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NORMAS PARA LA CREACION DE LA JUNTA DE EVALUACION MEDICA DEL 
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE PUERTO RICO

I. Base Legal

A. Constitucion del Gobierno de Puerto Rico

B. Ley 20-2017, segun enmendada, conocida como, Ley del Departamento de 
Seguridad Publica de Puerto Rico.

C. Ley 38-2017, segun enmendada, conocida como Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico.

Politica Publica sobre no Discrimen por Razon de GeneroII.

La Constitucion y las leyes del Gobierno de Puerto Rico prohiben el discrimen por 
razon de genero. El Departamento de Seguridad Publica reafirma esta politica 
publica. Por tanto, en esta Orden Administrativa se entendera que todo termino 
utilizado para referirse a una persona alude a ambos generos.

PropositoIII.

Esta Orden Administrativa tiene el proposito de establecer las normas y 
procedimientos que regiran la Junta Medica del Departamento de Seguridad 
Publica. Sobre el particular, el articulo 1.05(p) de la Ley 20-2017, segun 
enmendada, conocida como la Ley del Departamento de Seguridad Publica de 
Puerto Rico, le otorga el poder al Secretario para contratar a los Miembros de la 
Junta Medica, asi como de adoptar la reglamentacion que regira sus facultades.

Sobre el particular, el Articulo 1.12 de la Ley 20, antes citada, que rige lo relative 
a la Junta Medica establece que el Departamento de Seguridad Publica tendra 
unos asesores en materia medica para colaborar y asesorar los aspectos medicos 
y de emergencia de los funcionarios. Se dispone que tambien seran los asesores 
en materia de asuntos medicos con los empleados, de forma que se pueda 
establecer una politica publica de ayuda, haciendose entasis en la estabilidad 
emocional y buena salud mental. Se establece que dicha Oficina sera la unidad 
de trabajo responsable de asesorar al Secretario sobre la politica publica y 
administrativa en materia de salud del capital humano del Departamento.
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Entre las funciones y responsabilidades de la Junta de Evaluacion Medica estan 
las siguientes: evaluar y recomendar las solicitudes de retiro por incapacidad fisica 
de empleados del Departamento; realizar evaluaciones medicas a los policias, 
bomberos y tecnicos de emergencias medicas que sean autorizados a trabajar 
por la Corporacion del Fondo del Seguro del Estado a los fines de determinar si 
se pueden reintegrar completamente a sus funciones o si deben otorgarsele algun 
acomodo, entre otras funciones. La misma estara compuesta por: un medico 
generalista, un medico ocupacional, un enfermero graduado, un psicologo 
industrial u ocupacional, un trabajador social, y un psiquiatra.

Se establece a su vez, con el objetivo de lograr el mas eficiente uso de los 
recursos, para cada uno de los puestos de la Junta, el Secretario identificara 
recursos internes y, en caso de no existir personal con las caracteristicas 
necesarias y requeridas, determinara si se llenara con un empleado a tiempo 
complete, un empleado a tiempo parcial o mediante un contrato de servicios 
profesionales.

Composicion de la Junta MedicaIV.

El Secretario del Departamento de Seguridad Publica nombrara a los miembros 
de la Junta Medica por un termino hasta de dos (2) anos, los cuales podran ser 
renovables. Segun lo establecido en el articulo 1.12 de la Ley 20, antes citada, 
los componentes de la misma seran:

A. Un medico generalista

B. Un medico ocupacional

C. Un enfermero graduado

D. Un psicologo industrial u ocupacional

E. Un trabajador social

F. Un psiquiatra

Deberes y Responsabilidades de la Junta Medica del Departamento de 
Seguridad Publica

V.

La Junta Medica tendra a cargo la evaluacion a los candidates a empleo a 
policia, bombero y de tecnico de emergencias medicas, para determinar 
sus aptitudes y condiciones fisicas.

A.

Emitira la certificacion de las pruebas fisicas de rendimiento, a los 
candidates a ingreso que sean referidos para evaluacion.

Realizara evaluaciones medicas a los policias, bomberos y tecnicos de 
emergencias medicas que sean autorizados a trabajar por la Corporacion

B.

C.



del Fondo del Seguro del Estado a los fines de determinar si pueden ser 
reintegrados a sus funciones.

D. Si el examen fisico revela que dicho empleado no esta apto para continuar 
en el servicio activo, se referira el caso a la Junta de Evaluacion Medica 
para su evaluacion final y recomendacion al Secretario.

E. Debe promover la implementacion de normas, procedimientos y protocolos, 
con nuevos metodos y mecanismos para el logro de las metas del 
Departamento, en el ambito de salud.

F. Supervisar y dar seguimiento a casos referidos para ayuda 
psicoterapeutica del Departamento.

G. Ofrecer asesoramiento profesional en el campo de la salud mental y la 
conducta al Secretario y a los Negociados.

H. Se contara con el personal administrative, con un equipo de profesionales 
de la salud mental y la conducta compuesto por los profesionales de la 
salud antes mencionados.

Administrar pruebas psicologicas y entrevistar a los candidates a empleo.

Participar en la fase de administracion y correccion de examenes de 
ingreso en el Departamento de Seguridad Publica y cuando sea requerido 
para los Negociados.

J.

Ofrecer servicios de psicoterapia a los empleados del Departamento y/o los 
Negociados que asi lo requieran.

K.

Brindar consejeria y tratamiento a los empleados involucrados en casos de 
violencia domestica, violacion de derechos civiles y/o dificultades 
personales o laborales que afecten su estabilidad emocional, productividad 
y relaciones interpersonales.

L.

Ofrecer orientacion sobre la otorgacion de las becas a los hijos de los 
funcionarios fallecidos en el cumplimiento del deber.

M.

Diligenciar la documentacion necesaria para que la Division de Nominas 
tramite el pago de nomina a las viudas e hijos de los funcionarios fallecidos 
en el cumplimiento del deber.

N.

Realizar evaluaciones psicologicas a los empleados del Departamento y/o 
Negociados adscritos que, a juicio del supervisor inmediato, el Secretario, 
el Comisionado que se trate o su representante autorizado asi lo requiera.

O.

Evaluara los casos de lesiones leves o graves que sean temporeras o 
permanentes. Las decisiones que adopten en tales evaluaciones, 
advendran como finales.

P.



Q. Previa autorizacion del empleado, el medico que se trate, le remitira el 
expediente medico a la Junta. Dicha autorizacion debe ser cumplimentada 
por el empleado utilizando el formulario titulado “Autorizacion de 
Evaluacion del Expediente Medico.”

R. Podra recomendar al Secretario del Departamento de Seguridad Publica la 
reinstalacion de cualquier funcionario publico que hubiera estado 
incapacitado. Disponiendose, que sera la determinacion final del 
Secretario, la decision final de reinstalar el mismo, cumpliendo con la 
normativa vigente.

VI. Derogacion

Esta Orden Administrativa deroga cualquier otra normativa o comunicacion 
verbal o escrita o partes de las mismas que entren en conflicto con esta. 
Disponiendose, que el Negociado de la Policia de Puerto Rico podra 
continuar con los servicios de la Oficina Medica, para la evaluacion de 
candidates a reclutamiento, reingreso, entre cualquier otro proceso. Esto, 
para no afectar la Reforma de la Policia.

A.

Si cualquier disposicion de esta Orden Administrativa fuese declarada nula 
o inconstitucional por un Tribunal competente, tal declaracion no afectara o 
invalidara las restantes disposiciones o partes de la misma, las cuales 
continuaran vigentes.

B.

VII. Vigencia

Esta Orden Administrativa entrara en vigor ej ^7 de 
20 ^ .
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Alexis Torres Rios 
Secretario


