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Declaración del Objetivo 
 
Juntos, el Sindicato Unido de Techadores, Especialistas en Impermeabilización y Trabajadores 

Afines del Local 11 (United Union of Roofers, Waterproofer’s and Allied Workers Local 11) y el 

Signatario de Contratistas del Convenio Colectivo (Contractors Signatory to the Collective 

Bargaining Agreement), conocido como el Consejo de Techadores de Chicagoland (Chicagoland 

Roofing Council) hemos creado una Asociación.  Conjuntamente, estamos conscientes de la 

importancia de proporcionar un ambiente laboral libre de drogas y alcohol a nuestros 

trabajadores, clientes y a la industria de la construcción en general.  Nuestro programa, “El 

Sindicato Unido de Techadores, Especialistas en Impermeabilización y Trabajadores Afines del 

Local 11 y la Asociación de Chicagoland del Consejo de Techado por un Lugar de Trabajo Libre 

de Drogas” (”United Union of Roofers, Waterproofer’s and Allied Workers Local 11 and the 

Chicagoland Roofing Council Partnership for a Drug Free Workplace”) ha sido diseñdo para 

“Ayudar y Educar” a aquellos empleados que tienen o han experimentado problemas de adicción 

a drogas o al alcohol.  Es nuestro deseo que con la implementación de este programa podamos 

proveer a la población, de manera confidencial,  de una fuerza laboral libre de Drogas y Alcohol.  

Y de este modo, “Hacer la Diferencia” y proporcionar otra razón por la cual un cliente querría 

escoger a un miembro del Consejo de Techadores de Chicagoland (Chicagoland Roofing 

Council) para su próximo proyecto de techado. 
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NORMATIVA 

 

Introducción	  

Este programa se aplica a aquellos miembros que estén al día con el Sindicato Unido de Techadores, 

Especialistas en Impermeabilización y Trabajadores Afines del Local 11 (United Union of Roofers, 

Waterproofer’s and Allied Workers Local 11).  

 

Este programa pide pruebas de toxicomanía en tres circunstancias: 

1.) Exámenes computarizados sistematizados 

2.) Exámenes por causa justificada (incluyendo las post-accidente, según requerimiento de OSHA) 

3.) Exámenes rápidos 
 

Las personas que ingieren drogas ilegales o abusan del consumo de alcohol u otras sustancias controladas, 

ya sea dentro o fuera de su trabajo, tienden a ser menos productivas, menos confiables, a ausentarse más 

frecuentemente y a presentar otra clase de problemas laborales, los mismos que pueden provocar 

incrementos en los costos, retrasos, accidentes y lesiones que pueden dañar la salud y afectar a la 

seguridad y al bienestar de los otros trabajadores. 
 

La industria de la construcción puede controlar y reducir este problema, mediante la adopción de varias 

medidas concretas: 

• Reconocimiento del problema. 

• Desarrollo de una política integral. 

• Implementación de un programa de educación e información. 

• Difusión de un programa de ayuda. 

• Aplicación de un examen de detección de drogas justo y respetuoso, acorde a las pautas del Programa 

Federal de Detección de Drogas.   

• Los esfuerzos para controlar y reducir las consecuencias negativas del uso de drogas y el consumo 

exagerado de alcohol en la industria de la construcción se llevarán a cabo con la máxima 

confidencialidad y respeto hacia los participantes. 
 

Con el fin de realzar la concientización del abuso de sustancias en los involucrados, se ofrecerán 

seminarios educativos y programas de capacitación.  Los seminarios didácticos estarán orientados a la 

educación de todos los participantes acerca de la gravedad del problema de la drogadicción y el 

alcoholismo en 
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este país y cómo el uso de drogas y alcohol afecta de manera negativa la seguridad, la productividad, la vida 

familiar y la habilidad competitiva de la fuerza laboral estadounidense. 

A fin de que todos los resultados de los exámenes sean mantenidos de la manera más confidencial posible, se 

requiere que cada patrono signatario seleccione a dos (2) Representantes Designados para manejar los asuntos 

confidenciales relativos a este programa.  Únicamente estos Representantes Designados serán informados 

acerca de cualquier asunto concerniente a los exámenes.   El programa está diseñado para que quienes den 

positivo en toxicomanía reciban la ayuda que necesitan. 

Aquellos participantes en capacidad de desempeñar posiciones de supervisión, podrán recibir entrenamiento 

específico destinado a ayudarles a identificar situaciones problemáticas y/o señales de advertencia de deterioro.  

Adicionalmente, estas sesiones de entrenamiento les esclarecerán su responsabilidad de documentar, intervenir 

y darles seguimiento a los participantes con problemas.  Las sesiones de capacitación proporcionarán 

orientación específica acerca de cómo cumplir con las responsabilidades de la Administración asociadas con 

todos los aspectos de la parte del programa de exámenes de drogas.  Estas sesiones serán ofrecidas de forma 

programada y según sea necesario para satisfacer las necesidades de capacitación de todos los patronos. 

La Asociación anima a todos los participantes con problemas de consumo de drogas o abuso de alcohol a 

buscar cuidados y tratamiento profesionales.  La detección temprana y un tratamiento para el abuso del alcohol 

y las drogas brindan la mayor oportunidad para una recuperación exitosa.  Los participantes serán remitidos al 

Programa de Ayuda para el Empleado (Employee Assistance Program, EAP), en caso de un resultado no 

satisfactorio del examen.  

 

El contenido de toda comunicación con el EAP será confidencial y estará protegido.   

En el caso de que un participante busque los servicios del EAP por su propia cuenta, esto no será notificado a 

la Asociación ni a ninguna de las entidades adscritas.  

Los participantes que hagan uso del EAP por un resultado no satisfactorio en el examen, estarán sujetos a las 

condiciones establecidas en la parte referente a exámenes del presente documento.  

El EAP proporciona ayuda confidencial a los participantes que estén pasando por problemas de abuso de 

sustancias o relacionados con el alcohol en su propia experiencia. 

 

El personal del EAP tiene conocimiento del nivel y los tipos de beneficios disponibles para los participantes de 

la Asociación. Los participantes pueden acceder a los servicios del EAP a través de una línea telefónica 

directa, que es atendida personalmente, veinticuatro horas al día, siete días a la semana, a lo largo de todo el 

año. 

 

Consulte el presente Folleto Explicativo sobre los Beneficios y Compendio del Plan para obtener una 

descripción completa de las ventajas disponibles para los Participantes del Plan.  Los Participantes que llaman 

a 
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la línea directa de EAP serán puestos en contacto con un orientador, quien inicialmente elaborará 

una evaluación profesional por teléfono. El orientador podrá reunirse personalmente con el 

participante para evaluar más a fondo la naturaleza del problema, a fin de proporcionar el mejor 

y más adecuado nivel de atención.  El EAP está conformado por profesionales de servicios 

sociales certificados y acreditados, sensibles a las necesidades del participante.  Aquellos 

participantes que contacten al EAP por iniciativa propia pueden estar seguros de que sus 

llamadas serán tratadas con respeto y total confidencialidad.  Esta Asociación modificará e 

interpretará  la normativa como estime necesario. 
 

PROHIBICIONES Y REQUERIMIENTOS 

Los Participantes deben cumplir cada una de las siguientes normas y regulaciones: 

1. El uso de alcohol o drogas por parte de los empleados durante las horas laborales, ya sea en 

el lugar de trabajo o cualquier bien de la empresa (incluyendo vehículos de la compañía) está 

absolutamente prohibido. 

a) El término “uso” significa: consumir, poseer, vender, transferir, ocultar, distribuir o 

acordar la compra o venta, estar o presentarse a laborar bajo la influencia de alcohol o 

drogas, de acuerdo a lo establecido en esta normativa, o tener drogas ilegales en su 

poder.   La posesión de alcohol en el vehículo personal del participante no será de por 

sí una violación a esta política. 
b) El término “alcohol” se refiere a cualquier tipo de alcohol, incluido el etanol.  El 

término “droga” se refiere a cualquier sustancia tóxica, planta estupefaciente o 

sustancia semejante, identificada bajo la Ley de Sustancias Controladas o ley federal o 

estatal similar.  El término “drogas” incluye medicamentos prescritos que no sean 

utilizados de conformidad con una receta médica válida. 

c) No obstante cualquier otra provisión en esta normativa, el uso de medicamentos de 

prescripción acompañados de una receta médica legítima y el uso de medicina de 

venta libre  no constituyen violaciones de esta normativa.   Sin embargo, la marihuana 

y su ingrediente activo THC son ilegales de acuerdo a la ley federal y por lo tanto se 

incluyen en esta definición de drogas, a pesar de cualquier uso que pudiera ser 

admitido bajo la ley de Illinois. 

d) El término “horas laborales” se refiere al tiempo en el cual el empleado está dedicado 

a 
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tareas en el trabajo mientras estén bajo el control de la empresa, incluidos los descansos programados, 

movilización ya sea a trabajar, o desde un lugar de trabajo a otro.  Los Eventos Sociales a los que asistan 

no están contemplados en esta normativa. 
 

e) El término “bien de la empresa” significa: todas las instalaciones, sitios de trabajo, 

vehículos y equipos que pertenezcan, estén alquilados, sean operados o utilizados por la 

Empresa o sus empleados para propósitos relacionados con el trabajo, incluyendo las 

áreas de estacionamiento y entradas vehiculares, así como armarios (lockers), cajas de 

herramientas u otras áreas de almacenaje utilizadas por los empleados.  Así mismo 

incluye otros bienes públicos o privados, instalaciones, vehículos y equipo ubicado fuera 

de las instalaciones físicas de la Empresa,  en caso de que el empleado se encontrara en 

dicho lugar por un propósito relacionado a trabajo. 

f) Los participantes que tengan  drogas o alcohol en su organismo, ya sea en o por encima 

de los valores límites especificados en las reglas administrativas, serán considerados  que 

están “bajo la influencia”. 
 g) El término "exámenes acelerados" se refiere a cualquier examen de seguimiento 

solicitado por el orientador del EAP. 
 

2. Con el fin de hacer cumplir esta política, a los participantes se les solicitará someterse a los exámenes  

de drogas y/o alcohol, en conformidad con esta normativa. Salvo que esta normativa disponga lo 

contrario, a ningún participante se le realizarán exámenes de alcohol, a menos que exista una sospecha 

razonable de que la persona está bajo la influencia del alcohol, o que el participante esté involucrado en 

un accidente de trabajo documentado por la OSHA.  Los exámenes por estos dos motivos sólo serán 

realizados mediante el uso del dispositivo de evidencia de aliento (alcoholímetro); en la salvedad de que 

por alguna incapacidad física del participante no se pueda utilizar el alcoholímetro, se utilizará el análisis 

de sangre. 
 

3. Cualquier participante que sea declarado culpable de un delito de drogas o alcohol ocurrido en el 

lugar de trabajo o mientras se encontraba cumpliendo con una asignación de la empresa y que esté 

contratado por uno de los patronos de la Asociación, debe reportar esta información al representante 

designado 48 horas después de dicha declaración de culpabilidad.  El hecho de no hacerlo se considerará 

una violación de esta normativa. 
 

4. Los participantes del grupo de negociación sujetos a esta normativa continúan teniendo acceso a las 

protecciones habituales suministradas por el acuerdo de negociación colectiva. Si un participante se 

considera perjudicado por cualquier medida adoptada en virtud de esta normativa y su denuncia no puede 

ser resuelta por la Asociación, la denuncia podrá, si el participante o el Sindicato así lo solicitan, ser 

sometida como un 
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reclamo bajo las disposiciones de agravio y arbitraje del contrato colectivo de negociaciones del 

participante. En el caso de que el asunto se someta a arbitraje, las disposiciones de la presente Normativa 

serán sustancialmente vinculantes para el mediador. 

 

LOS EXÁMENES 

Todos los miembros que estén al día con el Sindicato Unido de Techadores, Especialistas en 

Impermeabilización y Trabajadores Afines del Local 11 (United Union of Roofers, Waterproofer’s and 

Allied Workers Local 11) y que estén laborando para un Contratista Signatario estarán sujetos al programa 

de la Asociación, y serán examinados al menos una vez -sin que se limite a una única ocasión- durante 

cada período de 24 meses.  Los exámenes se realizarán a través de un programa de selección 

computarizada (siendo del 1ro. de Junio del 2012 al 31 de Mayo del 2014 el primer período programado). 
 

Los exámenes se realizarán de forma regular, según lo determinado por la Asociación.  A los 

participantes seleccionados para exámenes aleatorios, se les solicitará que se presenten en uno de los 

sitios de recolección de muestras participantes al final del siguiente día laborable.  Para esta finalidad, 

el empleado participante recibirá de su patrono, una hora libre con paga regular y beneficios.  Previa 

solicitud, el patrono deberá proporcionarle al participante una lista con los nombres de los sitios de 

recolección de muestras.  El participante recibirá un formulario de cadena de custodia y la 

autorización para someterse al examen en el sitio de recolección.  Cuando a un participante le sea 

solicitado someterse a los exámenes, éste deberá ponerse en contacto con el sitio de recolección, con 

el fin de verificar las horas de funcionamiento del lugar.  En el presente folleto aparecen como 

ANEXOS I, II y III copias de los formularios mediante los cuales los participantes son notificados 

para estos exámenes aleatorios. (El representante designado debe enviar por fax el Anexo II 

“Notificación al Participante para el Examen” al Administrador en ScreenSafe, Inc.). 

Los participantes también deberán someterse al examen en caso de existir una “sospecha razonable” de 

que el desempeño laboral o la conducta del participante en el trabajo están siendo afectados de cualquier 

manera por drogas o alcohol. (Ver ANEXOS XIV-XVIII). 

 

A fin de implementar un programa apropiado, la Asociación ha adoptado seis (6) salvaguardas que 

reflejan los estándares establecidos por el Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados 

Unidos (U.S. Department of Health and Human Services, DHHS) y el Instituto Nacional del Abuso de 

Drogas (National Institute of Drug Abuse, NIDA). Estas salvaguardas son las siguientes: 
 

1. La integridad de la recolección de muestras de orina estará asegurada mediante el uso de un mismo 

procedimiento de recolección para todos los sitios.  Las muestras serán recolectadas en conformidad con 
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las normas federales que asegure  una cadena continua de custodia y que reconozca los intereses de 

privacidad concernientes a los participantes que están siendo examinados. 
 

2. Los exámenes serán realizados por laboratorios acreditados, cuidadosamente seleccionados, que 

además han obtenido y mantienen la certificación DHHS. 

3. Todos las exámenes de drogas que den positivo serán confirmados por cromatografía de 

gases/espectrometría de masas (GC/MS). 

4. Un Oficial Examinador Médico (MRO) analizará todos los exámenes de drogas positivos, previa 

la comprobación positiva de los resultados de los exámenes.  El MRO es un médico con 

formación especializada y experiencia en el uso indebido de sustancias y detección de drogas.  El 

MRO analizará los resultados de los exámenes presuntamente positivos para asegurarse de que se 

haya llevado a cabo el procedimiento,  protocolo y presentación de informes apropiados.  El 

MRO intentará entrevistar telefónicamente a la persona con un presunto resultado positivo en el 

examen, para evaluar si existe una explicación legítima para este presunto resultado positivo.   El 

MRO realizará por lo menos dos intentos documentados de comunicación telefónica con aquellos 

participantes con presuntos resultados positivos en los exámenes, a fin de comunicarles estos 

resultados.  El MRO además les notificará a los participantes que tienen tres días laborables desde 

la fecha en que son notificados de sus resultados para elaborar y sustentar cualquier explicación, o 

refutar dichos resultados, y que tienen cinco días laborables desde la fecha en que son notificados 

para solicitar y hacer loa arreglos adecuados para pagar por una nueva prueba.  Si el MRO no 

puede contactar al participante que obtuvo presuntos resultados positivos en los exámenes 

después de por lo menos dos intentos documentados durante un período de 24 horas, el MRO le 

notificará al Administrador de ScreenSafe, Inc. sobre un silencio administrativo positivo del 

paciente. 

5. Las muestras de orina serán separadas en dos recipientes al momento de ser recolectadas.  Una 

parte de la muestra de orina original será almacenada de manera segura y químicamente estable y 

estará disponible para verificar resultados de exámenes de laboratorio.  Las muestras diluidas, 

adulteradas o sustituidas serán consideradas como no válidas.  La Asociación sigue las directrices 

del Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos (U.S. Department of 

Health and Human Services) para determinar cuando una muestra ha sido adulterada, diluida o 

sustituida. A aquellos participantes que presenten dichas muestras se les solicitará que 

inmediatamente se sometan a 

 

otro examen y serán retirados del servicio activo y no serán elegibles para derivación o nueva 
contratación hasta ser evaluados por el EAP y que hayan cumplido con el tratamiento específico 
o programa de educación.  Toda muestra positiva de exámenes de drogas será retenida en el 
laboratorio de análisis por un año.  Las muestras de orina retenidas estarán disponibles durante 
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este tiempo en caso de que los resultados del examen sean disputados o si surgiera un arbitraje o 
un litigo como consecuencia de las acciones adoptadas debido a los resultados de estos 
exámenes. 

 
6. A aquellos empleados que hayan confirmado tener condiciones médicas que no les 

permiten proporcionar una muestra de orina válida (por ejemplo, empleados recetados 
con diuréticos,  empleados que necesitan consumir con regularidad grandes cantidades de 
líquidos debido a un tratamiento médico u otras condiciones, o empleados que se someten 
a diálisis) se les permitirá cumplir con los requerimientos de los exámenes a través de 
medios alternativos de evaluación, como sangre, cabello o saliva.  Estos acuerdos 
exigirán documentación médica y serán considerados caso por caso por el Administrador 
de ScreenSafe, Inc.  Los participantes que requieran procedimientos alternativos de 
evaluación debido a su condición médica, deben ponerse en contacto con el 
Administrador del Programa de la Asociación  para informarle acerca de su condición, de 
modo que la petición de procedimientos alternativos pueda ser valorada antes del envío 
de cualquier solicitud para realizarse los exámenes. 

 
Periódicamente, la Asociación, a través de ScreenSafe, Inc., presentará muestras de orina al azar 
pre-examinadas, con la documentación adecuada, al laboratorio de pruebas de drogas como una 
manera para asegurarse de la aptitud del laboratorio. 

Como una protección adicional a las seis (6) salvaguardas y la representación descrita 
anteriormente, la Asociación se reserva el derecho de contratar los servicios de un toxicólogo u 
otros profesionales independientes acreditados para auditar los sitios de recolección de muestras 
y el laboratorio de análisis de drogas según lo considere necesario. 

El objetivo de esta auditoría será asegurar que las pautas desarrolladas para proteger los derechos 
de los participantes, el interés de la Asociación, y todos aquellos relacionados con la Asociación, 
se cumplan rigurosamente, y para asegurar que los procedimientos utilizados para realizar las 
pruebas de detección de drogas siguen satisfaciendo o superando los estándares de rendimiento 
establecidos por las regulaciones federales. 

 

 
CONSECUENCIAS DEL CONTRATISTA 

Con el fin de dar cumplimiento a este programa, el Sindicato Unido de Techadores, Especialistas 
en Impermeabilización y Trabajadores Afines del Local 11 y el Consejo de Techadores de 
Chicagoland (United Union of Roofers, Waterproofer’s and Allied Workers Local 11 and The 
Chicagoland Roofing Council) ha convenido en los siguientes procedimientos para los 
contratistas que no cumplan con el Programa Aleatorio de Pruebas de Drogas. 
 
 

a)  En caso de que un contratista resultare en incumplimiento con esta normativa en cualquier manera, 

SreenSafe, Inc. notificará por escrito, dentro de los 5 días laborables siguientes a haberse enterado de este 

incumplimiento, tanto al Sindicato Unido de Techadores, Especialistas en Impermeabilización y 

Trabajadores Afines del Local 11 (United Union of Roofers, Waterproofer’s and Allied Workers Local 
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11) como al Consejo de Techadores de Chicagoland (The Chicagoland Roofing Council) acerca de este 

incumplimiento, especificando el nombre del contratista y las causas que provocaron este 

incumplimiento. 
 

b)  En el caso de darse una reclamación que salga del alcance del Comité de Quejas, todos los gastos 

relacionados con esas demandas legales serán sufragados por la parte no-vencedora. 
 

c)  En caso de incumplimiento, un contratista estará prohibido de contratar personal. 
 

d)  Aquellos contratistas en incumplimiento estarán sujetos a la retirada de sus hombres del Sindicato. 
 

e)  Los contratistas en incumplimiento estarán sujetos a una multa de mínimo $2,500.00. 
 

f)  El contratista en incumplimiento se someterá a una auditoría de su nómina de pago, a costo del 

contratista. 

 

CONSECUENCIAS PARA EL PARTICIPANTE  
 

1. Los participantes que resulten o sean considerados en incumplimiento están obligados a acatar lo 

siguiente: 

 

a) Tras un primer incidente de incumplimiento, el participante será remitido a la EAP para una 

evaluación.  El participante deberá completar el tratamiento especificado o programa de educación, 

que incluirán Exámenes Acelerados (ver ANEXOS IV y V), y obtener una exoneración para regresar a 

trabajar, a fin de ser elegible para un trabajo.   Si el participante decide no firmar un comunicado 

autorizando al EAP a ponerse en contacto con ScreenSafe, Inc., utilizar el EAP, o seguir el tratamiento 

especificado o programa de educación del EAP, a él/ella se le solicitará esperar treinta (30) días a 

partir de la fecha del primer contacto con el MRO antes de permitírsele someterse a examen 

nuevamente.  Durante este período de espera de treinta (30) días, el participante no será elegible para 

trabajar para ninguno de los Contratistas Signatarios. 

 

b) Después de un Segundo incidente de incumplimiento en un período de dos años, el participante será 
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remitido al EAP para una evaluación.  El participante será suspendido del trabajo por 30 días 

y deberá completar el tratamiento específico o programa de educación y obtener una 

exoneración de regreso a trabajar para nuevamente ser elegible para empleo/ o ser referido.  

Adicionalmente, al participante se lo ubicará en el programa de evaluación acelerada durante un 

año luego de su regreso a trabajar (Ver ANEXOS VI y VII). 
 

c) Tras un tercer o subsiguiente incidente de incumplimiento dentro de un período de dos años desde 

el (segundo) examen precedente, el participante será enviado al EAP para una evaluación.  El 

Participante será suspendido de trabajar por 1 año y deberá completar el tratamiento 

especificado o programa de educación para obtener la exoneración para regresar a 

trabajar/ser referido.  Adicionalmente, al participante se lo ubicará en el programa de 

evaluación acelerada durante un año luego de su regreso a trabajar y deberá firmar y aceptar la 

“Carta de Acuse de Recibo del Participante” (Ver ANEXOS VIII, IX y X). 

 

d) El período de dos años descrito anteriormente (desde “a” hasta “c”) es un período de dos años 

renovable, que comienza en la fecha de cualquier incidente de incumplimiento. 

 

e) A los participantes podría solicitárseles pagar por un tratamiento de incumplimiento, en caso de 

que no contaran con el número de horas necesario para recibir beneficios. 

 

2. Tal como se describe en este documento, un primer incidente de incumplimiento no será la única 

base para el cese.  No obstante, los participantes que se encuentren en situación de 

incumplimiento con el programa de la Asociación serán removidos del servicio activo y no se 

considerarán elegibles para recibir ayuda de desempleo hasta que el EAP evalúe al participante y 

éste haya iniciado o completado el tratamiento especificado o programa educativo.  Para efectos 

de esta disposición, el “incumplimiento” se determinará por el Administrador y se entenderá por: 

a) No presentarse al examen de acuerdo a lo programado. 

b) Faltar de acudir a una cita programada con el EAP. 

c) No participar en y/o no completar el tratamiento especificado o programa de educación.  

d) La substitución de su muestra de orina por otra sustancia o muestra (incluyendo su propia 

orina previamente evacuada) 
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e) Proporcionar una muestra diluida por segunda vez, sin una explicación médica válida. 

f) Suministrar una muestra de orina que indique la presencia de un adulterante. 

g) Dar positivo en el examen. 

 

3. El participante que complete el tratamiento especificado o programa de educación del EAP puede 

regresar al trabajo una vez haya obtenido una exoneración a trabajar por parte del EAP (Ver 

ANEXOS XII y XIII). 

4. La sanción para los participantes del grupo de negociación por violaciones a la normativa, 

determinadas o no determinadas expresamente en esta normativa, deberá estar en concordancia 

con el Convenio Colectivo.  El sistema de trámite de quejas debe ser puesto a disposición de 

todos los participantes del grupo de negociación. 

5. Nada en esta normativa debe ser interpretado para autorizar cualquier acción que sea ilegal según 

la ley federal o estatal. 

 

EVALUACIÓN POR SOSPECHA RAZONABLE 

La  norma "sospecha razonable" es aplicable a, pero no se limita a, cualquier accidente de trabajo, 

especialmente cuando hay víctimas mortales, graves lesiones corporales o daños materiales considerables. 

Los empleados serán evaluados para determinar la presencia de drogas y/o alcohol en caso de existir 

evidencia objetiva de que el empleado está bajo la influencia de drogas y/o alcohol.  Por lo menos dos 

supervisores u otros representantes de la empresa, de ser factible, deben atestiguar la conducta del 

empleado.  De no ser factible, sólo un supervisor o representante de la empresa necesitará atestiguar la 

conducta.  El o los testigos deben haber recibido capacitación en la identificación de acciones,  

apariencias o comportamiento, que son indicativos del uso de drogas o alcohol.  El supervisor o 

representante de la empresa documentará por escrito el incidente y la base de causa razonable para dicha 

evaluación.    La documentación debe detallar de manera específica las acciones del participante, el lugar, 

fecha, hora, duración de la observación, cualquier testigo, y ser firmada por el supervisor o 
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representante de la empresa que haya presenciado el incidente, con copias disponibles para el empleado y 

el representante designado.  El supervisor o representante de la empresa podrá ponerse en contacto con 

ScreenSafe en cualquier momento para obtener ayuda durante este proceso (Ver ANEXOS XIV-XVIII). 

 

Los participantes del grupo de negociación siguen teniendo acceso a las protecciones habituales 

proporcionadas por el convenio colectivo.  Si un participante es perjudicado por cualquier acción tomada 

en base a esta Normativa de Drogas y su denuncia no puede ser resuelta por la Asociación, ésta puede ser 

remitida como un agravio bajo las estipulaciones de agravio y arbitraje del convenio colectivo del 

participante.  En caso de que el asunto sea sometido a arbitraje, las disposiciones de esta Normativa serán 

sustancialmente vinculantes para el  mediador. 

La negativa a someterse al examen de sospecha razonable o el incumplimiento de todos los elementos 

necesarios del programa de evaluación serán considerados una violación a la normativa y pueden dar 

lugar a que el participante sea sancionado e incluso despedido por el patrono de la Asociación. 

Los participantes que, a consecuencia de ser evaluados por sospecha razonable, pierdan tiempo de trabajo 

esperando los resultados de los exámenes, y si estos resultaran negativos o por debajo de los niveles de 

sustancias prohibidas establecidos, serán reembolsados por su respectivo patrono, con su tarifa de paga 

aplicable (incluidos beneficios complementarios), por el  tiempo de trabajo perdido. 

Cualquier participante que dispute resultados positivos tendrá derecho a que su muestra inicial sea re-

evaluada por un laboratorio de su elección certificado por el DHHS, corriendo los gastos por su cuenta, 

dentro de cinco días hábiles a partir de haberle sido notificados los resultados del examen. 

Una parte de la muestra inicial se remitirá, bajo cadena de custodia, directamente del laboratorio de 

evaluación de la Asociación al laboratorio seleccionado por el participante.  El análisis de la muestra re-

evaluada debe ser realizada por un MRO calificado, aprobado por la Asociación. 

Si el informe del segundo laboratorio arroja resultados negativos, entonces ambos exámenes serán 

considerados negativos.  Bajo estas circunstancias, la Asociación le reembolsará al participante el dinero 

dejado de percibir  durante el período de su remoción, y así mismo, la Asociación le reembolsará al 

participante el costo del segundo examen.  (Ver ANEXO XIX). 
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El participante cuyos resultados positivos sean confirmados será remitido al EAP por el MRO.  El 

participante deberá asistir a todas las citas con el orientador del EAP y cumplir con el tratamiento 

especificado o programa de educación. 

 

OBREROS  ITINERANTES  Y TAREAS TEMPORALES  

En el caso de que un contratista foráneo trabajara en la jurisdicción del Sindicato Unido de Techadores, 

Especialistas en Impermeabilización y Trabajadores Afines del Local 11 (United Union of Roofers, 

Waterproofer’s and Allied Workers Local 11)  y trajera participantes al área, el contratista será 

responsable del pago de los exámenes iniciales de drogas. 

Habrá ocasiones en las que determinados trabajos requieran la contratación de obreros itinerantes.  La 

posición de la Asociación es que todos los obreros itinerantes estén sujetos tanto a los exámenes iniciales 

y como a los aleatorios.  Esta provisión también se aplicará a aquellos individuos que trabajan bajo las 

reglas de portabilidad.  A fin de evitar situaciones en donde un obrero se vea expuesto a días sin paga 

mientras espera que los resultados del examen de drogas de orina inicial sean informados, a menos que el 

cliente solicite lo contrario, a los obreros itinerantes se les permitirá reportarse a trabajar inmediatamente 

después de haber proporcionado la muestra de orina para su evaluación. 

El obrero itinerante entiende y acepta que en caso de que su prueba de orina diera positiva a cualquier 

sustancia prohibida, su empleo será sumariamente terminado sin obligación o compensación adicional.  

Tal terminación también estará sujeta a los derechos del participante según el convenio colectivo del 

participante. 

Aquellos participantes que son enviados a asignaciones de trabajo que se prevé que duren cinco (5) días o 

más, están sujetos a la normativa de un lugar de trabajo libre de drogas de la Asociación.  Luego de que se 

ha notificado al patrono, al participante se le permitirá permanecer en el trabajo después de tres (3) días 

siempre y cuando proporcione una muestra de orina para evaluación dentro de las 24 horas del tercer día 

laborable.  En caso de que el examen dé positivo o que el participante sea considerado en incumplimiento, 

se habrá producido una violación a la normativa y el participante será sometido a sanción, que puede 

incluir el cese por parte del contratista de la Asociación, sujeto a los derechos del participante según el 

convenio colectivo del participante.  El participante deberá ser retirado de la jurisdicción, pudiendo  

regresar luego de 30 días y habiendo obtenido un resultado negativo en el examen de drogas realizado a 

través de ScreenSafe, Inc. 
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REGLAS ADMINISTRATIVAS  

 

PAUTAS PARA SITIOS DE RECOLECCIÓN DE MUESTRAS  

El proceso de recolección de orina se seguirá en la medida y en la manera provista en las pautas del 

DHHS. 

1. Si el examen de drogas se hace bajo el objetivo de sospecha razonable y no de manera aleatoria, 

al supervisor u otro representante de la empresa se le solicitará que acompañe y deberá llevar al 

participante al sitio de recolección de muestras.  Un representante del sindicato o administrador 

podría además ir con al participante, junto con un supervisor o representante de la empresa.   A la 

llegada al sitio de recolección, se aplicarán los siguientes procedimientos para las pruebas de 

drogas: 

a) El participante debe presentar una credencial con foto (tarjeta de identificación de la empresa, 

licencia de conducir, etc.) al encargado del sitio de recolección de muestras. Si la prueba es por 

sospecha razonable o por un accidente y no se dispone de una credencial con foto, entonces el 

supervisor o representante de la empresa deberá identificar al participante (Ver ANEXO I). 

b) Al participante se le facilitará un cuarto de recolección y se le pedirá que proporcione una 

muestra no adulterada de orina en el recipiente de recolección proporcionado. 

c) El recipiente de muestra deberá llenarse con un mínimo de 60 ml. 

d) El recipiente de muestra deberá ser devuelto al técnico médico, quien atestiguará, rubricará con 

sus iniciales y pondrá fecha a los sellos de integridad colocados en la muestra. 

e) El técnico médico debe verificar la ortografía apropiada del nombre del participante al ser  

anotado en la hoja de registro 

f) El técnico medico verificará que el número de seguro social del participante haya sido 

debidamente registrado. 

g) El técnico medico verificará que el número de seguro social colocado en el recipiente de muestra 

es el mismo anotado en la hoja de registro y en el formulario de cadena de custodia. 
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2. Los siguientes procedimientos se aplican para la evaluación de alcohol.  Los exámenes de alcohol 

no se realizarán de manera aleatoria, pero pueden ser realizados por sospecha razonable o en caso 

de accidentes (de acuerdo a lo indicado anteriormente). 

a) Los exámenes de alcohol se llevarán a cabo en un lugar que brinde privacidad visual y auditiva a 

la persona que está siendo evaluada. 

b) Al participante se le solicitará proporcionar una credencial con foto a su llegada al sitio de 

evaluación.  El examinador de alcohol en aliento (Breath Alcohol Tester, BAT) le explicará 

entonces el procedimiento al participante.  En caso de no disponer de una identificación con foto, 

el supervisor o representante de la empresa identificará al participante. 

c) El BAT debe supervisar únicamente a un participante que esté utilizando el Dispositivo de 

Examen de Aliento Probatorio (EBT) a la vez.  El BAT debe permanecer en el sitio de evaluación 

mientras que el examen esté en curso. 

d) Una boquilla sellada individualmente debe ser abierta en vista del participante y conectada al 

EBT. 

e) El BAT instruirá al participante a que sople con fuerza en la boquilla durante por lo menos 6 

(seis) segundos o hasta que el EBT indique que se ha obtenido una cantidad de aliento adecuada. 

f) Si el resultado es de 0.02 o mayor, se debe realizar un examen de confirmación, de acuerdo a lo 

previsto. 

g) El examen de confirmación se debe realizar en los 20 minutos siguientes a la finalización del 

examen de detección. 

h) Una nueva boquilla debe ser abierta y utilizada para el examen de confirmación. 

i) En caso de que los resultados del examen de detección y confirmación no sean idénticos, el 

resultado del examen de confirmación será considerado como resultado final, en el cual se deberá 

basar cualquier acción bajo las regulaciones de la administración operativa. 

 

3. Si la evaluación es bajo el propósito de sospecha razonable y no aleatorio, una vez que la debida 

muestra haya sido recolectada, el supervisor o representante de la empresa permanecerá con el 

participante durante la evaluación, y una vez completado el proceso de evaluación le 

proporcionará transporte, ya sea a su casa o a otro lugar seguro.  Bajo ninguna circunstancia se le 

deberá permitir al participante conducir un vehículo a motor.   Todo esfuerzo razonable, salvo   
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5. la fuerza, se deberán usar para convencer al participante de que se le proporcionará 

transporte a su casa o a otro lugar seguro, incluyendo contactar a algún familiar, servicio 

de taxi, etc.  Si parece que aun así el participante intentará operar un vehículo a motor, y 

todos los intentos razonables salvo la fuerza han fracasado para disuadirlo, se deberá 

llamar a las autoridades competentes e informarles de la situación. 

 

6. Inmediatamente después de volver al lugar de trabajo, el supervisor o representante de la 

empresa deberá completar toda la documentación y preparar un informe de todos los 

acontecimientos que ocurrieron desde la observación inicial de una sospecha razonable, a 

lo largo del proceso de evaluación y sobre la predisposición del participante.  Este 

informe deberá enviarse al representante designado directamente después del incidente o 

en todo caso, el mismo día. (Ver ANEXOS XIV-XVIII). 

 

7. Los participantes que deseen una copia impresa de su examen de drogas pueden enviar 

una solicitud notarizada y un cheque por $15,00 a ScreenSafe, Inc., 2364 Essington Rd. 

Suite 128, Joliet, IL. 60435. En la solicitud debe constar su nombre, número de seguro 

social y dirección de correo. 
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Niveles	  Límite	  	  para	  el	  Examen	  de	  Detección	  de	  Drogas	  
 

Estos niveles pueden ser modificados por la Asociación con el fin de guardar consistencia 
con las pautas del Departamento de Salud y Servicios Sociales (Department of Health and 
Human Services) o con las normas tradicionales del sector de laboratorios de análisis.   
 

El programa de exámenes de detección de drogas estará orientado a descubrir los siguientes 
fármacos en estos niveles establecidos: 

 
 

GRUPO DE DROGA Fármaco o Metabólico 
Detectado 

Nivel inicial de la 
Prueba 

Confirmación  
de GC/MS  

ANFETAMINA Anfetamina 
Metanfetamina 

500 ng/ml 
500 ng/ml 

250 ng/ml 
250 ng/ml 

COCAÍNA Benzoilecgonina 150 ng/ml 100 ng/ml 

MARIHUANA Delta 9 THC, 
9-COOH 50 ng/ml 15 ng/ml 

OPIÁCEO Codeína 
Morfina 

2000 ng/ml 
2000 ng/ml 

2000 ng/ml 
2000 ng/ml 

FENCICLIDINA PCP 25 ng/l 25 ng/ml 
BARBITÚRICOS Varios 300 ng/ml 200 ng/ml 
BENZODIACEPINA Oxazepam 300 ng/ml 200 ng/ml 
METADONA Metadona 300 ng/ml 200 ng/ml 
METACUALONA Metacualona 300 ng/ml 200 ng/ml 
PROPOXIFENO Propoxifeno 300 ng/ml 200 ng/ml 

ANÁLOGOS MDA 
MDA 
MDMA 
MDEA 

500 ng/ml 250 ng/ml 

6-MORFINA 
ACETÁLICA 6-Acetylmorphine 10 ng/ml 10 ng/ml 

 
 
Se elaborará una prueba de alcoholemia después de un accidente o por causa justificada, 
utilizando el Alcoholímetro; y una concentración de 0,02 o mayor será reportada como resultado 
positivo. 
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Proceso de Selección Aleatoria 
 
Los participantes serán escogidos de manera aleatoria de un grupo del 50%.  Los nombres de los 

participantes seleccionados no serán vueltos a poner en el grupo, de manera que cada dos años 

todos los empleados hayan sido evaluados al menos una vez. Al mismo tiempo, todos los 

participantes formarán parte de un segundo grupo, en el cual el 10% de ellos será seleccionado 

para los exámenes cada año.  Los participantes que estén en el grupo del 10% pueden ser 

seleccionados para evaluación en cualquier momento, incluso si hubieran resultado 

seleccionados con anterioridad en los grupos del 50% o 10%. 
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ANEXO I        

FAX	  DE	  NOTIFICACIÓN	  	  

 

EL SINDICATO	  UNIDO	  DE	  TECHADORES,	  ESPECIALISTAS	  EN	  
IMPERMEABILIZACIÓN	  Y	  TRABAJADORES	  AFINES	  DEL	  LOCAL	  11	  
Y	  LA	  ASOCIACIÓN	  DE	  CHICAGOLAND	  DEL	  CONSEJO	  DE	  TECHADO	  

POR	  UN	  LUGAR	  DE	  TRABAJO	  LIBRE	  DE	  DROGAS	  	  
(United Union of Roofers, Waterproofer’s and Allied Workers Local 11  

AND THE CHICAGOLAND ROOFING COUNCIL PARTNERSHIP FOR A DRUG 
FREE WORKPLACE)  

 
EN ESTE FAX SE INCLUYE MATERIAL CONFIDENCIAL  

Favor entregarlo directamente al Representante Designado 
 
Empresa: 
 

Número de Fax:  

A la atención de: Empresa:     
                 ScreenSafe, Inc.    

Teléfono: Para información llamar al:  
(815) 676-2200 

Fecha:            Hora: Número de Fax de ScreenSafe:   
(815) 676-2212 

“Confidencial”. Este comunicado está destinado sólo para el uso de la persona a la que está dirigido y 
contiene información confidencial.  Si quien lee este mensaje no es el destinatario o el empleado 
responsable de entregar el mensaje al destinatario, se le notifica que queda estrictamente prohibida 
cualquier difusión, distribución y reproducción de este comunicado.  Si usted ha recibido este comunicado 
por error, sírvase notificarnos inmediatamente por teléfono y devuélvanos el mensaje original a la 
dirección que consta aquí abajo, a través del Servicio Postal de los Estados Unidos (United States Postal 
Service). 
 
El/Los participante (s) de la lista adjunta(s) ha(n) sido seleccionado(s) para la realizarse el examen 
aleatorio de detección de drogas. Usted debe notificarles a estos participantes, dentro de las siguientes 8 
horas de haber recibido este fax, que ellos han sido seleccionados.  La Asociación le sugiere que usted 
notifique a los participantes seleccionados cerca de la hora de finalización de su jornada laboral de hoy.  
Usted deberá anotar la hora y fecha de la notificación junto al nombre del empleado. Una vez que usted 
le haya notificado al participante, él tendrá hasta el final del siguiente día hábil para completar su 
examen.  

Favor recordarle a sus participantes que deberán llevar una credencial con foto al sitio de evaluación. 
En el sitio de evaluación deben identificarse, como miembros del grupo de evaluación de 
ScreenSafe/ the United Union of Roofers, Waterproofer’s and Allied Workers Local 11 y The 
Chicagoland Roofing Council.   Deben conservar el recibo de evaluación que les sea otorgado en el 
local y entregárselo a usted, su representante designado, a fin de proporcionar una prueba de que el 
participante ha acatado la solicitud de evaluación. 
Para su comodidad, adjunto encontrará un listado de centros de evaluación ubicados en su área.    Sírvase 
hacer una copia para cada participante, de manera que ellos puedan escoger el lugar que les resulte más 
conveniente. 
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En caso de que cualquiera de los participantes de la lista ya no trabajara para usted, no se haya 

presentado a trabajar hoy, se encuentre de vacaciones o fuera de la ciudad o se negara a acatar 

esta solicitud de evaluación, sírvase anotar dicha información en el formulario adjunto y enviarla 

por fax a ScreenSafe, Inc., al 815-676-2212. 
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ANEXO II     
 
 EL SINDICATO	  UNIDO	  DE	  TECHADORES,	  ESPECIALISTAS	  
EN	  IMPERMEABILIZACIÓN	  Y	  TRABAJADORES	  AFINES	  
DEL	  LOCAL	  11	  Y	  LA	  ASOCIACIÓN	  DE	  CHICAGOLAND	  DEL	  
CONSEJO	  DE	  TECHADO	  POR	  UN	  LUGAR	  DE	  TRABAJO	  

LIBRE	  DE	  DROGAS	  	  
(United Union of Roofers, Waterproofer’s and Allied Workers Local 11  

AND THE CHICAGOLAND ROOFING COUNCIL PARTNERSHIP FOR A 
DRUG FREE WORKPLACE)  

 
ESTE FORMULARIO DEBERÁ SER DEVUELTO POR FAX A  

SCREENSAFE, INC.  
AL FINAL DEL Mismo DÍA HÁBIL en el que se lo ha recibido 

Enviarlo al: 815-676-2212 
Contratista:  
 
Representante Designado:_________________________________________ 
 
Teléfono: _____________________________FAX: _________________________ 
 
FAVOR CERCIÓRESE DE DEVOLVER VÍA FAX ESTA HOJA A SCREENSAFE UNA VEZ QUE LA 
HAYA COMPLETADO 
 
Favor recordar ser discreto al notificar a los miembros acerca de sus exámenes 
 

SSN del 
Empleado 

Nombre del Empleado  Hora y Fecha de 
la Notificación 

Razón de No Notificación 

     
     
     

********mire esta nota  
Escoja de entre los siguientes códigos para “Razón de No Notificación”: 
 

V	  =	  Vacation	  (Vacación)	   	   	   S	  =	  Sick	  (Enfermedad)	   	  

L	  =	  Temp	  Lay-Off	  	  (Suspensión	  Temporal)	   D	  =	  Disability	  (Discapacidad)	  

 
T = Terminated (Cesado) 
 
Gracias 
ENVÍE A SCREENSAFE INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE CAMBIOS DE STATUS  
 
INFORMACIÓN NECESARIA 
NOMBRE, DIRECCIÓN, NUMERO TELEFÓNICO Y NÚMERO DE SEGURO SOCIAL 

Para uso exclusivode la oficina 
Fecha de la solicitud 
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ANEXO III  

FORMULARIO DE CADENA DE CUSTODIA 
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ANEXO IV  

 

EL SINDICATO	  UNIDO	  DE	  TECHADORES,	  ESPECIALISTAS	  EN	  
IMPERMEABILIZACIÓN	  Y	  TRABAJADORES	  AFINES	  DEL	  LOCAL	  11	  
Y	  LA	  ASOCIACIÓN	  DE	  CHICAGOLAND	  DEL	  CONSEJO	  DE	  TECHADO	  

POR	  UN	  LUGAR	  DE	  TRABAJO	  LIBRE	  DE	  DROGAS	  	  
(United Union of Roofers, Waterproofer’s and Allied Workers Local 11  

AND THE CHICAGOLAND ROOFING COUNCIL PARTNERSHIP FOR A DRUG 
FREE WORKPLACE)  

  
PRIMERA NOTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO AL PATRONO 

 
 
Fecha 
 
 
Estimado, 
 
Esta carta es un seguimiento a nuestra llamada telefónica, a fin de comunicarle que  (nombre del 
participante), empleado de (nombre de la empresa), con número de seguro social (número), 
actualmente se encuentra inhabilitado para trabajar. 
 
Sírvase comunicarle a (nombre del participante) que debe programar una evaluación con el 
Programa de Ayuda al Empleado o Employee’s Assistance Program, EAP, (nombre y teléfono 
del EAP) a fin de poder volver a encontrarse en estado de conformidad.   
(Nombre del participante) estará nuevamente habilitado para regresar a trabajar en cuanto 
ScreenSafe obtenga una autorización del EAP. Una vez que usted le informe al participante que 
está inhabilitado, él no podrá volver a trabajar hasta que ScreenSafe, Inc. le envíe a usted una 
copia de la “Exoneración para regresar a trabajar”. 
 
En caso de cualquier pregunta o para mayor información, sírvase contactarnos al 815-676-2200. 
 
 
Atentamente, 
 
 
El Departamento de Cumplimiento 
 

Administrador 
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ANEXO V  
 
EL SINDICATO	  UNIDO	  DE	  TECHADORES,	  ESPECIALISTAS	  EN	  IMPERMEABILIZACIÓN	  Y	  
TRABAJADORES	  AFINES	  DEL	  LOCAL	  11	  Y	  LA	  ASOCIACIÓN	  DE	  CHICAGOLAND	  DEL	  

CONSEJO	  DE	  TECHADO	  POR	  UN	  LUGAR	  DE	  TRABAJO	  LIBRE	  DE	  DROGAS	  	  
(United Union of Roofers, Waterproofer’s and Allied Workers Local 11  

AND THE CHICAGOLAND ROOFING COUNCIL PARTNERSHIP FOR A DRUG FREE WORKPLACE)    
 

PRIMERA NOTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO AL PARTICIPANTE 
 
Fecha 
 
 
Nombre y Apellido 
SSN  
La presente es para comunicarle que usted se encuentra en situación de incumplimiento ante el Sindicato 
Unido de Techadores, Especialistas en Impermeabilización y Trabajadores Afines del Local 11 y la 
Asociación de Chicagoland del Consejo de Techado por un Lugar de Trabajo libre de Drogas (United 
Union of Roofers, Waterproofer’sand Allied Workers Local 11 and the Chicagoland Roofing Council 
partnership for a Drug Free Workplace).   
La intención es informarle acerca de las acciones que se requiere que usted tome a partir de este 
momento.  
Se le solicita que se comunique con el Programa de Ayuda al Empleado o Employee Assistance Program, 
EAP (Nombre y teléfono del EAP), a fin de programar una evaluación.  El EAP llevará a cabo una 
evaluación.  De no acudir a su cita programada y colaborar totalmente, usted estará violando el Programa 
de la Asociación y sujeto a los términos de la Normativa de un Lugar de Trabajo libre de Drogas. 
 

Sírvase recordar que usted no podrá volver a trabajar hasta que su proceso de evaluación haya sido 
completado y le haya sido PROPORCIONADA POR EL EAP UNA EXONERACIÓN PARA 
REGRESAR AL TRABAJO. 
 

LOS SERVICIOS INICIALES DEL EAP SERÁN OFRECIDOS DE MANERA GRATUITA. 
 

En caso de que el EAP decida que se requiere de tratamiento adicional, este tratamiento no será provisto 
por este programa, pero usted podrá manejar este costo con su proveedor de plan médico, de acuerdo a las 
disposiciones de su plan. 
 

Una vez que usted haya visto al EAP, si éste considera que usted puede regresar a trabajar, ScreenSafe, 
Inc. enviará una exoneración para regresar al trabajo a su patrono, así como a la oficina de Techadores del 
Local 11 (Roofers’ Local 11).  
 

Para su información, la Normativa de la Asociación por un Lugar de Trabajo libre de Drogas declara que 
una persona cuyos resultados de los exámenes lo califican en incumplimiento, no puede volver a trabajar 
para un patrono signatario a menos que obtenga una “Exoneración para Regresar al Trabajo”.  Por 
consiguiente, si usted elige no cumplir con la Normativa, no se le permitirá volver a trabajar para un 
Patrono Signatario hasta que haya consultado el Programa de Ayuda al Empleado o Employee’s 
Assistance Program, EAP, y haya sido exonerado para trabajar.  
SI EN CUALQUIER MOMENTO DEJA DE ACATAR ESTA NORMATIVA, USTED 
SERÁ SUJETO DE EXPULSIÓN. 
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Si usted está interesado en que su muestra sea re-evaluada por un laboratorio de su elección,  

corriendo usted con el costo, sírvase ponerse en contacto con el Administrador del Programa al 

número indicado aquí abajo, dentro de los próximos cinco días laborables de haberle sido 

comunicados los resultados de su examen.  En caso de que usted quisiera una copia de sus 

resultados, sírvase comunicarse con ScreenSafe, Inc.  
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ANEXO VI  
 

 EL SINDICATO	  UNIDO	  DE	  TECHADORES,	  ESPECIALISTAS	  EN	  
IMPERMEABILIZACIÓN	  Y	  TRABAJADORES	  AFINES	  DEL	  LOCAL	  11	  
Y	  LA	  ASOCIACIÓN	  DE	  CHICAGOLAND	  DEL	  CONSEJO	  DE	  TECHADO	  

POR	  UN	  LUGAR	  DE	  TRABAJO	  LIBRE	  DE	  DROGAS	  	  
(United Union of Roofers, Waterproofer’s and Allied Workers Local 11  

AND THE CHICAGOLAND ROOFING COUNCIL PARTNERSHIP FOR A DRUG 
FREE WORKPLACE)  

 
 

SEGUNDA NOTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO AL PATRONO 
 
 
Fecha 
 
 
Estimado, 
 
Esta carta es un seguimiento a nuestra llamada telefónica, a fin de comunicarle que  (nombre del 
participante), empleado de (nombre de la empresa), con número de seguro social (número), 
actualmente se encuentra inhabilitado para trabajar. 
 
Sírvase comunicarle a (nombre del participante) que debe programar una evaluación con el 
Programa de Ayuda al Empleado o Employee’s Assistance Program, EAP, (nombre y teléfono 
del EAP) a fin de poder volver a encontrarse en estado de conformidad.   
(Nombre del participante) estará nuevamente habilitado para regresar a trabajar en cuanto 
ScreenSafe obtenga una autorización del EAP. Una vez que usted le informe al participante que 
está inhabilitado, él no podrá volver a trabajar hasta que ScreenSafe, Inc. le envíe a usted una 
copia de la “Exoneración para regresar a trabajar”. 
 
En caso de cualquier pregunta o para mayor información, sírvase contactarnos al 815-676-2200. 
 
 
Atentamente, 
 
 
El Departamento de Cumplimiento 
 

Administrador 
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ANEXO VII  
 
EL SINDICATO	  UNIDO	  DE	  TECHADORES,	  ESPECIALISTAS	  EN	  IMPERMEABILIZACIÓN	  Y	  
TRABAJADORES	  AFINES	  DEL	  LOCAL	  11	  Y	  LA	  ASOCIACIÓN	  DE	  CHICAGOLAND	  DEL	  

CONSEJO	  DE	  TECHADO	  POR	  UN	  LUGAR	  DE	  TRABAJO	  LIBRE	  DE	  DROGAS	  	  
(United Union of Roofers, Waterproofer’s and Allied Workers Local 11  

AND THE CHICAGOLAND ROOFING COUNCIL PARTNERSHIP FOR A DRUG FREE WORKPLACE)    
 

SEGUNDA NOTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO AL PARTICIPANTE 
 
Fecha 
 
 

Nombre y Apellido 
SSN  
La presente es para comunicarle que usted se encuentra en situación de incumplimiento por segunda vez en un 
período de dos años, ante el Sindicato Unido de Techadores, Especialistas en Impermeabilización y 
Trabajadores Afines del Local 11 y la Asociación de Chicagoland del Consejo de Techado por un Lugar de 
Trabajo libre de Drogas (United Union of Roofers, Waterproofer’sand Allied Workers Local 11 and the 
Chicagoland Roofing Council partnership for a Drug Free Workplace).   
La intención es informarle acerca de las acciones que se requiere que usted tome a partir de este momento.  
Se le solicita que se comunique con el Programa de Ayuda al Empleado o Employee Assistance Program, EAP 
(Nombre y teléfono del EAP), a fin de programar una evaluación.  El EAP llevará a cabo una evaluación.  De 
no acudir a su cita programada y colaborar totalmente, usted estará violando el Programa de la Asociación y 
sujeto a los términos de la Normativa de un Lugar de Trabajo libre de Drogas. 
 

Sírvase tomar en cuenta que usted se encuentra suspendido de trabajar por un período de 30 días.  Usted no 
podrá volver a trabajar hasta que su proceso de evaluación haya sido completado y haya finalizado cualquier 
tratamiento especificado o programas de educación y le haya sido PROPORCIONADA POR EL EAP UNA 
EXONERACIÓN PARA REGRESAR AL TRABAJO. 
 

LOS SERVICIOS INICIALES DEL EAP SERÁN OFRECIDOS DE MANERA GRATUITA. 
 

En caso de que el EAP decida que se requiere de tratamiento adicional, este tratamiento no será provisto por 
este programa, pero usted podrá manejar este costo con su proveedor de plan médico, de acuerdo a las 
disposiciones de su plan. 
 

Una vez que usted haya asistido al EAP, si éste considera que usted puede regresar a trabajar, ScreenSafe, Inc. 
enviará una exoneración para regresar al trabajo a su patrono, así como a la oficina de Techadores del Local 11 
(Roofers’ Local 11).  
 

Para su información, la Normativa de la Asociación por un Lugar de Trabajo libre de Drogas declara que una 
persona cuyos resultados de los exámenes lo califican en incumplimiento, no puede volver a trabajar para un 
patrono signatario a menos que obtenga una “Exoneración para Regresar al Trabajo”.  Por consiguiente, si 
usted elige no cumplir con la Normativa, no se le permitirá volver a trabajar para un Patrono Signatario hasta 
que haya consultado el Programa de ayuda al Empleado o Employee’s Assistance Program, EAP, y haya sido 
exonerado para trabajar.  
SI EN CUALQUIER MOMENTO DEJA DE ACATAR ESTA NORMATIVA, USTED SERÁ SUJETO 
DE EXPULSIÓN.  Si usted está interesado en que su muestra sea re-evaluada por un laboratorio de su 
elección, corriendo usted con el costo, sírvase ponerse en contacto con el Administrador del Programa al 
número indicado aquí abajo, dentro de los próximos cinco días laborables de haberle sido comunicados los 
resultados de su examen.  En caso de que usted quisiera una copia de sus resultados, sírvase comunicarse con 
ScreenSafe, Inc. En caso de que usted quisiera una copia de sus resultados, sírvase comunicarse con 
ScreenSafe, Inc.  
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ANEXO VIII  
 

 EL SINDICATO	  UNIDO	  DE	  TECHADORES,	  ESPECIALISTAS	  EN	  
IMPERMEABILIZACIÓN	  Y	  TRABAJADORES	  AFINES	  DEL	  LOCAL	  11	  Y	  LA	  
ASOCIACIÓN	  DE	  CHICAGOLAND	  DEL	  CONSEJO	  DE	  TECHADO	  POR	  UN	  

LUGAR	  DE	  TRABAJO	  LIBRE	  DE	  DROGAS	  	  
(United Union of Roofers, Waterproofer’s and Allied Workers Local 11  

AND THE CHICAGOLAND ROOFING COUNCIL PARTNERSHIP FOR A DRUG FREE WORKPLACE)  
 

 
TERCERA NOTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO AL PATRONO 

 
 
(Fecha) 
(Representante Designado) 
(Empresa) 
(Dirección) 
 
 
Estimado, 
 
El motivo de la presente es comunicarle que (nombre del participante), empleado de (nombre de la 
empresa), con número de seguro social #(número), actualmente se encuentra inhabilitado para trabajar. 
 
Sírvase comunicarle a (nombre del participante) que debe programar una evaluación con el Programa de 
Ayuda al Empleado o Employee’s Assistance Program, EAP, (nombre y teléfono del EAP) a fin de poder 
volver a encontrarse en estado de conformidad.   
Una vez que usted le informe al participante que está inhabilitado, él no podrá volver a trabajar hasta que 
haya asistido al Programa de Ayuda al Empleado o Employee’s Assistance Program y haya sido 
exonerado para regresar a trabajar.  ScreenSafe, Inc. se comunicará con usted cuando haya recibido 
aprobación del EAP para que regrese al trabajo. 
 
En caso de cualquier pregunta o para mayor información, sírvase contactarnos al 815-676-2200. 
 
 
Atentamente, 
 
 
El Departamento de Cumplimiento 
 

Administrador 
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ANEXO IX  
 
EL SINDICATO	  UNIDO	  DE	  TECHADORES,	  ESPECIALISTAS	  EN	  IMPERMEABILIZACIÓN	  Y	  
TRABAJADORES	  AFINES	  DEL	  LOCAL	  11	  Y	  LA	  ASOCIACIÓN	  DE	  CHICAGOLAND	  DEL	  

CONSEJO	  DE	  TECHADO	  POR	  UN	  LUGAR	  DE	  TRABAJO	  LIBRE	  DE	  DROGAS	  	  
(United Union of Roofers, Waterproofer’s and Allied Workers Local 11  

AND THE CHICAGOLAND ROOFING COUNCIL PARTNERSHIP FOR A DRUG FREE WORKPLACE)    
 

TERCERA NOTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO AL PARTICIPANTE 
 
FECHA 
(Participante) 
(# de Seguro Social) 
 
 

Nombre y Apellido 
SSN  
La presente es para comunicarle que usted se encuentra en situación de incumplimiento por tercera vez en un 
período de dos años, ante el Sindicato Unido de Techadores, Especialistas en Impermeabilización y 
Trabajadores Afines del Local 11 y la Asociación de Chicagoland del Consejo de Techado por un Lugar de 
Trabajo libre de Drogas (United Union of Roofers, Waterproofer’sand Allied Workers Local 11 and the 
Chicagoland Roofing Council partnership for a Drug Free Workplace).   
La intención es informarle acerca de las acciones que se requiere que usted tome a partir de este momento.  
Se le solicita que se comunique con el Programa de Ayuda al Empleado o Employee Assistance Program, EAP 
(Nombre y teléfono del EAP), a fin de programar una evaluación.  El EAP llevará a cabo una evaluación.  De 
no acudir a su cita programada y colaborar totalmente, usted estará violando el Programa de la Asociación y 
sujeto a los términos de la Normativa de un Lugar de Trabajo libre de Drogas. 
 

Sírvase recordar que usted no podrá volver a trabajar hasta que su proceso de evaluación haya sido 
completado y le haya sido PROPORCIONADA POR EL EAP UNA EXONERACIÓN PARA 
REGRESAR AL TRABAJO. 
 

LOS SERVICIOS INICIALES DEL EAP SERÁN OFRECIDOS DE MANERA GRATUITA. 
 

En caso de que el EAP decida que se requiere de tratamiento adicional, este tratamiento no será provisto por 
este programa, pero usted podrá manejar este costo con su proveedor de plan médico, de acuerdo a las 
disposiciones de su plan. 
 

Una vez que usted haya asistido al EAP, si éste considera que usted puede regresar a trabajar, ScreenSafe, Inc. 
enviará una exoneración para regresar al trabajo a su patrono, así como a la oficina de Techadores del Local 11 
(Roofers’ Local 11).  
 

Para su información, la Normativa de la Asociación por un Lugar de Trabajo libre de Drogas declara que una 
persona cuyos resultados de los exámenes lo califican en incumplimiento, no puede volver a trabajar para un 
patrono signatario a menos que obtenga una “Exoneración para Regresar al Trabajo”.  Por consiguiente, si 
usted elige no cumplir con la Normativa, no se le permitirá volver a trabajar para un Patrono Signatario hasta 
que haya consultado el Programa de ayuda al Empleado o Employee’s Assistance Program, EAP, y haya sido 
exonerado para trabajar.  
SI EN CUALQUIER MOMENTO DEJA DE CUMPLIR CON ESTA NORMATIVA, USTED SERÁ 
SUJETO DE EXPULSIÓN.  Si usted está interesado en que su muestra sea re-evaluada por un laboratorio de 
su elección, corriendo usted con el costo, sírvase ponerse en contacto con el Administrador del Programa al 
número indicado aquí abajo, dentro de los próximos cinco días laborables de haberle sido comunicados los 
resultados de su examen.  En caso de que usted quisiera una copia de sus resultados, sírvase comunicarse con 
ScreenSafe, Inc.  
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ANEXO X 
 
 EL SINDICATO	  UNIDO	  DE	  TECHADORES,	  ESPECIALISTAS	  EN	  IMPERMEABILIZACIÓN	  
Y	  TRABAJADORES	  AFINES	  DEL	  LOCAL	  11	  Y	  LA	  ASOCIACIÓN	  DE	  CHICAGOLAND	  DEL	  

CONSEJO	  DE	  TECHADO	  POR	  UN	  LUGAR	  DE	  TRABAJO	  LIBRE	  DE	  DROGAS	  	  
(United Union of Roofers, Waterproofer’s and Allied Workers Local 11  

AND THE CHICAGOLAND ROOFING COUNCIL PARTNERSHIP FOR A DRUG FREE WORKPLACE)  
 

ACUSE DE RECIBO DEL PARTICIPANTE 
 
 

 
Yo,  ______________________, reconozco que he sido hallado en situación de incumplimiento 
ante el Programa de un Lugar de Trabajo Libre de Drogas del Sindicato Unido de Techadores, 
Especialistas en Impermeabilización y Trabajadores Afines del Local 11 y la Asociación de 
Chicagoland del Consejo de Techado (United Union of Roofers, Waterproofer’sand Allied 
Workers Local 11 and the Chicagoland Roofing Council Partnership for a Drug Free 
Workplace) por tercera vez en un período de dos años   
 
También entiendo que seré suspendido de trabajar por un período de 1 año y tengo que completar 
el tratamiento especificado o programa de educación y obtener una exoneración para regresar al 
trabajo y poder ser otra vez elegible para laborar para un Patrono Signatario. 
 
Además, entiendo que seré ubicado en el programa de evaluación acelerada por el período de un 
año después de mi regreso al trabajo. 
 
 
 
 
Fechado el día ____ de ____________________ de 20___ 
 
Atestiguado el día ____ de _________________ de 20___ 
 
 
 
Por:   
 Representante de la Asociación  
   
Por:   
 Empleado/Miembro  
   
Por:   
 Representante del Sindicato  
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ANEXO XI 
 
EL SINDICATO	  UNIDO	  DE	  TECHADORES,	  ESPECIALISTAS	  EN	  IMPERMEABILIZACIÓN	  Y	  
TRABAJADORES	  AFINES	  DEL	  LOCAL	  11	  Y	  LA	  ASOCIACIÓN	  DE	  CHICAGOLAND	  DEL	  

CONSEJO	  DE	  TECHADO	  POR	  UN	  LUGAR	  DE	  TRABAJO	  LIBRE	  DE	  DROGAS	  	  
(United Union of Roofers, Waterproofer’s and Allied Workers Local 11  

AND THE CHICAGOLAND ROOFING COUNCIL PARTNERSHIP FOR A DRUG FREE WORKPLACE)  

   
NOTIFICACIÓN	  DE	  INHABILITACIÓN	  PARA	  TRABAJAR	  	  

 
 
 
CONFIDENCIAL 
 
PARA  :   
 
DE  : ScreenSafe Inc. 
 
FECHA :   
 
REF.  :  Status del Empleado 
 
 
Los siguientes miembros están inhabilitados para trabajar para un Patrono Signatario: 
  

NOMBRE SSN 
  
  
  
  

 
 
Ellos se encuentran actualmente en situación de incumplimiento ante el Programa de un Lugar de Trabajo 
Libre de Drogas del Sindicato Unido de Techadores, Especialistas en Impermeabilización y Trabajadores 
Afines del Local 11 y la Asociación de Chicagoland del Consejo de Techado (United Union of Roofers, 
Waterproofer’sand Allied Workers Local 11 and the Chicagoland Roofing Council Partnership for a 
Drug Free Workplace) 
 
El participante debe ponerse en contacto con el Administrador del Programa de la Asociación para iniciar 
acciones encaminadas a recuperar el status de conformidad.  En caso de que este participante deba 
comunicarse con la Oficina Sindicato Unido de Techadores, Especialistas en Impermeabilización y 
Trabajadores Afines del Local 11 (United Union of Roofers, Waterproofer’s and Allied Workers Local 
11)  
o cualquier Patrono Signatario, sírvase notificarle que no puede regresar a trabajar para un Patrono 
Signatario hasta que haya cumplido con los requisitos establecidos en la Normativa de la Asociación. 
 
Nos pondremos en contacto con usted tan pronto como este miembro vuelva a ser elegible para “Regresar 
al Trabajo”.  
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ANEXO XII 
 

 EL SINDICATO	  UNIDO	  DE	  TECHADORES,	  ESPECIALISTAS	  EN	  
IMPERMEABILIZACIÓN	  Y	  TRABAJADORES	  AFINES	  DEL	  LOCAL	  11	  Y	  LA	  
ASOCIACIÓN	  DE	  CHICAGOLAND	  DEL	  CONSEJO	  DE	  TECHADO	  POR	  UN	  

LUGAR	  DE	  TRABAJO	  LIBRE	  DE	  DROGAS	  	  
(United Union of Roofers, Waterproofer’s and Allied Workers Local 11  
AND THE CHICAGOLAND ROOFING COUNCIL PARTNERSHIP  

FOR A DRUG FREE WORKPLACE)  
 

 
EXONERACIÓN PARA REGRESAR AL TRABAJO 

 

 
 
 

Exoneración para regresar al trabajo 
 
 
Nombre del Participante: 
 
Número de Seguro Social: 
 
Empresa: 
 
Representante Designado: 
 
Fecha: 
 
 
 
El participante arriba mencionado ha cumplido con los requisitos del Programa de un Lugar de 
Trabajo Libre de Drogas del Sindicato Unido de Techadores, Especialistas en 
Impermeabilización y Trabajadores Afines del Local 11 y la Asociación de Chicagoland del 
Consejo de Techado (United Union of Roofers, Waterproofer’sand Allied Workers Local 11 and 
the Chicagoland Roofing Council Partnership for a Drug Free Workplace) y está habilitado para 
trabajar. 
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ANEXO XIII 
 

EL SINDICATO	  UNIDO	  DE	  TECHADORES,	  ESPECIALISTAS	  EN	  
IMPERMEABILIZACIÓN	  Y	  TRABAJADORES	  AFINES	  DEL	  LOCAL	  11	  Y	  LA	  
ASOCIACIÓN	  DE	  CHICAGOLAND	  DEL	  CONSEJO	  DE	  TECHADO	  POR	  UN	  

LUGAR	  DE	  TRABAJO	  LIBRE	  DE	  DROGAS	  	  
(United Union of Roofers, Waterproofer’s and Allied Workers Local 11  
AND THE CHICAGOLAND ROOFING COUNCIL PARTNERSHIP  

FOR A DRUG FREE WORKPLACE)  
 
 

NOTIFICACIÓN DE HABILITACIÓN PARA TRABAJAR 
 
 
 
CONFIDENCIAL 
 
PARA  :   
 
DE  : ScreenSafe Inc. 
 
FECHA :   
 
REF.  :  Status del Empleado 
 
 
La presente es para informarle que los siguientes miembros están habilitados para trabajar para 
Patronos Signatarios: 
 
 
 

NOMBRE SSN 
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ANEXO XIV 

EVALUACIÓN POR SOSPECHA RAZONABLE 

Pautas para la Evaluación por Sospecha Razonable 
 
 
Bajo los términos del Programa de un Lugar de Trabajo Libre de Drogas del Sindicato Unido de Techadores, 
Especialistas en Impermeabilización y Trabajadores Afines del Local 11 y la Asociación de Chicagoland del 
Consejo de Techado (United Union of Roofers, Waterproofer’sand Allied Workers Local 11 and the 
Chicagoland Roofing Council Partnership for a Drug Free Workplace) un individuo puede ser sometido a 
prueba en caso de aplicarse una de las siguientes condiciones: 
 
 Si existe sospecha razonable de que alguien está bajo la influencia de una bebida alcohólica o de una 

sustancia ilegal.  
 Si se ha producido un incidente durante el trabajo, que haya sido documentado de acuerdo a las 

definiciones de OSHA. 
 
1) No dé por hecho que si ha observado un deterioro esto significa que el individuo está bajo la influencia de 

una sustancia ilegal o controlada.  
 
2) No haga un diagnóstico del comportamiento del empleado.  Recuerde: usted no es médico ni consejero. 
 
3) Evalúe una acción o rendimiento irregulares, pero no los motivos detrás de ellos. 
 
4) Haga uso del formulario de evaluación adjunto, para ayudarse a tasar el deterioro del participante. 
 
5) El supervisor inmediato del participante u otro representante de la empresa deberán observar a la persona y 

posteriormente llenar el formulario de evaluación. 
 
6) Para cada observación que se haga, se deberá utilizar un formulario de evaluación de sospecha razonable 

independiente. 
 
7) Sea lo más discreto posible.  Retire al participante del área de trabajo y acompáñelo a su oficina u otro 

lugar privado. 
 
8) Ponga en conocimiento del participante que bajo los términos del Programa de un Lugar de Trabajo Libre 

de Drogas del Sindicato Unido de Techadores, Especialistas en Impermeabilización y Trabajadores Afines 
del Local 11 y la Asociación de Chicagoland del Consejo de Techado (United Union of Roofers, 
Waterproofer’sand Allied Workers Local 11 and the Chicagoland Roofing Council Partnership for a Drug 
Free Workplace) a él/ella podría pedírsele ser evaluado/a. 

 
9) Si luego de la entrevista usted cree que se justifica un examen, infórmele al participante que se le va a 

solicitar que se presente a evaluación.   
 
10)  Lleve al participante a uno de los sitios de recolección de muestras designados. 
 
11)  Luego de haberse sometido al examen, proporciónele al participante transporte a su casa u otro lugar    

seguro. 
 
12) Los resultados serán informados al Administrador de ScreenSafe y al representante designado dentro de 24 

a 48 horas.  
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ANEXO XV 

EVALUACIÓN POR SOSPECHA RAZONABLE 
 

AUTORIZACIÓN DE CONSENTIMIENTO A LA ASOCIACIÓN PARA EL ANÁLISIS DE 
DROGAS Y ALCOHOL Y AUTORIZACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS 

PARA “EVALUACIÓN POR SOSPECHA RAZONABLE” 
  

Entiendo que ahora estoy sujeto a una evaluación de drogas y/o alcohol bajo los términos del 
Programa de un Lugar de Trabajo Libre de Drogas del Sindicato Unido de Techadores, Especialistas en 
Impermeabilización y Trabajadores Afines del Local 11 y la Asociación de Chicagoland del Consejo de 
Techado (United Union of Roofers, Waterproofer’sand Allied Workers Local 11 and the Chicagoland Roofing 
Council Partnership for a Drug Free Workplace).  He recibido previamente una copia de dicho Programa y 
una explicación de mis derechos y obligaciones con respecto al mismo.  Estoy de acuerdo con:  
• Acceder a proporcionar muestras inalteradas de orina, aliento, sangre, cabello o saliva y cooperar con 

los procedimientos del sitio de recolección de muestras;  
• Autorizar al sitio de recolección a evaluar el grado de concentración de alcohol en mis muestras de aliento, 

sangre o saliva y dar a conocer los resultados de mis exámenes de alcohol al Administrador de ScreenSafe, 
Inc., al Programa de Ayuda al Empleado y al Oficial Examinador Médico.  

• Autorizar al sitio de recolección a enviar mi muestra al laboratorio de análisis de drogas de la Asociación;  
 
• Autorizar al/los laboratorio(s) de la Asociación para que evalúen mis muestras.  
 
• Autorizar al/los laboratorio(s) de la Asociación para que en mis muestras realicen análisis de adulteración, 

dilución y sustitución y de evidencia de si yo consumo/he consumido  anfetaminas, barbitúricos, 
benzodiacepinas, cocaína, marihuana, metadona, metacualona, opiáceos, PCP o propoxifeno. 

 
• Autorizar al laboratorio a dar a conocer los resultados de mis exámenes (y demás información relacionada) 

al Oficial Examinador Médico de la Asociación; y 
 
• Autorizar al Oficial Examinador Médico a dar a conocer los resultados de mis exámenes (y demás 

información relacionada), y mi cooperación o no-cooperación en el análisis y evaluación de revisión 
médica al Programa de Ayuda al Empleado y al Administrador de ScreenSafe, Inc.  

 
____________________________  __________________________________ 
Testigo      Firma  
____________________    _____________________ 
Fecha      Número de Seguro Social   
____________     _____________________  
Hora      Número Telefónico 

________________________________________________ 
Dirección 
________________________________________________ 
Calle, Ciudad y Código Postal 
 

 
Sírvase llevar este formulario al sitio de recolección de muestras.  Una vez firmado, el representante designado 
de la Empresa deberá enviarlo por fax al Administrador de ScreenSafe, Inc.  Administrator at ScreenSafe, Inc., 
al número indicado aquí abajo.  
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ANEXO XVI 

EXÁMENES DE SOSPECHA RAZONABLE 

 

Formulario de Evaluación por Sospecha Razonable 
 

Incidente/Comportamiento/Informe de Desempeño 
 

Utilice este formulario para registrar cualquier incidente o problema de comportamiento o desempeño en 
el lugar de trabajo. 
 
Nombre del participante observado: _______________________________________________________ 
 
Fecha:  ________________    Lugar de Trabajo: _____________________________________________ 
 
Nombre del Observador de la Empresa: ____________________________________________________ 
 
Marque todo indicador o señal observada en el lugar de trabajo. 
 
Indicadores Principales           
Comportamiento           
Dificultad para hablar  Sí   No         
Discurso confuso Sí   No         
Temblor/Agitación Sí   No         
           
Indicadores Secundarios           
Apariencia      Vigilancia/Desempeño    
Ojos vidriosos Sí   No    Confuso Sí   No   
Mirada al vacío Sí   No    Desorientado Sí   No   
Ojos inyectados Sí   No    Mareado Sí   No   
Cara enrojecida Sí   No    Soñoliento Sí   No   
Olor a marihuana Sí   No    Escuchando cosas Sí   No   
Apariencia alterada Sí   No    Viendo cosas Sí   No   
Olor a alcohol Sí   No    Desmayos Sí   No   
      Pasmosidad Sí   No   
Humor      Mala coordinación Sí   No   
Cambios de humor repentinos Sí   No         
Aislamiento Sí   No         
Nerviosismo extremo Sí   No         
Beligerancia Sí   No         
Agresividad Sí   No         
Excepcionalmente tranquilo Sí   No         
Inusualmente locuaz Sí   No         
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ANEXO XVII 

EXÁMENES DE SOSPECHA RAZONABLE 

 
 

Formulario de Evaluación por Sospecha Razonable (2da. Parte) 
 
 
Describa detalladamente el incidente: 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Si necesita espacio adicional, sírvase usar otra hoja.  
 
 
Favor enumere a todos los testigos del comportamiento o incidente:  
 
 
 
                                                                                                                                     
 

 
¿Habló usted del incidente y/o comportamiento con el empleado? Sí        __No______ 
 
Comentarios:                                                                                                                       
 
                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                    
 
                                                                                                                                     

Firma del Observador:  Fecha:  
    

Firma del Representante Designado:  Fecha:  
    

Firma del Empleado:  Fecha:  
    

Firma de un Representante del Sindicato:  Fecha:  
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ANEXO XVIII 
 

EXÁMENES DE SOSPECHA RAZONABLE 
 

QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER 
AL TRATAR CON UN CASO DE SOSPECHA DE USO INDEBIDO DE SUSTANCIAS 

 
 
 

QUÉ HACER 
 

Sí Concéntrese en el desempeño laboral ÚNICAMENTE. 

Sí Permanezca consecuente en la aplicación de la normativa de su empresa.  
Sí Apoye lo que dice con observaciones objetivas del comportamiento. 

Sí Sea consecuente al usar estándares y expectativas de desempeño laboral. 

Sí Actúe de manera calmada y objetiva. 

Sí Mantenga toda acción o conversación con el empleado lo más privada posible. 

Sí Hable de los supuestos problemas de un empleado sólo con la intención de obtener 

información. 

 
 

QUÉ	  NO	  HACER	  
 
No Tome a la ligera a un empleado atribulado, esperando que su problema desaparezca.  

No Intente diagnosticar el problema. 

No Juegue a ser un consejero. 

No Dé lecciones de moral. 

No Se deje engañar por tácticas para obtener compasión que pueda usar el empleado. 

No Encubra al empleado. 

No Permita excepciones para un empelado y se las niegue a otro. 

No Se enfrente en público ni tome acciones disciplinarias contra un empleado sospechoso de  abuso 

de sustancias. 

No No pierda su temperamento, no se vuelva impulsivo ni generalice cuando se enfrente a un 

empleado. 

 

 

 

 



 41 

ANEXO XIX 
 
 

NUEVO EXAMEN DE MUESTRA ORIGINAL  
 
 
Cuando una persona da positivo en los exámenes del Programa del Sindicato Unido de 

Techadores, Especialistas en Impermeabilización y Trabajadores Afines del Local 11 y la 

Asociación de Chicagoland del Consejo de Techado por un Lugar de Trabajo libre de Drogas 

(United Union of Roofers, Waterproofer’sand Allied Workers Local 11 and the Chicagoland 

Roofing Council partnership for a Drug Free Workplace), tiene derecho a solicitar una 

confirmación de la muestra original. Si es esto lo que usted ha decidido hacer, sírvase seguir las 

siguientes pautas: 
 

 Llame al Administrador del Programa al (877) 727-3369 y solicite un nuevo examen de su 

muestra original dentro de los cinco días posteriores a esta notificación. 
  

 Es necesario que usted pre-pague el costo de este examen.  Sírvase enviar un cheque 

certificado o “money order” por Correo Certificado, girado a favor de ScreenSafe, Inc. por la 

cantidad de $200.00 a la dirección abajo indicada.  En caso de que el resultado de este 

examen sea negativo, a usted le será reembolsado el valor del cheque y el costo del envío. 

 

Les serán enviadas copias de los resultados de este nuevo examen al Programa del Sindicato 

Unido de Techadores, Especialistas en Impermeabilización y Trabajadores Afines del Local 11 y 

la Asociación de Chicagoland del Consejo de Techado por un Lugar de Trabajo libre de Drogas 

(United Union of Roofers, Waterproofer’sand Allied Workers Local 11 and the Chicagoland 

Roofing Council partnership for a Drug Free Workplace), al Administrador del Programa y a 

usted. 

 

 


