita a, marihuana, anfetaminas, opio, cocaina, heroina y

fenciclidina (PCP).

10. Funcionario 0 Empleado - toda persona que preste servicios a cambio de salario,

sueldo 0 jomal, 0 que preste servicios de carrera 0 de confianza, a tiempo parcial 0

completo en la Autoridad.

11. Laboratorio - cualquier entidad publica 0 privada que se dedique a realizar analisis

clinicos 0 forenses, debidamente autorizada y licenciada por el Secretario de Salud,

que procese pruebas para la deteccion de sustancias controladas y alcohol utilizando

sustancialmente las guias y panimetros establecidos por el Departamento de Salud del

Gobiemo Federal.

12. Muestra - se refiere a la muestra de orina, sangre 0 cualquier otra sustancia del

cuerpo que suple el funcionario 0 empleado para ser sometida a amilisis, que se

determine que cumple con los criterios de confiabilidad y precision aceptados por el

Registro Federal para las Pruebas de Deteccion de Sustancias Controladas del

Departamento de Salud Federal y la reglamentacion del Departamento de Salud de

Puerto Rico.

13. Positivo Administrativo - ocurre cuando un empleado, candidato a empleo 0

empleado de reingreso que haya estado fuera de la Autoridad por un periodo de

tiempo prolongado, incurre en una conducta negativa. Una conducta negativa es

cuando el empleado0 candidatoa empleo se niega injustificadamentea realizarse las
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pruebas de sustancias controladas y alcohol; no provea las suficientes cantidades de

aliento u orina a ser analizadas sin una razon medica valida; altere, manipule 0 trate

de adulterar la muestra 0 el procedimiento de coleccion; no se reporte al lugar de

coleccion designado en el tiempo indicado 0 abandone la escena de un accidente sin

una razon valida antes de que se Ie tomen las pruebas. La negativa verbal 0 escrita a

proporcionar una prueba de aliento 0 firmar el formulario de prueba requerido por el

Departamento de Transportacion Federal (DOT) es tambien considerado una

conducta negativa. Los candidatos a empleo 0 reingreso, en los casos en los cuales el

empleado ha estado fuera de la Autoridad por un periodo de tiempo prolongado, seran

descalificados para ocupar el puesto. Los empleados de la Autoridad estaran sujetos

a la imposicion de medidas disciplinarias, seglin establece el Articulo XI de este

Reglamento.

14. Puestos 0 Cargos Sensitivos - aquellos que reunen uno 0 mas de los siguientes

requisitos: manejo y acceso a equipos y materiales peligrosos, toxicos, explosivos,

inflamables, cableria eIectrica de alto voltaje 0 equipos y materiales de naturaleza

similar; transporte aereo 0 terrestre de pasajeros, carga 0 maquinaria pesada y

mecanica de tales vehiculos de transporte 0 carga; portacion, acceso 0 incautacion de

armas de fuego; participacion directa en la prestacion de servicios medicos y de

primeros auxilios, rescate 0 ambulancia; manejo y acceso directo de informacion

altamente confidencial referente a asuntos de seguridad publica; 0 cualesquiera otras

posiciones de alto riesgo a la salud, seguridad publica u orden social, en las que una

minima disfuncion de las facultades fisicas 0 mentales del funcionario 0 empleado

podria ocasionar un incidente 0 accidente fatal 0 poner en grave e inminente peligro

la vida de terceros compafieros de empleo del funcionario 0 empleado.
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15. Program a - el programa de pruebas para la Deteccion de Sustancias Controladas y

Alcohol que mediante esta reglamentacion se establece conforme alas disposiciones

de ley.

16. Tratamiento - cursar y aprobar satisfactoriamente un tratamiento de desintoxicacion

en una institucion debidamente certificada para estos fines.

ARTICULO VI. NORMAS

La Autoridad establece las siguientes normas sobre el uso de sustancias controladas y alcohol:

1. Esta terminantemente prohibida la manufactura, posesion, consumo, venta y

distribucion de alcohol y sustancias controladas por parte de los empleados de la

Autoridad, en los predios pertenecientes a esta 0 en las areas de trabajo de la

Autoridad. Esta conducta podra ser penalizada conforme a la Legislacion Federal,

Ley Num. 78, (Articulos 13 y 14), Reglamento de Personal 0 Convenio Colectivo

aplicable.

2. Todo empleado debe llegar a su trabajo y permanecer en el mismo, libre de los

efectos de sustancias controladas y alcohol y en condiciones de poder ejecutar de

manera segura, confiable y adecuada sus deberes. Ningtin empleado en un puesto

sensitivo consumira alcohol mientras realiza funciones inherentes a su puesto,

tampoco consumira alcohol cuatro (4) horas antes de comenzar sus funciones y hasta

ocho (8) horas luego de estar envuelto en un accidente 0 hasta que se Ie realicen las

pruebas post accidente, 10que ocurra primero.

3. Esta prohibido el consumo de alcohol, a los empleados que realizan funciones en

puestos sensitivos 0 esten en llamada de espera ("on-call") para realizar las mismas.

Cuando el empleado en llamada de espera ha consumido alcohol, debera reconocer el

uso del mismo en el momenta en que es llamado para realizar sus funciones.
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Este sera relevado de sus responsabilidades de llamada de espera y estara sujeto a la

imposicion de una medida disciplinaria.

4. Sera conducta sancionable el uso de sustancias controladas y alcohol en el area de

trabajo.

5. El objetivo principal de la Autoridad, en el ejercicio de la politica publica expresada

en este Reglamento, sera mantener el area de trabajo libre de drogas y alcohol. A

traves del Programa Libre de Drogas ayudara a todo empleado que tenga un problema

de uso de sustancias controladas 0 alcohol para que 10 atienda y corrija. Estos

empleados recibiran la orientacion y el apoyo necesario y se someteran a programas

de rehabilitacion cuando corresponda.

6. Los supervisores tienen la responsabilidad de traer a la atencion toda informacion

sobre cualquier empleado del que se tenga sospecha razonable para creer que esta

usando, transportando, vendiendo 0 promoviendo el uso de sustancias controladas 0

alcohol.

7. Toda informacion referida sera analizada confidencialmente y cada caso sera

estudiado dentro de las circunstancias particulares y especificas del mismo.

8. Cualquier empleado del que se tenga sospecha razonable de estar bajo los efectos de

sustancias controladas 0 alcohol, sera sometido a examenes para detectar la presencia

de estas sustancias. Como consecuencia de un resultado positivo, la Autoridad

tomara las medidas, conforme a la Legislacion Federal, Ley Num. 78 y el

procedimiento establecido en el Reglamento de Personal 0 Convenio Colectivo

aplicable.

9. Todo funcionario, empleado, candidato a empleo 0 reempleo a quien se Ie requiera un

examen de sustancias controladas 0 alcohol bajo esta politica, tendra el derecho de

especificar cualquier medicina recetada 0 adquirida sin receta que haya tornado.
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10. Se considerani que un empleado esta bajo los efectos de bebidas alcoholic as cuando,

luego de someterlo a una prueba de aliento para detectar la presencia de alcohol,

arroje .02 por ciento 0 mas de alcohol. Si el empleado ocupa una posicion sensitiva,

sera reubicado en un puesto no sensitivo conforme dispone la Legislacion Federal,

Ley Num. 78 y el procedimiento establecido en el Reglamento de Personal 0

Convenio Colectivo aplicable.

11. La Autoridad enviara a evaluacion, rehabilitacion y tratamiento a un empleado, si en

una prueba para detectar la presencia de alcohol arroja .04 por ciento 0 mas 0 se niega

a someterse a la misma.

12. Todo empleado sera responsable de comprender y cumplir con esta politica y cada

supervisor sera responsable de poner en vigor y administrar esta politica.

13. Cualquier empleado que incurra en una violacion a estas normas sera disciplinado,

conforme dispone la Legislacion Federal, Ley Num. 78 y el Reglamento de Personal

o Convenio Colectivo vigente.

14. La Autoridad ofrecera seminarios, charlas y material educativo relativo al uso y

abuso de sustancias controladas y alcohol, a traves del Programa Libre de Drogas.

ARTicULO VII. ExAMENES A CANDIDATOS A EMPLEO

Se requiere que todo candidato preseleccionado para empleo 0 reempleo, que cumpla con todos los

requisitos para ocupar el puesto y como parte de una evaluacion medica, tome un examen para la

deteccion del uso de sustancias controladas y alcohol. Se les requerira firmar una hoja de

consentimiento y de relevo ("release") consintiendo al examen y divulgacion de resultados

unicamente a las personas designadas por la Autoridad. La prueba se administrara en un periodo de

24 horas a partir del momento en que Ie sea entregado el referido al empleado. Si cualquier

solicitante rehusa firmar la hoja de consentimiento y de relevo 0 someterse al examen, no sera

considerado para ocupar el puesto.



9

Ellaboratorio realizara los amilisis requeridos e infonnara los resultados directamente al Coordinador

del Programa de la Autoridad.

Si el resultado es negativo, el laboratorio asi 10 notificara al Coordinador del Programa para

continuar los procedimientos de evaluacion del candidato.

Si el resultado fuese positivo, el laboratorio se comunicara con el candidato para discutir el mismo.

De haber una explicacion medica evidenciada notificara dicho resultado como negativo al

coordinador, de no haberla, confinnara dicho resultado como positivo al coordinador y el candidato

no sera considerado para el empleo. Ninguna persona sera incluida en la nomina de la Autoridad

hasta que el examen de laboratorio se haya efectuado y el resultado del mismo infonnado alas

autoridades pertinentes.

Ningtin candidato a empleo al cual Ie haya sido denegado empleo en la Autoridad por dar positivo

en los analisis de laboratorio requeridos, podra solicitar empleo dentro de los doce (12) meses

siguientes al resultado positivo de dicho examen.

ARTicULO VIII. ExAMENES A EMPLEADOS DE LA AUTORIDAD

A. Empleados en Puestos Sensitivos

La Autoridad requerira pruebas al azar de orina, sangre, aliento 0 cualquier otro examen

reconocido para la deteccion del uso de sustancias controladas y alcohol a todo empleado que

ocupe un puesto 0 cargo sensitivo en la Autoridad.

Las pruebas al azar de drogas y alcohol se realizaran mediante un metodo cientifico, obteniendo

por el sistema computadorizado el total de empleados en puestos sensitivos, con su numero de

seguro social 0 el numero de empleado. Del total de empleados en puesto sensitivos se utiliza el

50 por ciento en las pruebas de drogas y el 10 por ciento en las pruebas de alcohol.

Estas pruebas seran administradas durante todo el ano sin previo aviso. La administracion de las

pruebas es requisito para ocupar un puesto en la Autoridad.
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Si un empleado que ocupa un puesto sensitivo arroja un resultado positivo a sustancias

controladas 0 alcohol 0 se niega a someterse alas pruebas (positivo administrativo), estani sujeto

a medidas disciplinarias, conforme 10 establecido en la Legislacion Federal, Ley Num. 78,

Reglamento de Personal 0 Convenio Colectivo aplicable. El empleado sera reubicado en un

puesto no sensitivo y sera evaluado por un profesional en sustancias controladas y alcohol. De

ser necesario, completara a su costa un programa de rehabilitacion, en cualquier institucion

publica 0 privada certificada para ello. El empleado estara sujeto a que Ie sean administradas

nuevamente las pruebas antes de poder ocupar su puesto sensitivo.

B. Examenes como resultado de accidentes

La Autoridad podra requerir examenes de orina, aliento, sangre 0 cualquier otro examen

reconocido para la deteccion del uso de sustancias controladas 0 alcohol luego de cualquier

accidente en el empleo que envuelva lesiones que requieran tratamiento a personas 0 dafios a la

propiedad de la Autoridad, 0 de terceros.

Cualquier supervisor que se encuentre en ellugar del accidente 0 el supervisor a cargo en ellugar

de empleo, tiene la responsabilidad de determinar quienes son los empleados envueltos en el

accidente y quienes deben ser sometidos a los examenes. Las pruebas deberan administrarse

inmediatamente. Deberan hacer los arreglos con el Coordinador del Programa Libre de Drogas

para la coordinacion de las pruebas con el laboratorio. Ninglin empleado envuelto en un

accidente consumira alcohol al menos ocho (8) horas despues del suceso 0 hasta que se Ie

administren las pruebas post accidente, 10que ocurra primero.

C. Sospecharazonable

La Autoridad requerira examenes de orina, aliento, sangre 0 cualquier otro examen reconocido

para la deteccion de sustancias controladas 0 alcohol si el empleado aparenta no estar capacitado

para realizar las labores que Ie sean asignadas 0 aparenta estar incapacitado para ejercer las
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utilizani el estindar de sospecha razonable.

Salvo en aquellos casos en que por las circunstancias sea imposible requerirlo, la determinacion

del supervisor sera apoyada, por escrito, mediante consulta con otro supervisor. Uno de los

supervisores sera el Jefe inmediato.

Sospecha razonable significa la conviccion moral de que una persona esti bajo la influencia, es

usuario regular de alcohol 0 sustancias controladas, independientemente de que luego se

establezca 0 no, tal hecho. Es la discrecion y el poder de juzgar de una persona de que la

ejecutoria de un empleado esti impedida 0 inhabilitada por la utilizacion de sustancias

controladas 0 alcohol. Es un juicio preliminar realizado por el supervisor para determinar si el

empleado debe ser sometido a pruebas para la deteccion de sustancias controladas 0 alcohol.

Aunque cada situacion es distinta y requiere el uso de un juicio prudente por parte del supervisor,

pueden utilizarse las siguientes guias para reconocer al empleado que esti bajo los efectos de

sustancias controladas 0 alcohol:

a. Un deterioro progresivo inexplicable 0 variaciones en su trabajo.

b. Bajos niveles de produccion 0 altos niveles de trabajo mal realizados.

c. Ausentismo 0 tardanzas excesivas 0 salidas antes de terminar su jomada regular de

empleo.

d. No realizar los trabajos a tiempo repetidamente.

e. Comportamiento erratico, repetitivo, anormal, asi como actos de insubordinacion 0

constantes exabruptos.

f. Negarse repetidamente a seguir instrucciones.

g. Pasar demasiado tiempo fuera de su area de trabajo 0 de su labor asignada.

h. Lapsos en su poder decisional 0 de juzgar, 0 en su poder de discrecion.

1. Estar involucradorepetidamenteen accidentesdel trabajo.
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J. Apariencia del empleado, inc1uyendo dificultad al hablar y olor del aliento.

k. Observacion directa del uso 0 posesion de sustancias controladas 0 alcohol.

1. Cambiosen los estadosde animo del empleado.

m. Un patron reiteradode conductaanormal.

Estos sintomas son a manera de guia exc1usivamente. No se estan exc1uyendo otros factores que

podrian ser considerados. Los empleados pueden exhibir uno 0 mas de los sintomas

mencionados y no tener un problema de sustancias controladas 0 alcohol. El supervisor debe

utilizar un buen sentido del juicio aillegar a la conclusion de que existe una sospecha razonable

para requerir el examen 0 evaluacion medica de un empleado.

El supervisor debe utilizar gran discrecion para determinar si la explicacion del empleado es

suficiente para excusar su comportamiento y para no ser sometido al examen para detectar la

presencia de sustancias controladas 0 alcohol. Cualquier decision de que un empleado debe ser

sometido alas pruebas debe ser hecha de la forma mas uniforme posible. La determinacion para

la administracion de las pruebas no debe ser realizada con proposito punitivo y tampoco debe ser

vista como tal. Cualquiera de los supervisores que haya presenciado la conducta del empleado

debe preparar un informe detallado de las observaciones en que se funda la sospecha razonable

para requerir el examen a la brevedad posible de observar la conducta. EI informe sera enviado

al Programa Libre de Drogas, a traves del Director Ejecutivo Auxiliar al que pertenece el

empleado, salvo en aquellos casos en que por las circunstancias sea imposible requerirlo. EI

Programa Libre de Drogas se encargara de coordinar la administracion de las pruebas.

D. Regreso al Servicio Activo

Si un empleado que ocupa un puesto sensitivo arroja un resultado positivo a sustancias

controladas y alcohol, no podra regresar a sus labores hasta que complete un programa de

rehabilitacion. Luego de terminar el programa se sometera nuevamente alas pruebas, las que

debenindar un resultadonegativopara poder regresara ocuparun puesto sensitivo.
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E. Pruebas al Azar

Estas pruebas al azar de drogas y alcohol se administran a los empleados en puestos sensitivos.

Estas pruebas se administranin durante todo el afio sin ser anunciadas.

F. Pruebas de Seguimiento

Se Ie requerinin pruebas de seguimiento para la deteccion de sustancias controladas 0 alcohol, a

todo empleado que haya dado positivo 0 positivo administrativo en una vez anterior. Por

disposicion federal, el empleado estani sujeto a ser sometido alas pruebas por un termino de doce

(12) meses desde el momento en que ocupe nuevamente su posicion. La administracion de las

pruebas de seguimiento no exime al empleado de ser sometido a examenes para detectar

sustancias controladas 0 alcohol, bajo alguna de las otras circunstancias descritas.

G. Pruebas Voluntarias

Todo empleado podra someterse voluntariamente a pruebas para la deteccion de sustancias

controladas, sin que estas Ie hayan sido requeridas. Esto no significa que el empleado sera

eximido de cualquier otra prueba cuando Ie sea requerida.

ARTicULO IX PROCEDIMIENTO

Los funcionarios y empleados, excepto los que ocupen puestos sensitivos, podran ser sometidos a

una prueba por 10 menos una vez al afio, pero nunca mas de dos (2) veces en un mismo afio. Esto

puede variar si en una de estas ocasiones se obtiene un resultado positivo debidamente corroborado 0

cuando las pruebas sean parte del Programa de Ayuda y Consejeria al Empleado establecido por la

Administracion de Servicios de Salud Mental y Contra la Adiccion 0 en una institucion certificada

para estos fines para cursar y aprobar satisfactoriamente un tratamiento de desintoxicacion.

Los empleados en puestos sensitivos podran ser sometidos a pruebas al azar, las cuales se

administraran durante todo el afio sin previo aviso.
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Las muestras no podran ser sometidas a ninglin tipo de pruebas que no sean las necesarias para

detectar sustancias controladas 0 alcohol, seglin definidas en el Articulo 5 de este Reglamento.

La prueba se administrara de acuerdo con los procedimientos analiticos y de cadena de custodia de la

muestra, cientificamente aceptables, y de modo que se proteja al maximo la intimidad del funcionario

o empleado afectado. El grado de intrusion no podra ser mayor que el necesario para prevenir la

adulteracion y preservar la cadena de custodia. Se efectuaran libres de costo para los funcionarios y

empleados.

El empleado debera firmar una hoja de consentimiento y relevo y la muestra sera tomada por un

tecnico de laboratorio. Las muestras de orina, sangre 0 cualquier otra sustancia del cuerpo, solo se

utilizaran para la deteccion de sustancias controladas y alcohol. Se Ie explicara el contenido de la

hoja de consentimiento y relevo a todo empleado que tenga problemas para entender el documento.

El empleado que rehuse firmar la hoja de consentimiento y relevo, y someterse a examen sera

considerado como positivo administrativo y estara sujeto a la accion disciplinaria correspondiente,

conforme a la Legislacion Federal, Ley Num. 78, Reglamento de Personal 0 Convenio Colectivo

aplicable. No se permitira que una vez se inicie la recoleccion de muestras, los empleados a ser

examinados abandonen ellugar hasta que no se complete satisfactoriamente el muestreo.

El laboratorio debera realizar los examenes requeridos e informar los resultados certificados

directamente al Coordinador del Programa Libre de Drogas y Alcohol de la Autoridad. Se realizaran

las pruebas de sustancias controladas conforme a los metodos analiticos que sean aceptables

cientificamente y se preservara la cadena de custodia de las muestras.

Las pruebas de alcohol se haran utilizando un equipo especializado para la deteccion de alcohol en

aliento (sus siglas en Ingles "EBT device - Evidential Breath Testing device"), y de estimarse

necesario por las circunstancias, a traves de una muestra de sangre, que garantice la confiabilidad de

los resultados. Todo resultado mayor de .02 por ciento de alcohol requerira una prueba de

confirmacion.
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Si el resultado del examen de sustancias controladas resulta ser positivo ellaboratorio se comunicara

con el empleado para entrevistar el mismo, luego de 10cual ellaboratorio confirmani al Coordinador

del Programa Libre de Drogas y Alcohol. Este a su vez, notificani por escrito a la autoridad

nominadora. De no asistir el empleado a la entrevista, ellaboratorio certificani dicho resultado como

positivo.

El tiempo que sea necesario para administrar dichas pruebas a los funcionarios y empleados se

considerani como tiempo trabajado. No se permitini que una vez se inicie la recoleccion de

muestras, los empleados a ser examinados abandonen el lugar hasta que se complete

satisfactoriamente el muestreo. El empleado podni indicar si ha tornado medicamentos que puedan

tener algUn efecto en el resultado de dicha prueba. El derecho a la intimidad del empleado que se

someta a la prueba, sera garantizado.

Los empleados examinados tendran derecho a obtener copia del informe que contenga el resultado

del analisis de la muestra obtenida en dicha prueba, solicitandolo al Programa.

Los empleados que resulten positivo administrativo 0 cuyos resultados hayan sido positivos

corroborados y que sean referidos a un programa de rehabilitacion y tratamiento, tendran la opcion

de escoger una institucion publica 0 privada para tomarlo. El empleado sera responsable de pagar los

gastos de dicho programa privado. La institucion debera estar certificada para ofrecer este servicio.

En aquellas circunstancias en que el empleado necesite tiempo para asistir al Programa de

Rehabilitacion y Tratamiento, ese tiempo se Ie cargara al balance de licencia por enfermedad. Si no

tiene balance se cargara a tiempo compensatorio, de no tenerlo, a la licencia por vacaciones y en

ultima instancia de no tener ninguna de las anteriores, a licencia sin sueldo. La licencia sin sueldo se

considerara hasta un termino maximo de seis (6) meses. El Coordinador del Programa Libre de

Drogas y Alcohol informara cuando el empleado haya completado satisfactoriamente al Programa de

Rehabilitacion y Tratamiento.
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e. Todo empleado que se niegue a participar en un plan de rehabilitacion y tratamiento,

luego de arrojar positivo al uso de sustancias controladas 0 alcohol.

f. Todo empleadoque rehusecumplircon cualquierdisposicionde este reglamento.

ARTicULO XII DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES

Se advertira a cada funcionario 0 empleado que, de asi solicitarlo, se Ie podni entregar a un

laboratorio de su seleccion parte de la muestra obtenida siempre que la misma exceda el minimo

necesario para realizar la prueba, a su propio costo.

EI funcionario 0 empleado que se someta a una prueba para detectar la presencia de sustancias

controladas tendni derecho, de asi solicitarlo, a obtener copia del informe que contenga el resultado

del amilisis de la muestra obtenida en dicha prueba.

Cuando se obtenga un resultado positivo corroborado, el funcionario 0 empleado concernido tendni

derecho a solicitar una vista administrativa informal para impugnar dicho resultado y presentar

prueba para demostrarque no ha usado ilegalmentesustanciascontroladas.

Todo resultado debeni ser certificado por la entidad que haya analizado la muestra, antes de ser

informado a la Autoridad. Cuando se trate de un resultado positivo, la muestra debeni ser sometida a

un segundo amllisis de corroboracion y un Medico Revisor Oficial cualificado 10estudiara, tomando

en cuenta los medicamentos que el funcionario 0 empleado informo que utilizaba y certificara el

resultado de acuerdo a sus observaciones y amilisis quimicos.

En el caso de que se trate de un funcionario 0 empleado reincidente, la Autoridad no tendni que

cumplir con el requisito de enviarlo a tratamiento. En este caso, la Autoridad tampoco tendni que

otorgar los beneficios de tiempo compensatorio, licencia por vacaciones y licencia sin sueldo ni

absorber los costos del tratamiento y la rehabilitacion.

Se garantizara el derecho a la intimidad del funcionario 0 empleado que se someta a la prueba, y no

habra un observador presente mientras se provee la muestra.
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Si cualquier articulo 0 inciso de este Reglamento fuere declarado nulo 0 inconstitucional por un

tribunal con competencia, dicha declaracion de nulidad no, afectara las demas disposiciones del

mismo, las cuales permaneceranvigentes.

ARTicULO XIV VIGENCIA Y APROBACION

Este Reglamento comenzara a regir treinta (30) dias despues de su radicacionen el Departamentode

Estado y deroga el Reglamento Numero 6255, Reglamento del Programa Permanente para la

Deteccion de Sustancias Controladasy Alcohol en Funcionariosy Empleadosde la Autoridad de los

Puertos de Puerto Rico, del 23 de octubre de 2000 y cualquier otra disposicion existente sobre esta

materia que sea contraria e incompatiblecon 10aqui establecido.

Aprobado en San Juan, Puerto Rico, a ;1 de ~,,~., , de ~3

/Mi~el Soto Ilacourt
Director Ejecutivo

Liel Hector JimenezJdarbe
Secretario

unta de Directores
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JUNTA DE DIRECTORES
AUTORIDAD DE LOS PUERTOS

RESOLUCION NUM. o'J.~~J-3:1-

El Director Ejecutivo de la Autoridad de los Puertos sometio el siguiente

asunto ante la consideracion de la Junta de Directores:

SOLICITUD DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AUTORIDAD DE LOS PUERTOS PARA ENMENDAR
EL REGLAMENTO DEL PROGRAMA PARA LA
DETECCION DE SUSTANCIAS CONTROLADAS Y
ALCOHOL EN FUNCIONARIOS, EMPLEADOS,
CANDIDATOS A EMPLEO Y REEMPLEO DE LA
AUTORIDAD DE LOS PUERTOS

Informo el Director Ejecutivo de la Autoridad de los Puertos que esta

sometiendo una resolucion para enmendar el Reglamento del Programa para la

Deteccion de Sustancias Controladas y Alcohol en Funcionarios, Empleados,

Candidatos a Empleo y Reempleo de la Autoridad de los Puertos.

La Autoridad de los Puertos como Agencia recipiente de fondos federales,

debe incluir en sus reglamentos los requerimientos de la Administracion Federal de

Transportacion. De igual manera, la Autoridad como Agencia tiene este programa

con el proposito de contribuir a desarrollar un ambiente de trabajo sano y seguro

para brindar a Sl1Susuarios un servicio de excelencia.

En el RegJamento que presenta el Director Ejecutivo de la Autoridad de los

Puertos se encuentra la inclusion de varios senalamientos de la agencia federal en

su auditoria del ano fiscal federal del 2002. En los cuales se encuentran los

siguientes: enumerar las drogas a ser detectadas mediante pruebas bajo el Articulo

2202 de la Ley Num. 4 del 23 de junio de 1971, segfu1enmendada, establecer las

pruebas de drosas al azar ("random testing") e incorporar las disposiciones del

"Federal Regi.;kr" con relacion a 10sempleados que se rehusen a la prueba.

- --- --------



Luego de evaluar los argumentos esbozados por el Director Ejecutivo de la
'.

Autoridad de los Puertos y en atenci6n a los mejores intereses de esta corporaci6n

publica, la Junta de Directores aprueba la

RESOLUCION NUMERO ~ Ihl...3...,3.:l.)

AUTORIZAR AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
AUTORIDAD DE LOS PUERTOS A ENMENDAR EL
REGLAMENTO DEL PROGRAMA PARA LA
DETECCION DE SUSTANCIAS CONTROLADAS Y
ALCOHOL EN FUNCIONARIOS, EMPLEADOS,
CANDIDATOS A EMPLEO Y REEMPLEO DE LA
AUTORIDAD DE LOS PUERTOS.

RESUEL VASE: Enmendar el Reglamento del Programa para la Detecci6n

de Sustancias Controladas y Alcohol en Funcionarios, Empleados, Candidatos a

Empleo y Reempleo de la Autoridad de los Puertos.

Dada en San Juan, Puerto Rico a ~ de ~ de 2003.
...

,

-1\U).
Liq. Hector Jimenez Juarbe

Secretario
Junta de Directores


