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21 de febrero de 1999 

Lcdo. Pedro A. Toledo Davila 
Superintendente 
Policia de Puerto Rico 
P.o. Box 270200 
San Juan, Puerto Rico 00927-0200 

Estimado licenciado Toledo Davila: 

El 12 de febrero de 1999 a las 2:48 p. m. quedo radicado en este Departamento, a 
tenor con las disposiciones de la Ley Num. 170 del 12 de agosto de 1988, segun 
enmendada, el Reglamento para la Deteccion de Sustancia Controlada en 
Funcionarios y Empleados de la Junta de Gobierno de Servicios 9-1-1. 

Nos place informarle que a dicho expediente Ie correspondio el numero 5919 

Cordialmente, 

Secretario Auxiliar de Servicios 

CGBIWR 

c .... Zoraida Sanchez 
Tecnico Sistema y Procedimiento 
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Gobiemo de Puerto Rico 
JUNTA DE GOBIERNO DEL SERVICIO 9-1-1 

Pot: . d S ~:..:!os 
ecretario Auxlitar e erv= 

REGLAMENTO PARA LA DETECCION DE SUST ANCIAS CONTROLADAS 
EN FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 

SERVICIO 9-1-1 

ARTicULO I: TiTULO 

Este Reglamento se conocera como "Reglamento para la Detecci6n de 
Sustancias Controladas en Funcionarios y Empleados de la Junta de Gobierno 
del Servicio 9-1-1". 

ARTicULO II: BASE LEGAL 

Este Reglamento se promulga de conformidad 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". 

ARTicULO III: APLICABILIDAD 

Este Reglamento sera aplicable a todos los funcionarios y empleados de la 
Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1. 

ARTicULO IV: PROPOSITO 

EI prop6sito de este Reglamento consiste en establecer las normas que regiran 
la detecci6n de sustancias controladas en funcionarios y empleados de la Junta 
de Gobierno del Servicio 9-1-1, conforme a las disposiciones de 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". 

ARTicULO V: POLiTICA PUBLICA 

A. La Ley Num. 5 del 14 de octubre de 1975, segun enmendada, 
conocida como "Ley de Personal del Servicio Publico de Puerto Rico", 
estableci6 como politica publica del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico que el principio de merito regira todo el servicio publico, de modo 
que sean los mas aptos los que sirvan al Gobierno y que todo 
empleado sea seleccionado, adiestrado, ascendido y retenido en su 
empleo en consideraci6n al merito y la capacidad. 

;TWviJ UI 
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B. A tenor con la polftica publica antes expresada, las Secciones 4.3 y 
4.6 de la referida Ley Num. 5 establecen como condiciones para 
ingreso y retenci6n de empleo en el Servicio Publico estar fisica y 
mental mente capacitado para desemperiar las funciones del puesto. 
Ademas la Ley 78 del 14 de agosto de 1997, establece en su Articulo 
2, que el Gobierno de Puerto Rico tiene el compromiso y el interes 
apremiante de erradicar el uso, posesi6n, distribuci6n y trafico ilegal 
de sustancias controladas. 

C. La Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 creada por disposici6n de la 
Ley Numero 144 de 22 de diciembre de 1994 de 1994, es una agencia 
entre cuyas funciones se encuentra dirigir y administrar la prestaci6n 
del servicio de atenci6n de Ilamadas del publico al 9-1-1 y la 
distribuci6n de dichas Ilamadas a las Agencias de Seguridad Publica y 
otros proveedores de servicios de emergencias autorizados por las 
agencias y la Junta para su eficaz atenci6n. 

O. EI uso y trafico ilegal de sustancias controladas es una de las mayores 
causas de criminalidad en Puerto Rico y ha alcanzado todos los 
niveles de nuestra sociedad. 

E. Es polltica publica de la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1, 
contribuir a combatir el grave problema de uso, abuso y trafico ilegal 
de sustancias controladas en Puerto Rico, mediante la implantaci6n de 
un programa permanente para la detecci6n de sustancias controladas 
para todos los empleados y funcionarios de la Agencia. 

F. EI uso ilegal de sustancias controladas por los empleados de la Junta 
de Gobierno del Servicio 9-1-1 y sus componentes, es incompatible 
con las mas estrictas normas de excelencia, integridad y eficiencia que 
rigen el Servicio Publico y con el estado de salud mental y fisico de 
dichos servidores publicos. Ademas que representaria un grave 
riesgo para la seguridad de sus compafieros de trabajo y de la 
ciudadanfa en general. 

G. EI uso ilegal de sustancias controladas por el personal de la Junta de 
Gobierno del Servicio 9-1-1 menoscaban la idoneidad, agilidad, 
prontitud, diligencia y el cuidado con que tienen que desempefiar sus 
delicadas tareas y les convertirfa en sujetos vulnerables a errores y a 
otras actuaciones impropias e ilegales, 10 que representarfa un riesgo 
para la seguridad publica y para el fiel desempefio de sus funciones. 
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H. Este Reglamento dispone que el uso ilegal de las sustancias 
controladas por empleados de la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 
y sus componentes en 0 fuera del trabajo es contrario e incompatible 
con la eficiencia e integridad del servicio publico, ademas de constituir 
una practica contraria a las leyes. 

ARTicULO VI: DEFINICIONES 

A los fines de este Reglamento las siguientes palabras y frases tendran el 
significado que se expresa a continuaci6n: 

A. Junta - Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 creada a tenor con la 
Ley Numero 144 del 22 de diciembre de 1994, segun enmendada y el 
Plan de Reorganizacion Num. 2 de 9 de diciembre de 1993. 

B. Director - Director Ejecutivo de la Junta de Gobierno del Servicio 
9-1-1. 

C. Funcionario 0 Empleado - Toda persona que preste servicios a 
cambio de salario. sueldo, jornal 0 cualquier tipo de remuneracion, 0 

que preste servicios de carrera de confianza 0 en destaque, a tiempo 
parcial 0 transitorio, en cualquier Rama del Gobierno de Puerto Rico. 

D. Accidente - Cualquier suceso eventual 0 accion proveniente de un 
acto 0 funcion del empleado que ocasiona un dario ffsico serio a la 
propiedad 0 a la persona. 

E. Droga 0 Sustancia Controlada - Toda droga 0 sustancia 
comprendida en las Clasificaciones I y II del Articulo 202 de la Ley 
Num. 4 del 23 de junio de 1971, segun enmendada, conocida como 
"Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico" exceptuando el 
uso de sustancias controladas por prescripcion medica u otro uso 
autorizado por ley 

F. Oficial de Enlace - Persona designada por la Junta, para que asista 
en la coordinacion de las pruebas de deteccion de sustancias 
controladas conforme a 10 dispuesto en este Reglamento. 

G. Muestra - Muestra de ~rina, sangre, 0 cualquier otra sustancia del 
cuerpo que suple el funcionario 0 empleado para ser sometida a 
analisis, 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. 

"
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H. Negativa Injustificada - Constituira negativa a someterse a las 
pruebas para la deteccion de sustancias controladas 0 cooperar para 
que se efectuen, entre otras, el no presentarse al lugar donde se 
toma la muestra sin justificacion, el abandonar el lugar donde se toma 
la muestra, el rehusar expresamente a someterse al procedimiento; el 
no acatar ordenes 0 seguir instrucciones del Instituto 0 del oficial a 
cargo para que pueda producir la muestra adecuada y finalmente, el 
adulterar la muestra. 

I. Programa - Programa para la Deteccion de Sustancias Controladas 
que mediante esta reglamentacion es establecido conforme a las 
disposiciones de la Ley Num. 78 del 14 de agosto de 1997. 

J. Puestos 0 Cargos Sensitivos - Aquellos que reunen uno 0 mas de 
los siguientes requisitos: participacion en la fabricacion, custodia, 
manejo, distribucion y acceso a sustancias controladas; manejo y 
acceso a equipos y materiales peligrosos, toxicos, explosivos, 
inflamables, cablerfa electrica de alto voltaje 0 equipos y materiales 
de naturaleza similar; transportacion escolar, transporte aereo, 
marftimo 0 terrestre de pasajeros, carga 0 maquinaria pesada, y la 
mecanica de tales vehfculos de transporte 0 carga; portacion, acceso 
o incautacion de armas de fuego; participacion directa en la 
prestacion de servicios medicos y de primeros auxilios, rescate 0 

ambulancia; custodia y prestacion directa y rehabilitacion para 
adictos, menores, envejecientes, vfctimas de maltrato, personas con 
impedimentos, imputados, convictos 0 confinados; la prestacion y 
supervision directa de servicios de educacion, orientacion y 
consejerfa a los estudiantes del Sistema de Educacion Publica; 
manejo y acceso directo de informacion altamente confidencial 
referente a asuntos de seguridad publica; relacion directa con los 
salones de juego de azar 0 casinos; 0 cualquier otra posicion de alto 
riesgo a la salud, seguridad publica u orden social, en las que una 
minima disfuncion de las facultades ffsicas 0 mentales del funcionario 
o empleado podrfa ocasionar un accidente fatal 0 poner en grave e 
inminente peligro la vida de la ciudadanfa, 0 la suya propia. 
Incluyendo todo aquel puesto 0 cargo en la Oficina propia del 
Gobernador de Puerto Rico. 
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K. Sospecha Razonable Individualizada - La conviccion moral de que 
una persona especifica esta bajo la influencia 0 es usuario regular de 
sustancias controladas, independientemente que luego se establezca 
o no tal hecho. Dicha sospecha debera estar fundamentada en 
factores observables y objetivos tales como: 

a) Observacion directa del uso 0 posesion de sustancias 
controladas 

b) Sfntomas ffsicos que adviertan estar bajo la influencia de una 
sustancia controlada 

c) Un patron reiterado de conducta anormal 0 comportamiento 
erratico en el empleo. 

J. Abandono - Ausentarse sin causa justificada luego de haber sido 
notificado 0 iniciado el proceso de toma de muestras de orina para la 
deteccion de sustancias controladas. 

K. Adulteraci6n - Un empleado que adultere una muestra al afiadir 
cualquier sustancia con el fin de evitar que se puede obtener un 
resultado positivo en la misma. 

L. Usuario - Funcionario 0 empleado que use sustancias controladas 
segun definidas en el inciso E, adicto 0 experimentador. 

M. Analisis de corroboraci6n - Analisis qufmico de la misma muestra 
tomada, subsiguiente al primer analisis positiv~. 

N. Pruebas de Seguimiento - pruebas que podran administrarse en 
tiempo razonable despues de la ultima muestra tomada. En los 
casos que exista sospecha razonable, sera compulsorio un nuevo 
examen. En aquellos en que el empleado consienta expresa e 
inteligentemente a someterse a la prueba, se administrara la misma 
dentro del tiempo mas breve posible, en todo caso, sin aviso previo. 

ARTICULO VII: OBJETIVO DEL PROGRAMA 

A. La Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1, establece por medio de este 
Reglamento un programa permanente para la deteccion de sustancias 
controladas en los empleados y funcionarios de la Junta. EI objetivo 
principal es identificar a los usuarios de sustancias controladas y 
tomar la accion adecuada, as! como ofrecer la debida orientacion 
dirigida a la prevencion. /~/ 
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ARTicULO VIII: ADMINISTRACION DEL PROGRAMA PARA LA 
DETECCION DE SUST ANCIAS CONTROLADAS 

A. La Junta designara a una persona cualificada que fungira como Oficial 
de Enlace y coordinara todo 10 relacionado al Programa de Pruebas 
para la Detecci6n de Sustancias Controladas. 

B. Las Agencias que componen la Comisi6n recomendaran a la persona 
que servira de Enlace en sus Agencias ante el Comisionado. 

C. La persona que sea recomendada como Oficial de Enlace sera objeto 
de una investigaci6n con respecto a su caracter, costumbres, 
comportamiento y reputaci6n antes de ser aprobado como tal. Debera 
poseer un grado universitario de una universidad debidamente 
acreditada. Se Ie practicara ademas la Prueba de Dopaje. 

D. EI Oficial de Enlace tendril las siguientes funciones: 

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar todos los 
asuntos relacionados con el Programa de Pruebas para la 
Detecci6n de Sustancias Controladas. 

2. Seleccionar las unidades de trabajo cuyo personal sera 
sometido a las pruebas. 

3. Citar a los empleados para que se sometan a las pruebas 
cuando exista sospecha razonable de uso de sustancias 
controladas. 

4. Rendir un informe mensual de la labor realizada. Dicho informe 
sera de naturaleza estadistica, sin identificaci6n de casos 
particulares. En adici6n se rendiran informes individualizados 
en los siguientes casos: 

a. Cuando cualquier empleado se haya sometido a la prueba, 
ya sea en forma compulsoria 0 voluntaria y se corrobore un 
resultado positivo. 

b·. Cuando un empleado se niegue a someterse a las pruebas. 
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c. Cuando se tenga sospecha razonable que un empleado 0 

funcionario use sustancias controladas. 

5. Elaborar programas de orientaci6n dirigidos a prevenir el uso de 
sustancias controladas, mediante la distribuci6n de literatura, 
conferencias y otros medios disponibles. 

6. Mantener bajo su custodia y control copia de las Aetas de 
Incidencias, listas de servicios y copia del listado de personal 
que se someten al muestreo. S610 tendran acceso, ademas del 
Oficial de Enlace, el representante de la Junta, el Director de la 
Oficina de Asuntos Legales de cada Agencia que componen la 
Junta 0 Asesor Legal y el empleado 0 funcionario concernido, 
en cuanto a su caso en especffico. 

7. Mantener consultas con la Oficina Central de Asesoramiento 
Laboral y Administraci6n de Recursos Humanos (antes OGAP), 
el Instituto de Ciencias Forenses y Departamento del Trabajo y 
Recursos Humanos para el establecimiento del Programa de 
detecci6n del uso ilegal de sustancias controladas. 

8. Realizar cualquier otra funci6n que Ie asigne la Junta 0 el Jefe 
de la Agencia. 

ARTicULO IX: PARTICIPACION DEL PROGRAMA 

A. Todos los funcionarios y empleados que integren la Junta de Gobierno del 
Servicio 9-1-1, as! como aquellos que pasen a formar parte del mismo en 
el futuro, se someteran al programa permanente para la Detecci6n de 
Sustancias Controladas. 

B. EI Director Ejecutivo de la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1, podra 
ordenar cuantas veces sea necesario que se efectue pruebas para 
detectar la presencia de sustancias controladas en los empleados. Dicha 
prueba se administrara en los siguientes casos: 

1. Siempre, cuando ocurra un accidente de grandes proporciones 
en el trabajo relacionado con sus funciones y en horas 
laborables, atribuible a un empleado 0 funcionario - en estos 
casos su supervisor debera notificar al Oficial Enlace, donde 
este coordinara para administrarle las pruebas dentro del 

:'1/ 
II ., 
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termino de 24 horas a partir del momenta en que ocurri6 el 
mismo. De fallecer el empleado, se Ie tomara muestras. 

2. Siempre, cuando exista sospecha razonable de que alguno de 
los empleados 0 funcionarios utilice ilegalmente sustancias 
controladas, se observara el Articulo 10 de esta .secci6n para 
inferir las scspechas. 

3. Siempre, cuando un empleado 0 funcionario ocupe un puesto 0 

cargo sensitivo. 

4. Siempre, al Oficial de Enlace y su equipo de trabajo antes de 
recibir el nombramiento formal. 

C. Cualquier empleado 0 funcionario podra solicitar voluntariamente que se 
Ie administre la prueba para la detecci6n de sustancias controladas. A 
esos efectos, bastara con que la persona 10 solicite por escrito a la Junta 
de Gobierno del Servicio 9-1-1 quien referira dicha petici6n a la Oficial de 
Enlace para que este inicie los tramites correspondientes. Tambien podra 
hacerse la solicitud directamente al Oficial de Enlace. 

ARTicULO X: SOSPECHAS RAZONABLES PARA REFERIR A PRUEBA 
COMPULSORIA 

A. Ninguna persona reacciona de manera identica a otra al ingerir 
drogas. Sin embargo existen suficientes similaridades en conducta 
que ciertos patrones pueden considerarse base suficientes para 
demandar una prueba de drogas "con causa" como 10 son las 
siguientes circunstancias: 

1. hablar incoherentemente 
2. hiperactividad 
3. actividad inapropiada 
4. tambaleo, tropezar, caerse 
5. ejecuci6n torpe de habilidades mecanlcas que requieren 

coordinaci6n de las funciones motoras 
6. patrones bizarros (anormales) de pensamiento 
7. patrones bizarros (anormales) de habla 
8. cambios de personalidad (el agresivo extrovertido se convierte 

en calmado e introvertido y viceversa) 

! 
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9. SInd rome amotivacional (Ia secretaria eficiente, competente y 
dispuesta cuya calidad y cantidad de trabajo decae 
apreciablemente) 

10. Absentismo cronico 
11. Tardanzas cronicas 
12. Frecuentes viajes al banG (0 fuera de su lugar de trabajo) 
13. Cambios en apariencia ffsica 
14. Cambios (deterioro) en salud general 
15. Cambios inapropiados en su estilo de vestir 
16. Cambio de temperamento (especialmente maniaco y depresivo) 
17. Hostilidad y agresion (con companeros, empleados y 

supervisores) 
18. Fallo en seguir las instrucciones 
19. Perdida de interes en objetivos comunes 
20. Pupilas dilatando 0 constrenidas 
21. Rascarse 0 frotarse 
22. Adormilado 
23. Parpados cafdos 
24. Mirada fija, en blanco 

Esta lista no es exclusiva, pero cualquiera de estas senales debe 
poner sobre aviso al superior debidamente adiestrado de que 
considerarse una prueba de drogas "Por Causa". Si se detectan dos 0 

mas de estos indicadores, no debe existir duda que existe "base 
razonable" para requerir la prueba de drogas. 

B. EI Director 0 supervisor que observe algunas de las circunstancias 0 

conductas senaladas en los apartados 1 al 24 del Inciso A, debera 
inmediatamente notificarlo verbalmente al Oficial de Enlace designado 
por la Junta, para que este Ie oriente sobre la accion a seguir. Acto 
seguido confeccionara un memoranda confidencial donde expondra, 
detalladamente las circunstancias que a su juicio, justifican el que se 
Ie ordene al empleado concernido someterse compulsoriamente a la 
muestra de orina. Dicho memoranda se remitira inmediatamente al 
Oficial de Enlace, utilizando el equipo de facsimil 0 personalmente. Se 
notificara inmediatamente al Presidente de la Junta donde este 
impartira las instrucciones que correspondan. 

i. 
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ARTicULO XII: PROCEDIMIENTO 

A. Administraci6n de Pruebas 

1. EI Director Ejecutivo 0 su representante autorizado y el Oficial de 
Enlace en coordinaci6n con el Instituto de Ciencias Forenses, 
determinaran cuando se efectuaran las pruebas por sorpresa para 
detectar la presencia de sustancias controladas en el personal. 
Dichas pruebas se efectuaran por sorpresa, de manera que no 
haya discrimen alguno en la selecci6n de los mismos. 

a. Las muestras de orina obtenidas solo se utilizaran para 
detectar la presencia de sustancias controladas, y las 
muestras que den un resultado positiv~ en el anal isis inicial 
seran sometidas a un segundo analisis de corroboraci6n. 

b. EI Instituto enviara los resultados positiv~s para el segundo 
analisis al Medico Revisor Oficial. 

c. EI funcionario 0 empleado que se someta a una prueba para 
detectar la presencia de sustancias controladas tendra 
derecho a obtener copia del informe que contenga el 
resultado del anal isis de la muestra obtenida en dicha 
prueba. 

2. Procedimiento que seguira el monitor para obtener las muestras: 

a. Se trasladara al lugar de trabajo de los empleados 
seleccionados para el urinalisis. 

b. Una vez en el lugar, procedera a identificarse como monitor y 
coordinara con el Oficial de Enlace la toma de las muestras y 
levantara el acta de incidencias. Esta contendra el nombre del 
empleado seleccionado, su numero de Seguro Social 0 numero 
de identificaci6n y si se obtuvo la muestra. En casos donde no 
se obtuvo, las razones para la no-obtenci6n. Ademas, se hara 
constar cualquier incidente 0 circunstancias que el monitor 
entienda pertinente. 

c. En uni6n al Oficial de Enlace seleccionara el servicio sanitario a 
utilizarse, el cual se mantendra para uso exclusivo de los 
empleados a los cuales se Ie tomara muestras. 

I • -
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d. EI Oficial de Enlace procedera a traer los empleados en el 
orden que Ie indique el monitor. EI monitor mantendra en todo 
momenta el control de la lista. 

e. EI empleado se identificara ante el monitor, quien Ie orientara y 
complementara el formulario ICF-U-1. 

f. EI monitor Ie entregara al empleado un envase con su numero 
de control y este procedera a ir al servicio san ita rio previamente 
seleccionado para la toma de la muestra. Se Ie advertira al 
funcionario 0 empleado por escrito que de asi solicitarlo se Ie 
podra entregar parte de la muestra a un laboratorio de su 
selecci6n para que tenga la oportunidad de efectuar un analisis 
independiente de la misma. EI costa de la segunda muestra 
sera responsabilidad del empleado 0 funcionario. 

g. Se garantizara al empleado el derecho a la intimidad. EI grado 
de intromisi6n no podra ser mayor que el necesario para 
prevenir posible adulteraci6n y preservar la cadena de custodia. 

h. Una vez el empleado haya obtenido su muestra, cerrara el 
envase y se 10 entregara al monitor. Ambos iniciaran la cinta 
adhesiva de seguridad y el monitor procedera a sellar el envase 
con la cinta, pasandola sobre el borde del numero de control y 
la tapa y fijandola en el extremo opuesto del envase, 
garantizado asi la integridad de la muestra. 

I. EI monitor Ie entregara al empleado la copia B del formulario 
ICF-U-1 de relevo de responsabilidad, orientaci6n e informaci6n 
sobre el empleado. Esta copia sera la constancia de que at 
empleado se Ie tom6 la muestra. 

J. Una vez terminado el muestreo en la unidad el monitor 
certificara el acta de incidencia en union al Oficial de Enlace. 

k. EI monitor reunira la copia A de los formularios ICF-U-1, el 
original y copia del acta de incidencias, los colocara en un 
sobre, y sellara e iniciara este. Las restantes dos copias C y 0 
de los formularios ICF-U-1, que se identifican s610 con el 
numero de control, las colocara en un sobre y las depositara 
dentro de la caja con las muestras correspondientes. La caja 
con las muestras de orina y las copias seran sellada e iniciada 
por el monitor y el Oficial de Enlace. 
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I. Tan pronto concluya con la lista, el monitor entregara a la 
Oficina del Director del Instituto el sobre con las copias de los 
formularios ICF-U-1 y entregara al laboratorio del Instituto de 
Ciencias Forenses la caja con las muestras. 

3. EI Monitor se asegurara que se cumpla con 10 siguiente: 

a. Que el empleado lea y entienda toda la informacion en el 
formulario ICF-U-1 de relevo de responsabilidad, orientacion 
e informacion del empleado. 

b. Que en los formularios (ICF-U-1) que complemente, est€':: 
claro el nombre, seguro social 0 numero de identificacion, 
fecha, hora en que se tome la muestra, unidad de trabajo, 
direccion, edad y sexo del empleado. 

c. Requerir al empleado informacion sobre medicamentos que 
est€':: usando y escribirlos en el formulario. 

d. Que la muestra para urinalisis en el Instituto no sea menor 
de 60 mililitros y que la cinta adhesiva de seguridad est€':: 
debidamente iniciada. 

e. Tomar muestra a todos los empleados seleccionados en la 
lista, excepto cuando medie una certificacion de la persona 
encargada justificando la ausencia del empleado de su 
unidad de trabajo. 

f. Que el empleado seleccionado no abandone el area de 
muestreo hasta tanto se Ie haya tomado la muestra. 

g. Garantizar la confidencialidad del formulario con el nombre y 
numero de control del empleado, de manera que nadie, 
excepto su Director pueda relacionar un urinalisis positivo 
con el nombre de un empleado. 

h. Entregar al empleado la copia B del formulario ICF-U-1 de 
relevo de responsabilidad, orientacion e informacion del 
empleado como constancia de que se Ie tome una muestra 
para urinalisis. 

" / 
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4. Recibo y Analisis de Muestras 

a. EI personal del laboratorio del Instituto recibira las cajas de 
muestras de los monitores y procedera a inspeccionarlas. Una 
vez determinada la integridad de los sellos en las cajas 
procedera a abrirlas, contara los envases de orina y los 
inspeccionara para estar seguro de que la cinta de seguridad 
no fue rota y que tiene el volumen minima requerido. Muestras 
que no aseguren su integridad ni cumpla con los requisitos 
establecidos en este Reglamento seran rechazadas 
inmediatamente. EI director cotejara que la documentacion 
recibida en su oficina este completa y debidamente 
complementada. 

b. EI laboratorio utilizara el mismo numero de control del 
empleado en toda la documentacion relacionada al urinalisis. 
Este comenzara el urinalisis con un escrutinio de sustancias 
controladas utilizando el sistema de inmuno ensayo enzimatico 
homogeneo (EMIT). Todas las muestras que den positivo para 
sustancias controladas en el primer analisis seran sometidas a 
un segundo analisis de corroboracion utilizando cromatografia 
de gas acoplada a un espectometro de masas (GC/MS). 

c. Las muestras negativas seran descartadas y las positivas 
corroboradas seran conservadas por un periodo no menor de 
seis meses. EI laboratorio rendira un informe con los resultados 
tanto negativos como positivos al Director del Instituto, quien 
procedera a hacer un informe confidencial al Comisionado de 
Seguridad, su representante 0 al Jefe de la Agencia. EI informe 
se rendira en aproximadamente siete dias laborables despues 
de haber sido recibida la muestra en el Instituto. Una vez 
rendido el informe al Director Ejecutivo de la Agencia, este 
referira el caso a la Oficina Legal para la accion pertinente. 

5. EI Director del Instituto mantendra en estricta confidencialidad los 
resultados de las pruebas para la presencia de sustancias controladas 
que se Ie practiquen a los funcionarios y empleados de la Junta de 
Gobierno del Servicio 9-1-1, Y solo Ie rendira un informe sobre dichos 
resultados al director de la Junta. 

6. Sera requisito someterse a un examen para la deteccion de sustancias 
controladas, cuando se realicen cualesquiera de las siguientes 
transacciones: «Ii: -
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a. ingreso a la Junta de Gobierno del Servicio de 9-1-1 

b. reingreso 

c. traslado a unidades especializadas 

d. reincorporacion luego de enfermedad prolong ada 

e. ascensos 

f. al finalizar el periodo probatorio, en el caso de los empleados de 
nuevo ingreso 

g. cualquier otra situacion que el Director Ejecutivo estime 
apropiada. 

7. Se requerira una certificacion como parte del proceso de ingreso/ 
reingreso, donde el solicitante declare no ser adicto a sustancias 
controladas. En las investigaciones que realicen, tambien se considerara 
este aspecto. 

8. La negativa de cualquier candidato 0 empleado a someterse a dicha 
prueba, 0 un resultado positiv~ asi certificado por el laboratorio en 
cuestion, seran causa suficiente para denegar el empleo, expulsar 0 

destituir al empleado, segun sea el caso. 

ARTicULO XIII: DESPIDO 0 DESTITUCION COMO EXCEPCION, 
GARANTiAS PROCESALES, APELACION Y REVISION 

a. Se declara irremediablemente incompatible con el uso de 
Sustancias Controladas, todo puesto 0 cargo en cualquier de 
las Agencias y Programas de Seguridad Publica. 

b. En los casos de los empleados en el servicio de confianza, de 
carrera 0 transitorio, en que se disponga tomar medidas 
correctivas tales como, suspensiones, destituciones 0 despidos 
se cumplira con las garantias procesales minimas de 
notificacion y vista informal administrativa, para darle al 
fLincionario 0 empleado la oportunidad de ser oido, presentar 
evidencia a su favor e impugnar la evidencia presentada en su 
contra. Dicha vista debera realizarse no mas tarde de veinte 
dias a partir de la notificacion de la suspension, destitucion 0 
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despido. En los casos de empleados irregulares se procedera 
conforme al Memorando Circular MC-JGS 911-015. 

c. Cualquier medida disciplinaria que se tome contra un empleado 
del servicio de carrera de confianza 0 transitorio, sera notificada 
por escrito. Se Ie apercibira de su derecho a apelar las 
determinaciones de la Agencia, segun 10 dispuesto en la "Ley 
Num. 170 del 12 de agosto de 1988, segun enmendada, 
conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" y segun 10 
dispuesto en el Reglamento de Personal que aplique a cada 
Agencia. 

d. Las investigaciones administrativas relacionadas con detecci6n 
de sustancias controladas 0 la negativa a someterse a las 
pruebas, seran lIevadas a cabo con caracter prioritario par las 
unidades de trabajo que realizan las investigaciones en cada 
Agencia. 

ARTICULO XIV: CONFIDENCIALIDAD 

a. Todos los formularios, informes y demas documentos que se recopilen 
en relaci6n con el proceso de detecci6n de uso ilegal de sustancias 
controladas, incluyendo los resultados de las pruebas para detectar la 
presencia de sustancias controladas, seran confidenciales y no podran 
ser utilizadas en contra del funcionario 0 empleado concernido en 
ningun procedimiento criminal. 

b. S610 tendran acceso a la informaci6n mencionada en el inciso A que 
antecede, el Oficial de Enlace, Director Ejecutivo y/o representante 
autorizado y el funcionario 0 empleado concernido, 0 la persona 
designada par este por escrito, en cuanto a su caso en especifico. 

c. Todo director de las unidades de trabajo sera responsable de orientar 
al personal sobre el contenido de este Reglamento. Asi mismo, 
requeriran las firmas de los empleados orientados y mantendran estas 
listas en sus unidades de trabajo para futuras referencias. 
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ARTicULO XV: SALVEDAD 

Ninguna de las disposiciones de este Reglamento se debera entender como que 
imp ide al Director Ejecutivo, a su representante autorizado 0 a jefes de agencias 
determinar, mediante los procedimientos legales correspondientes, si un 
funcionario 0 empleado utiliza ilegalmente sustancias controladas ya sea por 
prueba directa, conviccion en un caso criminal 0 cualquier investigacion 
administrativa que se practique, luego de 10 cual podran tomar las acciones que 
procedan. 

ARTicULO XVI: DEROGACION 

Queda derogada toda directriz 0 Reglamento que hasta el momento de la 
vigencia de este reglamento ha estado prevaleciendo en las Agencias que 
componen la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 y que sea contraria 0 este en 
conflicto con el mismo. 

ARTicULO XVII: SEPARABILIDAD 

Si cualquier parte, articulo, parrafo, seccion 0 clausula de este Reglamento 
fuese declarada nula por un Tribunal con jurisdiccion competente, la sentencia 
dictada a tal efecto solo afectara aquella parte, parrafo 0 seccion cuya nulidad 
haya side declarada. 

ARTicULO XVIII: VIGENCIA 

EI programa de pruebas para la deteccion de sustancias controladas entrara en 
vigor treinta dias despues de que se notifique con copia del reglamento a todos 
los funcionarios y empleados de la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1. 
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Adoptado en San Juan, Puerto Rico el 1 de febrero de 1999. 

RECOMENDADO POR: 

~~~" 
~l1eI A. Santini Padilla 
Director Ejecutivo 

APROBADO: 

Lic. Pedro A. Toledo Davila 
Presidente 


