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Política institucional sobre el uso y abuso de bebidas alcohólicas y sustancias controladas  

Introducción 

Consciente de que el uso y tráfico ilegal de sustancias controladas, el abuso del alcohol, son 

unas de las causas principales de la criminalidad y problemas en las carreteras en Puerto 

Rico, la universidad promueve y propicia un ambiente de trabajo y estudio de respeto a la 

dignidad humana, libre de riesgos contra la salud, la seguridad y el bienestar de los miembros 

de la comunidad universitaria. 

 EI uso y manejo de sustancias controladas conlleva serias consecuencias para el servicio y la 

adecuada ejecución de las tareas y encomiendas que deben realizar los estudiantes y/o los 

empleados en su lugar de trabajo, por lo que pueda afectarse la seguridad, la calidad de los 

servicios, la salud física y mental del personal, todo ello reflejada en una merma en la 

productividad individual y colectiva.  También tiende a limitar la capacidad de aprendizaje 

en el área académica, obstaculiza y atenta contra la sana convivencia familiar y universitaria.   

Las drogas son un obstáculo serio al desarrollo intelectual y social de los jóvenes, que impide 

su evolución natural hacia la edad adulta, al prolongar la dependencia y la inmadurez.  La 

dependencia de las drogas (adicción) es el uso compulsivo de una sustancia a pesar de las 

consecuencias negativas, las cuales pueden ser severas; el abuso de las drogas es 

simplemente el uso excesivo de una droga o el uso para fines distintos a los propósitos 

médicos.  El consumo de drogas, legales e ilegales, constituye un problema de salud pública 
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muy importante.  Los  riesgos y daños asociados al consumo varían para cada sustancia.  La 

adicción es nociva cuando se vuelve en contra de sí mismo y de los demás.  Las 

consecuencias negativas asociadas a las adicciones afectan muchos aspectos diferentes de la 

vida de una persona, causa problemas físicos, psicológicos, sociales y financieros.  En el 

cumplimiento de su responsabilidad, la Universidad ha emitido la Política Institucional sobre 

el Uso de Sustancias Controladas y el Abuso del Alcohol, en la cual se establece lo siguiente: 

La manufactura, distribución, posesión, uso ilegal de sustancias controladas y el abuso del 

alcohol son prácticas no permitidas en los predios de la Universidad.  Las personas que 

violen la Política Institucional contra Sustancias Controladas, la Ley  4 del 23 de junio de 

1971 (Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico) y el abuso de alcohol, (Ley 101-226 de 

diciembre de 1989) serán procesadas administrativa, civil y criminalmente”. 

      Política Institucional 

 Caribbean University, consciente del problema que representa para su comunidad 

universitaria el uso y abuso de las drogas y el alcohol, tan perjudicial a la salud física, mental, 

emocional y al desarrollo pleno del ser humano, está comprometida a proveer un ambiente 

sano, libre de los trastornos que ocasiona la manufactura, utilización, distribución, posesión y 

el uso ilegal de las sustancias controladas y abuso de bebidas alcohólicas en la institución 

universitaria.  Bajo ninguna circunstancia se permitirá que persona alguna permanezca en su 

lugar de trabajo o estudios bajo los efectos de alguna sustancia controlada, o alcohol o 

participar en el proceso de venta o distribución de las mismas.  La Institución habrá de tomar 

las medidas disciplinarias administrativas que correspondan y cooperará con las autoridades 

estatales y federales en los casos criminales que resulten del uso ilegal de sustancias 
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controladas o bebidas alcohólicas en el lugar de trabajo y de estudios. Para ello se establece 

una política para lidiar con las situaciones que puedan surgir que estén relacionadas al uso y 

abuso de sustancias controladas y bebidas alcohólicas. 

Como resultado, la Junta de Síndicos y la Presidencia adoptan para toda la Universidad la 

siguiente política institucional con el compromiso de mantener un ambiente de trabajo y vida 

estudiantil libre de alcohol y sustancias controladas. 

 En Caribbean University se prohíbe a la comunidad universitaria, (estudiantes, 

profesores y empleados), visitantes y contratistas la manufactura, venta, distribución, 

suministro, posesión y uso ilegal de sustancias controladas; y el uso y abuso de alcohol, 

tanto en los predios de la Institución como en actividades oficiales que se lleven a cabo 

fuera del campus. Se compromete además a garantizar en la medida que sea posible, un 

clima de trabajo y de estudios libre de alcohol y de sustancias controladas para 

propiciar la máxima utilización y desarrollo del talento de su personal y estudiantes. 

Exhorta a todos los miembros de la Comunidad Universitaria a conocer y dar estricto 

cumplimiento a la política institucional sobre el Uso de Drogas y Alcohol y a utilizar los 

programas de ayuda disponible en y fuera de las facilidades si ello fuera necesario.  

Caribbean University aplicará esta política a todos los empleados administrativos, 

facultad, estudiantes y otro personal que ofrezca servicios a la Universidad sin 

distinción de personas. 
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 Sobre el fumar 

 La ley #40 del 3 de agosto de 1993, según enmendada, prohíbe fumar en las instituciones 

públicas y privadas a todos los niveles de enseñanza, a esos efectos, la Caribbean University 

no permitirá que se fume en los salones de clases, salones de actos, centro de estudiantes, 

bibliotecas, oficinas, pasillos, cafeterías, áreas recreativas o deportivas, áreas que contengan 

líquidos, vapores o materiales inflamables y cualquier otra dependencia no especificada.  Las 

áreas designadas para fumar (si alguna) estarán identificadas. Esta restricción aplica a todas 

las organizaciones estudiantiles reconocidas por la Universidad, visitantes, invitados o 

arrendatarios. 

  La Institución cumple con su responsabilidad de: 

 Concienciar a la comunidad universitaria, personal administrativo y facultad sobre los 

efectos dañinos del uso y abuso de alcohol, sustancias controladas. 

 Establecer medidas preventivas que faciliten y ayuden a tener un ambiente libre de 

alcohol y sustancias controladas mediante: charlas, conferencias, mesas informativas 

y otras actividades que ayuden a lidiar con la problemática. 

 Adoptar medidas correctivas y disciplinarias que permitan a Caribbean University a 

lidiar en forma efectiva las situaciones que surjan por uso y abuso de bebidas, 

sustancias controladas y violencia. 
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Especificaciones sobre el uso y abuso de sustancias controladas y bebidas alcohólicas:  

1. Se prohíbe el uso de bebidas alcohólicas, sustancias controladas dentro de las áreas de 

trabajo, estudios, en horas laborables, de clases y actividades auspiciadas por la 

Institución en cualquier 

2. época del año. 

 

3. Está terminantemente prohibido traer o tener bebidas embriagantes y/o sustancias 

controladas dentro de las áreas de trabajo y estudios. 

4. Se prohíbe encontrarse bajo los efectos de bebidas embriagantes, sustancias 

controladas dentro y entre los predios o inmediaciones de la Institución o llegar al 

trabajo o clases bajo los efectos de éstas. 

1. La institución implementará un programa para concienciar a los empleados y estudiantes de 

su intención de mantener a la institución libre de bebidas alcohólicas, sustancias controladas 

manteniéndolos informados a través de orientaciones, servicios, mesas informativas, charlas, 

literaturas etc.  Entre los temas a tratarse, están: 

1. La política de la Institución para mantener las facilidades libres de alcohol 

y sustancias controladas. 

2. Los programas disponibles sobre servicios, consejería rehabilitación, o de 

asistencia de empleados o a estudiantes. 

3. Los peligros del uso y abuso de bebidas alcohólicas y sustancias 

controladas. 

a. Las sanciones que se le impondrán a los empleados y/o estudiantes que violenten la Política 

para mantener la Universidad libre de alcohol y sustancias controladas. 

b. Toda violación a este reglamento será de conocimiento de la Presidencia. 
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   Base Legal 

 Caribbean University fundamenta esta política en las siguientes disposiciones: 

1. Drug Free Workplace Act of 1988 (Public Law 100-690) aprobada el 18 de noviembre de 

1988. 

2. Drug Free School and Communities Act, ammendment of 1989 (Public Law 101-226) 

aprobada el 12 de diciembre de 1989. 

3. Ley número 4 del 23 de junio de 1971 según enmendada, conocida como Ley de Sustancias 

Controladas de Puerto Rico. 

4. Ley número 66 de 2 de marzo de  2006 para enmendar los Artículos 2, 3, 5, 6,  9 y 11 de la 

Ley Núm. 40 de 3 de agosto de 1993, según enmendada, conocida como “Ley Para 

Reglamentar la Práctica de Fumar en Lugares Públicos”, a los fines de incluir una 

prohibición total en determinadas áreas en las cuales no se podrá fumar. 

5. Ley número 59 del 8 de agosto de 1997, conocida como la ley para Reglamentar las Pruebas 

para la Detección de Sustancias Controladas en el Sector Laboral Privado. 

 Ley número 265 del 4 de septiembre de 1998 según enmendada, conocida 

como Ley de Bebidas Alcohólicas de Puerto Rico. 

1. Normas y Reglamentos Institucionales. 

 

 

Definiciones 

1. Presidente(o): Persona responsable de dirigir y administrar a Caribbean University y sus 

recintos. 

2. Empleado: Comprende personal administrativo, facultad a tiempo completo y parcial con 

nombramiento regular o por contrato. 
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3. Estudiante: Toda persona (varón o fémina) matriculado en cualquiera de los recintos de 

Caribbean University. 

4. Universidad: Facilidad universitaria de Caribbean University y que además incluye a 

todos sus recintos de: Bayamón, Carolina, Vega Baja y Ponce. 

5. Violaciones leves: Infracciones al Manual de Empleados, al Reglamento de estudiantes o 

cualquier Manual de Procedimientos de la Universidad que su determinación, 

conlleve medidas disciplinarias como: amonestaciones verbales, escritas, servicios de 

tratamiento.  Los procesos se verán en vistas informales. 

6. Violaciones graves:  Infracciones al Manual de Empleados, al Reglamento de Estudiantes 

o cualquier Manual de Procedimientos de la Universidad, las violaciones serán 

referidas a un Oficial Examinador y los procesos se llevarán a cabo en vista formal.  

Su determinación conlleva medidas disciplinarias como: probatorias, suspensiones, 

despidos y expulsiones. 

7. Querella:  Alegación escrita y firmada radicada ante el oficial designado, sobre posesión, 

uso, disposición, distribución, manufactura, manejo o cualquier otra actividad 

relacionada con sustancias controladas, o uso de bebidas alcohólicas por parte de 

cualquier empleado, estudiante o contratista de la Universidad, en los alrededores o 

facilidades de la Universidad. 

8. Imputado: Persona que se alega cometió una infracción a una de las disposiciones de un 

reglamento. 

9. Adicto: Todo individuo que habitualmente use cualquier bebidas alcohólicas, drogas 

controladas o recetadas de forma tal que ponga en peligro la moral, salud, seguridad o 

bienestar público o que está tan habituado al uso de las mismas, que ha perdido el 

autocontrol con relación a su adicción. 

10. Bebidas Alcohólicas: Las bebidas alcohólicas aquellas que contienen el etanol (conocido 

popularmente como alcohol, ya sean producidos por fermentación o destilación y 

cuyo contenido alcohólico sea más del medio (½) por ciento del 1% de alcohol por 

volumen. 

11. Sustancias Controladas:  Significa cualquier sustancia cuya manufactura, distribución, 

venta, despacho, importación, posesión, transportación, compra o uso ilegal o no 

autorizado de una sustancia controlada por un empleado, estudiante está prohibida o 

reglamentada por la Ley Federal de Sustancias Controladas (21USC812), o la Ley de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etanol
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol


8 
 

Sustancias Controladas de Puerto Rico (24LPRA2102).  Para efectos de este 

reglamento se excluyen las drogas controladas autorizadas por prescripción médica. 

12. Uso: Es aquel tipo de relación con las bebidas alcohólicas y drogas en que, bien por su 

cantidad, por su frecuencia o por la propia situación física, psíquica y social del 

sujeto, no se detectan consecuencias inmediatas sobre el consumo, ni en su entorno. 

13. Abuso: Aquella forma de relación con las bebidas alcohólicas y drogas en la que, bien 

por su cantidad, por su frecuencia y/o por la propia situación física, psíquica y social 

del sujeto, se producen consecuencias negativas para su consumo y en su entorno. 

14. Dependencia: Es aquella pauta de comportamiento en la que se prioriza el uso de bebidas 

alcohólicas o sustancias controladas frente a otras conductas consideradas antes más 

importantes.  EI uso de bebidas alcohólicas y sustancias controladas quizás comenzó 

como una experiencia esporádica sin aparente trascendencia, pasa a convertirse así en 

una conducta en torno la cual se organiza la vida de una persona.  La persona 

dedicará la mayor parte de su tiempo a pensar en el consumo de bebidas alcohólicas o 

drogas, buscarlas, obtener financiamiento para comprarlas, consumirlas, recuperarse 

de sus efectos etc. 

15. Dependencia física: EI organismo se ha habituado a la presencia constante de la 

sustancia, de tal manera que necesita mantener un determinado nivel en la sangre para 

funcionar con normalidad.  Cuando este nivel desciende por debajo de cierto límite 

que se ha acostumbrado el cuerpo aparece el síndrome de abstinencia característico de 

cada sustancia ingerida. 

16. Dependencia Psicológica: Compulsión por consumir periódicamente bebidas alcohólicas 

o droga que usa habitualmente, para experimentar un estado afectivo agradable 

(placer, bienestar, euforia, sociabilidad, etc.) o librarse de un estado afectivo 

desagradable (aburrimiento, timidez, estrés, dolor etc.). 

17. Síndrome de dependencia del alcohol (SDA): Descrito como un trastorno de conducta 

crónico, manifestado por un estado psíquico y físico, que conduce compulsivamente a 

consumo excesivo de alcohol con respecto a las normas sociales y dietéticas de la 

comunidad, de manera repetida, continua o periódica con objeto de experimentar 

efectos psíquicos y que acaban interfiriendo en la salud y en las funciones 

económicas y sociales del bebedor. 

1. Drogodependencia: Es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

como un estado psíquico, y algunas veces también físico, resultante de la interacción 

entre un organismo viviente y una droga, que se caracteriza por respuestas 
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conductuales y de otro tipo que siempre incluyen la compulsión a tomar la droga, de 

forma continua o periódica, con el objeto de experimentar sus efectos psíquicos y, en 

ocasiones, para evitar las molestias de su ausencia. 

Sanciones Disciplinarias 

Caribbean University aplicará las siguientes medidas disciplinarias a los que violen esta Política 

tomando en consideración la naturaleza de la(s) falta(s) cometidas, según el Reglamento General 

de Estudiantes y otras normativas vigentes.  

1. Una amonestación verbal y escrita con copia al expediente 

2. Estatus de probatoria, suspensión por un periodo determinado o expulsión de la 

Institución 

3. Orientarle y requerirle el ingreso a un programa de asumiendo el el costo del tratamiento  

 Si usted necesita más información, orientación o ayuda por problemas con el uso y abuso de 

drogas, alcohol y tabaco, puede visitar el Centro Integral de Orientación y Servicios al 

Estudiante (CIOSE) o el Centro de Ayuda y Servicios a la Comunidad (CASC) llamando al 

1-888-780-0070. Además, podrá contactar la Administración de Servicios de Salud y Contra  

  Procedimiento para la divulgación y distribución de la política relacionada con el uso y 

abuso de bebidas alcohólicas y sustancias controladas a los estudiantes, empleados, 

facultad y personal subcontratado de Caribbean University   

  Para poder llevar a cabo las disposiciones de orientación y distribución de las políticas 

relacionadas al uso y abuso de sustancias controladas y bebidas alcohólicas, Caribbean 

University establece el siguiente procedimiento para entregar la misma, a estudiantes de 
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nuevo ingreso, regulares y/o parciales matriculados en los programas diurnos y nocturnos en 

todos los recintos, así como a los empleados de nuevo ingreso, regulares y parciales, 

administrativos y facultad. 

  Todo los estudiantes prospectos  son orientados individualmente  y los de nuevo ingreso 

individual y colectivamente, respecto a las políticas relacionadas a drogas, alcohol y 

violencia, la Ley Clery y las Políticas de Prevención y Seguridad Institucional en general.  Lo 

propio se lleva a cabo con los empleados prospectos y empelados regulares, incluyendo la 

facultad.  

Todo estudiante de nuevo ingreso tomará el curso Introducción a la Vida Universitaria (UNIV 100) 

donde se les orienta respecto a todas las políticas, normativas y reglamentos institucionales que 

regulan la vida estudiantil. Se ofrece mayor énfasis a aquellas relacionadas a la salud integral de los 

estudiantes, especialmente a las que se relacionan a la política sobre la prevención y prohibición del 

uso y abuso de drogas, alcohol y tabaco.  


