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POR: ADMINISTRACION 

SERlE 2009-2010 
SESION ORDINARIA FEBRERO 

DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE AGUAS BUENAS, PARA IMPARTIR LA 
APROBACION AL REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACION DE LA PRUEBAS 
PARA LA DETENCION Y PRESENCIA DE ALCOHOL EN FUNCIONARIOS Y 
EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS DURANTE HORAS LABORABLES, 
Y ESTABLECER COMO UN LUGAR DE EMPLEO LIBRE DE ALCOHOL AL MUNICIPIO 
DE AGUAS BUENAS, Y PARA OTROS FINES: 

POR CUANTO: La Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, Ley Num. 81 de 30 de agosto de 1991, segun enmendada, en su 
Articulo 11.005 establece Ia facultad de los Municipios para 
reglamentar todas las Areas de personal que, aun cuando no sean 
esenciales al principle de merito, sean necesarias para lograr un 
sistema de administraci6n de personal modemo y equitativo. 

POR CUANTO: La referida Ley 81 en su Articulo 3.009, incise (M) dispone que entre 
las Facultades y Deberes y Funciones Generales del Alcalde, se 
encuentra: "Disenar, formulary aplicar un sistema de administraci6n de 
personal para el Municipio, de acuerdo a las disposiciones de esta Ley, 
y a los reglamentos adoptados en virtud de Ia misma y promulgar las 
reglas a que estaran sujetos los funcionarios y empleados municipales 
en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones". 

POR CUANTO: Ademas, dicha Ley en su Articulo 5.005, incise (j) faculta a Ia 
Legislatura Municipal a aprobar todo lo relative a reglamentos que de 
conformidad con esta Ley, someta el Alcalde los cuales sean 
necesarios para Ia administraci6n del sistema del personal. 

POR CUANTO: La Oficina de Recursos Humanos del Municipio de Aguas Buenas, por 
instrucciones del Alcalde, ha elaborado un Reglamento Para La 
Detecci6n De Uso De Alcohol Y Para Establecer Como Un Lugar De 
Empleo Libre De Alcohol AI Municipio De Aguas Buenas. 

POR CUANTO: Este Reglamento sera Ia guia principal en cuanto a las normas y 
procedimientos que regiran Ia administraci6n de las pruebas para 
detectar Ia presencia de alcohol a los funcionarios y empleados del 
Municipio. El establecimiento de este reglamento conlleva el prop6sito 
de formalizar Ia responsabilidad de los funcionarios y empleados al 
prohibirse Ia utilizaci6n o estar bajo los efectos del alcohol mientras 
esten en horas laborales o realizando tareas fuera de horas laborables 
c6nsonas con sus responsabilidades para las que fueron nombrados, 
asi como tambien oficializar las medidas correctivas o disciplinarias 
necesarias que se aplicaran al violarse esta reglamentaci6n. 

PORTANTO: ORDENESE A LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE AGUAS 
BUENAS, PUERTO RICO LO SIGUIENTE: 

SECCION 1 RA: lmpartir Ia Aprobaci6n al Reglamento para Ia Administraci6n de las 
Pruebas para Ia Detenci6n y Presencia de Alcohol en Funcionarios y 
Empleados del Municipio de Aguas Buenas Durante Horas Laborables, 
y Establecer como un Lugar de Empleo Libre de Alcohol al Municipio 
de Aguas Buenas. 
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SECCION 2DA: 

SECCION 3RA: 

SECCION 4TA: 

Se ordena que este Reglamento sea puesto a Ia disposici6n de todos 
los empleados municipales y que ademas se organicen actividades 
dirigidas a orientar a todos los supervisores y empleados del Municipio. 

Copia de esta Ordenanza sera enviada a todos los Departamentos, 
Divisiones y Oficinas del Municipio de Aguas Buenas. 

Esta Ordenanza comenzara a regir inmediatamente despues de su 
aprobaci6n por Ia Legislatura Municipal y firmada por el Alcalde. 

APROBADO POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE AGUAS BUENAS DEL ESTADO 
UBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO EL DiA 19 DE FEBRERO DE 2010. 

~~ ~~~~~~~'"-
HON. NILSA l. GARCIA CABRERA 
PRESIDENT A 
LEGISLATURA MUNICIPAL 

' 'd7CJ . A~ ~.co~ FO~~s 
~:T~RIA 

LEGISLATURA MUNICIPAL 

APROBADA Y FIRI\IIADA POR EL HONORA!3L¥UIS ARROYO CHIQUES, ALCALDE 
DE AGUAS BUENAS, PUERTO RICO, EL DIA ;;-. DE r--h---~) DE 2010. 

SELLO OFICIAL 

~ -:....:· ::::::::;.!._;.r.-
LUIS ARROYO C 

ALCAL 
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YO, LEFBIA ENID COTTO FLORES, SECRETARIA DE LA 
LEGISLATURA MU1111CIPAL DE AGUAS BUENAS, PUERTO RICO 
POR LA PRESENTE CERTIFICO: 

Que la que antecede es el texto original de la Ordenanza Nfunero 21 
Serie 2009-2010, aprobada por la Legislatura Municipal de Aguas 
Buenas, Puerto Rico, en la Sesi6n Ordinaria celebrada 19 de febrero 
de 2010. 

VOTOS AFIRMATNOS 11 VOTOS EN CONTRA 0 

CON LOS VOTOS AFIRMATl VOS de los honorables: 

1) Nilsa L. Garcia Cabrera 
2) Rafael Cardona Carvajal 
3) MariaM. Silva Rosa 
4) Guillermo Oyola Reyes 
5) Jose A. Aponte Rosario 
6) Carmen J. Ortiz Reyes 
7) Jose M. Malave Durant 
8) Marangely Urtiadez Rodriguez t/t/c Marangely Gonzalez Rodriguez 
9) Roberto Velazquez Nieves 
lO)Jose B. Canino Laporte 
11) Jose L. Batalla Delgado 

AUSENTES Y NO EXCUSADOS 

12) Cruz Martinez Fernandez 
13) Anger M. Planas Cortes 

CERTIFICO, ADEMAS, que todos los Legisladores Municipales 
fueron debidamente citados para la referida Sesi6n, en la forma que 
determina la Ley. 

Y PARA QUE ASi CONSTE, y para uso oficial expido la presente y 
hago estampar, Gran Sello Oficial de este Municipio de A,ouas 

Bue~as, el22 'de fi~eb.rero~pe 2010. 

·~5·4J(uc; ~ .. 
nid Cotto Flo s 

taria 
Legislatura Municipal 
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ARTICULO 1 -TITULO 

REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACION DE LA PRUEBAS PARA LA 
DETENCION Y PRESENCIA DE ALCOHOL EN FUNCIONARIOS Y 
EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS DURANTE HORAS 
LABORABLES, Y ESTABLECER COMO UN LUGAR DE EMPLEO LIBRE DE 
ALCOHOL AL MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS. 

ARTiCULO 2- BASE LEGAL 

Se promulga este Regl.amento en virtud de los Articulos 3.009 y Articulo 11 de 
la Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley 
Nfunero 81 del 30 de agosto de 1991, segUn. enmendada. 

ARTiCULO 3- APLICABILIDAD 

Las disposiciones promulgadas en este reglamento seran de aplicaci6n a todos 
los funcionarios y empleados del Municipio de Aguas Buenas. 

ARTiCULO 4- PROPOSITO 

El prop6sito de la presente reglamentaci6n es establecer las normas y 
procedimientos que regiran la administraci6n de las pruebas para detectar la 
presencia de alcohol a los funcionarios y empleados del Municipio. El 
establecimiento de este reglamento conlleva el prop6sito de formaliza.r la 
responsabilidad de los funcionarios y empleados al prohibirse la utilizaci6n o 
estar bajo los efectos del alcohol mientras esten en horas laborales o realizando 
tareas fuera de horas laborables c6nsonas con sus responsabilidades para las 
que fueron nombrados, asi como tambien oficializar las medidas correctivas o 
disciplinarias necesarias que se aplicaran al violarse esta reglamentaci6n. 

ARTiCULO 5- DECLARACION DE POLiTICA PUBLICA 

Se declara como parte de la politica publica del Municipio de Aguas Buenas 
que es incompatible con el desempe:iio efectivo de las funciones y deberes de 
un puesto o cargo municipal, el uso de alcohol o estar bajo la influencia de 
alcohol en o fuera del lugar del trabajo o en los alrededores del mismo. El 
alcohol es la sustancia que afecta el buen funcionamiento y los sentidos que 
mas se utiliza, siendo una de las mayores causantes del deterioro moral y 
social por el que atraviesa nuestra sociedad y que tiene un impacto negativo en 
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la fuerza !aboral y que, en conjunto con la velocidad, representa la mayor 
causa de accidentes y muertes en nuestras carreteras. Tener un funcionario o 
empleado, incapaz de cumplir sus deberes y funciones, realizando tareas que 
requieren el uso cabal de sus facultades fisicas y mentales por raz6n del 
consumo de alcohol, puede poner en el peligro inminente su propia vida, la 
vida de los demas compaiieros de trabajo y basta la del publico con el cual 
interviene; asi como el marcado deterioro en su productividad y eficiencia; el 
ausentismo cr6nico; la desmoralizaci6n y deterioro en las relaciones de 
personal; y no menos importante, el incremento en accidentes y lesiones en el 
trabajo. 

El Gobiemo Municipal de Aguas Buenas comprometido con la salud y 
seguridad de sus funcionarios, empleados y de la ciudadania en general 
considera necesario y conveniente reglamentar el establecimiento de un 
programa para la administraci6n de pruebas de uso de alcohol a funcionarios y 
empleados municipales. Todo este esfuerzo va dirigido a conservar y proteger 
un ambiente de trabajo seguro y tranquilo que propenda el bienestar social y 
!aboral de todos los funcionarios y empleados municipales y de la ciudadania 
en general. 

Este Reglamento delinea las circunstancias bajo las cuales se permitira al 
Municipio, administrar pruebas para detectar el uso de alcohol en el trabajo. 
Ha de servir, ademas para establecer las garantias minimas necesarias para 
proteger la intimidad e integridad personal del funcionario o empleado sujeto a 
las pruebas y garantizar al maxuno la confiabilidad, preCision y 
confidencialidad de sus resultados, en un contexto de orientaci6n, tratamiento 
y rehabilitaci6n, encaminado al fiel desempeiio de sus funciones y deberes del 
servidor publico municipal dentro de los recursos disponibles de conformidad 
con la Ley de Municipios Aut6nomos. 

ARTICULO 6- DEFINICIONES 

Las palabras y frases usadas en este Reglamento se interpretaran seglin el 
contexto y el significado aplicable a su uso comlin y corriente. Las voces 
usadas en este Reglamento en el tiempo presente incluyen tambien el futuro; 
las usadas en este genero masculino incluyen el femenino y el neutro, salvo los 
casos en que tal interpretacion resulte absurda; el nlimero singular incluye el 
plural y el plural incluye el singular. 

Las siguientes palabras, seglin utilizadas en este Reglamento, son terminos 
abreviados o definiciones de las frases y palabras que a continuaci6n se 
relacionan: 
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(A) Acta de Incidencias- documentos que prepara el o los supervisores 
con informacion del empleado, sobre incidentes que ocurren en ellugar 
de trabajo. 

(B) Aecid.ente- cualquier suceso eventual o acci6n proveniente de un acto 
o funci6n del empleado que afecte o ponga en riesgo la salud, la 
seguridad o la propiedad de cualquier persona natural o juridica. 

(C) Agencia- la Rama Ejecutiva del Gobiemo de Puerto Rico, sus oficinas, 
departamentos, agencias, corporaciones publicas y dependencias. 

(D) Alcohol- el agente intoxicante en las bebidas de alcohol, alcohol etilico 
o cualquier otro alcohol de peso molecular bajo, incluyendo metilado o 
isopropilico. 

(E) AnaJisis- Examen quimico para determinar en una muestra de aliento 
o sangre la presencia de alcohol. 

(F) Contratista - cualquier persona que preste semcms profesionales 
consultivos o de cualquier otra naturaleza en su caracter personal, o 
cualquier corporaci6n que preste servicios profesionales directos al 
Municipio. 

(G) Funcionario Enlace- la persona cualificada designada por el Alcalde 
para que asista en la coordinaci6n de la ayuda al empleado y del 
Programa establecido en el Municipio conforme a lo dispuesto en este 
Reglamento. 

(H) Funcionario o Empleado- toda persona que preste servicios a cambio 
de salario, sueldo, jomal o cualquier tipo de remuneraci6n, o que 
preste servicios de carrera o de confianza, a tiempo parcial o irregular 
en el Municipio de Aguas Buenas ya sea con fondos estatales, 
municipales o federales. Incluye a los empleados temporeros, 
provisionales, en periodo probatorio y regular. Incluye al Alcalde y a 
los miembros, funcionarios y empleados de la Legislatura Municipal. 

(I) Laborato:rio- cualquier entidad publica o privada que se dedique a 
procesar pruebas para la detecci6n de alcohol en la sangre o aliento 
debidamente autorizada y licenciada por el Secretario de Salud. 
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(J) Medico Revisor Oficial (I!IIRO)- medico licenciado y contratado por el 
Municipio, responsable de recibir los resultados positivos en sangre 
corroborados del laboratorio generados por el Programa de Deteccion 
de Uso de Alcohol en el Trabajo, que debe tener los conocimientos de 
los desordenes ocasionados por el uso y abuso de alcohol, y que haya 
recibido educacion continua, adiestramiento medico y certificados para 
interpretar y evaluar los resultados positivos tomando en cuenta el 
historial medico de la persona y cualquier otra informacion pertinente 
desde el punto de vista medico. 

(K) Muestra- se refiere a la muestra de sangre o aliento que suple el 
funcionario o empleado para ser sometida a amili.sis, que se determine 
que cumple con los criterios de confi.abilidad y precision aceptados por 
el Departamento de Salud de Puerto Rico. 

(L) Municipio- la Rama Ejecutiva de los Municipios de Puerto Rico, sus 
ofi.cinas, departamentos, agencias o dependencias, incluyendo las de la 
Legislatura Municipal. 

(M) Negativa Injustificada- constituira la negativa a someterse a las 
pruebas para deteccion de alcohol o cooperar para que se efecruen, 
como lo es, sin excluir otras: no presentarse al lugar donde se toma la 
muestra sin justificacion; abandonar el lugar donde se toma la 
muestra; la negativa de la persona expresada claramente de que se 
niega a someterse al procedimiento; no acatar ordenes o seguir 
instrucciones del laboratorio o del ofi.cial a cargo para que pueda 
producir la muestra adecuada o cuando se altere la misma; o no asistir 
a una cita al laboratorio o lugar designado para tomarse la muestra 
cuando el Oficial de Enlace asi se lo haya instruido de acuerdo a los 
establecido en este Reglamento. 

(N) Programa- el Programa de Deteccion de Uso de Alcohol en el Trabajo 
creado mediante este Reglamento. 

(0) Pru.ebas de segu.imiento- se refiere tanto a las pruebas que se hagan a 
un funcionario o empleado como parte del plan de orientaci6n, 
tratamiento y rehabilitaci6n adoptado por el Municipio, como a 
aquellas pruebas peri6dicas que se le hagan a un funcionario o 
empleado durante el aiio siguiente a ser dado de alta de dicho plan. 
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(P) Puestos o Cargos Sensitives: 

(a) Personal que controla, opera o trabaja en la flota de servicio del 
Municipio. 

(b) Personal que repara, ofrece mantenimiento o inspecciona cualquier 
componente de los vehiculos de la flota de servicio del Municipio. 

(c) Personal encargado de la transportacion escolar o de pasajeros, 
transportacion de carga o maquinaria pesada y mecfullca de tales 
vehiculos de transporte o carga. 

(d) Todos los funcionarios o empleados que ocupen un cargo en el 
Cuerpo de la Policia Municipal de Aguas Buenas. 

(e) Personal con participacion directa en la prestacion de semc1os 
medicos y de primeros auxilios, rescate o ambulancia, de supervision 
y rehabilitacion para adictos, menores, victimas de maltrato, 
personas de edad avanzada, personas con impedimentos, imputadas, 
convictas o confinadas. 

(f) Personal responsable del manejo directo de informacion altamente 
confidencial referente a asuntos de seguridad publica. 

(g) Todo el personal que labora en la Oficina del Alcalde. 

(h) El Alcalde del Municipio de A,.cuas Buenas. 

(i) Los miembros de la Legislatura Municipal y sus funcionarios. 

G) La persona designada por el Alcalde para ordenar la administracion 
de pruebas o ser Funcionario Enlace. 

(k) Cualquier personal que ocupe otras pos1c1ones de alto riesgo a la 
salud, seguridad publica u orden social, en las que una minima 
disfuncion de la facultades fisicas o mentales del funcionario o 
empleado podria ocasionar un incidente o accidente que ponga en 
peligro la vida o seguridad de otros empleados, de la ciudadania o la 
suya propia. 

(l) Cualquier personal que maneje o tenga acceso a equipos y materiales 
peligrosos, toxicos, explosivos, inflamables, cableria electrica o 
equipos y materiales de naturaleza similar. 
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R) Reincidente- Cualquier empleado o funcionario que en una ocasi6n 
anterior se le haya administrado una prueba de deteccion de alcohol y 
la misma haya resultado positiva o aquel empleado que al momenta de 
la aprobacion de este Reglamento este o haya estado bajo tratamiento y 
rehabilitacion por uso de alcohol al amparo del Programa de 
Prevencion y Ayuda Ocupacional. 

S) Resultado Positive- Cualquier muestra en que se corrobore la 
presencia de una concentracion de alcohol de 0.020 o mas en el caso 
de los Puestos Sensitivos, y 0.080. o mas, en el resto de los empleados 
o funcionarios. 

T) Sospecha Razonable Individrudizada- la creencia razonable de que 
una persona especffica esta bajo la influencia o es usuario regular de 
alcohol, independientemente de que luego se establezca o no tal hecho. 
Dicha sospecha debera estar fundamentada en factores observables y 
objetivos tales como: (1) observacion directa del uso o posesion de 
alcohol en el trabajo; (2) sintomas fisicos que adviertan estar bajo la 
influencia del alcohol; (3) un patron reiterado de conducta anormal o 
comportamiento erratico en el empleo. 

ARTICULO 7- NORMAS 

El Municipio no permitira que un empleado o funcionario con una 
concentracion de alcohol en la sangre entre 0.020 o mas en el caso de los 
Puestos Sensitivos, o 0.080 o mas en el resto de los empleados o funcionarios 
realice o continue realizando funciones hasta tanto la concentracion de alcohol 
sea menor de 0.020 al comienzo de su proximo periodo de trabajo. 

El Municipio establece las siguientes normas sobre el uso de alcohol: 

(a) Esta terminantemente prohibida la manufactura, posesi6n, consumo, 
venta y distribucion de alcohol por parte de los empleados del 
Municipio en las areas de trabajo. 

(b) Todo empleado debe llegar a su trabajo y permanecer en el mismo, 
libre de los efectos de alcohol y en condiciones optimas para poder 
ejecutar de manera segura, confiable y adecuada sus funciones. 

(c) Sera conducta sancionable el uso de alcohol en el area de trabajo. 
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(d) El objetivo principal del Municipio en el ejercicio de la politica publica 
expresada en este Reglamento, sera mantener el area de trabajo libre 
de alcohol. A traves del Programa se ayudara a todo empleado que 
tenga un problema de uso de alcohol para que lo atienda y corrija. 
Estos empleados recibinin la orientacion y el apoyo necesario y se 
someteran a aquellos programas de rehabilitacion cuando corresponda. 

(e) Los supervisores y demas empleados tienen la responsabilidad de traer 
a la atencion del Funcionario Enlace, toda informacion sobre cualquier 
empleado del que se tenga sospecha razonable para creer que esta 
usando, transportando, vendiendo o promoviendo el uso de sustancias 
alcohol. Toda informacion referida sera analizada confidencialmente y 
cada caso sera estudiado dentro de las circunstancias particulares y 
especificas del mismo. 

(f) El Municipio reconoce que en ocasiones los, empleados deben usar 
medicamentos recetados o adquiridos sin receta. Las medicinas 
adquiridas sin receta pueden ser transportadas y usadas en las areas 
de trabajo siempre y cuando se encuentren en su envase original y se 
utilicen de acuerdo a las instrucciones dadas por su manufacturero. 
Las medicinas recetadas al empleado seran transportadas en su envase 
original y se utilizaran de acuerdo a las instrucciones dadas para su 
uso por el medico que las receto. El abuso en e1 uso, por parte del 
empleado, de medicinas recetadas o adquiridas sin receta constituye 
una violacion de la politica establecida. El Municipio podra evaluar, 
consultando a un profesional de la salud, si cualquier medicina 
recetada o adquirida sin receta afecta las habilidades del empleado 
para trabajar de manera segura y productiva. 

(g) Todo empleado, candidato a empleo o reempleo a quien se le requiera 
un examen de alcohol bajo esta politica, puede especificar cualquier 
medicina recetada o adquirida sin receta que haya tornado. 

(h) Se considerara que un empleado esta bajo los efectos de bebidas 
alcoholicas cuando luego de someterlo a una prueba de aliento para 
detectar 1a presencia de alcohol, arroje 0.020 para Puestos Sensitivos y 
0.080 los demas empleados y funcionarios. 

(i) El Municipio enviara a evaluacion, rehabilitacion y tratamiento a todo 
empleado, si en una prueba para detectar la presencia de alcohol en la 
sangre arroja 0.040 o mas o se niega a someterse ala misma. 

7 



REGLAMENTO PARA LA ADM!NISTRACION DE LA PRUEBAS PARA LA DETENCION Y PRESENCIA DE 
ALCOHOL EN FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS DURANTES HORAS 
LABORABLES, Y ESTABLECER COMO UN LUGAR DE EMPLEO LIBRE DE ALCOHOL AL MUNICIPIO DE AGUAS 
BUENAS 

(j) Todo empleado sera responsable de cumplir con esta politica y los 
supervisores del Municipio seran responsables de poner en vigor y 
administrar esta politica. 

ARTICULO 8- FUNCIONARIO ENLACE; DESIGNACION Y DEBERES 

Conforme a la facultad que confiere el Articulo 11 de la Ley 81 del 30 de agosto 
de 1991 enmendada, se designa al Director de Recursos Humanos, como 
Funcionario Enlace para orientar y ayudar a los funcionarios y empleados y 
coordinar todo lo relacionado al "Programa de Prevenci6n y Ayuda 
Ocupacional". 

El Funcionario Enlace coordinara con las agencias estatales y municipales 
concernidas o entidad privada contratada el asesoramiento y ayuda que 
necesiten los empleados o funcionarios. 

La persona designada como Funcionario Enlace queda autorizada para 
extender sus servicios dentro de los recursos disponibles y atender otras 
situaciones que afectan la salud fisica y mental de los funcionarios y 
empleados municipales. 

ARTiCULO 9 - ADMINISTRACION DE PRUEBAS PARA LA DETECCION DE 
ALCOHOL A FUNCIONARIOS Y /0 EMPLEADOS 

A) Empleados y Funcionarios en Puestos o Cargos Sensitivos 

Todo funcionario o empleado del Municipio de Aguas Buenas que ocupe un 
puesto o Cargo Sensitivo segU.n definido en el presente reglamento estara 
sujeto a pruebas de detecci6n de alcohol. Estas pruebas podran ser 
examinadas durante todo el aii.o sin previo aviso y cuantas veces el Municipio 
entienda necesario. Someterse a estas pruebas es requisito para ocupar un 
Puesto o Cargo Sensitivo. 

Si un funcionario o empleado que ocupa un Puesto o Cargo sensitivo arroja un 
resultado positivo a la prueba de detecci6n de alcohol, estara sujeto a medidas 
disciplinarias segU.n establecidas en el Reglamento de Personal del Municipio. 

Este sera reubicado en un puesto no sensitivo, evaluado por un profesional en 
tratamiento para el uso de alcohol y tendra la obligaci6n de asistir a un 
programa de rehabilitaci6n en cualquier instituci6n publica o privada 
certificada para ello y pagara el costo de ser necesario. 

8 



REGLAMENTO PARA lA ADMINISTRACI6N DE lA PRUEBAS PARA lA DETENCION Y PRESENCIA DE 
ALCOHOL EN FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS DURANTES HORAS 
LABORABLES, Y ESTABLECER COMO UN LUGAR DE EMPLEO UBRE DE ALCOHOL AL MUNICIPIO DE AGUAS 
BUENAS 

B) Pruebas como resultado de accidentes 

Podra administrarse una prueba de deteccion de alcohol cuando ocurra un 
accidente en el trabajo relacionado con sus funciones y durante las horas de 
trabajo, atribuible directamente al funcionario o empleado. Cualquier 
supervisor que se encuentre en el accidente, tiene la responsabilidad de 
determinar quien o quienes son los empleados envueltos en el accidente y 
quienes deben ser sometidos a examenes. En este caso, la prueba debera 
administrarse dentro del periodo de dos (2) horas a partir del momento en que 
ocurrio el accidente o tan pronto sea posible. En caso de haber fallecido se le 
podra tomar una muestra de sangre, saliva o de cualquier otra sustancia del 
cuerpo que permita detectar la presencia de alcohoL 

C) Sospecha razonable 

El Municipio requerira examenes de aliento, sangre, otros fluidos corporales, o 
cualquier otro examen reconocido para la deteccion de alcohol si el empleado 
aparenta no estar capacitado para realizar las labores que le sean asignadas o 
aparenta estar incapacitado para ejercer las funciones de su empleo. Para 
determinar si el empleado debe ser sometido a los examenes, se uti.lizara el 
estandar de sospecha y base razonable. 

Sospecha razonable significa la conviccion moral de que una persona esta bajo 
la influencia o es usuario regular de alcohol, independientemente que luego se 
establezca o no, tal hecho. Es la discrecion y el poder de juzgar de una persona 
de que la ejecutoria de un empleado esta impedida o inhabilitada por la 
utilizacion de alcohoL Es un juicio preliminar realizado por el supervisor para 
determinar si el empleado debe ser sometido a pruebas para la deteccion de 
alcohoL Esta determinacion debera ser apoyada por escrito, mediante consulta 
con otro supervisor. Uno de los supervisores sera el inmediato del empleado. 
Cualquiera de los dos (2) supervisores, debera llevar un acta de incidencia que 
permanecera bajo la custodia de la Persona Enlace, o en su defecto, en la 
oficina del Alcalde, en el cual anotara todos los incidentes que generen 
sospechas de que alg(ln funcionario o empleado se encuentra desempefiando 
sus funciones o deberes bajo los efectos del alcohol. Estas aetas de incidencia 
estaran regidas bajo las normas de confidencialidad contenidas en este 
Reglamento. Cuando el Funcionario Enlace, luego de evaluar la informacion 
presentada por los supervisores, entienda que procede administrar la prueba 
para la deteccion de alcohol, asi lo ordenara. 
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Aunque cada situaci6n es distinta y requiere el uso de un juicio prudente por 
parte del supervisor, pueden utilizarse las guias para reconocer al empleado 
que esta bajo los efectos de alcohoL 

1) Un deterioro progresivo e inexplicable o variaciones en su trabajo. 

2) Bajos niveles de producci6n o altos niveles de trabajo realizados 

err6neamente. 

3) Ausentismo o tardanzas excesivas o salidas antes de terminar su 

jornada regular de empleo. 

4) No realizar los trabajos a tiempo repetidamente. 

5) Comportamiento erratico, repetitivo, anormal, tal y como 

insubordinaci6n o constante exabruptos. 

6) Negarse repetidamente a seguir instrucciones. 

7) Pasar demasiado tiempo fuera de su area de trabajo o de su labor 

asignada. 

8) Lapsos en su poder decisional o de juzgar, o en su poder de discreci6n. 

9) Estar involucrado repetidamente en accidentes del trabajo. 

10) Apariencia de empleado, incluyendo dificultad al hablar y olor del 

alien to. 

11) Observaci6n directa del uso o posesi6n de alcohoL 

12) Cambios en los estados de animo del empleado. 

13) Un patron reiterado de conducta anormal. 
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Estos son algunos de los indicios a manera de guia exclusivamente. No se 
estan excluyendo otros factores que podrian ser considerados. Los empleados 
pueden exhibir uno o mas de los indicios mencionados y no tener un problema 
de alcohol. El Supervisor debe utilizar un buen sentido del juicio al llegar a la 
conclusion de que existe una sospecha y base razonable para requerir el 
examen o evaluacion medica de un empleado. Al empleado se le debe dar la 
oportunidad de discutir la situacion con su Supervisor. 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 alcohol. 

Cualquier decision de que un empleado debe ser sometido a las pruebas debe 
ser hecha de la forma mas uniforme posible. La determinacion para la 
administracion de las pruebas no debe ser realizada con prop6sitos punitivos y 
tampoco debe ser vista como tal. Cualquiera de los dos supervisores que haya 
presenciado la conducta del empleado debe preparar un informe detallado de 
las observaciones en que se fundamenta la sospecha y base razonable para 
requerir el examen a la brevedad posible. 

Los expedientes de los funcionarios o empleados que no hayan sido sometidos 
a pruebas para la deteccion de alcohol dentro de los seis (6) meses de haber 
anotado el primer incidente seran destruidos. 

D) Pruebas de Seguimiento 

Se le requeriran pruebas de seguimiento para la deteccion de alcohol, a todo 
empleado que haya dado positivo o positivo administrative en una vez anterior. 
La administracion de las pruebas de seguimiento no exime al empleado de ser 
sometido a examenes para detectar alcohol, bajo alguna de las otras 
circunstancias descritas. 

E) Pruebas Voluntarias 

Todo empleado podra someterse voluntariamente a pruebas para la deteccion 
de alcohol, sin que estas le hayan sido requeridas. Esto no signi:fica que el 
empleado sera eximido de cualquier otra prueba cuando le sea requerida. 

ARTiCULO 10 - SERVICIOS CONTRATADOS 

En los casos en que el Municipio contrate a una persona o a una empresa 
privada con el proposito de obtener cualquier tipo de servicio, el contrato 
incluira una clausula a los fines de que sera responsabilidad de la empresa o 
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individuo contratado cumplir a cabalidad con la politica publica establecida en 
este Reglamento. Violaci6n a esta politica publica por parte de uno o varios 
empleados contratados, sera causa suficiente para la cancelaci6n del contrato 
de forma inmediata. 

ARTICULO 11 - PRESUNCION CONTROVERTmLE 

La negativa de injustificada de un funcionario o empleado a someterse a las 
pruebas para la detecci6n de alcohol, cuando asi se le requiera a tenor con lo 
dispuesto en este Reglamento, activara la presunci6n controvertible de que el 
resultado hubiese sido positivo. 

ARTICULO 12 - PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LA OBTENCION DE LAS 
MUESTRAS PARA LAS PRUEBAS PARA DETECCION DE USO DE ALCOHOL 
EN EL TRABAJO 

Las pruebas de alcohol se haran utilizando un equipo especializado para la 
detecci6n de alcohol en aliento (sus siglas en ingles "EBT device - Evidential 
Breath Testing device) y I o a traves de una muestra de sangre, que garantice la 
confiabilidad, de los resultados. Todo resultado mayor de 0.020 de alcohol 
requerira una prueba de confirmaci6n. 

Que la obtenci6n de las muestras para la pruebas de detenci6n de uso de 
alcohol deberan cumplir con el procedimiento establecido conforme al 
Reglamento de Salud. 

En el caso de que el Municipio adquiera un "EBT device", el Alcalde designara a 
una o varias personas para administrar las pruebas. Las personas 
seleccionadas por el Alcalde seran adiestradas en el uso, manejo y lectura de 
resultados de la maquina. 

Cuando a un funcionario o empleado se le requiera ser sometido a la prueba, 
sera acompa:ii.ado, por su supervisor o un funcionario designado por el Oficial 
Enlace al laboratorio o lugar escogido para realizarse la prueba. Este debera 
frrmar una hoja de consentimiento y relevo y la muestra sera tomada por un 
tecnico del laboratorio en el caso de pruebas de sangre o por la persona 
designada por el Alcalde para realizar la prueba de aliento. Las muestras de 
sangre, aliento o cualquier otra sustancia del cuerpo, solo se utilizaran para la 
detecci6n de alcohol. Se le explicara el contenido de la hoja de consentimiento 
y relevo a todo funcionario o empleado que tenga problemas en entender el 
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documento. En los casos de muestras de sangre, el funcionario o empleado 
tendra derecho a recibir copia del formulario que contiene su informacion 
personal, fecha y hora de la toma de muestra y las observaciones anotadas por 
este y 1 o el que lleno el formulario. Copia de este documento sera entregada 
tambien al Funcionario Enlace y al Oficial Medico Revisor (MRO). 

El funcionario o empleado que rehuse frrmar la hoja de consentimiento y relevo 
y someterse al examen sera considerado como un positivo administrative y 
estara sujeto a la, accion disciplinaria correspondiente, conforme al 
Reglamento de Personal del Municipio. 

Todo resultado deberii. ser certificado por la entidad que haya analizado la 
muestra, antes de ser reportado al Municipio. Cuando se trate de un resultado 
positivo, la muestra debera ser sometida a un segundo anii.lisis de 
corroboracion y un Medico Revisor Oficial cualificado confrontarii. el resultado 
con los medicamentos anotados por el funcionario o empleado y certificara el 
resultado de acuerdo a sus observaciones y anii.lisis. Este medico no deberii. 
ser un empleado o agente, o tener interes financiero alguno con el laboratorio 
para el cual (MRO) revisa y eval"Ua sus resultados. No debe derivar ning(Ln 
beneficio financiero del laboratorio que pueda constituir un conflicto de 
intereses. 

La entidad o persona designada que administre la prueba, debera realizar los 
exii.menes requeridos e informar los resultados certificados directamente al 
Funcionario Enlace. Se realizarii.n las pruebas de deteccion de alcohol 
conforme a los metodos analiticos que sean aceptables cientificamente y se 
preservara la cadena de custodia de las muestras. La prueba se administrarii. 
de acuerdo con los procedimientos analiticos y de cadena de custodia de la 
muestra cientificamente aceptable, de modo que se proteja al maximo la 
intimidad del funcionario o empleado afectado y se asegure la confiabilidad de 
la prueba. El grado de intrusion no podrii. ser mayor que el necesario para 
prevenir la adulteracion y preservar la cadena de custodia. 

El empleado podrii. indicar si ha tornado medicamentos que puedan tener alg(Ln 
efecto en el resultado de dicha prueba. El derecho a la intimidad del empleado 
que se someta a la prueba, sera garantizado. 

Si el resultado del examen de alcohol resulta ser positivo, el laboratorio o 
persona designada se comunicara con el funcionario o empleado para 
entrevistarlo y luego le confirmarii. al Funcionario Enlace el resultado. De no 
asistir el empleado a la entrevista, el laboratorio y 1 o la persona designada en 
casos de pruebas de aliento certificaran dicho resultado como positivo. 
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Las pruebas para la detecci6n de alcohol seran efectuadas libres de costo para 
los empleados. El tiempo que sea necesario para administrar dichas pruebas a 
los funcionarios y empleados se considerara como tiempo trabajado. No se 
permitini que una vez se inicie la recolecci6n de muestras, los empleados a ser 
examinados abandonen ellugar hasta que no se complete satisfactoriamente el 
muestreo. 

Los empleados examinados tendran derecho a obtener copia del informe que 
contenga el resultado del analisis de la muestra obtenida en dicha prueba, de 
asi solicitarlos. 

En el caso de pruebas de sangre, se adverti.ra al funcionario o empleado por 
escrito que de asi desearlo, se le podni entregar a un laboratorio de su 
selecci6n, parte de la muestra para que tenga la oportunidad de efectuar un 
analisis independiente de la misma. 

Se le adverti.ra, ademas, que tendra derecho a impugnar la determinacion de 
sospecha razonable que clio lugar a las pruebas; a impugnar resultados 
positives corroborados en una vista y a presentar prueba demostrativa de que 
no estaba bajo la influencia de alcohol durante horas laborables. 

ARTICULO 13 -ORIENTACION, TRATAMIENTO Y REHABILITACION 

Los empleados que resulten positivo administrative cuyos resultados hayan 
sido positivos corroborados y que sean referidos a un programa de 
rehabilitaci6n y tratamiento, tendran la opci6n de escoger la instituci6n 
contratada por el Municipio para ofrecer estos servicios o en el caso de 
seleccionar otra, este sera responsable de pagar el costo de dicho programa. La 
instituci6n debera estar, certificada para ofrecer este servicio. 

En aquellas circunstancias en que el empleado necesite tiempo para asistir al 
programa de rehabilitaci6n y tratamiento, ese tiempo se le cargara al balance 
de Licencia por Enfermedad. Si no tiene balance de licencia por enfermedad se 
cargara a tiempo compensatorio o Licencia de Vacaciones yen Ultima instancia 
de no tener ninguna de las licencias anteriores se le podra conceder Licencia 
Sin Sueldo hasta un termino maximo de seis (6) meses. El Funcionario Enlace 
informara al Alcalde cuando el empleado ha completado satisfactoriamente el 
Programa de Rehabilitaci6n y Tratamiento. 

La negativa a participar en el plan de rehabilitaci6n o a someterse a las 
pruebas que como parte del tratamiento se le requieran, se considerara causa 
para la toma de medidas correctivas o acciones disciplinarias contra el 
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funcionario o empleado, mas ana de la mera amonestaci6n verbal o la 
reprimenda escrita, conforme a la legislacion y reglamentacion aplicable, y de 
conformidad con lo dispuesto en este Reglamento, el Reglamento de Personal 
del Municipio de Aguas Buenas y demas reglamentos aplicables a los 
funcionarios y empleados del Municipio de Aguas Buenas. 

El Municipio asegurara a todo funcionario o empleado que siga trabajando, 
mientras este cumpla con el tratamiento y la rehabilitacion, siempre que no 
represente riesgo a la salud y seguridad publica. 

En el caso de que se trate de un funcionario o empleado reincidente, el 
municipio no tendra que cumplir con el requisito de orientacion, tratamiento y 
rehabilitacion establecido en este Reglamento. En este caso, el municipio no 
tendra que otorgar los beneficios de tiempo compensatorio, licencia por 
vacaciones y licencia sin sueldo dispuestos en el Reglamento de Personal: 
Areas Esenciales al Principio de Merito, ni absorber los costos del tratamiento y 
la rehabilitacion. 

ARTICULO 14- DISCIPLINA 

Se podra lmponer aquellas sanciones disciplinarias conforme al Reglamento de 
Personal a todo empleado en las siguientes circunstancias: 

A. Todo empleado que se niegue a que le sea administrada las pruebas 
para detectar la presencia de alcohol. 

B. Todo empleado que utilice, posea, venda, compre, distribuya o 
transporte alcohol en los predios del Municipio. 

C. Todo empleado que someta o trate de someter muestras alteradas de 
sangre o aliento con el prop6sito de afectar los resultados de un examen 
para detectar la presencia de alcohol. 

D. Todo empleado que, por pnmera o segunda vez, de positivo a un 
examen de alcohol. 

E. Todo empleado que se niegue a participar en un programa de 
rehabilitacion y tratamiento, luego de arrojar positivo al uso de alcohol. 

F. Todo empleado que rehuse cumplir con cualquier disposicion de la 
politica publica establecida sobre el uso de alcohol en horas laborables. 
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.ARTiCULO 15- DESTITUCION COMO EXCEPCION: GARANTIAs 
PROCESALES 

Se suspendera inmediatamente al funcionario o empleado del Municipio que 
arroje un primer resultado positivo en una prueba para la deteccion de 
sustancia alcohol, sin privarle de su sueldo o remuneracion, hasta tanto se 
realice una vista con las garantias procesales minimas. Si luego de la 
celebracion de la vista, se mantiene la determinacion original adversa al 
funcionario o empleado, se procedera de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 
anterior. 

No se podni destituir a un funcionario o empleado de su puesto o cargo por 
arrojar un resultado positivo corroborado en la prueba inicial para la deteccion 
de sustancias o alcohoL No obstante, a modo de excepcion, se podni destituir 
al funcionario o empleado en los siguientes casos: 

(a) Cuando por la propia naturaleza del empleo, la condicion detectada 
resulte irremediablemente incompatible con el desempefio efectivo de 
las funciones y deberes del puesto o cargo. Se declara 
irremediablemente incompatible con el uso de alcohol, todo puesto o 
cargo sensitive. 

(b) Cuando el funcionario o empleado se niegue a participar en el plan de 
tratamiento y rehabilitacion adoptado por el Municipio, cuando asi se 
le requiera. 

(c) Cuando el funcionario o empleado sea reincidente. 

En todos los casos en donde se disponga tomar medidas correctivas, acciones 
disciplinarias, suspensiones, destituciones o despidos se debera cumplir con 
las garantias procesales minimas de notificacion y vista, en donde el 
funcionario o empleado tenga la oportunidad de ser oido, que pueda presentar 
evidencia a su favor e impugnar la evidencia presentada en su contra y donde 
pueda presentar las defensas que le asistan. Dicha vista debera realizarse no 
mas tarde de veinte (20) dias a partir de la notificacion de la medida correctiva, 
accion disciplinaria, suspension, destitucion o despido . 

.ARTICULO 16 - CONFIDENCIALIDAD DE LOS RESULTADOS Y DE LOS 
RECORDS DE INCIDENTES 

Toda informacion, formulario, informe, entrevista o declaraci6n relacionado con 
el resultado de las pruebas de deteccion de alcohol y los records de incidentes 
que generen sospechas de que alg(m funcionario o empleado se encuentra 
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desempeii.ando sus funciones o deberes bajo el efecto de alcohol se mantendra 
separado del Expediente Personal, sera considerado informacion "Confidencial" 
y no podra ser revelado, excepto: 

(a) al funcionario o empleado que haya sido sometido ala prueba; 

(b) a cualquier persona designada por este por escrito para recibir 
dicha informacion 

(c) a funcionarios o empleados designados por el municipio para ese 
propositoy 

(d) a los proveedores de tratamiento y planes de rehabilitacion para el 
usuario de alcohol, cuando el funcionario o empleado preste su consentimiento 
expreso. 

(e) al Medical Review Officer (MRO) 

(f) al oficial designado para presidir cualquier vista administrativa 
relacionada a lo establecido en este Reglamento. 

El Municipio debera emplear el mayor grado de diligencia en custodiar y 
preservar la confidencialidad de los resultados. 

ARTICULO 17 USO DE RESULTADOS EN PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO, CIVIL 0 CRIMINAL 

Ningful resultado positivo a la prueba de deteccion de alcohol podra ser 
utilizada como evidencia en un proceso administrative, civil o criminal contra 
el funcionario o empleado, excepto cuando se trate de la impugnaci6n de dicho 
resultado, la imposici6n de medidas disciplinarias o del procedimiento bajo el 
cual se obtuvo el mismo. 

ARTICULO 18 REVISIONES y APELACIONES DE LAS 
DETERMINACIONES DEL MUNICIPIO 

El funcionario o empleado podra revisar o apelar las determinaciones del 
Municipio, relacionadas con las pruebas de detecci6n de alcohol contempladas 
en este Reglamento, segful los dispuesto en !eyes aplicables. 
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AR'l'iCULO 19 - RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO 

No se poclra establecer, en la implantaci6n u operacion de las disposiciones de 
este Reglamento discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, 
origen o condicion social, ni ideas politicas o religiosas. 

Nada de lo dispuesto en este Reglamento autoriza las acciones por daii.os y 
peijuicios contra el Municipio o sus funcionarios o empleados, por cualquier 
accion o determinacion tomada a tenor con un resultado certificado de una 
prueba para la deteccion de alcohol. 

AR'l'ICULO 20- SANCIONES Y PENALIDADES 

La violacion de cualquiera de las disposiciones de este Reglamento conllevarii. 
la imposicion de cualquiera de las siguientes sanciones administrativas; 
amonestacion escrita, suspension de empleo y sueldo, la destitucion o despido 
y cualesquiera otras aplicables por Ley. 

AR'l'iCULO 21 - DEROGACION 

Por la presente queda derogada toda norma, regla o reglamento que este en 
conflicto con las disposiciones de este Reglamento. 

ARriCULO 22 - PUBLICACION Y DIVULGACION 

Se entregarii. copia de este Reglamento a todas las oficinas y empleados del 
Municipio y se evidenciarii. su entrega a cada empleado una certificacion de 
recibo que pasarii. a formar parte del expediente de personal de cada uno. El 
Funcionario de Enlace ofrecerii. las orientaciones grupales e individuales que 
sean necesarias. 

AR'fiCULO 23 - CLAUSULA DE SEPARABILIDAD 

Si cualquier clausula, pii.rrafo, articulo o seccion de este Reglamento fuere 
declarado nulo, inconstitucional o contrario a la ley, o determinarse que estii. 
en conflicto con legislacion alguna vigente, por un Tnbunal de Primera 
Instancia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico no se considerarii. como 
afectada o invalidada las restantes palabras, incisos, articulos, secciones o 
clii.usulas del mismo por lo que permanecerii. en toda su vigencia el resto de las 
clii.usulas, pii.rrafos, articulos o secciones que no hayan sido declarados nulos, 
inconstitucionales o contrarias ala ley. 
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ARTICULO 24- VIGENCIA 

Este Reglamento sera efectivo inmediatamente una vez sea aprobado por la 
Legislatura Municipal y firmado por el Alcalde de acuerdo a los establecido en 
el Articulo 12.005 de la Ley NUm.ero 81 del 30 de agosto de 1991, seg(m 
enmendada. 

ARTICULO 25- DEROGACION 

Este Reglamento deroga cualquier Reglamento, Ordenanza, Orden Ejecutiva o 
norma establecida en el Municipio de Aguas Buenas con anterioridad a la 
aprobaci6n del presente reglamento. 

ARTICULO 26- APROBACION 

APROBADA POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE AGUAS BUENAS DEL 
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO HOY, 19 DE FEBRERO DE 
2010. 

~"'- \~ kti.~ ~ 
Hon. Nilsa L. C:arcia Cabrera 
Presidenta 
Legislatura Municipal 

. 1~~~res. 
S " . ec taria 
Legislatura Municipal 

APROBADO Y FIRMADO POR EL HONORABLE LUIS ARROYO CHIQUES, 
ALCALDE DE AGUAS BUENAS, PUERTO RICO, HOY~ DE F-e t-v.-<....-./ DE 
2010. 

SELLO OFICIAL 
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