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ARTICULO 1 - Titulo 

Este Reglamento se conocera como "Reglamento del Programa de Pruebas 

para la Detecci6n de Sustancias Controladas en Funcionarios/as y 

Empleados/as de la Oflcina de la Procuradora de las Mujeres (OPM)." 

ARTICULO 2 • Autoridad Legal 

Estas disposiciones se establecen en virtud de la Ley Numero 20 de 11 de abril 

de 2001, conocida como la Ley de la Oficina de la Procuradora de Las 

Mujeres", en adelante la OPM, y la ley Num. 5 de 14 de octubre de 1975, 

segun enmendada, conocida como Ley de Personal del Servicio Publico de 

Puerto Rico. 

EI mismo se adopta de conformidad con la autoridad legal conferida por la Ley 

Num. 78 del 14 de agosto de 1997, segun enmendada, conocida como "Ley 

para Reglamentar las Pruebas para la Deteccion de Sustancias Controladas en 

el Empleo en el Sector Publico." 

ARTICULO 3 - Aplicabilidad 

EI Reglamento sera ap/icable a todos/as los funcionarios/as y empleados/as de 

la OPM, segun se dispone mas adelante. 
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ARTICULO 4 - Propos ito 

EI Reglamento tiene el proposito de establecer las normas que regiran el 

programa de pruebas para la deteccion de sustancias controladas en 

funcionarios/as y empleados/as de la OPM, conforme a las disposiciones de la 

Ley Num. 78, supra. 

ARTICULO 5 - Objetivo del Programa 

EI objetivo principal del Programa de Pruebas para la Deteccion de Sustancias 

Controladas consistira en identificar a los/as funcionarios/as y empleados/as de 

la OPM que s~an usuarios/as de sustancias controladas y lograr su 

rehabilitacion, en la medida que ello no sea incompatible con el desempeno 

efectivo de las funciones y los debe res del puesto 0 cargo que ocupen y con las 

excepciones que se establecen en este Reglamento. Ademas sera de 

aplicaci6n a aspirantes de empleo, como se dispone mas adelante. 

ARTicULO 6 - Definiciones 

Para efectos de este Reglamento, los siguientes terminos tendran el significado 

que a continuacion se expresa: 

(a) "Accidente" - Cualquier suceso eventual 0 accion proveniente de un 

acto 0 funci6n de un/a funcionariola 0 empleado/a que ocasiona un 

dana fisico serio a la propiedad 0 a la persona. 
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(b) Oficina de la Procuradora de las Mujeres - se refiere a la OPM. 

(c) "Ario" - se refiere a un periodo de doce (12) meses naturales. 

(d) "Candidato/a" - toda persona que haya sido preseleccionada para 

ocupar un puesto en la OPM. 

(e) "Funcionario/a 0 empleado/a" - toda persona que preste servicios a la 

OPM a cambio de salario, sueldo, jornal, cualquier tipo de 

remuneraci6n, 0 de forma voluntaria 0 Que preste servicios de carrera 0 

de confianza, a tiempo completo, parcial 0 irregular. 

(f) "Laboratorio" - cualquier entidad publica 0 privada que se dedique a . 

realizar analisis clinicos 0 forenses, debidamente autorizada y 

licenciada por el Departamento de Sa Iud, que procese pruebas para la 

detecci6n de sustancias controladas utilizando sustancialmente las 

guias y parametros establecidos por el National Institute of Drug Abuse 

(N.I.DA). 

(g) "Negativa Injustificada" - negativa a someterse a las pruebas para 

detecci6n de sustancias controladas 0 a cooperar para que se efectuen, 

como es, sin excluir otras, el no presentarse 0 abandonar sin 

justificaci6n el lugar donde se toma la muestra; la negativa de la 

persona expresada claramente de que se niega a someterse al 

procedimiento; no acatar 6rdenes 0 seguir instrucciones del laboratorio 
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o dellJa oficial a cargo para que pueda producir la muestra 0 cuando se 

altere la misma. 

(h) "Oficial de Enlace" - La persona cualificada designada por la 

Procuradora para asistir en la coordinaci6n de la ayuda ai/ia 

empleado/a y del Programa establecido en la OPM conforme a este 

Reglamento ya 10 dispuesto en la Ley Num. 78. supra. 

(i) "Oficial Examinador/a"- la persona designada por la Procuradora para 

presidir las vistas administrativas que establecen los Articulos 15 Y 17 

de este Reglamento y quien rend ira un informe que contendra una 

recomendaci6n a la Procuradora en torno a la acci6n disciplinaria a 

imponerse de acuerdo al Articulo 17 de este Reglamento. 

Q) "Programa" - EI Programa para la Detecci6n de Sustancias Controladas 

que se establece mediante este Reglamento conforme a 10 dispuesto 

en la Ley Num. 78, supra. 

(k) "Sospecha Razonable Individualizada"- consiste en la convicci6n moral 

de que una persona especifica esta bajo la influencia 0 es usuaria 

regular de sustancias controladas, independientemente que luego se 

establezca 0 no tal hecho. Dicha sospecha debera estar fundamentada 

en factores observables y objetivos tales como: a) observaci6n directa 
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del usa 0 poses ion de sustancias controladas; b) sintomas fisicos que 

adviertan estar bajo la influencia de una sustancia controlada; c) un 

patron reiterado de conducta anormal 0 comportamiento erratico en el 

empleo. 

(I) "Sustancias Controladas" - segun se utiliza en este Reglamento, 

significara las sustancias controladas incluidas en las clasificaciones I y 

" del Articulo 202 de la Ley Num. 4 del 23 de junio de 1971, conocida 

como Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, segun 

enmendada y conforme a las disposiciones de la Ley Num. 78, supra, 

exceptuando el uso de sustancias controladas por prescripcion medica 

u otro uso autorizado par ley. 

(m) Puesto 0 Cargo Sensitiv~ de la OPM: 

Grupo 1: Encargado de Mantenimiento; Encargado/a de la Propiedad 

Grupo 2: Chofer; Conductor/Mensajero/a 

Grupo 3: Jete/a de Presupuesto y Finanzas; Oficial Ejecutivo/a; Jefa de 

Servicios Generales; Oficial de Sistemas y Procedimientos. 

Grupo 4: Tecnico/a Psicosocial; Trabajador/a Social; Abogado/a I; 

Abogado/a II; Tecnico/a Legal; Educador/a a la Comunidad; Oficial de 

Monitoria; Tecnica Psicosocial 
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Grupo 5: Director/a de Recursos Humanos; Director/a de 

Comunicaciones; Procurador/a Auxiliar de Educacion y Servicios de 

Apoyo; Procurador/a Auxiliar de Asuntos Legales; Administrador/a de 

Sistemas de Oficina II; Administrador/a de Sistemas de Oficina I; 

Administrador/a de Documentos Publicos; Analista de Administracion 

de Recursos Humanos; Investigador/a de Querellas; Tecnicola de 

Investigaciones; Oficial Principal de Informatica; Ayudante Especial; 

Analista de Presupuesto 

Cualquier otro puesto que la Procuradora determine. 

ARTICULO 7 - Politica Piiblica 

La OPM tiene como politica publica el contribuir a combatir al problema del 

uso ilegal de sustancias controladas que existe en Puerto Rico, mediante la 

implantacion de un programa de pruebas para la deteccion de sustancias 

controladas en funcionarios/as y empleados/as de la OPM. 

La OPM reconoce estar convencida de que el aumento de las pruebas para 

la deteccion del uso ilegal de sustancias controladas ayudantl a losllas 

funcionarios/as y empleados/as a desistir 0 evitar cualquier presion dirigida a 

involucrarse en este tipo de actividad ilegal y de que la implantacion de estos 

programas constituira un mensaje claro a dichos/as usuarios/as y a la 

sociedad en general, de que el uso ilegal de sustancias controladas no puede 
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ser ni sera tolerado en el servicio publico. 

ARTICULO 8 - Oficial de Enlace 

(a) La Procuradora designara como Oficial de Enlace para ayuda al 

empleado/a, un funcionario/a de confianza. A tenor con esta norma sera 

la Directora de Recursos Humanos quien coordinara todos los servicios 

del Programa de Pruebas para la Deteccion de Sustancias Controladas. 

(b) EVla Oficial de Enlace tendril las siguientes funciones: 

1. Proveer informacion al personal sobre el programa de pruebas; 

2. Determinar las fechas, horas y lugares de las pruebas con el 

Instituto de Ciencias Forenses, la Administracion de Servicios de 

Salud Mental y Contra la Adiccion 0 la entidad calificada que sea 

contratada para estos fines; 

3. Recibir los resultados de las pruebas; 

4. Notificar los resultados positivos corroborados de las pruebas; 

5. Coordinar junto con eilla Oficial Examinador/a la celebracion de 

vistas administrativas segun se dispone en los Articulos 15 Y 17 de 

este Reglamento; 

6. Referir funcionarios/as 0 empleados/as al Programa de Orientacion, 

Tratamiento y Rehabilitacion y dar seguimiento a los participantes 

en dicho Programa; 
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7. Conservar y asegurar la confidencialidad de toda la documentacion 

relacionada con el programa de pruebas; 

8. Cualquier otra funci6n que Ie asigne la Procuradora. 

(c) La Directora de la Oficina de Recursos Humanos de la OPM en su 

funcion como 'Oficial de Enlace" contara con el personal que sea 

necesario para cumplir con sus funciones. 

(d) Ellla Oficial de Enlace, podra extender sus servicios, conforme a los 

recursos disponibles, para atender otras situaciones que afecten la salud 

fisica y mental de los/as funcionarios/as y empleados/as, tales como el 

abuso del alcohol. 

ARTIcULO 9 - Prueba como Requlslto de Empleo 

(a) Se administraran pruebas para la deteccion de sustancias controladas a 

los/as candidatos/as, segun se define este tennino en el Articulo B(d) de 

este Reglamento, que sean preseleccionados/as para ocupar puestos en 

la OPM, como parte de una evaluacion medica general, a fin de 

detenninar que estan fisica y mentalmente capacitados para desempefiar 

las funciones de los puestos a los cuales aspiran. 

(b) Las pruebas seran administradas no mas tarde de 24 horas, contadas a 

partir de la notificacion aI/a la candidato/a a empleo de su preselecci6n. La 

negativa de un/a candidato/a a someterse a la prueba, 0 un resultado 
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positiv~ corroborado en la misma, sera causa suficiente para denegar el 

empleo. EI costa de la prueba sera sufragado por la OPM. 

(c) La OPM requerira a los/as candidatos/as preseleccionados/as la 

presentaci6n de un informe certificado del resultado de la prueba para la 

detecci6n de sustancias controladas como requisito previo al empleo. 

ARTICULO 10 - Administraci6n de las Pruebas 

(a) La Procuradora en acuerdo con ellla Oficial de Enlace, podra ordenar que 

se administren pruebas para la detecci6n de sustancias control ad as a 

los/as funcionarios/as y empleado/as en las siguientes circunstancias: 

(1) Cuando ocurra un accidente de grandes proporciones en el trabajo, 

durante horas laborables, que sea atribuible directamente a un 

funcionariola 0 empleado/a 0 supervisores/as de la OPM, en cuyo caso 

la prueba sera administrada no mas tarde de 24 horas contadas a partir 

del accidente. Si el funcionaria/a 0 empleado/a esta inconsciente 0 ha 

faIJecido, se Ie podra tamar una muestra de sangre u otra sustancia del 

cuerpa que permita la detecci6n de sustancias controladas. 

(2) Cuanda exista saspecha razanable individualizada de por 10 menos dos 

(2) supervisares/as de un/a funcionario/a 0 empleado/a, de los cuales 

uno (1) debera ser supervisar/a directa/a, en cuyo caso la prueba sera 
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administrada no mas tarde de 32 horas contadas a partir de la ultima 

observaci6n 0 percepcion de conducta anormal 0 erratica que genere la 

sospecha razonable individualizada. 

(a) Cualquiera de los/as dos supervisores/as debera lIevar un 

expediente confidencial, que estara bajo la custodia del/la 

Oficial de Enlace, en el cual anotara todos los incidentes 

que generen sospechas de que un/a funcionario/a 0 

empleado/a esta desemperiando sus funciones y debe res 

bajo los efectos de sustancias controladas. Los expedientes 

de funcionarios/as 0 empleados/as a quienes no se les 

administren las pruebas dentro de un termino de seis (6) 

meses de haberse anotado el primer incidente seran 

destruidos. 

(3) Cuando un/a funcionariola 0 empleado/a ocupe un puesto 0 cargo 

sensitive en la OPM segun se define dicho termino en el Articulo 5 (m) 

de este Reglamento y en el Articulo 4 (k) de la Ley Num. 78, supra. 

(4) Cuando un/a funcionariola 0 empleado/a haya dado un resultado 

positivo corroborado en una primera prueba y se requieran pruebas 

adicionales de seguimiento. 
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(5) Cuando un/a funcionario/a 0 empleado/a se haya sometido 

voluntariamente a un programa de orientaci6n, tratamiento, y 

rehabilitaci6n, y se requieran pruebas adicionales de seguimiento. 

(6) Cuando un/a funcionario/a 0 empleado/a se someta voluntariamente a 

la prueba, sin que se Ie haya requerido. 

(b) Los terminos "accidente", "sospecha razonable individuaJizada" y "puesto 0 

cargo sensitivo", segun se utiJizan en los incisos 1, 2, Y 3, tendran los 

significados que se establecen en el Articulo 6 de este Reglamento y en el 

Articulo 4 de la Ley Num. 78, supra. 

ARTICULO 11 • Presunci6n Controvertible 

La negativa injustificada de un/a funcionario/a 0 empleado/a a someterse a la 

prueba para la detecci6n de sustantias controladas cuando asi se Ie requiera, 

conforme a las disposiciones de la Ley Num. 78, supra y de este Reglamenta, 

dara lugar a la presunci6n controvertible de que el resultado hubiese side 

positiv~, y estara sujeta a la imposici6n de las medidas disciplinarias 

correspondientes. 

ARTICULO 12 - Pracedimientos 

(a) Las muestras para la detecci6n de sustancias controladas seran tomadas 

por el personal del Instituto de Ciencias Forenses, la Administraci6n de 
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Servicios de Salud Mental y Contra la Adicci6n 0 la entidad calificada que 

sea contratada para esos fines. 

(b) Se haran pruebas de ~rina , conforme a melodos anallticos que sean 

cientificamente aceptables y de modo que se proteja al maximo la intimidad 

del funcionario/a 0 empleado/a. Se preservara la cadena de custodia de las 

muestras. 

(c) Las muestras de orina s610 se ulilizaran para la prueba de detecci6n de 

sustancias controladas, y las muestras que den un resultado positivo en el 

primer analisis seran 'sometidas a un segundo analisis de corroboraci6n, el 

cual sera revisado y certificado por un medico cualificado. 

(d) Ellia Oficial de Enlace conservara los informes del personal sometido a las 

pruebas, las actas de incidencias y los resultados positiv~s corroborados, 

pero destruira los resultados negativos dentro de treinta (30) dras contados 

a partir de su recibo. 

ARTICULO 13· Derechos 

(a) Las pruebas peri6dicas para la detecci6n de sustancias controladas se 

efectuaran libre de costa para los/as funcionarios/as y empleados/as, 

durante horas laborables y el tiempo que sea necesario para administrar 

dichas pruebas se considerara como tiempo trabajado. 
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(b) Antes de someterse a la prueba, ellia funcionario/a 0 empleado/a podra 

indicar si ha tomado medicamentos que puedan tener algun efecto en el 

resultado de dicha prueba. 

(c) Se Ie advertira a cada funcionariola 0 empleado/a por escrito que, de asi 

solicitarlo, se Ie entregara parte de la muestra a uri laboratorio de su 

selecci6n para que se efectue un analisis independiente de la misma, a su 

propio costo. 

(d) Se garantizara el derecho a la intimidad dellia funcionario/a 0 empleado/a 

que se someta a la prueba y no habra un/a observador/a presente en el 

cubiculo sanitario mientras se provee la misma. 

(e) Ellia funcionario/a 0 empleado/a que se someta a la prueba tendra derecho 

a obtener copia del informe que contenga el resultado del anillisis de la 

muestra obtenida en dicha prueba. 

(f) Se Ie advertira aUla empleado/a que tendra derecho a obtener copia de los 

resultados de la prueba de detecci6n de sustancias controladas y a 

impugnar la determinacion de 50S pecha razonable que dio lugar a la 

prueba. 
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(g) Cuando se obtenga un resultado positiv~ corroborado, se Ie advertira al Iia 

funcionario/a 0 empleado/a concernido que tendra derecho a obtener copia 

de los resultados de la prueba, a una vista administrativa para impugnar 

dicho resultado y a presentar prueba para demostrar que no ha usado 

ilegalmente sustancias controladas. Dicha vista administrativa sera 

celebrada de acuerdo con 10 dispuesto en el Articulo 17 de este 

Reglamento. 

ARTicULO 14 - Confidencialidad 

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

utilicen en ·relaci6n con el ·programa, inclusive los resultados de · las 

pruebas para la detecci6n de sustancias controladas, seran confidenciales 

y no pod ran ser usados como evidencia contra un/a funcionario/a 0 

el1)pleado/a en ningun proceso administrativo, civil 0 criminal, excepto 

cuando se impugne dicho resultado, 0 cuando se tomen medidas 

disciplinarias. 

(b) Solo tendran acceso a la informacion mencionada en el inciso (a) de esta 

regia: (a) ellia funcionario/a 0 empleado/a que haya sido sometido a la 

prueba; (b) cualquier persona designada por aste 0 asta autorizada por 

escrito para recibir dicha informaci6n; (c) ellia Oficial de Enlace 0 cualquier 

funcionariola 0 empleado/a designado/a por dicho funcionario/a para este 
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prop6sito; (d) a los/las proveedores/as de tratamiento y planes de 

rehabilitaci6n para el usuario/a de sustancias controladas, cuando ellia 

funcionariola 0 empleado/ a preste su consentimiento expreso. 

(c) Cualquier violaci6n a las disposiciones de este Articulo conllevara la 

imposicion de las sanciones administrativas y las penalidades de delito 

grave que se establecen en el Articulo 20 de la Ley Num. 78, supra. 

ARTICULO 15 - Penalidades y Sanciones 

a) Se prohibe paseer, preparar, transportar, distribuir, producir 0 usar 

ilegalmente sustancias controladas en el area de empleo. Las 

penalidades y sanciones aplicables bajo las leyes de Puerto Rico y los 

Estados Unidos por la preparaci6n, distribucion, posesi6n 0 uso ilegal de 

sustancias controladas f1uctuan entre un (1) ario de carcel por mera 

posesi6n, hasta cincuenta (50) arios par produccion y distribucion. 

b) La violaci6n de cualquiera de las disposiciones de este Reglamento 

canllevara la imposici6n de las sanciones disciplinarias de la OPM y las 

penalidades de delito grave que se establecen en el Articulo 20 de la Ley 

Num. 78, supra. 
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ARTICULO 16 - Medidas Disciplinarias 

(a) La Procuradora suspendera de empleo, sin privarle de su sueldo 0 

remuneracion, a un/a funcionario/a 0 empleado/a en las siguientes 

circunstancias: 

(1) Cuando ei/ia funcionario/a 0 empleadola no ocupe un puesto 0 cargo 

sensitivo y se niegue injustificadamente a someterse a la prueba 

para la deteccion de sustancias controladas. 

(2) Cuando elna funcionario/a 0 empleado/a no ocupe un pueslo 0 cargo 

sensitivo y arroje un primer resultado po~itivo en una prueba para la 

deteccion de sustancias controladas y dicho resultado sea 

deb ida mente corroborado. 

(3) En los casos anteriores, la Procuradora debera referir ai/ia 

funcionario/a 0 empleado/a concemido a la oficina dellla Oficial de 

Enlace para ser referido/a a un programa de orientacion, tratamiento 

y rehabilitacion, segun se provee en el Articulo 18 de esle 

Reglamento. 

(b) La Procuradora destituira a un/a funcionario/a 0 empleado/a del puesto que 

ocupa en las siguientes circunstancias: 

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

(2) Cuando el/la funcionario/a 0 empleado/a haya dado un resultado 

positiv~ corroborado en una primera prueba y se niegue a 

participar en el programa de orientaci6n, tratamiento y 

rehabilitacion. 

(3) Cuando este participando 0 haya completado un programa de 

orientaci6n, tratamiento y rehabilitaci6n y continue usando 

ilegalmente sustancias controladas, conforme a resultados 

positivos corroborados en pruebas de seguimiento. 

(4) Cuando ocupe un puesto 0 cargo sensitivo y se niegue a 

someterse a la prueba para la detecci6n de sustancias 

controladas. La Procuradora, en consulta con eilla Oficial de 

Enlace, podra optar por la suspensi6n sin sueldo del funcionario/a 

o empleado/a que ocupe un puesto 0 cargo sensitivo. De optar la 

Procuradora por esta ultima, se referira alia la funcionario/a 0 

empleado/a a un program a de orientaci6n, tratamiento y 

rehabilitacion, segun se dispone en el Articulo 18 de este 

Reglamento. 

(5) Cuando ocupe un puesto 0 cargo sensitivo y haya dado un 
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resultado positiv~ corroborado en una primera prueba. EI uso ilegal 

de sustancias controladas resulta irremediablemente incompatible 

con el desempeno efectivo de las funciones y los deberes de un 

puesto 0 cargo sensitiv~, segun se define dicho termino en el 

Articulo 6(m) de este Reglamento y el Articulo 4(k) de la Ley Num. 

78, supra. La Procuradora podra optar por la suspensi6n sin 

sueldo del/de la funcionario/a 0 empleado/a que ocupe un puesto 0 

cargo sensitiv~. De optar la Procuradora por esta ultima, se referira 

aI/a la funcionario/a 0 empleado/a a un programa de orientacion, 

tratamiento y rehabilitacion, segun se dispone en el Articulo 17 de 

este Reglamento. 

(6) Cuando elna funcionario/a sea eliia Oficial de Enlace. 

(c) Cuando se pretenda tomar una medida disciplinaria, se notificara por 

escrito alia la funcionario/a 0 empleado/a concernido la fecha, hora, y lugar 

de una vista administrativa ante un/a Oficial Examinador(a), la cual se 

efectuara no mas tarde de veinte (20) dias contados a partir de la 

notificacion y conforme al Procedimiento para la Celebracion de Vistas 

Administrativas Informales ante Oficial Examinador/a aprobado por la 

OPM. 

(d) En todos los casos en que se disponga la intenci6n de tomar medidas 
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correctivas, acciones disciplinarias, suspensiones, desliluciones 0 

despidos, se debersn cumplir con las garantias procesales minimas de 

notificacion y vista, en donde ellla funcionario/a 0 empleado/a lenga la 

oportunidad de ser oido/a, que pueda presentar evidencia a su favor e 

impugnar la evidencia presentada en su contra y donde pueda presentar 

las defensas que Ie asistan, conforme al Procedimiento para la Celebracion 

de Vistas Administrativas Informales ante Oficial Examinador/a. 

(e) Ellla Oficial Examinador/a debera emitir un informe de conformidad al 

Procedimiento para la Celebraci6n de Vistas Administrativas Informales 

ante Oficial Examinador/a; el mismo se sometera a la Procuradora dentro 

del periodo de sesenta (60) dias a partir de la celebracion de la vista 

administrativa. 

(f) Aquellos/as tuncionario/as/as y empleado/as/as que sean desliluidos/as 

seran referidos/as a los programas de tratamiento y rehabilitacion 

aprobados para esos fines por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

ARTicULO 17 - Referidos 

(a) Si luego de efectuada la vista administrativa se confirma el resultado de 

la prueba, ellla Oficial de Enlace referirs alia la funcionario/a ° 
empleado/a, en aquellos casos en que proceda dicho reterido, al 

programa de orientacion, tratamiento y rehabilitacion de la Administracion 
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de Servicios de Salud Mental y Contra la Adiccion 0 el que provea la 

OPM. Ellia funcionariola 0 empleado/a podril escoger un programa 

privado de orientaci6n, tratamiento y rehabilitaci6n a su propio costo. 

(b) No se tomaran medidas disciplinarias contra un/a funcionario/a 0 

empleado/a 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 16 de este 

Reglamento. 

(c) Cuando ellia Oficial de Enlace retiera a un/a funcionario/a 0 empleadola 

que se someta al programa de orientacion, tratamiento y rehabilitacion, 

la Procuradora, a su discrecion, podrs autorizar que continue trabajando, 

si eVla eropleado/a no representa un riesgo para su salud y seguridad 0 

ia salud y seguridad de otros/as empleados/as 0 terceros. 

(d) Cuando ellia empleado/a sea referido/a a un programa de orientaci6n, 

tratamiento y rehabilitaci6n, y la Procuradora determine que la 

continuaci6n dell la funcionario/a 0 empleado/a en el empleo mientras 

recibe dicho tratamiento representa un riesgo para su salud 0 su 

seguridad 0 la salud 0 seguridad de atros/as empleado/as 0 terceros, 

ellla empleado/a tendra derecha a que se Ie cargue el tiempo que este 

ausente, en primera instancia, a la licencia por enfermedad acumulada. 
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Cuando ellia empleado/a no tenga balance acumulado en dicha licencia, 

el tiempo que este ausente se cargara contra el tiempo compensatorio 0 

a la Iicencia por vacaciones acumulada, y en ultima instancia, se Ie 

concedera una licencia sin sueldo hasta un termino maximo de ciento 

ochenta (180) dias. 

De cualificar la condici6n dei/ia empleado/a como "una condici6n de 

salud seria" bajo la Ley de Licencia Medico Familiar, P.L. 103- 3 de 5 de 

febrero de 1993, segun enmendada, y cualificar ellia empleadola para 

disfrutar de Licencia Medico Familiar, esta se utilizara 

concurrentemente con cualquier otra licencia disfrutada por ellia 

funcionario/a 0 empleado/a bajo el inciso (e) de este Articulo. Ellia 

empleado/a cualificara para disfrutar de la Licencia Medico Familiar 

cuando padezca de una "condici6n de salud seria", haya trabajado en la 

OPM durante los ultimos doce (12) meses y por 10 menos 1,250 horas 

en los ultimos doce (12) meses para la OPM. 

ARTICULO 18 - Apelacion 

Si luego de efectuada la vista se confirma la medida disciplinaria que se haya 

tomado, esta sera notificada por escrito, y cuando se trate de un/a funcionariola 

o empleado/a de carrera, se Ie advertira de su derecho a apelar ante la Junta de 

Apelaciones del Sistema de Administraci6n de Personal (JASAP), as; como a 
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solicitar revision judicial de la determinacion de dicha Junta, conforme a la 

Seccion 7.14 y siguientes de la Ley Num. 5 de 14 de octubre de 1975, segun 

enmendada, conocida como Ley de Personal del Servicio Publico. 

ARTicULO 19 - Separabilldad 

Si cua/quier articulo 0 inciso de este Reg/amento fuere declarado nulo por un 

tribunal con competencia, dicha declaraci6n de nulidad no afectara las demas 

disposiciones del mismo, las cuales continuaran vigentes. 

ARTicULO 20 - Derogaci6n 

Se deroga el procedimiento intemo denominado Reglamento del Programa de 

Pruebas para la deteccion de Sustancias controladas en Funcionarios/as y 

Empleados/as de la Comision de Asuntos para la Mujer para estos fines 

aprobado el 15 de octubre de 1998. 

ARTicULO 21 - Vigencia 

EI Programa de Pruebas para la Deteccion de Sustancias Controladas entrara 

en vigor treinta (30) dias despues de su radicaci6n. Los/as candidatos/as a 

empleo seran notificados/as del Programa al momenta de solicitar empleo con la 

OPM. La notificacion incluira informacion sobre el/la Oficial de Enlace y el 

Programa de Orientacion, Tratamiento y Rehabilitaci6n de la Administracion de 
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Servicios de Salud Mental y Contra la Adiccion (ASSMCA) . AI recibir copia de 

este Reglamento. eUla empleado/a debera firmar un documento certificando el 

recibo del mismo. 

Aprobado por: 

. / I /~/(}II ~V 
i lcd aria Dolores Fernas·_ 
,-_.P ocuradora ~ 

Oficina de la PrQ9.1~ora c/e..Las-Mujeres r---._ ..... _ ............ -........ . 
-'-7- 'Fecha 
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