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SECCIÓN I: INTRODUCCIÓN 

 

Mensaje de la Presidenta 

 

¡Bienvenido a Caribbean University! 

 

El éxito de una Institución representa a las personas que trabajan en ella. Gracias a la dedicación 

y compromiso de sus empleados, Caribbean University es reconocida como líder en la educación 

superior en todo Puerto Rico. 

 

En este manual encontrará información muy valiosa acerca de las políticas, normas y beneficios 

que ofrece a sus empleados Caribbean University. Esperamos que la  misma le ayude a integrarse 

a la cultura del grupo con el mismo compromiso que la gran familia de Caribbean University le 

recibe.  De tener cualquier duda deberá comunicarse con su Supervisor inmediato o con la 

Oficina de Recursos Humanos para aclarar la misma. 

 

El contenido del Manual es una  guía de lo que Caribbean University espera de todos sus 

empleados. Por ello, Caribbean University puede en cualquier momento modificar, revocar, 

suspender, terminar o cambiar alguna o todas las normas, en todo o parte, en cualquier momento 

con o sin previa notificación.   

 

Nos sentimos sumamente contentos de contar con usted como empleado de nuestra Institución.  

Juntos lograremos alcanzar nuestras metas y objetivos. 

 

Les hago llegar mi reconocimiento y agradecimiento por el trabajo eficiente que aportarán para 

el éxito de nuestra Institución. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Dra. Ana E. Cucurella 

Presidenta 
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Origen de la Institución 

 

Caribbean University representa la evolución del Caribbean Junior College, establecido en el 

1969 en la ciudad de Bayamón, Puerto Rico. Se fundó como una Institución de educación 

superior privada, sin fines de lucro, co-educacional y no sectaria. 

 

En la actualidad la Universidad consta de la Administración Central, un campus o recinto 

principal ubicado en Bayamón y tres centros en Carolina, Vega Baja y Ponce. Debido a la 

localización geográfica tan conveniente de cada una de sus facilidades de estudio, Caribbean 

University sirve adecuadamente a toda la población universitaria de Puerto Rico. 

 

Caribbean University fue autorizada por el Consejo de Educación Superior a ofrecer grados 

asociados en el 1974 y grados de bachillerato en el 1978. En Diciembre de 1991 recibió 

autorización para ofrecer estudios graduados en educación.  La Universidad tiene acreditados 

todos sus grados por la “Middle States Association of Colleges and Schools” y el Consejo de 

Educación Superior. Comenzó su programa doctoral en noviembre de 2014.  

 

Declaración Corporativa 

 

 El propósito principal de este Manual de Personal es orientar a todo nuestro personal 

sobre los beneficios, políticas, condiciones y normas que rigen su empleo y la operación 

de la empresa. Pretendemos  promover la disciplina, la consistencia y la productividad los 

cuales son indispensables para Caribbean University. 

 

 Este Manual de Personal resume muchas de las áreas de comportamientos esperados en 

beneficio del servicio que le brindamos a nuestros clientes. Sin embargo, no constituye 

una lista exhaustiva de todo tipo de conducta que podría resultar en medidas 

disciplinarias. 

 

 Se entiende que a través de todo el Manual de Personal, donde se utiliza un término en 

masculino se hace inclusivo también al género femenino. 

 

 Para que este Manual de Personal se atempere a las necesidades de Caribbean University 

y el mismo se mantenga al día; Caribbean University se reserva el derecho de hacer 

cambios en las políticas, prácticas, procedimientos y beneficios, según sean necesarios.  

 

 Una vez se aprueben enmiendas, las mismas serán distribuidas oportunamente entre todo 

el personal para adjuntar a su manual, de manera que mantengan sus copias individuales 

correctas y completas. 

 

 Nada de lo contenido en este Manual de Personal debe crear una expectativa de empleo 

por un término fijo. 

 

Este Manual de Personal aplica a todos los empleados de Caribbean University en Puerto Rico. 

Este Manual de Personal es un documento interno de Caribbean University. Como tal, el mismo 
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es uno de carácter confidencial; y cada empleado tiene la responsabilidad de conservar su copia 

en un lugar seguro y ocuparse de que el mismo no caiga en manos de personas ajenas a la 

empresa. 

 

Valores, Filosofía y Misión de Caribbean University 

 

Caribbean University cree que la persona es la medida de todas las cosas dentro de un concepto 

humanístico.  Piensa que al ser humano, lo motiva el deseo de obtener logros y de comportarse 

responsablemente.  Por lo tanto, la Institución se compromete a exaltar el desarrollo intelectual y 

ético de la comunidad universitaria, y acepta la responsabilidad de estimular en sus estudiantes el 

respeto a la dignidad humana y el deseo de mejorar la sociedad a la que pertenecen, a través del 

esclarecimiento intelectual y del compromiso personal. 

 

Caribbean University está comprometida con el ofrecimiento de una educación superior de 

excelencia basada en los principios de accesibilidad, comprensibilidad y adaptabilidad.  Acepta 

la responsabilidad de fomentar en sus empleados y estudiantes el respeto por la dignidad 

humana, el desarrollo ético e intelectual y un compromiso personal de mejorar la sociedad.   

 

Nuestra Visión 

 

Caribbean University fomenta el cambio social y económico que pretende incrementar la 

madurez intelectual y personal de la sociedad, ofreciendo un servicio de Educación Superior de 

excelencia.   

 

SECCIÓN II: NORMAS, POLÍTICAS Y PROGRAMAS 

 

NORMAS SOBRE ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y REGISTRO DE ASISTENCIA 

 

En Caribbean University tenemos como filosofía ofrecer servicios de excelencia y calidad, tanto 

a nuestros estudiantes como a todos nuestros visitantes. También creemos en fomentar un 

ambiente sano de trabajo, dentro de un marco cordialidad y respeto. Debe existir un ambiente de 

cooperación, cordialidad, profesionalismo y sobre todo de respeto y consideración entre todos los 

empleados.  

 

Para lograr estos objetivos es necesario que todos nuestros empleados se presenten a trabajar 

todos los días y de forma puntual. El ausentismo y las tardanzas son una fuente de problemas en 

toda institución.  Crean retrasos o cancelaciones en la prestación de los servicios que se brindan 

y otros problemas relacionados a la imposibilidad de cumplir con nuestras responsabilidades. 

Esta situación trastoca el sistema diario, ya que otros compañeros se ven en la obligación y la 

responsabilidad de prestar unos servicios que el otro compañero debió prestar.  Incluso, las 

ausencias y tardanzas representan en muchas ocasiones el dejar de prestar algún servicio o 

atender a nuestros estudiantes y visitantes de acuerdo a nuestra filosofía operacional. 

 

Pero a su vez, estamos conscientes que existen circunstancias en las cuales un empleado se verá 

en la necesidad de ausentarse, llegar tarde o irse temprano y ante estas situaciones apremiantes, 

la Institución desarrolló una Política sobre Asistencia, Puntualidad y Registro de Asistencia. La 



 

4 

 

Institución espera el cumplimiento de todos sus empleados con la misma. La cual está disponible 

en la Oficina de Recursos Humanos.  

 

POLÍTICA DE IGUALDAD OPORTUNIDAD EN EL EMPLEO 

 

Es la política de Caribbean University y todas sus empresas relacionadas  proporcionar a todas 

las personas  igualdad de oportunidad a empleo sin tomar en consideración su raza, color, 

religión, origen nacional, impedimentos físicos o información genética, orientación sexual, 

identidad de género, ser víctima de violencia doméstica, condición de veterano, edad o sexo 

(incluyendo embarazo). Tampoco se discrimina por reclamar derechos o participar en casos de 

discrimen.  

 

Es nuestra política que todos los candidatos y empleados sean tratados igualmente sin tomar en 

consideración las condiciones mencionadas anteriormente al ser considerados para empleo, 

ascenso, reducción de puesto, transferencia, anuncios de reclutamiento y el proceso 

reclutamiento, terminación o despido de trabajo, compensación y beneficios y selección para 

adiestramiento en el trabajo. 

 

Cualquier querella sobre alegado discriminen por parte de algún miembro de Caribbean 

University (ejecutivos, gerentes, supervisores o empleados) o de cualquier otra persona u 

organización actuando de parte de la empresa, debe llevarse a la atención de su supervisor 

inmediato o Directamente al Departamento de Gerente. La Institución se compromete a no tomar 

represalias por presentar una querella que alegue violaciones a esta política. 

 

Ley de Americanos con Impedimentos de 1990 (ADA) Proceso de Acomodo Razonable 

 

ADA es una ley que prohíbe la discriminación hacia las personas cualificadas para el empleo que 

tengan impedimentos. Estamos comprometidos a no utilizar prácticas discriminatorias hacia 

individuos cualificados con impedimentos en el proceso de selección, empleo, adiestramiento, 

compensación y condiciones de empleo y a proveer acomodo razonable, para aquellos 

empleados cualificados, que sean necesarios para realizar las funciones esenciales del puesto. 

Las solicitudes de acomodos razonables se evaluarán y serán aprobadas si los mismas son viables 

para la empresa.  

 

Será responsabilidad del solicitante o del empleado, informar a la gerencia sobre los acomodos 

razonables necesarios para poder realizar efectivamente sus funciones. A esos fines, el 

empleado(a) que interese solicitar un acomodo razonable deberá completar con la ayuda de su 

médico de tratamiento los formularios que para esos fines están disponibles en la Oficina de 

Recursos Humanos. 

 

POLITICA HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

 

Propósito 

 

La filosofía básica de nuestra Institución estableció y establece la siguiente política muy 

específicamente con relación al mantenimiento del área de trabajo libre de comentarios y/o 
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acciones que sean o conduzcan al hostigamiento sexual, y dirigida a crear una atmósfera y un 

ambiente de trabajo libre de intimidación y de discriminación de índole alguna. 

 

Política 

 

Es política estricta e invariable de Caribbean University que el hostigamiento sexual está 

absolutamente prohibido y cualquier actuación contraria a esta política conlleva sanción 

disciplinaria que puede incluir el despido. 

 

Para fines de esta política,  el término “hostigamiento sexual” incluirá cualquier tipo de 

comportamiento de naturaleza sexual no deseado, que sea personalmente ofensivo, debilite la 

moral, o interfiera con el ambiente de trabajo de otro empleado. Según los estándares legales 

aplicables, cualquier tipo de acercamiento sexual no deseado, requerimientos de favores 

sexuales, o cualquier otra conducta verbal o física de naturaleza sexual, constituye hostigamiento 

cuando se da una o más de las siguientes circunstancias:  

  

(a) el someterse a dicha conducta se convierte en forma implícita o explícita en un 

término o condición de empleo de una persona; o cuando, 

 

(b) el sometimiento o rechazo a dicha conducta por parte de la persona se convierte 

en fundamento para la toma de decisiones en el empleo que afectan a esa persona; 

o cuando, 

 

(c) esa conducta tiene el efecto o propósito de interferir de manera irrazonable con el 

desempeño del trabajo de esa persona o cuando crea un ambiente de trabajo 

intimidante, hostil u ofensivo. 

 

Los actos de hostigamiento sexual pueden provenir de supervisores, otro personal gerencial, 

profesores, compañeros empleados o terceras personas tales como estudiantes, clientes o 

visitantes, independientemente del sexo de los actores, sean de distintos o del mismo. El 

hostigamiento sexual se puede expresar de diversas formas, desde insinuaciones de tipo sexual, 

directas o indirectas, que pueden ir desde los actos más sutiles y disimulados de contacto físico 

hasta la agresión sexual. 

 

A modo de ejemplo, este tipo de conducta podría incluir, pero no se limita a: propuestas, 

coqueteos, bromas e insinuaciones de naturaleza sexual, cuando éstas no son bienvenidas ni 

deseadas; comentarios verbales gráficos en relación con el cuerpo de una persona; el uso de 

palabras sexualmente degradantes; y, la exhibición en el lugar de trabajo de objetos o 

ilustraciones sexualmente sugestivas. 

 

Caribbean University exige como norma absoluta que se dé cumplimiento a esta política y que 

todo el personal se abstenga de incurrir en hostigamiento sexual en el trabajo. 

 

Cualquier persona que incurra en hostigamiento sexual en el trabajo lo hace en violación a las 

normas de la Institución que expresamente prohíbe este tipo de conducta. El que así actúe, no lo 
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hace como agente de la Institución ni esta investido de autoridad alguna, ni en forma alguna 

representa a la Institución. Por el contrario, habrá de ser sancionado disciplinariamente. 

 

Responsabilidades y Autoridad del Personal Gerencial y de Supervisión 

 

Es responsabilidad de todo el personal gerencial y de supervisión el no permitir en ningún acto 

constitutivo de hostigamiento sexual, ni crea, ni tolerar un ambiente hostil en su área de trabajo. 

Pero además, es su responsabilidad evitar que otros empleados o personal gerencial o de 

supervisión incurran en hostigamiento sexual o creen un ambiente hostil en  su área de trabajo, o 

en cualquier área de trabajo de la Institución. 

 

Debe quedar perfectamente claro que nadie en Caribbean University tiene la autoridad para 

someter algún empleado a hostigamiento sexual de clase alguna en el trabajo, ni tolerar que 

empleados de Caribbean University los realicen. 

 

También debe quedar absolutamente claro que ningún empleado tiene que someterse a, o tolerar 

actos de, hostigamiento sexual en el trabajo, no importa el cargo, posición o rango que ostente el 

alegado hostigador. 

 

Responsabilidad de Todos los Empleados 

 

Es responsabilidad de toda persona no incurrir en hostigamiento sexual en el trabajo. También es 

responsabilidad de cualquier persona que sea testigo de un acto de hostigamiento sexual, o a 

quien un empleado se le haya quejado de ser víctima de hostigamiento sexual, informarlo 

prontamente a las personas mencionadas en la próxima sección de esta política. También es 

responsabilidad de todos cooperar con cualquier investigación que lleve a cabo la Institución. 

 

El no informar prontamente a las personas mencionadas en esta política, haber presenciado un 

acto de hostigamiento o que un empleado se le quejó de hostigamiento, constituye un acto grave 

de indisciplina, y conllevará la sanción que corresponda dependiendo de la seriedad del 

hostigamiento. 

 

Para evitar malos entendidos, instamos a todo el personal a continuar manteniendo las relaciones 

de trabajo y la vestimenta adecuada y si aplica a niveles profesional y evitar la excesiva 

familiaridad, bromas y comentarios que puedan dar cabida a malas interpretaciones. 

 

Procedimiento para Presentación e Investigación de Querellas: 

 

El empleado (a) que entienda está siendo hostigado (a) sexualmente de alguna manera en el 

trabajo, debe presentar su queja al supervisor inmediato, preferiblemente por escrito, este a su 

vez informará prontamente a la Oficina de Recursos Humanos.  Si el alegado hostigador es esta 

persona o tiene relación de parentesco o de estrecha amistad con la persona aquí designada, 

deberá presentar su querella directamente ante la Oficina de Recursos Humanos.  Si se presenta 

la querella de forma verbal, la misma deberá ponerse por escrito lo antes posible. 

 



 

7 

 

Toda notificación, queja o querella que se reciba sobre hostigamiento sexual será investigada 

prontamente y dentro de un marco de confidencialidad, hasta donde sea posible.  El resultado de 

la investigación se le notificará al querellante y al querellado. 

 

La querella y la información recopilada durante la investigación serán manejadas bajo la más 

estricta confidencialidad, hasta donde ello sea posible. Las personas entrevistadas por la 

Empresa, incluyendo el empleado-querellante, tienen la obligación de mantener confidencial 

todo lo que se discuta durante el proceso de entrevista. 

 

En aquellos casos en que se determine que un supervisor o empleado ha incurrido en algún tipo 

de hostigamiento sexual, se tomará la acción correctiva que corresponda, la cual incluirá la 

medida disciplinaria apropiada. En casos que lo ameriten, se llegará al despido del hostigador. 

 

Si los actos de hostigamiento sexual provienen de terceras personas (clientes o visitantes), 

Caribbean University tomará aquellas medidas correctivas que razonablemente estén a su 

alcance. 

 

POLITICA ANTI REPRESALIAS 

 

Se prohíbe que se tomen represalias en contra de aquellas personas que han notificado a 

Caribbean University que han sido víctimas de discrimen, ya sea por razón de razón de raza, 

color, religión, creencias religiosas, origen nacional, impedimento físico o mental, edad, sexo, 

estado civil, afiliación política o condición u origen social, orientación sexual, identidad de 

género, o por ser veterano o víctima o ser percibida como víctima de violencia doméstica, 

agresión sexual o acecho, hostigamiento sexual, o por cualquier otra categoría protegida por ley. 

Tomar represalias en contra de una persona que ha notificado a Caribbean University que ha sido 

víctima de discrimen, significa cualquier acción o esfuerzo por castigar a un individuo o tratar de 

cometer un acto negativo que afecte su empleo u oportunidades de trabajo por razón de haber 

notificado una querella. El tomar represalias en contra de un individuo que haya reportado que ha 

sido víctima de discrimen o ha presenciado incidentes de discrimen es considerado una violación 

muy grave. De determinarse que el empleado incurrió en algún tipo de represalias, Caribbean 

University tomará las acciones correctivas y disciplinarias que correspondan, lo cual podría 

incluir la terminación de empleo. Si has sido víctima de represalias, deberás notificarlo de 

inmediato a tu supervisor y/o a la Oficina de Recursos Humanos o a cualquier Gerente de 

Caribbean University. Caribbean University iniciará una investigación de tu querella, según se 

detalla en la sección a anterior, y tomará acción correctiva inmediata 

 

POLÍTICA PARA EL MANEJO DE SITUACIONES DE VIOLENCIA DOMESTICA EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 

 

Justificación y Propósito 

 

La violencia doméstica es un problema social que puede llegar y hasta traer elementos negativos 

al lugar de empleo.  La Ley Núm. 217 de 29 de septiembre de 2006 fue aprobada para fortalecer 

los esfuerzos de prevenir e intervenir en esos casos. Entre los actos que pueden constituir 

violencia doméstica en el lugar de trabajo figuran acosar, intimidar o amenazar a la persona en el 
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centro de trabajo a través del correo regular, correo electrónico, uso de fax, por teléfono o 

personalmente, perseguir, agredir físicamente antes de la entrada al trabajo, durante o a la salida 

del mismo.  Los actos de violencia doméstica en el centro de trabajo representan un peligro no 

sólo para la víctima de violencia doméstica, sino también para los otros empleados y visitantes 

que están en el mismo lugar. 

 

Si bien no existe una manera mediante la cual se puedan evitar con absoluta certeza las 

situaciones de violencia doméstica en el lugar de empleo, Caribbean University tiene el 

compromiso de hacer todo lo posible para mantener un área de trabajo segura para todo su 

personal.  Por tanto, es política de Caribbean University no tolerar actos de violencia doméstica 

en el lugar de trabajo.  Esta Política persigue establecer las medidas y el procedimiento a seguir 

cuando un empleado o empleada se considere víctima de violencia doméstica dentro de su lugar 

de trabajo. La política afirma también el compromiso de Caribbean University de apoyar y 

ayudar a sus empleados en la búsqueda de los recursos y remedios que necesitan. Caribbean 

University no tomará ninguna acción desfavorable o adversa hacia un empleado o empleada 

debido a que este sea víctima de una situación de violencia doméstica. 

 

Base Legal 

 

La política de Caribbean University es de no tolerar actos de violencia doméstica y este 

protocolo se ha establecido y es implementado de acuerdo a las siguientes disposiciones legales: 

 

 Artículo I, Sección 1 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el 

cual dispone que la dignidad del ser humano es inviolable. 

  

 Artículo I, Sección 16 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el 

cual reconoce el derecho de toda persona que trabaje a estar protegida de riesgos para su 

salud o integridad personal en su trabajo. 

 

 La ley Núm. 20 de 11 de abril de 2001, según enmendada, la cual creó la Oficina de la 

Procuradora de las Mujeres. Esta ley dispone que la Oficina de la Procuradora tendrá 

como prioridad supervisar que la política pública establecida por la ley se cumpla y que 

los derechos de las mujeres sean protegidos.  Según la ley, la Oficina de la Procuradora 

debe garantizar la equidad de género en áreas donde persiste la inequidad y la opresión, 

incluyendo la violencia doméstica. 

 

 La Ley Núm. 54 de 15 de agosto  de 1989, según enmendada, Ley para la Prevención e 

Intervención con la Violencia Doméstica, la cual repudia la violencia doméstica 

[independientemente del  sexo, estado civil, orientación sexual, identidad de género o 

estatus migratorio de la víctima y/o cualquiera de las personas involucradas y reconoce 

que se trata de uno de los problemas más complejos y graves que confronta nuestra 

sociedad y se repudia enérgicamente. 

 

 La Ley Núm. 16 de 5 de agosto de 1975, según enmendada, la cual dispone que cada 

patrono debe proveer, a cada una de las personas que emplea, un lugar de empleo libre de 
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riesgos reconocidos que estén causando o que puedan causar muerte o daño físico a las 

personas que emplea. 

 

 La Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, por la Ley Núm. 271 de 17 

de diciembre de 2006, la cual protege a las personas empleadas y aspirantes a empleo 

contra discrimen por razón de ser víctimas de violencia doméstica. 

 

 La Ley Núm. 284 de 24 de 1999, según enmendada, la cual prohíbe el acecho y toda 

conducta hostigante dirigida a intimidar, amenazar o perseguir a una persona determinada 

al extremo de que la persona o cualquier miembro de su familia o de su propiedad puedan 

recibir un daño. 

 

 Ley Núm.538 de 30 de septiembre de 2004, la cual dispone que un patrono puede 

solicitar una orden de protección a favor de uno de sus empleados o empleadas si un/a de 

sus empleados o empleadas es o ha sido víctima de violencia doméstica, según tipificado 

en la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, y los actos de conducta 

constitutivos de violencia doméstica han ocurrido en el lugar de trabajo.  Antes de iniciar 

este procedimiento, el patrono deberá notificar de su intención de solicitar la orden de 

protección a el/la empleado o empleada que es o ha sido víctima de violencia doméstica. 

 

 Ley Núm. 26 de 22 de julio de 1992 que regula el suministro de empleados temporeros a 

compañías clientes. 

 

Definiciones  

 

Para los efectos de este Protocolo, las siguientes palabras tienen los significados que se expresan 

a continuación: 

 

1. Universidad – Caribbean University, compuesta por Administración Central, Recinto de 

Bayamón , sus centros en Carolina, Vega Baja , Ponce y los que puedan establecerse en 

el futuro. 

 

2. Empleado – Todos los empleados, sean regulares, en periodo probatorio, temporero, a 

tiempo completo o parcial y los profesores por contratos anuales, semestrales,  

trimestrales o bimestrales. 

 

3. Lugar de trabajo – Facilidades físicas de Caribbean University, y sus alrededores 

incluyendo el estacionamiento, jardines, áreas de entrada y otras propiedades de la 

institución. 

 

4. Relación de pareja – Significa la relación entre cónyuges, ex cónyuges, las personas que 

cohabitan o han cohabitado independientemente de su sexo, estado civil, orientación 

sexual, o identidad de género, las que sostienen o han sostenido una relación consensual 

íntima, las que han procreado un hijo o hija entre si y las que sostienen o han sostenido 

una relación de noviazgo. Incluye las relaciones entre personas del sexo opuesto y 

personas del mismo sexo. 
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5. Cohabitar – Significa sostener una relación consensual similar a la de los cónyuges. 

 

6. Persona que incurre en actos de violencia doméstica – Persona que emplea fuerza 

física o violencia psicológica, intimidación o persecución contra su pareja. 

 

7. Persecución o perseguir – Significa mantener a una persona bajo vigilancia constante o 

frecuente con presencia en los lugares inmediatos o relativamente cercanos al hogar, 

residencia, escuela, trabajo u en otros lugares que frecuente esa persona o en el vehículo 

en el cual se encuentre la persona, de forma tal que pueda infundir temor o miedo en el 

ánimo de una persona promedio. 

 

8. Grave daño emocional – Significa y surge cuando, como resultado de la violencia 

doméstica, la persona que es objeto de la conducta manifiesta de forma recurrente una o 

varias de las siguiente características: miedo paralizador, sentimientos de desamparo o 

desesperanza, sentimientos de frustración y fracaso, sentimiento de inseguridad, 

desvalidez, aislamiento autoestima debilitada u otra conducta similar, cuando sea 

producto de actos u omisiones reiteradas. 

 

9. Intimidación – Significa toda acción o palabra que manifestada en forma recurrente tiene 

el efecto de ejercer una presión moral sobre el ánimo de una persona la que por temor a 

sufrir algún daño físico o emocional en su persona, sus bienes o en la persona de otro o 

de otro, es obligada a llevar a cabo un acto contrario a su voluntad. 

 

10. Orden de Protección – Significa todo mandato expedido por escrito bajo el sello de un 

tribunal, en el cual se dictan medidas a una persona que incurre en actos de violencia 

doméstica para que se abstenga de incurrir o llevar a cabo los mismos. 

 

11. Víctima/sobreviviente – Cualquier persona que haya sido objeto de actos constitutivos 

de violencia doméstica. 

 

12. Violencia Doméstica – El empleo de fuerza física, violencia psicológica o sexual, 

intimidación o persecución contra una persona por parte de su pareja para causarle daño 

físico a sus bienes o a terceras personas para causarle grave daño emocional. 

 

13. Violencia psicológica – Significa un patrón de conducta constante ejercida en deshonra, 

descrédito o menosprecio al valor personal, limitación irrazonable al acceso y manejo de 

los bienes comunes, chantaje, vigilancia constante, aislamiento, privación de acceso a 

alimentación o descanso adecuado, amenazas de privar de la custodia de los hijos o hijas, 

o destrucción de objetos preciados por la persona. 

 

14. Compañía cliente – Significa toda persona u organización que solicite servicios de 

empleados temporeros a compañías de servicios temporeros. Incluye las instalaciones 

físicas o propiedad de clientes donde se ofrecen servicios por Caribbean University. 
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Designación de Personal a Cargo de Asuntos de Violencia Doméstica 

 

Mediante la presente política, Caribbean University designa al Director de Recursos Humanos 

junto al Rector o Director de Centro  que aplique (dependiendo de dónde labore la víctima), la 

responsabilidad de administrar todo asunto relacionado a cuestiones de violencia doméstica en el 

trabajo. El Director de Recursos Humanos tendrá las siguientes funciones: 

 

• Estará a cargo de coordinar la educación y adiestramiento a las personas de supervisión y 

al resto del personal sobre violencia doméstica. 

 

• Servirá de apoyo al personal de supervisión para el manejo de situaciones de violencia 

doméstica. 

 

• Estará a cargo de orientar, al supervisor o supervisora para que estos orienten al 

empleado o empleada afectado(a) por la situación de violencia doméstica sobre las 

alternativas de seguridad disponibles. 

 

 

El Director de Recursos Humanos  puede ser localizado en la Oficina de Recursos Humanos, 

ubicada en Administración Central  o llamando al 787-780-0070, extensión 1800. En caso de que 

dicho empleado no esté accesible, lo sustituirá en su defecto para propósito de las 

responsabilidades impuestas bajo esta Política el Rector o Director de Centro  que aplique 

(dependiendo de dónde labore la víctima). 

 

El Director de Recursos Humanos trabajará en conjunto con el personal de supervisión quienes 

deberán:  

 

1. Recibir adiestramiento sobre la violencia doméstica y la implementación de planes de 

seguridad. 

 

2. Atender y canalizar aquellos asuntos relacionados con violencia doméstica que le 

informe cualquier empleado o empleada que se esté viendo afectado(a) por esta 

situación. 

 

3. Orientar junto al Supervisor de Seguridad al empleado o empleada. 

 

4. Orientar a la víctima/sobreviviente sobre las licencias que podría utilizar y las 

alternativas que propendan a la seguridad de la persona sobreviviente en el lugar de 

trabajo. 

 

Medidas Preventivas de Seguridad 

 

Caribbean University mantendrá las siguientes medidas de seguridad con miras a prevenir que 

alguno de sus empleados(as) sea víctima de la violencia doméstica mientras esté en el lugar de 

trabajo: 
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1. Orientar e informar por escrito al personal de la existencia de ayuda disponible si 

desea divulgar que se han recibido amenazas o cualquier otra conducta que entienda 

es constitutiva de violencia doméstica. 

 

2. Adiestrar al personal para prevenir e identificar incidentes de violencia en el lugar de 

trabajo. 

 

3. Mantener medidas de control de acceso a las áreas de trabajo bajo el control de  

Caribbean University.  

 

4. Coordinar con las compañías clientes para que implementen algunas de estas medidas 

de seguridad, según sea posible. 

 

Procedimientos y Medidas Uniformes a Seguir 

 

Cualquier empleado o empleada que sea víctima/sobreviviente de violencia doméstica y que 

tema por su seguridad debe como primer paso  recurrir a un tribunal para solicitar una orden de 

protección. Una vez obtenga dicha orden debe comunicarse para iniciar y recibir el apoyo y 

ayuda que necesita para manejar la situación de violencia doméstica. Él (Ella) notificará al 

Director de Recursos Humanos y/o al Rector o Director de Centro  (dependiendo de dónde 

labore la víctima). Si la notificación es al Director-Decano de Recinto este deberá 

inmediatamente notificar al Director de Recursos Humanos. Caribbean University hará lo posible 

por cumplir con las órdenes del tribunal contenidas en la orden de protección. Cualquier medida 

de seguridad que se tome no garantiza protección absoluta ante el comportamiento violento de la 

persona agresora, pero es una herramienta de ayuda para reducir los riesgos de tal agresión. Las 

medidas de seguridad tomadas dependerán de las circunstancias específicas de la situación.  

Entre las medidas de seguridad que Caribbean University podrá tomar están las siguientes: 

 

1. Buscar alternativas de licencias en caso de que la víctima de violencia doméstica 

tenga que tomarse un tiempo fuera de trabajo debido a que tiene que buscar un lugar 

donde vivir o ir al tribunal a promover petición de alimentos. 

 

2. Arreglar el lugar y la manera en que se dispone la ubicación de las personas que son 

amenazadas o acechadas, de manera que no estén sentadas dándole la espalda a una 

puerta, vestíbulo o ventana que de acceso a la calle. 

 

3. Trasladar a la víctima/sobreviviente a otra área de trabajo, si las necesidades del 

negocio lo permiten, si existe una vacante y el empleado o empleada está de acuerdo. 

 

4. Hacer cambios en el horario de trabajo (diferentes horas de entrada y salida) de la 

víctima/sobreviviente, si las necesidades del negocio lo permiten y el empleado o 

empleada está de acuerdo. 

 

5. Hacer cambios de ubicación área de estacionamiento según aplique.  
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6. Con el consentimiento del empleado, informar al personal del área de recepción o a 

cualquier persona que esté encargada de ofrecer información o que reciba al público 

en el lugar de trabajo.  

 

7. Con el consentimiento del empleado, alertar y orientar a las personas a cargo de 

contestar llamadas sobre las llamadas amenazantes o de acecho para evitar que se de 

este tipo de llamadas. 

 

8. Indicar a la víctima/sobreviviente que retenga como evidencia copia de documentos 

constitutivos de amenaza enviados por fax, por correo electrónico, por mensajes de 

texto y/u otros medios. 

 

9. Guardar cualquier orden de protección  si fue ofrecida por la víctima/sobreviviente, 

en un lugar confidencial en el expediente de la Oficina de Recursos Humanos que 

tenga para esos fines. 

 

10. Con el consentimiento de la víctima/sobreviviente, informar al personal de seguridad 

sobre la orden de protección para poder cumplir con la misma. 

 

11. De acuerdo con la Ley Núm. 538 de 30 de septiembre de 2004, Caribbean University 

también podrá, previa notificación a la víctima, solicitar una orden de protección a 

favor de la víctima/sobreviviente. 

 

Pasos a Seguir Cuando el Acto de Violencia Doméstica Ocurre en el Área de Trabajo 

 

Cuando el acto de violencia doméstica ocurre en el lugar de trabajo durante horas laborales, 

Caribbean University podrá: 

 

1. Informar de inmediato a Oficial de Seguridad, al supervisor o supervisora e informar 

a Recursos Humanos. 

 

2. Llamar a la Policía (911) para pedir servicios de apoyo. 

 

3. Identificar un lugar que provea seguridad para la víctima. 

 

4. Solicitar asistencia médica de ser necesaria. 

 

Cuando un Empleado o Empleada Comete Actos de Violencia Doméstica 

 

Si un empleado o empleada incurre en actos constitutivos de violencia doméstica en o desde el 

trabajo, a través del fax, teléfono o correo electrónico del trabajo dicho empleado(a) será 

disciplinado, lo cual podría resultar en despido inmediato. Caribbean University tiene una 

política de cero tolerancia hacia la violencia doméstica y de suscitarse una situación de violencia 

física en el lugar de trabajo conllevara acción disciplinaria que puede la terminación inmediata. 
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Confidencialidad 

 

En la medida que sea posible, se mantendrán de forma confidencial aquella información ofrecida 

por el empleado(a) que alega ser víctima de violencia doméstica y que esté relacionada a dicha 

alegación, teniéndose en cuenta que para poder implementar las medidas de seguridad contenidas 

en este Protocolo ciertas personas tendrán que ser informadas de la situación. 

 

POLÍTICA DE NO VIOLENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO  

 

Es política de la Institución la Cero Tolerancia a la violencia verbal y física en el lugar de 

trabajo.  La presente política tiene como propósito mantener un ambiente de trabajo libre de 

riesgos a la salud y a la integridad física y mental de nuestros empleados.  Por tal razón, los 

empleados deberán cumplir la presente política a cabalidad.  El incumplimiento con la política de 

no violencia en el empleo podrá conllevar como medida disciplinaria el despido en la primera 

ocasión, cada caso será evaluado dentro de sus circunstancias. 

 

POLÍTICA DE POSESIÓN DE ARMAS DE FUEGO 

 

Resumen de Política 

 

En el interés de proveer un ambiente de trabajo seguro a todos los empleados, Caribbean 

University prohíbe la posesión y/o portación de armas de fuego dentro de los predios de la 

Institución, durante horas laborables y durante actividades auspiciadas por la Institución, excepto 

cuando el empleado haya sido debidamente autorizado con las respectivas licencias provistas por 

las autoridades del gobierno pertinentes y portar el arma sea necesario para cumplir con sus 

funciones y responsabilidades en la Institución y esté aprobado por la Presidente de la 

Institución. 

 

Guías 

 

Se prohíbe terminantemente el tener, poseer o portar armas de fuego dentro de áreas de trabajo o 

durante horas de servicio. 

 

Está prohibido el tener o guardar en vehículos particulares que se encuentren en los predios de 

Caribbean University, cualquier tipo de armas, bien sea, armas de fuego o armas blancas. 

 

Se podrá autorizar la posesión de armas de fuego dentro de los predios de la Institución y durante 

horas laborables sólo para aquellos individuos que necesiten portar armas de fuego dentro del 

curso normal de sus funciones y responsabilidades delegadas por la propia Institución y cuenten 

con la licencia correspondiente para ella. 

 

Esta autorización deberá formalizarse por escrito y tendrá que llevarse consigo en todo momento 

durante horas laborables y mientras permanezca en los predios de la Institución portando el 

arma. 
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Bajo ninguna circunstancia, excepto cuando sea aprobado por el Presidente de la Institución, 

ningún empleado podrá utilizar su empleo en Caribbean University como una excusa o 

justificación para poseer o portar armas de fuego cuando estén llenando solicitudes para obtener 

licencias o renovar licencias estatales.  Bajo ninguna circunstancia la gerencia de la Institución 

y/o empleados, excepto cuando sea aprobado oficialmente, se recomendará o endosará 

(verbalmente o por escrito) la posesión o portación de armas de fuego a otros empleados cuyas 

funciones no están relacionadas con la seguridad de la Institución, utilizando su empleo en la 

Institución como excusa o justificación. 

 

POLITICA DE NO FUMAR 

 

Caribbean University, consciente del riesgo que representa el humo del cigarrillo para la salud de 

los empleados fumadores y de los no fumadores, por la seguridad que requieren las áreas de 

trabajo y en cumplimiento a las leyes existentes, adopta la Política de No Fumar.  Esta 

prohibición aplica a empleados, estudiantes y visitantes.  La misma prohíbe fumar dentro de los 

predios de las facilidades físicas, incluyendo estacionamiento y áreas verdes. 

 

El empleado o visitante que desee fumar podrá hacerlo fuera de los predios de las facilidades 

físicas y no podrá hacerlo durante sus horas laborables.  Los empleados podrán fumar durante la 

hora de almuerzo. 

 

El empleado que incurra en violación a esta norma estará sujeto a que se tomen las debidas 

acciones disciplinarias entre las cuales se encuentra el despido. 

 

POLÍTICA DE VESTIMENTA 

 

Propósito 

 

En Caribbean University es política que sus empleados proyecten una imagen que esté acorde 

con el estilo profesional que nos caracteriza. Todo empleado debe estar atento a su apariencia 

personal, toda vez que esta representa la imagen corporativa de la Institución para la cual labora. 

Es nuestro deber proyectar una imagen de formalidad y profesionalismo, por lo que debemos 

vestir adecuadamente durante el desempeño de nuestras funciones. Esta Política de Vestimenta 

tiene como propósito establecer las guías de vestimenta aceptables en el área de trabajo y para 

cuando participamos en actividades oficiales representando a Caribbean University. 

 

En la Universidad recibimos diariamente visitas de diferentes entidades (públicas, privadas y 

gubernamentales), suplidores y de nuestros estudiantes. Es por esta razón que todos los 

empleados de Caribbean University deben ejercer su buen juicio al seleccionar su vestimenta y el 

cuidado de su apariencia personal en todo momento para la buena imagen profesional, personal y 

de la Institución. Es por este mismo motivo que Caribbean University se reserva el derecho de no 

permitir que un empleado trabaje o tenga que salir de cualquiera de las facilidades de la 

Universidad si se presenta a trabajar incumpliendo con la presente Política, vestido de forma 

inapropiada o en forma tal que afecte la imagen de seriedad de la Universidad ante los 

estudiantes y la comunidad. 
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Aplicabilidad 

 

Estas normas de vestimenta serán de aplicación a todos los empleados que laboran en Caribbean 

University (Administrativos: Exentos, No Exentos y Facultad). 

 

Apariencia Personal 

 

I. Higiene  

 

a. Los empleados deberán mantener estándares de buena higiene personal en todo 

momento. 

b. La vestimenta y los zapatos deben estar limpios en todo momento. 

c. El cabello debe estar limpio, acicalado y peinado de forma profesional a tono con 

nuestro ambiente laboral. 

d. Las uñas deberán mantenerse bien cuidadas, limpias y de un largo moderado 

apropiado para un ambiente profesional. 

e. Las barbas y bigotes deben mantenerse acicalados. 

f. El maquillaje debe ser sencillo y profesional, adecuado para el lugar de trabajo. 

g. De usar perfume, el mismo debe ser de una fragancia liviana, para no afectar a 

empleados o visitantes que padezcan de alergias y otras condiciones respiratorias.  

 

II. Accesorios  

 

a. Deberán utilizar joyería y accesorios adecuados para el ambiente profesional o en 

actividades representando la Institución. Estos deben ser recatados; los tamaños y 

colores deberán reflejar una imagen formal y profesional. 

b. No se permite el uso de espejuelos oscuros o gafas en horas de trabajo, con 

excepción de aquellos que tengan certificación médica para su uso. 

c. No se permiten los aretes (pantallas) en la nariz o cualquier parte del cuerpo que 

quede expuesta. Sólo se permitirá el uso de estos en las orejas. 

d. No se permiten los lentes de contacto blancos u otros diseños. 

e. Los tatuajes deberán estar cubiertos en todo momento. 

f. No se permite el uso de gorras, sombreros, bufandas o pañuelos en la cabeza, con 

excepción de aquellos que tengan certificación médica para su uso, se autorice 

para una actividad oficial de la Institución o por razón de religión. Se excluye al 

personal adscrito al Departamento Atlético durante tareas en el exterior. 

g. No se permite el uso de alfileres, broches, pegadizos u otros distintivos durante la 

jornada de trabajo, en las facilidades y actividades oficiales en representación de 

la Institución con mensajes de índole sexual, mensaje obsceno o vulgar, de índole 

político, religioso o que incite a la violencia. 

h. No se permitirán los colores de cabello atípicos, incluyendo los destellos 

("highlights") no profesionales para un ambiente de trabajo. 

 

III. Vestimenta Aceptable - La vestimenta apropiada, permitida y para mantener la 

imagen corporativa profesional será la siguiente: 
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a. Pantalones largos tipo profesional y aquellos que cubran el tobillo. 

b. Trajes largos, cortos y faldas no más de dos (2) pulgadas por encima de las 

rodillas. 

c. Se recomienda el uso del lazo o corbata distintivo de Caribbean University. 

d. Camisas de vestir de manga larga o corta adecuadas para el ambiente de trabajo y 

profesional. 

e. De utilizar gabán, el mismo debe usarse con camisa de vestir. 

 

IV. Vestimenta No Aceptable - No estará permitido asistir al trabajo en ningún momento 

utilizando la siguiente vestimenta: 

 

a. Camisas o blusas tipo "t-shirt", camisas sin manga, camisillas ("spaghetti straps"), 

blusas con hombros y espalda por fuera ("halter"), blusas con escotes profundos 

atuendo tipo deportivo y uniformes militares, excepto si su uso es por razones del 

servicio militar. 

b. Pantalones ajustados y ceñidos al cuerpo ("leggings", "lycras"o "skinny pants"), 

bermudas, pantalones cortos, capri, mahones o cualquier pantalón que deje la ropa 

interior o alguna parte del cuerpo al descubierto. 

c. Faldas o trajes ceñidos, cortos que excedan la medida de dos (2) pulgadas sobre la 

rodilla, lados o parte posterior de la misma, o con aberturas ("slits") exageradas, 

cuya apertura suba a 2 pulgadas sobre la rodilla. 

d. Pieza de ropa con escotes pronunciados, espaldas u hombros al descubierto. En 

las féminas, ningún escote deberá mostrar parte del busto o declive. En los 

varones las camisas no deberán mostrar el pecho más abajo de donde finaliza el 

cuello. 

e. Vestimenta de material transparente, tanto en camisas, blusas, trajes, faldas o 

pantalones. 

f. Camisas o blusas sobre la cintura o que demuestren alguna parte del cuerpo al 

desnudo. 

g. Uso de sandalias playeras, chancletas, sandalias planas o deportivas, zapatos tipo 

tenis o deportivos, "cloggs" o "crocs". Se recomienda por razones de seguridad no 

usar tacos o plataformas de más de 3" pulgadas de altura. El use de zapatos de 

plataformas extremas, muy altos o de tacos muy finitos (tacos de aguja) podría 

poner en riesgo la seguridad al caminar. 

h. Varones sin medias. 

i. Uso de mahones.  

 

Tarjeta de identificación 

 

Todo empleado regular o parcia deberá portar su tarjeta de identificación en un área visible más 

arriba de la cintura y del lado donde se muestra el nombre y la foto del empleado. La misma debe 

ser utilizada en todo momento durante su jornada laboral. Con el propósito de facilitar la 

identificación a los estudiantes, visitantes y otros empleados de la persona que los están 

atendiendo, la tarjeta de identificación deberá estar libre de alfileres, broches, pegadizos u otros 

distintivos. 
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La tarjeta de identificación no se podrá mutilar o alterar. Si esta sufre algún daño o es extraviada, 

debe informarlo inmediatamente a la Oficina de Recursos Humanos. El reemplazo de la tarjeta 

de identificación por perdida tendrá un costo de diez dólares ($10.00), los cuales el empleado 

deberá pagar en Recaudaciones y presentar como evidencia el recibo de pago para que se le 

expida una nueva tarjeta. 

 

Cuando el empleado termine su relación laboral con Caribbean University, deberá devolver la 

tarjeta de identificación en la Oficina de Recursos Humanos. 

 

Excepciones 

 

La Administración podrá autorizar, igualmente, a aquellos empleados la Division de Tecnología 

de la Información a utilizar temporeramente mahones y camisetas ("t-shirt") sólo cuando estén 

realizando labores como la instalación de cables para la comunicación de las computadoras, que 

estén realizando movimientos de equipos de una división a otra o una tarea especial. Deben 

mediar una programación de los trabajos y una autorización previa a la ejecución de la tarea 

especial. 

 

Actividades fuera de la Institución 

 

Todo empleado de Caribbean University que asista en representación oficial de la Institución 

ante cualquier foro o cuando participen en alguna actividad como parte de sus labores, deberá 

prestar particular y estricta atención a lo dispuesto anteriormente. Deberán observar las mismas 

normas esbozadas en esta Política de Vestimenta. 

 

Áreas específicas 

 

Los empleados a quienes se les provea alguna pieza de vestir tipo uniforme para utilizarlos en su 

trabajo, serán responsables de usarlos y mantenerlos limpios y presentables todos los días, según 

le sea requerido. La vestimenta provista por la Universidad, no podrá ser alterada o mutilada, 

excepto para entallarlos a la medida necesaria. 

 

a. Departamento de Tecnología de la Información — Deberán utilizar camisas de 

microfibra provistas por la Institución, con pantalones largos de vestir estilo "Dockers" 

(no mahones, no capris, no bermudas/cortos). 

b. Departamento Atlético — Podrán utilizar atuendo deportivo, según requerido por sus 

actividades de trabajo y tareas. La ropa debe ser adecuada para las tareas que realizan, 

apropiada al lugar de trabajo. 

c. Mensajería y Propiedad — Deberán utilizar camisas de vestir de manga corta o polos de 

colores enteros con pantalones largos de vestir estilo "Dockers" (no mahones, no capris, 

no bermudas/cortos). 

d. Enfermería y Técnicos de Laboratorio de Enfermería — Deberán utilizar ropa 

representativa y requerida de su profesión. 

e. Servicios Estudiantiles del Recinto de Bayamón y Centros (Mercadeo, Admisiones, 

Registro, Recaudaciones y Asistencia Económica — Deberán utilizar durante su jornada 
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de trabajo y en actividades oficiales representando la Institución las camisas y polos 

provistos. 

 

Medidas Correctivas o Acciones Disciplinarias 

 

Será responsabilidad de cada Director, Supervisor o Personal Directivo dar el ejemplo con su 

vestimenta y velar porque el personal bajo su supervisión cumpla con esta Política. 

 

Será responsabilidad del Director, Supervisor o Personal Directivo inmediato el asegurarse que 

los empleados de nuevo nombramiento, conozcan esta Política para que no incurran en alguna 

falta por desconocimiento. 

 

Cualquier Director, Supervisor o Personal Directivo de otra área u oficina deberá notificar al 

Supervisor o al Director del Departamento o Centro Universitario si entiende que un empleado, 

que no necesariamente es supervisado por este, viola esta Política o no ha sido orientado 

debidamente. 

 

La Oficina de Recursos Humanos podrá corroborar por cualquier medio que estime pertinente lo 

establecido en esta Política. 

 

Todo empleado de Caribbean University se compromete a seguir las normas establecidas en este 

documento. No cumplir con las mismas podría conllevar la aplicación de medidas disciplinarias. 

El no utilizar la vestimenta adecuada para el trabajo por causa no justificada, se considerará 

como un acto de incumplimiento con esta Política. Caribbean University se reserva el derecho de 

que en caso de que exista una necesidad del servicio que así lo amerite, solicitarle al empleado 

que se cambie la vestimenta conforme a las normas promulgadas y regrese a sus labores. No 

obstante, el tiempo que el empleado este fuera del área de trabajo le será descontado, no así aquel 

empleado que le fuese  requerido por la Institución a usar la pieza de vestir entregada como parte 

sus funciones. 

 

INFORMACIÓN TABLONES DE EDICTOS 

 

Los tablones de edictos ofrecen información de interés para la empresa, la cual se mantiene 

actualizada frecuentemente. La información publicada en los tablones de edictos será 

exclusivamente por conducto de la Oficina de Recursos Humanos. El colocar información sin la 

autorización de la Oficina de Recursos humanos, no importa su naturaleza será causa para acción 

disciplinaria que puede incluir el despido. 

 

ARTÍCULOS  DECORATIVOS  EN  LAS  OFICINAS 

 

Nuestra Institución se distingue por la imagen que siempre hemos proyectado.  La apariencia de 

las áreas de trabajo es parte importante en la proyección de esta imagen.  Nos interesa que los 

artículos decorativos que se coloquen en nuestras áreas de trabajo sean a tono con dicha imagen 

y relacionados con las funciones que se realicen.   
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Para mantener una uniformidad en las oficinas, la Institución proveerá los artículos 

Institucionales decorativos que serán permitidos en las áreas de trabajo.  Fuera de estos artículos 

no se permitirá ningún otro artículo decorativo en las facilidades de trabajo, tales como 

escritorios, credenzas, paredes de oficina, paredes de pasillo, baños, etc. 

 

COLECTAS, RIFAS, VENTAS DE ARTÍCULOS Y DISTRIBUCIÓN DE LITERATURA     

 

No se permiten las siguientes actuaciones por entender que afectan el buen y normal 

funcionamiento de la Institución. 

 

1. Se espera que todos los empleados se abstengan de/o eviten hacer colectas por otros 

motivos que no sean bodas, cumpleaños, despedidas de empleados, regalos a compañeros 

u otras actividades sociales relacionadas con compañeros de trabajo. 

 

2. La venta de boletos o participaciones para rifas entre empleados está prohibida. 

 

3. La venta de artículos o servicios, usando los predios o facilidades de la Institución, ya sea 

el vendedor un empleados o de una persona del exterior está prohibida. Es 

responsabilidad de casa personal gerencial o supervisor  llamar la atención a cualquier 

empleados o persona del exterior que pretenda ofrecer mercancía o servicios para la venta 

a nuestros empleados. 

 

4. Los juegos que impliquen el uso de dinero o su equivalente en fichas u otra forma usando 

los predios o facilidades de esta Institución está prohibido en cualquier momento. 

 

5. Las personas que no sean empleados de esta Institución no podrán hacer colectas o 

distribuir ningún material o documento impreso para ningún propósito dentro de las 

facilidades de la Institución. 

 

6. La distribución no autorizada de literatura por los empleados, queda terminantemente 

prohibida en las áreas de trabajo y en las áreas de servicio de la Institución.  En aquellas 

áreas que no son propiamente áreas de trabajo o servicio, la distribución de literatura 

tiene que hacerse en el tiempo libre o de descanso de los empleados y sin interrumpir la 

labor de aquellos que si se encuentran trabajando. 

 

7. Está prohibido solicitar durante horas laborables fondos o membresías para cualquier 

clase de organización. 

 

8. Ninguna persona mutilará ningún edificio propiedad de la Institución mediante la fijación 

de afiches, letreros, pasquines u otro tipo de anuncio o propaganda. 

 

VISITANTES 

 

No se le permitirá el acceso a visitantes a las áreas no abiertas al público en general, ni a los 

salones de clases, por lo que bajo ningún concepto, podrán acceder dichas áreas, excepto que 

medie autorización al contrario.  
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Los empleados que reciban una visita son responsables de las acciones de su invitado. Del 

invitado interrumpir las condiciones normales de trabajo, poner en riesgo la seguridad de 

Caribbean University y/o de sus empleados, estudiantes o profesores, el empleado podrá ser 

considerado responsable de las acciones de su visita y ser sujeto a acción disciplinaria hasta e 

incluyendo la terminación del empleo. 

 

La Institución se reserva el derecho de verificar el contenido de los paquetes, bultos y maletines 

traídos a instalaciones de Caribbean University por los visitantes. 

 

Si un empleado sospecha o tiene conocimiento de cualquier situación inusual, deberá notificar de 

inmediato a la Oficina de Recursos Humanos. 

 

POLITICA DE NO NIÑOS Y MENORES DE EDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO 

 

Por motivos de seguridad, no se permiten niños y menores de edad dentro de los predios de la 

Institución durante horas laborables. 

 

Entendemos que hay situaciones donde la rutina se nos complica y tenemos que hacernos cargo 

del cuido de nuestros niños y menores de edad. Cuando esto ocurre,  muchas veces pensamos en 

nuestra responsabilidad en el trabajo y la de padre y/o madre. 

 

Entendemos su interés por cumplir con su trabajo, sin embargo velando por la seguridad del 

menor y evitando posibles accidentes,  no se permiten dentro de los predios o facilidades.  Por tal 

razón,  les pedimos su cooperación para que, en el caso que alguno de sus hijos(as) o menores de 

edad a su cargo  no tenga quien los cuide durante su horario de trabajo,  busque otra alternativa 

que no sea la de traerlo(a) a nuestras oficinas y/o áreas de trabajo. 

 

USO DE COMPUTADORAS, CORREO ELECTRÓNICO, FAXES Y MENSAJES DE 

VOZ 

 

Las computadoras, faxes, mensajes de voz y el servicio de correo electrónico son instrumentos 

herramientas de trabajo primordiales y de suma importancia para Caribbean University. Por tal 

razón, mantenemos acceso a tales recursos técnicos para propósito del negocio. Los usuarios 

deberán cuidar los equipos que se le asignen para realizar su trabajo reconociendo que son 

equipos de Caribbean University asignado para uso de la Institución y no uso personal de los 

empleados. Por consiguiente, nuestros empleados no habrán de tener una expectativa de 

intimidad sobre sus computadoras, sus correos electrónicos, faxes o mensajes de voz,  Caribbean 

University no intenta vigilar las comunicaciones electrónicas ni telefónicas de los asociados de 

forma rutinaria, pero se reserva, no obstante, el derecho a revisar, auditar, interceptar, acceder 

y/o abrir mensajes o transacciones creadas, recibidas, archivadas o enviadas a través de 

cualquiera de estos sistemas: programas de computadoras (PC), correo electrónico, correo de 

voz, y/o Internet para la protección de los legítimos intereses de la Institución. Este tipo de 

inspección podrá realizarse en cualquier momento sin previo aviso al remitente o destinatario de 

dichos mensajes y/o transacciones. 
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Como toda herramienta, las computadoras, los faxes, los mensajes de voz y el correo electrónico 

deben utilizarse de acuerdo a las normas establecidas por Caribbean Univesrity, las siguientes 

normas deberán ser cumplidas. Cualquier uso que viole las políticas de Caribbean University 

puede dar lugar a acción legal o disciplinaria. 

 

1. Las computadoras, faxes, mensajes de voz y el sistema de correo electrónico son 

exclusivamente para uso relacionado directamente al trabajo que realizas para 

Caribbean University. 

 

2. Es obligación de todo usuario observar su lenguaje y manera de expresión en sus 

mensajes, evitando lenguaje vulgar, soez, sexista, discriminatorio y lenguajes 

ofensivos.  

 

3. La información en los mensajes de e-mail deber ser divulgada solamente a los 

empleados autorizados. 

 

4. El contenido de la correspondencia no debe contener mensajes discriminatorios y/o 

que puedan ser catalogados como hostigamiento sexual, ni lenguajes ofensivos. 

 

5. Se prohíbe el contenido, manejo o transmisión de material obsceno, profano u 

ofensivo a través de los sistemas de comunicaciones y/o el envío de mensajes de 

cadenas, chistes,  u información trivial. 

 

6. Acceder información literaria (“copyrighted information”) que viole los derechos del 

autor, está prohibido. Todo empleado que utilice el sistema para propósitos de su 

trabajo viene obligado a respetar el trabajo intelectual de la información que obtengan 

por medio de la Internet. 

 

7. El emitir opiniones específicas con relación a raza, origen nacional, sexo, orientación 

sexual, identidad de género, edad, ideas o creencias religiosas o políticas, así como 

opiniones sobre personas con impedimento físico o mental está prohibido. 

 

8. Los “wall paper” deberán ser autorizados previamente por la empresa, no deberán  ser 

de fotos sugestivas, semidesnudo o desnudas, ni de contexto político o sectario. 

 

9. Para proteger la confidencialidad de la información de Caribbean University o 

relacionada a Caribbean Universtiy no se deberá dejar información y/o documentos 

abiertos en pantalla cuando el empleado se ausente de su área de trabajo. 

 

10. El sistema de correo electrónico y el Internet no serán utilizados para enviar o recibir 

materiales protegidos bajo la Ley de “copyright” o información financiera. Al igual 

de información de las estrategias y estructura organizacional de Caribbean University 

sin la previa autorización de la Gerencia. 

 

11. Los códigos de accesos y “passwords” de todos los sistemas de información son 

propiedad de Caribbean University y para el uso exclusivo de sus empleados. Está 
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prohibido la divulgación de su código de acceso o “passwords” a cualquier otra 

persona o empleado de Caribbean University. Los códigos de acceso y “passwords” 

de todos los usuarios son conocidos Caribbean University, lo cual facilita descubrir el 

personal que no está usando adecuadamente nuestros sistemas. 

 

12. Independientemente del derecho de Caribbean University a interceptar, leer, retener, 

y usar los mensajes contenidos en el correo electrónico o Internet, ningún empleado 

está autorizado para rescatar, interceptar o leer mensajes enviados a otra persona. 

 

13. No se debe asumir confidencialidad del contenido de los mensajes enviados por el 

correo electrónico o el Internet. Aun cuando el mensaje es borrado desde el sistema 

del usuario es posible rescatarlo y leerlo. 

 

14. El empleado que maltrate, destruya o efectúe daños maliciosos a cualquier equipo, 

“software” o “hardware” de Caribbean University, se le aplicará medidas 

disciplinarias las cuales pueden incluir desde amonestaciones escrita hasta separación 

de empleo y sueldo permanentemente. 

 

15. En cuanto al Internet, el acceso a un portal (“site”) de la Internet que puede ser 

razonablemente interpretado como ofensivo o que potencialmente crea un ambiente 

hostil en el trabajo, o afecte negativamente  el normal y buen funcionamiento del 

clima laboral o el nivel de desempeño está terminantemente prohibido. 

 

a. Uso inapropiado de la Internet incluye, y no se limita a: 

i. visitas a portales de la Internet que muestran material pornográfico, 

contenido sexual o que abogan por  la intolerancia y/o explotación de 

otros. 

ii. recibo o entrega de mensajes que son hostigantes u ofensivos en cuanto a 

raza, color, religión, sexo, orientación sexual, origen nacional, edad, 

estado civil, incapacidad física, status de veteranos, u otra característica 

protegidas por la ley estatal y federal. 

iii. actividades que son ilegales. 

iv. postular y/o divulgar información propiedad de la Institución. 

 

16. La información almacenada en el sistema de “E-Mail” será conservada por un periodo 

de 12 meses, y anualmente se borrará dicha información del sistema, salvo que la 

Gerencia determine lo contrario. 

 

El uso de un código de acceso (”password”), no le brinda derecho a intimidad, Caribbean 

University auditará conforme a la ley los sistemas y verificará la información almacenada 

cuando lo entienda pertinente. Los empleados que violen esta política estarán sujetos a acción 

disciplinaria que puede incluir el despido 
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USO DE REDES SOCIALES 

 

Caribbean University entiende que los medios sociales pueden ser una manera gratificante y 

divertida de compartir eventos significativos en nuestras vidas y opiniones con familiares, 

amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, el uso de medios de comunicación en las redes 

sociales también presenta ciertos riesgos y lleva consigo ciertas responsabilidades. Para ayudar a 

los empleados en la toma de decisiones responsables sobre el uso de las redes sociales y 

establecer sus expectativas en cuanto al uso correcto de las mismas, Caribbean University ha 

establecido estas pautas para el uso adecuado de los medios de comunicación social. 

 

Directrices 

 

En un mundo en el que la comunicación electrónica se expande rápidamente, los medios sociales 

pueden significar muchas cosas. Los medios sociales incluyen todos los medios de comunicación 

o publicación de información o el contenido de cualquier tipo a través de Internet, incluyendo 

páginas de internet, web log o blog, revistas o diario, sitio web personal, redes sociales o sitio 

web, tablón de anuncios demás o una sala de chat, ya sea o no asociada o afiliada con Caribbean 

University, así como cualquier otra forma de comunicación electrónica. Los mismos principios y 

directrices que se encuentran en las políticas de Caribbean University incluidas en este Manual y 

los siguientes tres principios básicos aplican a las actividades de un empleado en línea: 

 

• El empleado es el único responsable de lo que publica en línea. 

 

• Antes de participar en medios sociales, el empleado debe tener en cuenta 

algunos de los riesgos y beneficios que están involucrados. 

 

• El empleado debe tener en cuenta que si su conducta en los medios sociales 

afecta negativamente el desempeño laboral, el rendimiento de los compañeros 

o de otra manera afecta adversamente a los empleados, clientes, proveedores, 

personas que trabajan o representan los intereses legítimos de negocio de 

Caribbean University, esto podrá conllevar acción disciplinaria hasta e 

incluyendo la terminación de empleo. 

 

Conocer y seguir las reglas 

 

El empleado debe leer atentamente estas directrices, las políticas de Caribbean University y las 

de futura creación, sin limitarse a las políticas de confidencialidad, discrimen, hostigamiento.  D 

ebe asegurarse de que sus publicaciones son consistentes con éstas. Anuncios inapropiados que 

pueden incluir comentarios discriminatorios, hostigamientos y amenazas de violencia o conducta 

inapropiada o ilegal similares no serán tolerados y podrán conllevar para el empleado acción 

disciplinaria hasta e incluyendo la terminación de empleo. 

 

Ser Respetuoso 

 

El empleado debe ser siempre justo, respetuoso y cortés con los demás empleados, clientes, 

estudiantes, profesores, socios, proveedores o personas que trabajan en nombre de Caribbean 
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University. Además, el empleado debe tener en cuenta que con toda probabilidad podrá resolver 

sus quejas o preocupaciones relacionadas al trabajo directamente con la empresa  a través de la 

utilización de la política de puertas abiertas que mediante la publicación de las quejas en un 

medio de comunicación social. Sin embargo, si el empleado decide publicar quejas o críticas, 

debe evitar el uso de declaraciones, fotografías, vídeo o audio que razonablemente puedan 

considerarse como maliciosos, obscenos, amenazantes o intimidantes, que desacreditan a 

clientes, miembros, socios o proveedores, o que puedan constituir acoso o intimidación. 

Ejemplos de tales conductas podrían incluir mensajes ofensivos destinados a dañar 

intencionalmente la reputación de alguien o mensajes que podrían contribuir a un ambiente de 

trabajo hostil por motivos de raza, sexo, discapacidad, orientación sexual o identidad de género, 

religión o cualquier otra condición protegida por la ley o las políticas de Caribbean University. 

 

Sé honesto y preciso 

 

El empleado debe asegurarse de que siempre sea honesto y preciso al publicar información o 

noticias, y si el empleado comete un error, se debe corregir rápidamente. Recuerde que en 

Internet las publicaciones se archivan por lo que las publicaciones, incluso borradas se pueden 

buscar. Un empleado nunca debe publicar cualquier información o rumores de que ellos saben 

que es falsa acerca Caribbean University, colegas asociados, miembros, estudiantes, profesores, 

clientes, proveedores, personas que trabajan en nombre de Caribbean University o competidores. 

 

Publicar de Contenido apropiado y respetuoso  

 

• El empleado debe mantener la confidencialidad de los secretos comerciales de 

Caribbean University e información que sea privada o confidencial. Secretos 

comerciales pueden incluir información sobre el desarrollo de los sistemas, procesos, 

productos, y de tecnología. El empleado no debe publicar ningún informe interno, 

políticas, procedimientos u otras comunicaciones confidenciales internos relacionados 

con Caribbean University. 

 

• El empleado debe respetar las leyes de divulgación de información financiera.  

 

• Los empleados no deben crear un enlace de su blog, sitio web u otro sitio de redes 

sociales a la página web Caribbean University sin identificarse como empleado de 

Caribbean University. 

 

• Los empleados deben expresar sólo opiniones personales. Los empleados no deben 

representarse a sí mismos como portavoces de Caribbean University, a menos que 

estén autorizados para así hacerlo. 

 

• Si Caribbean University es un tema del contenido que el empleado está creando, el 

empleado debe ser claro y abierto sobre el hecho de que es un empleado y deben ser 

claro en torno a que sus opiniones no representan a Caribbean University, a otros 

empleados, estudiantes, profesores, miembros, gerenciales, suplidores o clientes. Lo 

mejor es incluir una advertencia, como "Las publicaciones en este sitio es mía y no 

refleja necesariamente la opinión o los puntos de vista de Caribbean University." 
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Uso de los medios sociales en el trabajo 

 

Los empleados deben abstenerse de utilizar las redes sociales, durante su jornada de trabajo, en 

el empleo o a través del equipo que Caribbean University les ofrece para desempeñar sus labores, 

a menos que sea relacionado con sus funciones de trabajo  y sea autorizado por su supervisor. 

Está prohibido que los empleados utilicen sus direcciones de correo electrónico con Caribbean 

University para registrarse en ningún tipo de medio o red social. 

 

USO DE CELULARES Y “LAPTOPS” INSTITUCIONALES 

 

La unidad (Celular y Laptop) es un instrumento de trabajo y es propiedad de la institución. Su 

propósito es únicamente para asuntos estrictamente profesionales. El empleado es responsable 

por el cuido de la unidad. El empleado no podrá prestar ni transferir la unidad a ningún 

compañero sin la autorización del Departamento de IT.   

 

Si la unidad sufriera desperfectos, el empleado será responsable de notificar inmediatamente al 

Departamento de IT. En caso de pérdida del equipo, el empleado será responsable por el costo 

total de la unidad, incluyendo el costo del “sim card’’ en el caso del celular y de los accesorios. 

En caso de robo, el empleado será responsable de reportarlo a la Policía y proveer copia de la 

querella al Departamento de IT.  Luego de analizar la información, la Institución se reserva el 

derecho de cobrar la unidad al empleado. En caso de renuncia o terminación de empleo, el 

empleado entregará el equipo al Departamento de IT. 

 

CONFIDENCIALIDAD 

 

La protección de la información confidencial del negocio y secretos comerciales es vital para los 

intereses y éxito de Caribbean University. Dicha información confidencial incluye pero no se 

limita a los siguientes ejemplos: 

 

• Datos de compensación, 

• Programas de computadoras y códigos, 

• Lista de contactos, 

• Información financiera,  

• Estrategias de mercadeo, 

• Proyectos, propuestas y subastas realizados y pendientes, 

• Procesos internos,  

• Records de personal y compensación 

• Data tecnológica 

• E-Mail y conversaciones que envuelvan los negocios de Caribbean University 

 

Empleados que usen y divulguen incorrectamente secretos o información del negocio estarán 

sujetos a acción disciplinaria, incluyendo terminación de empleo y acción legal, 

independientemente de si obtuvieron beneficios de la divulgación de información. 
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CÁMARAS DE SEGURIDAD/VIGILANCIA ELECTRÓNICA 

 

Justificación y Propósito 

 

Con el propósito de velar por la seguridad de sus asociados, contratistas, clientes, estudiantes, 

profesores y visitantes; proteger la propiedad de Caribbean University; y contar con un 

mecanismo neutral que ayude a Caribbean University a poder aclarar cualquier incidente 

ocurrido, Caribbean University adopta la presente Política de Vigilancia Electrónica. Caribbean 

University podrá utilizar cámaras y video grabaciones para vigilar la entrada y salida a los 

predios de la Institución al igual que pasillos, áreas comunes, oficinas de administración, entre 

otras áreas, de suerte que pueda mantener la seguridad en las facilidades de Caribbean University 

y reducir o prevenir, entre otros, actos de sabotaje, robo o que atenten contra la seguridad de 

nuestros empleados, estudiantes, profesores o visitantes. 

 

Áreas Sujetas al Monitoreo Electrónico y Especificaciones Técnicas del Equipo 

 

Las cámaras de vigilancia electrónica estarán localizadas en diferentes áreas del perímetro 

exterior e interior de las facilidades de Caribbean University. Las áreas exteriores incluirán las 

entradas y salidas a la propiedad, las verjas, jardines y áreas de estacionamiento. Las áreas 

interiores incluirán cámaras en la entrada y salida del edificio principal, pasillos y otras áreas. No 

se instalarán cámaras en los baños o áreas de cambio de ropa donde existe expectativa de 

privacidad. El personal que observará lo que presenten las cámaras y las grabaciones serán 

empleados de seguridad y/o recepción, Presidente, Vicepresidente de Administración y Finanzas, 

y Oficial de Seguridad y estarán ubicadas en el área de recepción, cuarto de comunicaciones y 

mediante el acceso local y remoto a través del intranet por medio de sus computadoras. 

 

Las cámaras serán de tipo fijo o con rotación y los lentes podrán tener magnificación de lente 

“zoom”. Caribbean University se reserva el derecho de cambiar la ubicación, especificaciones 

técnicas y de añadir o eliminar cámaras según sea necesario con previa notificación a los 

empleados. De ocurrir un cambio en ubicación o de añadirse o eliminarse alguna cámara, 

Caribbean University lo informará por escrito a los empleados mediante la publicación en el 

tablón de edictos o entrega de un nuevo listado de las cámaras que refleje el cambio realizado. 

 

Las cámaras funcionarán mediante un sistema de circuito cerrado que podrá ser observado por el 

personal de seguridad localizado en el cuarto de comunicaciones, el área de recepción, la(s) 

caseta(s) de los guardias y del intranet en forma local o remota por la Presidente. Todo el sistema 

de vigilancia electrónica se grabará en los discos duros del equipo, CD’s, “Zip Drives” o 

cualquier medio de video grabación. Las cámaras, al igual que el equipo de video grabación, 

estarán operando las veinticuatro (24) horas del día y los siete (7) días de la semana. 

 

Acceso y Custodia del Material Grabado 

 

La Vice Presidencia de Finanzas y Asuntos Administrativos será responsable de la 

implementación de esta política. La custodia de las grabaciones y el monitoreo electrónico estará 

ubicada en el Departamento de Sistemas de Información, bajo la responsabilidad de la Vice 

Presidencia de Finanzas y Asuntos Administrativos. El material grabado no podrá salir del área 
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de seguridad de Caribbean University excepto con la autorización de la Vice Presidencia de 

Finanzas y Asuntos Administrativos. Se mantendrá un registro con la descripción del material 

grabado en el CD, Zip Drive o cualquier medio de video grabación y la fecha de la grabación. El 

personal con acceso regular al material grabado estará limitado al de seguridad, recursos 

humanos y a los técnicos del sistema electrónico. Ninguna otra persona, salvo aquellas 

expresamente autorizadas por la Vice Presidencia de Finanzas y Asuntos Administrativos, podrá 

tener acceso al material grabado. Cuando se autorice la observación, uso o remoción del material 

grabado por otro personal este hecho deberá registrarse utilizando el concepto de cadena de 

custodia para velar por la integridad y fidelidad del material. La cadena de custodia se mantendrá 

mediante un registro donde constarán los nombres y fechas de todas las personas con custodia de 

las grabaciones. Esto aplicará cuando las grabaciones salgan del lugar donde se guardan 

habitualmente. Anualmente se hará un inventario del material grabado y se destruirá o borrará 

aquel material que ya no sea de utilidad para Caribbean University. Esto se hará por el personal 

de seguridad con la supervisión de la Vice de Finanzas y Asuntos Administrativos. 

 

Personas Sujetas al Monitoreo y Uso del Material 

 

El material observado por las cámaras y grabado será utilizado para poner en vigor esta Política 

de Vigilancia Electrónica. Esto incluye proteger la seguridad de los asociados, contratistas, 

estudiantes, profesores, clientes y visitantes, mantener la seguridad de la propiedad de la 

Institución, velar por el cumplimiento con las normas de la Institución, poder evaluar la conducta 

y el desempeño del personal de forma que se pueda contar con un mecanismo neutral que asista a 

Caribbean University a aclarar cualquier incidente ocurrido. 

 

Todas las personas que se encuentran trabajando, estudiando, visitando o ubicados en las áreas 

vigiladas estarán sujetas al monitoreo electrónico y grabación. 

 

Cuando sea necesario hacer uso del material grabado en video grabación se deberá pedir 

autorización a la Vicepresidencia de Finanzas y Asuntos Administrativos. Únicamente el 

personal de seguridad o el personal técnico del equipo electrónico tendrán acceso al material 

grabado con la autorización de la Vicepresidencia de Finanzas y Asuntos Administrativos. 

Ningún otro personal tendrá acceso a dichas grabaciones, salvo orden judicial. 

 

Para tomar alguna medida basada en el material grabado, incluyendo medidas disciplinarias, 

deberán intervenir la Vicepresidencia de Finanzas y Asuntos Administrativos y la Oficina de 

Recursos Humanos. Cualquier empleado que tenga una queja o alegación que hacer sobre los 

términos y alcance de esta política o su implementación deberá canalizar la misma a través de la 

Oficina de Recursos Humanos presentando una queja por escrito donde se hagan constar los 

hechos o circunstancias en que se basa la misma. La Oficina de Recursos Humanos procederá a 

investigar toda querella debidamente presentada e informará al empleado del resultado final de 

su investigación.  

 

Nada de lo aquí dispuesto podrá considerarse como una limitación para Caribbean University de 

utilizar el producto de cámaras de seguridad operadas por terceros tales como la Policía de 

Puerto Rico, la Guardia Municipal o clientes, en la protección de su propiedad, la seguridad de 

sus estudiantes, la seguridad de sus empleados y el desempeño de los mismos. 
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PROGRAMA AMBIENTE LIBRE DE DROGAS Y ALCOHOL  

 

Propósito 

 

Caribbean University reconoce que el uso y abuso de las drogas y el alcohol es un serio 

problema. En cumplimiento de la ley, la Institución establece este programa para contribuir a 

combatir el referido problema, proveer un ambiente de trabajo seguro y libre de elementos 

perjudiciales para la salud, y promover un lugar de trabajo libre de drogas y alcohol. Está política 

que regula además la Detección de Sustancias Controladas para empleados de Caribbean 

University se aprueba en virtud de la Ley Núm. 59 de 8 de agosto de 1997. 

  

Política 

 

Caribbean University está comprometida con sus empleados(as) a proveerles un ambiente de 

trabajo libre de drogas y alcohol. Se prohíbe la manufactura, distribución, venta, despacho, 

importación, posesión, transportación, compra o uso ilegal de sustancias controladas, o el estar 

bajo la influencia de drogas ilegales dentro de las facilidades de Caribbean University, 

facilidades donde la Institución esté trabajando y/o esté en funciones de la Institución, aunque 

esté fuera de las facilidades, o se encuentra utilizando vehículos o equipos de la Institución o esté 

identificado como empleado de la Institución.  

 

Droga o sustancia controlada significa cualquier sustancia prohibida o reglamentada por la Ley 

de Sustancias Controladas de Puerto Rico o cualquier Ley de los Estados Unidos o del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. 

 

Definiciones 

 

 Las siguientes palabras y frases se definen a continuación: 

 

1. “Acción disciplinaria” – quiere decir toda medida disciplinaria incluyendo el despido. 

 

2. “Empleado” – quiere decir las personas que trabajen en Caribbean University. Incluye 

a los supervisores, personal gerencial personal, a tiempo parcial personal, temporeros, 

personal regular y personal bajo contrato de empleo probatorio. 

 

3. “Posición Sensitiva” – son las posiciones de alto riesgo donde puede ocurrir un  

accidente o poner en peligro al empleado como a sus demás compañeros. Las 

posiciones sensitivas de Caribbean University se definen  más adelante. 

 

4. “Cesantía o despido” – separación definitiva de un empleado del trabajo en Caribbean 

University. 

 

5. “Sospecha razonable individualizada” – es la convicción moral de que una persona 

está bajo los efectos o es usuario de sustancias controladas independientemente de 

que luego se establezca lo contrario. Dicha sospecha estará basada en factores como 
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(a) observación directa del uso o posesión de sustancias controladas, (b) un patrón 

reiterado de conducta anormal o errática en el empleo. La sospecha razonable e 

individualizada debe ser establecida por cuando menos dos (2) supervisores del 

empleado, de los cuales uno (1) deberá ser supervisor directo del empleado. 

 

6. “Sustancias Controladas o Drogas” – se entiende como cualquier sustancia cuya 

manufactura, distribución, despacho, posesión o uso está prohibido o reglamentado 

por la Ley Federal de Sustancias Controladas o por la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 

1971, según enmendada, conocida como “Ley de Sustancias Controladas de Puerto 

Rico”, o por cualquier otra ley, exceptuando el uso de sustancias controladas por 

prescripción médica u otro uso autorizado por ley. 

 

 

Es responsabilidad de todos en Caribbean University establecer y mantener un ambiente de 

trabajo seguro, eficiente, y saludable. La Institución establece la siguiente política y reglas de 

trabajo. 

 

1. Todo empleado(a) que asista a su trabajo bajo la influencia de alcohol, drogas ilegales o 

de sustancias controladas, la Institución evaluará el caso y a su discreción podrá despedir 

al empleado o imponerle una sanción disciplinaria menor, siempre y cuando el empleado 

se comprometa por escrito y cumpla con:  

 

 Participar satisfactoriamente en un Programa de Rehabilitación de Sustancias 

Controladas o Alcohol; 

 Suscriba con Caribbean University un acuerdo de rehabilitación; 

 Cumpla estrictamente con lo provisto en ésta política y con todas las normas, reglas y 

políticas de la Institución;  

 Someterse a todas las pruebas de detección de sustancias controladas que Caribbean 

University requiera durante el tratamiento; 

 Aceptar que una violación a cualquiera de las condiciones del Programa de 

Rehabilitación, incluyendo un resultado positivo en una muestra luego de estar dentro 

del Programa, será causa justificada para su despido; 

 Autorizar a la Institución a obtener información relacionada con el tratamiento, 

incluyendo los resultados de las pruebas que se le tomen durante el Programa. 

 

2. La fabricación, distribución, transporte, participación, ayuda o encubrimiento de ventas o 

traspaso de alcohol, drogas ilegales o sustancias controladas en la Institución está 

prohibido y todo empleado (a) que incurra en tales acciones será sancionado con el 

despido. 

 

3. El uso, venta o posesión de alcohol, drogas ilegales o de sustancias controladas en la 

Institución está prohibido y será causa para el despido. 

 

4. Cualquier empleado (a) que cometa un acto ilegal relacionado con el uso, posesión, 

distribución, venta de drogas ilegales o el estar bajo su influencia, estará sujeto a 

sanciones disciplinarias, incluyendo el despido. 
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5. Cualquier empleado (a) cuyo abuso de alcohol, o sustancias controladas o ilegales fuera 

de horas de trabajo, resulte en tardanzas y ausencias excesivas o fuera la causa de 

accidentes o faltas en el cumplimiento de sus responsabilidades de trabajo, o fuera la 

causa de actitudes o expresiones irrespetuosas, indignas o de poca cooperación o 

comunicación estará sujeto a sanciones disciplinarias, incluyendo el despido. Este 

comportamiento será sancionado sea o no por motivo de uso de drogas. 

 

6. Caribbean University colaborará con cualquier empleado(a) que necesite ayuda para 

atender problemas relacionados con el uso y abuso de drogas ilegales o de alcohol y que 

voluntariamente lo exprese a Caribbean University. A estos efectos se le podrá orientar 

para ayuda inmediata de un profesional, y/o que participe en un Programa de 

Rehabilitación, conforme al Programa de Ambiente Libre de Drogas y Alcohol. 

 

7. La Institución mantendrá procedimientos para hacer cumplir esta política. Todo 

empleado(a) tiene el deber de cooperar con la Institución para mantener un ambiente de 

trabajo libre de drogas ilegales y de alcohol. Todo empleado tendrá la obligación de 

notificar prontamente al Director de Recursos Humanos la violación de cualquier aspecto 

de ésta política por cualquier persona. 

 

 

Responsabilidades 

 

1. El personal gerencial y de supervisión será responsable de implantar y diseminar el 

programa  y la política de la Institución a su grupo de trabajo. Cada una de estas personas 

tendrá la responsabilidad de comunicar al Director de Recursos Humanos las distintas 

situaciones o querellas que surjan relacionadas con el uso y abuso de drogas ilegales y/o 

de alcohol en el ambiente de trabajo. 

 

2. Todos los empleados(as) deberán, como condición de empleo, regirse y obedecer al 

Programa y la Política establecida. 

 

3. Todos los empleados(as) deberán informar al Director de Recursos Humanos cualquier 

convicción por violación de un estatuto o ley criminal sobre sustancias controladas que 

ocurra dentro o fuera de los predios de la Institución. El informe escrito de dicha 

convicción deberá someterse dentro de los próximos cinco (5) días de tal convicción al 

Director de Recursos Humanos. 

 

4. La Oficina de Recursos Humanos será responsable de administrar el Programa y su 

Política. Este tendrá la responsabilidad de recibir e investigar querellas de violación al 

Programa y a la Política establecida, en unión a miembros del comité designado para 

estos propósitos y recomendará a la gerencia la acción apropiada que deberá corresponder 

a la violación. El Director de Recursos Humanos supervisará las políticas y 

procedimientos del Programa. 
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5. En el caso de sospecha razonable individualizada basada en la observación de al menos 

dos supervisores del empleado y haya razón para creer que el empleado está afectado de 

realizar sus funciones por motivo del uso de sustancias controladas, el empleado será 

entrevistado por el Director de Recursos Humanos. De los dos supervisores, uno deberá 

ser el supervisor directo del empleado.  

 

Divulgación y Orientación del Programa 

 

Con el propósito de orientar al personal sobre los peligros del uso y abuso de drogas ilegales y 

alcohol, Caribbean University implantará un Programa para concientizar a los empleados de su 

intención de mantener la Institución libre de sustancias controladas informando a los empleados: 

 

1. Entregará copia del formulario Orientación Programa Libre de Drogas y Alcohol a todos 

sus empleados(as) y los orientará a estos efectos.  

 

2. Publicará en el tablón de edictos de la Institución el Programa de Ambiente Libre de 

Drogas y Alcohol. 

 

3. Periódicamente orientará a los empleados(as) del abuso de drogas y alcohol mediante 

conferencias, distribución de literatura y otras actividades.  

 

4. Mantendrá una copia del Programa de Ambiente Libre de Drogas y Alcohol en la Oficina 

de Recursos Humanos en la Administración Central, para que los interesados en revisar el 

programa completo puedan hacerlo durante horas laborables.    

 

Programa de Rehabilitación  

 

1. Cuando un empleado voluntariamente informe a la Oficina de Recursos Humanos que 

tiene un problema de uso de sustancias controladas, la Institución le dará una oportunidad 

de permanecer como empleado, si se compromete por escrito a: 

 

a. someterse a un tratamiento de rehabilitación adecuado y perseverar en él hasta su 

rehabilitación.  El mismo será costeado por el empleado; 
 

b. no violar el Programa de Ambiente Libre de Drogas y Alcohol; 
 

c. someterse a todas las pruebas para la detección de sustancias controladas que la 

Institución requiera, sin aviso previo, durante un (1) año, y que las mismas no 

reflejen un resultado positivo; 

 

d. cumplir con todas las normas, reglas y políticas de la Institución; 

 

e. aceptar que una violación a cualquiera de las condiciones mencionadas o a los 

términos y condiciones de un programa de rehabilitación será causa justificada 

para su despido. 
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2. Se podrá coordinar con la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la 

Adicción (“ASSMCA”), o cualquier otra institución cualificada para que el empleado(a) 

reciba tratamiento. El costo para participar en un Programa de Rehabilitación será 

sufragado por el empleado(a).  

 

3. El empleado(a) reconoce que el acogerse a este programa tiene el propósito de 

rehabilitarlo de la dependencia a las drogas ilegales o alcohol y recibir asesoramiento con 

respecto al uso y abuso de drogas ilícitas, sustancias controladas o de alcohol. 

 

4. El empleado(a) reconoce que este programa le ofrece una oportunidad para cesar el abuso 

de las sustancias controladas o de alcohol y el empleado(a) deberá de cumplir fielmente 

con las condiciones de dicho programa. 

 

5. El empleado(a) al participar en un Programa de Rehabilitación firmará un consentimiento 

para participar en el mismo y para ser sometido a las pruebas de seguimiento de dicho 

programa. Además, estará sujeto a todas las condiciones y disposiciones de éste. 

 

6. Rehusarse a firmar el consentimiento para participar en un Programa de Rehabilitación 

será justa causa para despido inmediato. 

 

7. Todo empleado(a) que participe en un programa de Rehabilitación deberá proveer a la 

Institución prueba fehaciente de su participación y continuación en dicho programa. De 

no proveer prueba de su participación y continuación  en dicho programa, la Institución 

podrá terminarlo inmediatamente de su empleo.  

 

8. Cualquier relación, uso o posesión de drogas ilícitas o sustancias controladas, durante o 

luego de haber estado participando en un programa de Rehabilitación, será causa 

justificada para el despido inmediato del empleado(a). 

 

9. Aquellos(as) empleados(as) que estén participando en un Programa de Rehabilitación 

podrán ser transferido a otras áreas o puestos, si la Institución considera que es 

inapropiado mantener a un empleado(a) en etapa de rehabilitación en su área de trabajo o 

puesto designado o cuando una persona ocupe una posición o realice unas funciones 

inherentemente peligrosas, será suspendido hasta tanto termine su Programa de 

Rehabilitación.  

 

10. Los empleados(as) bajo un Programa de Rehabilitación deberán cumplir fielmente con 

las condiciones de dicho programa. Además, deberán cumplir con todos los estándares y 

requisitos normales del trabajo asignados por la Institución. 

 

Procedimiento para Atender Quejas o Problemas 

 

1. Toda queja o problema relacionado con el Programa de Ambiente Libre de Drogas y 

Alcohol deberá ser formulada formalmente por escrito y sometida al Director de 

Recursos Humanos, el cual dará inicio a su vez a una investigación formal.  
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2. A los efectos de atender quejas o problemas relativos al referido programa, violación a su 

política, uso de drogas, etc. se designará un Comité. El Comité estará compuesto por tres 

(3) miembros nombrados por el Presidente de Caribbean University. El Comité se 

constituirá con no menos de dos (2) miembros para quorum. Dicho comité estará adscrito 

a la Oficina de Recursos Humanos. El Comité estará compuesto por: Gerente de 

Relaciones de Empleados, Vicepresidente de Administración y Finanzas y Supervisor de 

Seguridad o cualquier otro funcionario de nivel gerencial designado por el Presidente.  

 

3. El Comité estará a cargo de recopilar información, tramitar, entrevistar personal 

concernido y llevar a cabo otras funciones necesarias para el descargo de las mismas en 

el Programa. 

 

4. La información suministrada relativa a la queja o problema se mantendrá en estricta 

confidencialidad y será divulgada, solo en la medida que sea necesaria para llevar a cabo 

la investigación. 

 

5. El Comité hará las recomendaciones para la acción correspondiente, las cuales serán 

canalizadas a través de la Oficina de Recursos Humanos y presentadas al Oficial para 

determinación final. 

 

Sanciones 

 

La Institución se reserva la discreción de actuar conforme a las particularidades de cada caso y 

podrá optar por tomar medidas disciplinarias que incluyan terminación de empleo a aquellas 

personas que violen la política y reglas aquí establecidas. 

 

Efectividad 

 

Este programa advendrá efectivo sesenta (60) días luego de la publicación del presente manual. 

 

Otras Disposiciones 

 

Este programa y su política podrá ser revisado periódicamente y estará sujeto a enmiendas para 

que logren sus objetivos.  

 

Confidencialidad de Documentos 

 

Toda información y/o documento que se recopilen sobre un empleado será confidencial y se 

mantendrá separada del expediente de personal. 

 

Licencias o Beneficios Aplicables 

 

Las ausencias de un empleado para asistir a un programa de rehabilitación se podrán cargar 

primero a licencia por enfermedad y luego a vacaciones. De agotar estos días de licencia  con 

paga, el empleado podrá acogerse a una licencia sin paga  por un máximo de treinta (30) días. 

Para asistir a un programa de rehabilitación los empleados también pueden solicitar una licencia 
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bajo el “Family and Medical Leave Act” cuando ésta sea aplicable. Todas estas licencias 

correrán concurrentemente con cualquier licencia bajo las políticas de Caribbean University, y el 

“Family and Medical Leave Act”. 

 

NORMAS DE CONDUCTA EN EL EMPLEO 

 

Caribbean University espera que la conducta de sus empleados sea consistente con el buen 

funcionamiento y operación de la Universidad. Cuando esto no ocurre se establecen medidas 

disciplinarias cuyo propósito principal es de corregir conducta. 

 

A continuación indicamos algunas de las conductas no aceptables y las medidas disciplinarias 

que estas conllevan.   

 

Caribbean University reconoce que conductas tipificadas como que conllevan suspensión y/o 

amonestaciones, podrían en circunstancias agravantes ser base para una sanción superior. 

 

Conductas que Conllevan el Despido Inmediato 

 

La gravedad y el impacto negativo de las conductas que mencionamos a continuación afectan 

negativamente las operaciones de nuestra empresa incluyendo la seguridad y estabilidad por lo 

que conllevarán despido inmediato, aunque sea la primera violación del empleado(a): 

 

1. Amenazar, intimidar, pelear o invitar a pelear, agredir, física o verbalmente, a un 

supervisor, oficial, decano, directivo, compañero de trabajo, suplidor, estudiante, profesor 

o visitante. 

 

2. Registrar la asistencia de otra persona o permitir que otra persona registre la suya. 

 

3. Deshonestidad. 

 

4. Proveer información falsa o alterada en los expedientes o documentos oficiales con la 

intención de engañar y/u obtener ventajas para sí o para otros.  Presentar documentos 

alterados o falsificados a la Universidad para obtener beneficio de ello. 

 

5. Incurrir en conducta clasificada como hostigamiento sexual en el empleo, en cualquiera 

de sus modalidades. 

 

6. Amenazar con armas blancas o de fuego a compañeros de trabajo, estudiantes o visitantes 

de la Universidad. 

 

7. Usar o divulgar información, documentos o material confidencial de la Institución para 

propósitos no relacionados con las funciones de su posición  y sin estar autorizado a ello. 

 

8. Acceder y utilizar material pornográfico en las computadoras de la Institución o permitir 

que estudiantes u otras personas lo hagan. 
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9. Portar armas dentro de los límites de la Institución sin previa autorización del Presidente 

de la Universidad. 

 

10. Apropiarse de dinero o propiedad de la Institución, compañeros de trabajo, oficiales o 

representantes de Caribbean University, estudiantes, profesores, suplidores o visitantes. 

 

11. Dañar propiedad de Caribbean University o de otros compañeros de trabajo, oficiales de 

la empresa, estudiantes, profesores, suplidores o visitantes. 

 

12. Divulgar o facilitar información confidencial o documentos de Caribbean University a la 

competencia y/o personas ajenas sin autorización. 

 

13. Sabotear el trabajo de la empresa. 

 

14. Aceptar  o pagar sobornos relacionados con el desempeño de sus funciones. 

 

15. Distribuir, vender, poseer o usar bebidas alcohólicas y/o sustancias controladas y/o 

ilegales dentro y en los predios de Caribbean University, sujeto a las leyes aplicables. 

 

16. Uso impropio o no autorizado de los fondos de la Institución de cualquier forma. 

 

17. Ausentarse sin notificación por tres (3) días consecutivos se considerará abandono de 

trabajo siendo causa para despido, excepto en caso de una fuerza mayor “force majeure” 

y debidamente documentado. 

 

18. Fallas de seguridad, grave o repetitivas.  

 

Esta lista no pretende ser exhaustiva y podrán haber otras situaciones que dependiendo de su 

gravedad y las circunstancias que la rodean puedan conllevar la terminación de empleo. 

 

Conductas que Conllevan Suspensión de Empleo 

 

Las siguientes violaciones conllevarán como norma general la suspensión disciplinaria de 

empleo y sueldo. La repetición de éstas o comisión de cualquier otra conducta no permitida en 

este reglamento u otra que pueda surgir podrá conllevar la terminación permanente en el empleo: 

 

1. Abandonar el empleo o no completar su jornada de trabajo sin obtener previamente la 

autorización de su supervisor inmediato o un representante autorizado de la Institución.  

 

2. Insubordinación o falta de respeto a un supervisor y/u oficial de Caribbean University, 

esto incluye  pero no limita: 

 

a. Rehusarse a realizar el trabajo que se le asigne, 

b. Evadir las responsabilidades que se le asigne, 

c. Desobedecer instrucciones escritas o verbales, 
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d. Violar las reglas establecidas por Caribbean University o inducir a otro empleado 

que lo haga. 

 

3. Dormir en el trabajo, perder el tiempo o hacerlo perder a sus compañeros.  

 

4. Negligencia en la utilización de fondos de Caribbean University o en el manejo de 

documentos. 

 

Esta lista no pretende ser exhaustiva y podrán haber otras situaciones que dependiendo del 

historial del empleado, la gravedad de la falta y las circunstancias que la rodean puedan conllevar 

la suspensión de empleo. 

 

Conductas que Conllevan Amonestaciones y Cuyas Repeticiones Conllevan Suspensión o 

Despido 

 

1. Ausencias y/o tardanzas excesivas y/o frecuentes. 

 

2. Ausencias sin notificar o sin permiso, si por cualquier razón no puede reportase a su 

trabajo deberá llamar a su supervisor lo más pronto posible. 

 

3. Excederse en los períodos de tomar alimentos. 

 

4. Negarse a trabajar horas extras cuando le sea requerido, sin excusa razonable. 

 

5. Uso de lenguaje abusivo, amenazante u ofensivo durante horas de trabajo. 

 

6. Negligencia en el trabajo, descuido, ineficiencia o falta de interés en el desempeño de los 

deberes. 

 

7. Juegos de mano, bromas pesadas o comentarios indeseables o cometer cualquier acto que  

pueda poner en peligro el bienestar o seguridad de cualquier persona o la propiedad de la 

Institución o resultar ofensiva. 

 

8. Entrar en discusiones innecesarias y/o argumentos o contribuir a los mismos con 

compañeros de trabajo, representantes, oficiales o supervisores de la empresa, personal 

subcontratado, suplidores o visitantes. 

 

9. Hacer uso no autorizado de propiedad de la empresa o ajena y ocasionarle daños a la 

misma. 

 

Observación 

 

Existen otras conductas, que aunque no están en este listado tienen impacto negativo en la 

operación y funcionamiento de la empresa o violan la legislación, también conllevarán medidas 

disciplinarias. Cuando se cometa una falta que no esté aquí contenida, se aplicarán las medidas 

correctivas de acuerdo a los hechos particulares del caso hasta e incluyendo el despido. 
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Caribbean University se reserva el derecho de enmendar esta política cuando a su discreción sea 

necesario. 

 

EVALUACIONES DE PERSONAL 

 

Es política de esta Institución mantener la calidad del trabajo realizado por los empleados en los 

niveles deseados.  Como un mecanismo para lograr el óptimo desarrollo profesional de los 

empleados y para fortalecer sus destrezas y habilidades se establecerá un sistema de evaluación 

de personal. 

 

Este sistema ayudará a identificar y reconocer a aquellos que llevan a cabo sus funciones en 

forma efectiva.  Se propone, además, identificar aquellas áreas del funcionamiento del empleado 

que requieran mayor atención. Se formularán recomendaciones para capacitar y actualizar al 

empleado en el desempeño de sus funciones utilizando las guías y formularios que se 

establezcan. 

 

Las evaluaciones se harán de forma periódica.   

 

FRAUDES 

 

Se dirigirán investigaciones de alegados fraudes y/o robos de equipo, fondos y/o efectivo, entre 

otros, que pudieran afectar a la Institución.  Estas investigaciones se llevarán a cabo en forma 

profesional y confidencial tomando en consideración los derechos y privacidad de los individuos. 

 

Es política de la Institución llevar a cabo pronta, imparcial y justamente las investigaciones de 

alegados fraudes y/o robos que impliquen a cualquier empleado, a los fines de determinar si la 

evidencia señala que el acto se cometió.  De ser positivo el resultado de la investigación, será 

causa suficiente para el despido del empleado. 

 

Los siguientes pasos deberán seguirse por los empleados en caso de conocer o darse cuenta de un 

posible fraude. 

 

1. Informar inmediatamente la posible situación de fraude al supervisor inmediato.  Aunque 

en general se debe seguir este curso de acción, no se prohíbe al empleado hacer contacto 

directo con la persona de mayor nivel o jerarquía dentro de la Institución, en aquellos 

casos en que el empleado note que existan circunstancias poco usuales o conflictivas o la 

necesidad de una notificación directa inmediata.  La confidencialidad de la fuente de 

información será protegida en todo momento, excepto en el grado que sea necesario para 

revisar y tomar acción. 

 

2. El supervisor deberá notificar de inmediato a la alta gerencia. 

 

3. Todo señalamiento de posible fraude será notificado inmediatamente al empleado que 

ocupe el puesto de mayor jerarquía en la Institución. 
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4. Cuando un empleado tenga conocimiento o sospecha de alguna actividad o práctica 

delictiva o información que sea de interés sobre ese particular, deberá informarlo 

inmediatamente. 

 

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

 

En igualdad de condiciones la Institución evaluará aquellos candidatos que voluntariamente 

soliciten empleo, siempre que exista una posición disponible, según lo dispone su política 

administrativa, y a los empleados que aspiren a un ascenso o traslado. 

 

1. El reclutamiento se hará basado en la idoneidad de los candidatos con los requisitos 

establecidos para la plaza la cual solicitan sin distinción de raza, color, sexo, nacimiento, 

edad, identidad de género, orientación sexual, origen o condición social, ni por ideas 

políticas o religiosas, condición física o mental.  

 

2. Los anuncios de oportunidades de empleo se harán en prensa escrita o en cualquier otro 

medio que se estime conveniente. 

 

3. Todo documento entregado con las solicitudes de empleo pasará a ser propiedad de esta 

Institución. 

 

4. Las solicitudes de empleo de aquellos candidatos no seleccionados serán clasificadas y 

mantenidas en los archivos de la Oficina de Recursos Humanos por período de un (1) 

año.  Luego de este período se dispondrá de las mismas.  

 

5. Los candidatos seleccionados para cubrir cualquier puesto deberán entregar a la Oficina 

de Recursos Humanos los siguientes documentos: Solicitud de Empleo, Resume, 

Transcripciones de Crédito Oficiales, Certificado de Salud en original de aplicar, 

Certificado de Conducta, Copia del Certificado de Nacimiento, Identificación con foto y 

Copia de la tarjeta de Seguro Social y cualquier otro documento que sea requerido por la 

Institución aunque no esté aquí mencionado.  

 

6. El empleado entregará, al momento de contratación, toda aquella documentación que sea 

necesaria y/o requerida por ley o por la Institución y será conservada en el expediente de 

personal de éste(a). Si por alguna razón de peso el empleado no pudiera entregar toda la 

documentación al momento de la contratación, tendrán un término de cinco (5) días 

laborables a partir de la contratación. El no entregar la documentación en el tiempo 

requerido tendrá el resultado de dar por terminada la relación de empleo.   

 

“BACKGROUND CHECK” 

 

Es Política de la Institución realizar los “background check”.  Estos se realizarán para las 

clasificaciones requeridas de acuerdo a las necesidades de Caribbean University. Los 

candidatos(as) a empleo serán debidamente orientados y deberán consentir a la investigación 

como una condición de empleo. 
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Las investigaciones se realizarán salvaguardando los derechos de los solicitantes a empleo. El 

contenido de las investigaciones podrá incluir: 

 

1. Record Criminal 

2. Verificación Licencia de conducir  

3. Identificación personal, Seguro Social 

4. Verificación de empleos anteriores 

5. Verificación de referencias de empleo 

6. Verificación de referencias personales 

7. Verificación de educación 

8. Licencias profesionales 

9. Record Civil 

 

El trámite y documentación del contenido de la investigación será manejado a través de la 

Oficina de Recursos Humanos. 

 

SECCIÓN III: EMPLEO / EXPEDIENTE DE EMPLEO 

 

Formas que deberá completar el (la) empleado(a) cuando es contratado(a).  

 

Existe cierta documentación que el (la) empleado(a) deberá completar una vez acepta una oferta 

de empleo por parte de Caribbean University, y previo a que comience sus labores en la empresa. 

Dichos documentos son los siguientes: 

 

1. Solicitud de Empleo 

2. Resume 

3. Transcripciones de Crédito Oficiales 

4. Certificado de Salud en original, de aplicar 

5. Certificado Negativo de Antecedentes Penales y de Registro de Ofensores Sexuales 

6. Copia de Certificado de Nacimiento 

7. Identificación con foto 

8. Copia de la tarjeta de Seguro Social 

9. Forma I-9 

10. Contrato de período probatorio de trabajo 

11. Cualquier contrato de trabajo y/o contrato por tiempo determinado, si el (la) empleado(a) 

es contratado por un término fijo 

12. Cualquier contrato de no competencia  

13. Cualquier contrato de confidencialidad 

14. Recibo del manual del empleado, y de cualquier política o procedimiento de la empresa. 

15. Certificado de Exención para la Retención 

16. Cartas de recomendación 

 

CATEGORIAS DE EMPLEO 

 

Empleado No-Exento: se considerarán empleados no-exentos aquellos empleados de la 

Institución que reciban paga por servicios a base de las horas / jornadas trabajadas. 
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Empleado Exento: se considerarán empleados exentos aquellos empleados de la Institución que 

reciben un salario por su trabajo y que, conforme a la ley, cumplen con el Reglamento Núm. 13 

del Departamento del Trabajo de Puerto Rico y con la Ley Federal de Normas Razonables de 

empleo en calidad de ejecutivo, administrador o profesional. 

 

Empleado Probatorio: se considerarán empleados probatorios aquellos que, habiendo sido 

contratados como empleados regulares, se encuentran en sus primeros noventa (90) días de 

trabajo. Durante ese período probatorio básico los empleados serán orientados sobre sus deberes 

y responsabilidades y comenzarán a rendir sus servicios a Caribbean University, si el empleado 

probatorio concluyera satisfactoria y exitosamente ese período se convertirá en empleado regular 

de la empresa o continuará como empleado a tiempo determinado según sea el caso. Nada de lo 

anteriormente señalado, sin embargo, se entenderá como limitación de clase alguna al derecho de 

la Institución a, primero, prescindir y terminar los servicios del empleado durante cualquier 

momento del período probatorio básico, o, segundo, extenderle un período probatorio adicional 

un mayor de noventa (90) días, conforme a las disposiciones de ley. Se dispone, finalmente, que 

todo lo aplicable al período probatorio básico aplicará de igual manera al período probatorio 

adicional. 

 

Empleado Tarea Parcial: se considerarán empleados a tarea parcial a todos aquellos empleados 

cuya jornada de trabajo sea menor de ocho (8) horas al día o de cuarenta (40) horas a la semana, 

a excepción de aquellos casos en que una ley determinen algo diferente. Estos serán 

compensados a razón del tiempo (hora) trabajada. 

 

Empleado Temporero: se considerarán empleados temporeros a todos aquellos empleados que se 

contratan por una obra o período específico de tiempo para cubrir alguna necesidad temporera de 

la Institución o para trabajar en un proyecto específico. Los empleados identificados como 

temporeros y que a esos fines ejecutan un contrato no han de crear una expectativa continua de 

empleo más allá de la duración de su contrato. 

 

ACCESO AL EXPEDIENTE DE EMPLEADO 

 

Los expedientes de empleados son propiedad de Caribbean University. Debido a que los mismos 

tienen información confidencial, las únicas personas que pueden ver estos son quienes tienen una 

legítima razón de negocio. Si el empleado desea ver su expediente de empleado deberá hablar 

con su supervisor y hacer una cita con el Director de Recursos Humanos,  solo en su presencia o 

en presencia de quién este designe se podrá ver el mismo. Como política institucional, no se dan 

copias del expediente de empleado. 

 

CAMBIOS EN INFORMACIÓN PERSONAL 

 

Cada empleado es responsable de informar cualquier cambio en su estado personal, en nómina, 

contacto en caso de emergencia, información de beneficios incluyendo nombre, dirección, 

teléfono, dependientes, beneficiarios, estado de retención contributiva, deducciones, etc. Los 

cambios deben ser por escrito y sometidos en los próximos diez (10) días subsiguientes a la fecha 

en que el cambio es efectivo. De un empleado dejar de notificar cambios que afecten la 
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elegibilidad de beneficiarios de los beneficios ofrecidos, podrán tomarse medidas disciplinarias y 

solicitar la devolución de cualesquiera gastos que haya incurrido Caribbean University como 

resultado de dicha negligencia u omisión. 

 

 

VERIFICACIONES DE EMPLEO 

 

Es política de Caribbean University no ofrecer información, ni realizar verificaciones de empleo 

por teléfono.  

 

Las verificaciones de empleo serán trabajadas exclusivamente por el personal adscrito a la 

Oficina de Recursos Humanos.  Estas solo serán contestadas por escrito e incluirán 

exclusivamente  fechas de empleo, salarios y posición ocupada. 

 

Ningún otro personal de la Institución, independiente de su nivel, está autorizado para expedir 

verificaciones de empleo. 

 

SECCION IV: PROGRAMA DE LICENCIAS Y BENEFICIOS  

 

Los empleados elegibles a los beneficios otorgados por ley y marginales deben cumplir con 

requisitos específicos para la elegibilidad de la mayoría de estos.   

 

• Seguro Social,  

• Fondo Seguro del Estado,  

• Desempleo,  

• Seguro por Incapacidad No Ocupacional Temporera (SINOT) o Seguro Choferil 

• Vacaciones  

• Licencia por Enfermedad 

• Bonificación Navideña    

• Días Feriados  

• Aportación al Seguro Médico 

• Participación en el Plan de Retiro de la Institución 

 

Empleados exentos podrán tener beneficios distintos a los aquí discutidos según les sean 

aplicables bajo políticas específicas mediante sus contratos de empleo. A esos fines, refiéranse a 

las mismas. De tener alguna duda en cuanto a la aplicabilidad o extensión de beneficios puede 

pasar por la Oficina de Recursos Humanos. 

 

LICENCIAS 

 

VACACIONES EMPLEADOS EXENTOS Y NO EXENTOS 

 

Los empleados regulares exentos y no exentos, acumularán vacaciones a razón de 1.50 días por 

cada mes en que haya trabajado por lo menos 115 horas (18 días al año). 
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Los empleados reclutados antes del 1º de agosto de 1995, acumularán licencia por vacaciones a 

razón de 1.50 días por cada mes en que haya trabajado por lo menos 90 horas, para un total de 18 

días en el año.  Para estos empleados la licencia por enfermedad no usada durante el curso del 

año quedará acumulada para los años sucesivos, hasta un máximo de 18 días. 

 

Nuestros empleados comienzan a acumular vacaciones a partir de la aprobación del período 

probatorio de 90 días, sin embargo, todo empleado que apruebe dicho período acumulará 

vacaciones de forma retroactiva desde su primer día de empleo.  Bisemanalmente, en el talonario 

de pago, se le informará a cada empleado su balance de licencias hasta ese momento.  El disfrute 

de vacaciones comienza desde el momento en que se cumpla un año de empleo con la 

Institución.  El empleado tiene derecho a disfrutar de sus vacaciones de manera consecutiva o a 

fraccionarlas, mediante acuerdo previo con la Institución, siempre que disfrute de por lo menos 5 

días consecutivos en el año.  El disfrute de las vacaciones no podrá ser exigido por el empleado 

hasta que las hubiere acumulado por un año. 

 

Las vacaciones se concederán anualmente durante los periodos de cierre Institucional decretados 

o en un plan establecido, de forma que no interrumpa el funcionamiento normal de la Institución. 

Este itinerario de vacaciones será de acuerdo a las necesidades operacionales de la Institución  y 

estará sujeto a la aprobación final de la Administración.  Solo en casos de emergencia, que sean 

evidenciadas por el empleado, se podrán hacer excepciones a esta directriz.   

 

El empleado deberá llenar el formulario de solicitud de licencia con por lo menos un mes de 

anticipación y entregarlo a la Oficina de Recursos Humanos.  A solicitud escrita del empleado y  

mediante la aprobación de la Presidenta, se podrá permitir la liquidación parcial en efectivo de la 

licencia por vacaciones acumuladas siempre y cuando deje por lo menos cinco días para su 

disfrute. 

 

LICENCIA POR ENFERMEDAD EMPLEADOS EXENTOS  Y NO EXENTOS 

 

Los empleados regulares exentos y no-exentos acumularán licencia por enfermedad a razón de 

1.25 por cada mes en que haya trabajado por lo menos 115 horas (en total, un máximo de 15 días 

al año).  El empleado podrá acumular hasta un máximo de 30 días en dos años.   

 

Los empleados reclutados antes del 1º de agosto de 1995, acumularán licencia por enfermedad a 

razón de 1.50 días por cada mes en que haya trabajado por lo menos 90 horas, para un total de 18 

días en el año.  Para estos empleados la licencia por enfermedad no usada durante el curso del 

año quedará acumulada para los años sucesivos, hasta un máximo de 18 días. 

 

Si el empleado se ve en la necesidad de ausentarse un día sin haberlo notificado previamente a su 

Supervisor, debe llamarlo y excusarse no más tarde de la primera media hora de haber 

comenzado su turno de trabajo. La licencia por enfermedad será para uso exclusivo de ausencias 

relacionadas a la salud del empleado. La acumulación, disfrute, y pago de la licencia por 

enfermedad será según dispuesto por ley. Cualquier empleado cuya ausencia por enfermedad se 

prolongue por dos (2) o más días, deberá justificar la misma con un certificado médico que 

acredite las razones de la ausencia del empleado. El empleado será responsable de mantener 

informado periódicamente  a su supervisor, si su periodo de ausencias es prolongado.  
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BONIFICACIÓN NAVIDEÑA 

 

El bono de Navidad se pagará sujeto a los términos, condiciones, exclusiones y excepciones 

dispuestas por ley. Serán elegibles todos los empleados que hayan trabajo 700 horas o más 

dentro del periodo de doce (12) meses, comprendido desde el 1ro de octubre  al 30 de septiembre 

del año natural subsiguiente, según dispuesto por ley. 

 

POLITICA DE BENEFICIOS 

 

DÍAS FERIADOS 

 

Se considerarán días feriados aquellos establecidos por Ley y/o decretados por la Institución.  Se 

concederán libres con paga, sin cargo a vacaciones o enfermedad.  Aquellos empleados con 

nombramiento a jornal parcial se les pagarán el equivalente a las horas que trabaja en un día 

regular.  El pago del día feriado se hará a los empleados que trabajen el día laborable antes y 

después del día feriado.   

 

SEGURO MÉDICO 

 

Serán elegibles a participar del seguro médico grupal los empleados regulares al cumplir noventa 

días en el empleo en Caribbean University. Es responsabilidad de todos los empleados elegibles 

solicitar la cubierta médica cuando les corresponda, cumplir con las normas de elegibilidad y 

presentar la evidencia requerida. También será responsabilidad del empleado notificar a la 

Oficina de Recursos Humanos cualquier cambio en la dirección de participantes o beneficiarios o 

cualquier cambio de estado familiar como, por ejemplo, matrimonio, divorcio, nacimientos, 

dependientes que dejen de serlo, y otros.   

 

La participación en el seguro médico grupal es voluntaria. La Institución hará una aportación y el 

empleado pagará el balance hasta completar la cantidad total de la prima mensual. Los 

empleados que no soliciten cubierta médica en el periodo que les corresponda tendrán que 

cumplir con las normas de inscripción del seguro médico y esperar el próximo período de 

inscripción abierta. 

 

CUBIERTA CONTINUADA (COBRA) 

 

La Institución mantiene una política de acuerdo con la ley federal conocida como el 

“Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act” (“COBRA”). Nuestra política de COBRA 

les da a los individuos cualificados (definidos abajo), el derecho a la continuación de cobertura 

en el plan de salud grupal luego de que normalmente hubiera terminado. El término “plan de 

salud grupal” incluye cualquier cubierta médica, dental y recetas incluidas en el plan de salud 

grupal. 

 

1. PERSONAS / EVENTO CUALIFICANTE – La continuación de cobertura en el plan de 

salud grupal será ofrecida cuando la cobertura se termina respecto y debido a: 
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a. un empleado (y cualquier dependiente cubierto) luego de: (i) la terminación de 

empleo por razones que no sean una falta grave, o (ii) reducción en horas de 

trabajo; o 

b. ex-cónyuge (y cualquier niño) de un empleado cubierto, luego de un divorcio o 

separación legal del empleado; o 

c. cónyuge sobreviviente (y cualquier niño), después de la muerte de un empleado 

cubierto; o 

d. un niño de un empleado cubierto que ya no es considerado un niño dependiente 

bajo los términos del plan (por ej., alcanzar la edad legal, matrimonio, unirse a las 

fuerzas militares, etc.); o 

e. el cónyuge (y cualquier niño) de un empleado cubierto, luego de que el empleado 

decida terminar el plan de salud grupal debido al derecho de beneficios de 

Medicare. 

 

Nota: Personas cubiertas por Medicare no son elegibles para cobertura continuada. 

 

2. EVENTOS / PERÍODO DE COBERTURA CONTINUADA – Luego de un evento que 

cualifica para la cobertura de COBRA (evento cualificante/ “qualifying event”), la 

cobertura podría ser continuada hasta el período máximo de la continuación de cobertura. 

El período máximo para continuación de cobertura para un empleado (y cualquier 

dependiente) luego de la terminación de empleo o reducción de horas de trabajo es 18 

meses. 

 

El período máximo para la continuación de cobertura para dependientes que cualifiquen 

luego de cualquier evento, que no sea la terminación de empleo y reducción de horas de 

trabajo, es 36 meses. 

 

3. SEGUNDO EVENTO / PERÍODO DE CONTINUACIÓN DE COBERTURA. Si 

durante un período de continuación de cobertura de 18 meses (o 29 meses para personas 

cualificadas en una extensión de incapacidad) ocurre un segundo evento, según se 

describe en la Sección 1(a)-1(d), el período máximo de continuación de cobertura puede 

ser extendido hasta 36 meses para dependientes 

 

Para información adicional sobre sus derechos y obligaciones bajo el plan y bajo las leyes 

federales, usted deberá revisar la Descripción Resumida del plan o comunicarse con el 

Administrador del plan, Caribbean University, Oficina de Recursos Humanos, al teléfono  

787-780-0070.  

 

BECA PARA ESTUDIOS 

 

Beneficios de Estudios Sub-Graduados y Graduado 

 

El interés de nuestra Institución es promover la educación universitaria entre sus empleados 

regulares; contribuyendo a su desarrollo profesional y ayudando así a mejorar los niveles de vida 

del país.  A tales efectos se mantendrá un programa de estudios dentro del programa académico 

establecido en Caribbean University, el cual estará regido por las siguientes normas: 
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1. Podrán disfrutar del mismo aquellos empleados que no posean el grado de Bachillerato o 

Maestría, sin embargo, la Presidenta podrá otorgar este beneficio a empleados que posean 

el grado, en aquellos casos que sean meritorios. 

 

2. Para gozar de este privilegio, el empleado administrativo a tiempo completo, deberá 

haberle prestado servicios satisfactorios a la Institución por un período no menor de un 

(1) año. 

 

3. El plan de estudios deberá estar dirigido al mejoramiento profesional del empleado dentro 

de su área de trabajo. 

 

4. Dentro de este plan, los empleados a tiempo completo podrán tomar hasta seis (6) 

créditos cada semestre.  De interesar tomar más créditos, el empleado deberá pagar la 

diferencia en los costos.  

 

5. El empleado interesado deberá cumplir con todos los requisitos de admisión establecidos 

por la Institución. 

 

6. En el proceso de estudios le aplicarán las normas vigentes en el Catálogo relacionadas 

con el aprovechamiento académico. 

 

7. Los empleados que se acojan a este plan deberán matricularse en cursos programados 

fuera de sus horas regulares de trabajo.  

 

8. Este privilegio no será extensivo a empleados que se contraten para proyectos especiales 

de una duración de un (1) año o menos. 

 

9. Si el empleado termina con la Institución antes de completar el semestre en que esté 

estudiando con privilegio de matrícula, deberá pagar el total de los costos de los cursos 

que estas normas le permiten.  

 

10. El empleado vendrá obligado a dedicar a la Institución el doble del tiempo que le 

tomaron sus estudios o de lo contrario deberá pagar el equivalente al total de los costos de 

los cursos tomados. 

 

11. Este beneficio se concederá por término académico, no se renueva automáticamente.  

 

12. La universidad absorberá únicamente el costo de los créditos.  No incluye costos de 

laboratorios, libros u otras cuotas establecidas por la Institución.  En el caso de los 

estudios sub-graduados se costeará el 100% de los costos de los créditos,  a nivel maestría 

e Ingeniería se costeará el 30% de los costos de los créditos y a nivel doctoral se costeará 

el 15% de los créditos, a menos que el Presidente apruebe otro beneficio.  Los estudios 

deben estar relacionados a su área de especialidad en el trabajo. 

 

13. La Institución se reserva el derecho de enmendar esta Política.  
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Procedimiento 

 

1. Las solicitudes para la concesión de este beneficio deberán incluir los motivos por los 

cuales se solicita el beneficio, el grado que desea obtener, concentración, tiempo que 

lleva en el empleo y puesto. 

 

2. Las solicitudes deben incluir una recomendación del Supervisor, Rector y/o  Director de 

Centro  y se enviarán a la Oficina de Recursos Humanos.  Dicha Oficina verificará que se 

cumpla con las condiciones, criterios y requisitos aquí establecidos y la referirá a la 

Presidenta para su aprobación final. 

 

3. Una vez aprobada la Solicitud de Estudio, la Oficina de Recursos Humanos preparará un 

contrato de Ayuda Económica que el empleado deberá firmar previo al inicio de los 

estudios. 

 

Condiciones 

 

1. El empleado vendrá obligado a dedicar a la Institución el doble del tiempo que le 

tomaron los estudios. 

 

2. Si el empleado renuncia sin cumplir con el compromiso anteriormente dispuesto, tendrá 

que rembolsar el equivalente a la suma total que la Universidad pagó por sus estudios. 

 

3. En los casos que se apruebe este beneficio a requerimiento de la Universidad, el 

empleado beneficiado estará exento del pago total de la matrícula de los créditos 

aprobados y de dedicar el doble del tiempo a la Institución. 

 

4. La aprobación de estos beneficios bajo ninguna circunstancia constituyen un compromiso 

por parte de la Universidad de ofrecer un puesto en el área o la especialidad de los 

estudios. 

 

SECCION V: JORNADA DE TRABAJO Y PAGO DE SALARIOS 

 

La jornada regular de trabajo es de cuarenta (40) horas a la semana.  El horario regular de trabajo 

típico dispuesto para empleados exentos y no exentos será de 8:00AM a 5:00PM, o aquellos 

aprobados previamente por  necesidades operacionales o de servicio.   Las oficinas de servicios a 

los estudiantes, tendrán un  horario de 9:00AM a 6:00PM, a menos que se disponga lo contrario 

y siempre respondiendo a las necesidades operacionales de la Institución.   En el caso de los 

empleados cuya naturaleza del trabajo lo amerite, se especificará el horario de acuerdo a las 

necesidades del servicio.  Aquellas oficinas que tengan la necesidad de trabajar sábados, 

domingos y feriados, el horario será de acuerdo a las necesidades del servicio.   

 

Estos horarios podrán variar de acuerdo a las necesidades operacionales de la Institución y previa 

autorización del Supervisor y Director correspondiente a la unidad de trabajo.  Estos a su vez 
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deberán notificar a la Oficina de Recursos Humanos.  Será el supervisor el responsable de 

informar a sus empleados las horas exactas de sus períodos de tomar alimentos. Siempre que las 

circunstancias así lo permitan, se les informará con anticipación a los empleados cualquier 

cambio al horario de trabajo. 

 

HORAS EXTRAS 

 

Debido a las necesidades operacionales de la Institución, se podrá solicitar a los empleados que 

trabajen horas extras.  Ningún empleado podrá incurrir en tiempo extra, si este no fue autorizado 

por su supervisor. Los supervisores deben aprobar todas las horas extras antes de que el 

empleado lleve a cabo el trabajo.  Se reconoce el derecho de los empleados a recibir paga por las 

horas extras trabajadas, independientemente de si son aprobadas con anticipación.  No obstante, 

trabajar horas extras sin autorización de la gerencia se considerará como un asunto de desempeño 

y podría resultar en acción disciplinaria.    

 

Los empleados no-exentos tendrán derecho a pago de horas extras a razón de tiempo y medio 

(1½) su paga regular por todas horas trabajadas en exceso de ocho horas en cualquier periodo de 

veinticuatro (24) horas consecutivas y para cualquier hora trabajada en exceso de cuarenta horas 

por cada semana de trabajo. 

 

PERÍODO PARA TOMAR ALIMENTOS 

 

1. Se requiere que los empleados disfruten de un periodo para tomar alimentos de  una (1) 

hora si tienen una jornada de por lo menos cinco (5) horas consecutivas de trabajo. 

Durante las horas regulares de trabajo, este periodo para tomar alimentos debe tener lugar 

después de completarse la tercera (3era) hora y antes de que empiece la sexta (6ta) hora 

del turno del empleado.  

 

2. Ningún empleado deberá trabajar más de cinco (5) horas consecutivas. 

 

3. Los empleados no exentos que trabajen más de ocho (8) horas por día pueden tomar un 

segundo periodo para tomar alimentos y no deben trabajar más de cinco (5) horas 

consecutivas sin disfrutar un periodo para tomar alimentos. Para el beneficio mutuo del 

empleado y del patrono, mediante acuerdo escrito entre el empleado y el patrono, el 

segundo periodo para tomar alimentos podrá ser obviado si el empleado sólo trabaja dos 

(2) horas o menos en exceso de su jornada regular.  

 

4. Un empleado no puede llevar a cabo ningún trabajo durante su periodo para tomar 

alimentos. En caso de que un empleado no exento trabaje más allá de la quinta (5ta) hora 

sin un periodo para tomar alimentos, Caribbean University pagará a ese empleado hasta 

una (1) hora adicional. Este pago adicional será denominado Pago de Penalidad del 

Periodo de Tomar Alimentos y será pagado a una tarifa doble de la tarifa base del 

empleado. 
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5. El período señalado para tomar alimentos no será menor de una (1) hora, a menos que por 

razón de conveniencia para el empleado y por estipulación de éste y la Universidad, se 

fijase un período menor.   

 

PERIODO Y FORMA DE PAGO 

 

El pago de salario será bisemanal, los cheques y los talonarios serán entregados los días viernes 

(alternados) en la Oficina de Recursos Humanos, en el caso de Bayamón y en la Oficina de 

Recaudaciones en los Centros.  Los cheques de los Centros de Carolina, Vega Baja y Ponce se 

envían directamente a los respectivos Centros. 

 

Es Política de la Institución el depósito directo compulsorio del  salario de los empleados a 

tiempo completo.  El empleado podrá tener múltiples cuentas, ya sean cuentas de cheques o 

ahorros. 

 

El empleado deberá completar el formulario correspondiente y presentar evidencia de su número 

de cuenta e Institución Bancaria. El empleado recibirá bisemanalmente el talonario 

correspondiente.   

 

 

 

SECCION VI: LICENCIAS 

 

LICENCIA MÉDICO FAMILIAR 

 

Propósito 

 

La Institución mantiene esta política para proveer a sus empleados(as) una licencia sin sueldo 

para atender emergencias familiares que le requieran asistir a un cónyuge, hijo(a), padre o madre 

que padezca una condición de salud seria, o a un recién nacido, o una condición de salud seria 

propia. Se provee también para unos beneficios de licencia especial para miembros de las fuerzas 

armadas (Ejército, Guardia Nacional y Reserva). La intención de esta política es implementar las 

disposiciones de la ley federal conocida como “Family and Medical Leave Act of 1993” según 

enmendada o la ley de licencia Familiar y Médica” (FMLA por sus siglas en inglés). Aunque la 

política provee muchos detalles, cualquier asunto no mencionado específicamente en la política 

se regirá de conformidad con las disposiciones de la FMLA y los reglamentos aplicables.  

 

El propósito de esta política es esbozar las condiciones bajo las cuales un empleado(a) puede 

solicitar tiempo libre sin paga por un período de tiempo limitado con protección de empleo  y sin 

perder servicio acumulado, siempre y cuando el empleado retorne a sus labores. 

 

Elegibilidad 

 

Norma de Aplicación General  
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Los empleados(as) que han trabajado para la Institución durante por lo menos 1,250 horas 

durante las doce (12) meses anteriores al comienzo de la licencia podrán tomar hasta doce (12) 

semanas de licencia sin sueldo bajo ciertas circunstancias particulares que sean críticas para la 

vida de una familia. Se podrán tomar una licencia bajo esta política en los siguientes casos. 

 

1. Para el nacimiento y/o cuidado de un hijo(a) recién nacido del empleado(a); 

2. Cuando un niño(a) es colocado en la familia del empleado(a) por medio de adopción o 

custodia provisional (“foster care”); 

3. Cuando el empleado(a) es requerido(a) para cuidar del cónyuge (según definido por dicha 

Ley), hijo(a), padre o madre del empleado(a), que sufra una condición de salud seria; o  

4. Cuando el empleado(a) se ve impedido de desempeñar sus funciones debido a una 

condición de salud seria. 

 

Un empleado(a) tiene derecho a tomar una licencia familiar por razón del nacimiento y/o la 

colocación de un hijo(a) en la familia del empleado(a) únicamente dentro de los doce (12) meses 

siguientes a la fecha del nacimiento o a la colocación del niño(a). En el caso de licencia sin 

sueldo debido al nacimiento o la colocación de un niño(a), no se permitirá una licencia 

intermitente o trabajar un número de horas reducidas, a menos que el empleado(a) y la 

Institución lo acuerden por escrito. Si ambos cónyuges son empleados de la Universidad, la 

licencia combinada disponible en estos casos no será mayor de doce (12) semanas.  

 

Para propósito de esta política, una condición de salud seria significa una enfermedad, lesión, 

impedimento o condición física o mental que incluye: 

  

 cualquier período de incapacidad o tratamiento con relación al, o como resultado del, 

cuidado del paciente en un hospital, hospedería o facilidad residencial del cuidado 

médico; 

 

 cualquier período de incapacidad que requiere que el empleado(a) se ausente de su 

trabajo u otra actividad diaria regular por más de tres  (3) días calendarios que también 

envuelve un tratamiento continuo por o bajo la supervisión de un proveedor de cuidado 

de la salud; o  

 

 un tratamiento continuo por o bajo la supervisión de un proveedor de cuidado de la salud 

para una condición médica crónica a largo plazo que sea incurable o que sea tan seria que 

de no tratarse resultaría en un período de incapacidad de más de tres (3) días calendarios; 

o 

 

 cuidado prenatal. 

 

Para propósitos de esta política, el término “hijo(a)” se refiere a “hijo(a)” que tenga menos de 18 

años de edad y aquel que tenga mayor edad pero que sea incapaz de atenderse por sí mismo por 

razón de un impedimento físico o mental. El término “cónyuge” se refiere únicamente a los 

cónyuges por matrimonio legalmente establecido conforme a las leyes del sitio dónde se haya 

celebrado dicha unión o matrimonio, incluyendo matrimonio de parejas del mismo sexo. Los 

términos “padre” o “madre”  del empleado no incluyen  “suegros”  o “suegras”. 
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Excepción: Empleados Claves (“Key Employee”). Puede darse el caso de que un empleado(a) 

exento que reciba un salario mayor que el del 90% de los empleados de la Institución no tenga 

derecho a ser reinstalado si esto representa un daño económico sustancial para la Institución. No 

obstante, en esta situación se pondrá sobre aviso al empleado(a) de que su reinstalación podría 

ser denegada. Para empleados(as) que se encuentren en una licencia bajo esta política al 

momento de tomarse la determinación de que su reinstalación provocaría daños económicos  

sustanciales para la Institución, a estos se les dará la oportunidad de volver a sus labores según 

contemplado por la FMLA. 

 

En el caso de una licencia sin sueldo debido a alguna condición médica seria, se podrá tomar la 

licencia en forma intermitente o a base de horas reducida solo si dicha licencia es necesaria por 

razones médicas. Cuando un empleado(a) solicita  una licencia intermitente o una licencia a base 

de horas reducidas debido a una condición de salud seria de un familiar o suya propia, la 

Institución tendrá la opción, a su sola discreción, de requerir que el empleado(a) sea transferido a 

un puesto alterno temporero para el cual el empleado esté calificado y que se ajuste mejor a la 

licencia intermitente o a las horas reducidas que el puesto regular del empleado(a). El puesto 

temporero tendrá sueldo y beneficios equivalentes a los del puesto regular del empleado(a). 

 

Norma de Aplicación en Casos de Militares  

 

Empleados elegibles con un cónyuge, hijo, hija o padre que esté en servicio activo o se le haya 

avisado de una llamada a estado de servicio activo en la Guardia Nacional o las Reservas para 

respaldar una operación contingente, pueden usar su derecho de ausencia de 12 semanas para 

atender ciertas exigencias calificadoras. Las exigencias calificadoras pueden incluir la asistencia 

a ciertos eventos militares, la fijación del cuido alternativo de hijos, para atender ciertos arreglos 

financieros y legales, para asistir a ciertas consultas con consejeros, y para asistir a sesiones de 

instrucción post despliegue de reintegración. 

 

FMLA también incluye un derecho especial de ausencia que concede a empleados elegibles 

ausentarse del trabajo hasta 26 semanas para atender a un miembro del servicio militar bajo el 

alcance de la Ley durante un período único de 12 meses. Un miembro del servicio militar bajo el 

alcance de la Ley es un  miembro actual de Fuerzas Armadas, inclusive un miembro de la 

Guardia Nacional o las Reservas, que padece de una lesión o enfermedad grave sufrida en 

cumplimiento del deber en el servicio activo que puede incapacitar, por razones médicas, al 

miembro del servicio militar para desempañar sus deberes y por la cual recibe tratamientos 

médicos, recuperación, o terapia; o está en estado de paciente no hospitalizado; o aparece en la 

lista de jubilados temporalmente por minusvalidez.  

 

Alcance 

 

Si el empleado(a) tiene derecho a una licencia con paga bajo algún otro plan o política de 

beneficios, el empleado(a) deberá tomar primero la licencia con paga, que será contada como 

parte de las 12 semanas bajo esta política. Los empleados que tomen licencia por el nacimiento, 

adopción o custodia provisional de un niño(a) o para cuidar de un cónyuge, padre o hijo(a) 

deberán sustituir todo tiempo que tengan acumulado por concepto de vacaciones, tiempo 
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personal y por enfermedad por la totalidad o parte de las 12 semanas. Los empleados(as) que 

tomen licencia debido a que sufren una condición de salud seria deberán sustituir todo tiempo 

que tengan acumulado por concepto de vacaciones, tiempo personal y por enfermedad por la 

totalidad o parte de las 12 semanas. Esta política también cubre aquellas enfermedades y 

procedimientos médicos que regularmente caen bajo compensación semanal, continuación de 

sueldo y el Fondo del Seguro del Estado. 

 

Normas y Condiciones Básicas 

 

La Institución habrá de requerir certificación médica para sustentar una reclamación de licencia 

por una condición de salud seria del empleado(a) o de un familiar según lo permitido por esta 

política. La certificación médica deberá incluir la información indicada en la Sección V. de esta 

política. La Institución, a su discreción, podrá requerir una segunda opinión médica y re-

certificaciones periódicas cuyos costos habrán de ser sufragados por la Institución.  En caso de 

ser inconsistente la Segunda opinión de la primera, la Institución podrá requerir la opinión de un 

tercer proveedor médico, la cual será obligatoria sobre las partes. Este último habrá de ser 

seleccionado conjuntamente  entre el empleado(a) y la Institución. 

 

Notificaciones Requeridas 

  

Las solicitudes para una licencia familiar y médica están disponibles en la oficina de la Oficina 

de Recursos Humanos. Deberán ser sometidas por escrito y firmadas por el supervisor inmediato 

del empleado(a) y el Gerente de Relaciones con los Empleados por  lo menos treinta (30) días 

antes del comienzo de la licencia o tan pronto sea posible si no es posible notificar con treinta 

(30) días de antelación. Se deberán someter los formularios pertinentes a la Oficina de Recursos 

Humanos para iniciar una licencia familiar y para que el empleado(a) regrese a su condición de 

empleado(a) activo. 

 

Se le suministrará a cada empleado(a) que cumpla con los requisitos de una licencia de FMLA y 

que vaya a tomar la licencia una contestación escrita. 

 

Cuando la necesidad de tomar una licencia bajo esta política sea previsible para el empleado(a) 

ya sea por un nacimiento esperado o a la colocación de un niño(a) por adopción o cuidado de 

crianza, el empleado(a) deberá notificar a su supervisor y al Gerente de Relaciones con los 

Empleados con por lo menos treinta (30) días de antelación de su intención de tomar la licencia. 

Si la fecha del nacimiento o de la colocación del niño(a) requiere que la licencia comience en 

menos de treinta (30) días desde la notificación a la firma, el empleado(a) deberá proveer dicha 

notificación a su supervisor y al Gerente de Relaciones con los Empleados tan pronto le sea 

posible. Cuando la necesidad para la licencia es debido a una condición de salud seria de un 

familiar o del empleado(a) mismo y es predecible basado en un tratamiento médico planificado, 

el empleado(a) deberá: 

 

 Notificar a su supervisor y al Gerente de Relaciones con los Empleados con por lo menos 

treinta (30) días de antelación, o tan pronto como le sea posible, si el tratamiento 

comienza en menos de treinta (30) días; y 
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 hacer un esfuerzo razonable por programar el tratamiento de modo que no interrumpa 

indebidamente la operación de la firma, sujeto a la aprobación del proveedor de cuidado 

de la salud. 

 

Cuando la licencia no es previsible, el empleado(a) deberá presentar su notificación a su 

supervisor y al Gerente de Relaciones con los Empleados lo más pronto posible. 

 

La Institución se reserva el derecho de solicitar la información y/o documentación que emite 

pertinente para acreditar las circunstancias que según el empleado(a) lo hacen acreedor a una 

licencia bajo esta política. Por  ejemplo, certificados de nacimientos, adopción, matrimonio, 

entre otros. 

 

Además, cualquier solicitud de licencia basada en una condición de salud seria de un familiar o 

del mismo empleado(a) deberá ser confirmada mediante una certificación médica del proveedor 

de cuidado de la salud. El empleado(a) deberá suministrarle oportunamente al Gerente de 

Relaciones con los Empleados una copia de dicha certificación. (Se permitirán quince días 

calendarios para suministrarle la misma.)  La certificación médica del proveedor de cuidado de la 

salud deberá contener: 

 

 La fecha en que comenzó la condición de salud seria; 

 

 la posible duración de la  condición; 

 

 los hechos médicos pertinentes con relación a la condición; 

 

 si la licencia está basada en el cuidado de un cónyuge, hijo(a) o padre, se necesita una 

declaración de que es necesaria  la presencia del empleado(a) para proveer el cuidado y 

un estimado del tiempo que durará dicha necesidad; 

 

 si la licencia está basada en una condición de salud seria del propio empleado(a), una 

declaración de que el empleado(a) no está capacitado(a) para realizar las funciones de su 

empleo; y 

 

 en el caso de una licencia intermitente o licencia a base de horas reducidas para un 

tratamiento médico planificado, se espera que se notificará la fecha del tratamiento y la 

duración del mismo. 

 

Beneficios durante Licencia 

 

Durante las licencias familiares, la Institución continuará pagando su parte de las primas del 

seguro médico y el empleado(a) deberá continuar pagando su parte correspondiente de la prima, 

si alguna correspondiere. Si el empleado(a) deja de pagar su parte de la prima del seguro médico 

ello podrá resultar en la pérdida de cubierta. Si el empleado(a) no  regresa a su trabajo luego de 

expirada la licencia se podrá requerir al empleado(a)  que éste rembolse a la firma el pago de las 

primas del seguro médico durante la licencia familiar, a menos que el empleado(a) regrese a 
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trabajar debido a la existencia de una condición de salud seria que impide al empleado(a) realizar 

su trabajo o debido a  circunstancias más allá del control del empleado(a). 

 

Durante aquella parte de la licencia que sea sin paga, el empleado(a) no acumulará beneficios del 

empleo, tales como licencia por vacaciones, licencia por enfermedad, pensión, etc. El 

empleado(a) no perderá su derecho a los beneficios del empleo acumulados hasta el día en que la 

licencia familiar comience. 

 

La Institución podrá requerir de un empleado(a) en licencia de FMLA que informe 

periódicamente sobre su condición, su progreso y la intención del empleado(a) de regresar a 

trabajar. También, podrá requerir una re-certificación periódica de la condición médica. Se 

requiere que todo empleado(a) que tome esta licencia debido a una condición de salud seria, que 

antes de regresar a trabajar luego de acogerse a la licencia FMLA, obtenga una certificación 

médica de que está capacitado para volver a trabajar. En estos casos y a discreción de la 

Institución, el proveedor de salud a realizar la certificación podrá ser escogido por  la Institución. 

 

Los empleados(as) que regresan a su trabajo de una licencia familiar dentro de o el día laboral 

siguiente a la expiración de las doce (12) semanas tienen derecho a regresar a sus empleos o a un 

empleo equivalente sin pérdida de beneficios ni sueldo. La Institución no puede garantizar que el 

empleado(a) será reinstalado en su posición original. La determinación de lo que constituye una 

“posición equivalente”   recaerá exclusivamente en la Institución.  

 

Procedimiento 

 

Las solicitudes para una licencia familiar y médica están disponibles en la oficina de la Oficina 

de Recursos Humanos. Deberán ser sometidas por escrito y firmadas por el supervisor inmediato 

del empleado(a) y el Gerente de Relaciones con los Empleados por lo menos treinta (30) días 

antes del comienzo de la licencia o tan pronto sea posible si no es posible notificar con treinta 

(30) días de antelación. Se deberán someter los formularios pertinentes a la Oficina de Recursos 

Humanos para iniciar una licencia familiar y para que el empleado(a) regrese a su condición de  

empleado activo incluyendo la Certificación Médica detallada en la Sección V de esta política. 

 

Se le suministrará a cada empleado(a) que cumpla con los requisitos de una licencia de FMLA y 

que vaya a tomar la licencia una contestación escrita. 

 

LICENCIA SIN SUELDO 

 

La licencia sin sueldo es un beneficio discrecional, otorgado por la Institución.  El período de 

tiempo máximo a otorgarse para esta Licencia será de tres (3) meses calendario, durante el cual 

un empleado se ausenta de su trabajo con aprobación del Presidente.  Durante este periodo el 

empleado no recibe paga, pero se le reserva su empleo. Excepto cuando sea aplicable la Licencia 

Médico Familiar, esta licencia se concederá de acuerdo a los méritos de cada caso, una vez el 

empleado haya agotado la licencia de vacaciones o por enfermedad. 

 

Esta licencia se concederá por un máximo de tres (3) meses por las siguientes circunstancias: 
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1. El empleado se tiene que ausentar para atender asuntos o compromisos personales o 

familiares de extrema urgencia, dentro o fuera de Puerto Rico. 

 

2. El empleado ha sido premiado con una beca que le exige tiempo completo para hacer un 

trabajo especial. 

 

Para solicitar la misma, el empleado debe completar el Formulario de Solicitud de Licencia y 

marcar donde indica Licencia sin Sueldo.  Junto a este formulario debe acompañar una carta 

explicativa y documentos que apoyen esta solicitud de Licencia Sin Sueldo.  Estos  documentos 

deben ser entregados a la Oficina de Recursos Humanos para la debida evaluación de la 

Administración.  Cada caso se evaluará individualmente y dentro de sus méritos para determinar 

si se aprueba o no el beneficio de la Licencia Sin Sueldo. 

 

Durante la Licencia Sin Sueldo, el empleado puede continuar participando de los programas de 

beneficios de la Institución, pagando en su totalidad el costo del programa.  Si el empleado deja 

de pagar las aportaciones que le corresponden, dejará de recibir dichos beneficios.  Este tiempo 

no se considera trabajado para efectos de acumulación de vacaciones, enfermedad ni el bono de 

navidad.  

 

De usted reintragrarse a sus labores antes de finalizar el periodo autorizado de la Licencia Sin 

Sueldo deberá comunicarse con la Oficina de Recursos Humanos con al menos cinco(5) días de 

anticipación, antes de presentarse a su lugar de trabajo. 

 

La Licencia Sin Sueldo no se otorgará para propósitos de experimentar en otros escenarios 

laborales dentro o fuera de Puerto Rico y/o cualquier otro propósito que no sea el solicitado.  

 

 

LICENCIA PARA SERVICIO DE JURADO 

 

Caribbean University está consciente de la obligación legal y cívica de cada individuo de servir 

como jurado cuando se es citado por el Tribunal.  

 

El empleado que sea citado a servir como jurado deberá notificarlo a su supervisor 

inmediatamente, con por lo menos cinco (5) días de antelación al inicio de su servicio como 

jurado, a menos que reciba la notificación del Tribunal con un término menor de tiempo, en cuyo 

caso la deberá presentar tan pronto la reciba. 

 

Mientras el empleado sirva como jurado recibirá su salario básico regular por un máximo de 

quince (15) días. Si por necesidades del servicio como jurado el empleado(a) tiene que 

comparecer por más de quince (15) días, debe informarlo a su supervisor. Los días que tenga que 

servir como jurado en exceso de quince (15) tiene la opción, de así usted interesarle, de solicitar 

que se carguen a su licencia por vacaciones. De no hacerlo, no recibirá paga alguna, pero se le 

reservará su empleo. 

 

El empleado deberá presentarse a su trabajo en aquellos días que no se le requiera asistir a la 

corte y cuando las sesiones terminen temprano, de modo que pueda trabajar parte del día. Al 
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finalizar su gestión como jurado el empleado deberá presentar una certificación expedida por el 

Secretario del Tribunal en la que se indique de forma clara el tiempo en que el empleado estuvo 

sirviendo como jurado, dicha certificación deberá indicar de forma específica los días y horas de 

su comparecencia. 

 

LICENCIA DE TESTIGO EN CASOS CRIMINALES 

 

El tiempo (días y horas) que un empleado(a) debidamente citado por el ministerio fiscal o por un 

tribunal comparezca como testigo a un caso criminal durante sus horas de trabajo será 

compensado como tiempo trabajado.  

 

El empleado(a) deberá informar, sobre la citación, con por lo menos dos (2) días laborables de 

antelación al día en que tendrá que ausentarse de sus labores (a menos que reciba la citación con 

un término menor de tiempo) y una vez se reintegre a sus labores deberá entregar una 

certificación por parte del fiscal de distrito o el Tribunal en la que conste claramente el tiempo 

que tuvo que dedicar a la comparecencia, con expresión de los días y horas. 

 

OTRAS LICENCIAS 

 

Licencia Militar 

 

En caso de que un empleado fuera activado para servicio militar se le reserva el empleo o 

equivalente. El término para solicitar reinstalación es de seis (6) meses si estuvo en el ejército 

regular, noventa (90) días si fue una licencia de más de ciento ochenta (180) días y de catorce 

(14) días si la licencia fue de treinta y un (31) días hasta ciento ochenta (180) días. En caso de 

que la licencia sea menor de treinta (30) días, el empleado solamente tendrá hasta el próximo día 

laborable para regresar a su trabajo.  

 

Adiestramiento Militar 

 

A los empleados que participan en la Guardia Nacional o en la Reserva Militar se les otorgará 

una licencia sin sueldo por el período de duración del adiestramiento requerido por estos cuerpos 

militares. Durante este período de adiestramiento militar conservará su empleo y todos los 

beneficios de que disfruta y otorga la Institución regularmente. Debido a que esta licencia es sin 

sueldo, puede solicitar que se le concedan las vacaciones regulares que tenga acumuladas en el 

momento de comenzar la licencia. 

 

Campamento de Práctica Militar 

 

Otorga una licencia sin sueldo de quince (15) días laborables al año. Si tiene vacaciones 

regulares acumuladas, se le pueden otorgar durante ese período. 

 

Todo empleado de Caribbean University, que sea miembro de las Fuerzas Militares de Puerto 

Rico, tendrá derecho a licencia militar para ausentarse de su empleo sin pérdida de tiempo, ni 

que perjudique su evaluación por desempeño durante el periodo en el cual esté prestando 

servicios militares como parte de su periodo anual de adiestramiento o para cumplir con 
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cualquier llamada al Servicio Militar Activo Estatal que se hiciere a los miembros de las Fuerzas 

Militares de Puerto Rico. 

 

Licencia bajo Seguro Choferil 

 

Todo empleado no-exento que como parte integral de su trabajo y de forma usual y regular se le 

requiera operar un vehículo de motor estará cubierto por el Seguro Choferil. En caso de una 

enfermedad, el Seguro Choferil pagará beneficios por razón de enfermedad durante un máximo 

de treinta (30) semanas, comenzando, como regla general, el 8vo día desde la fecha del comienzo 

de la enfermedad. 

 

El beneficio por enfermedad se debe solicitar dentro de los noventa (90) días siguientes al 

comienzo de la enfermedad. La Ley provee otros beneficios en casos de incapacidad, retiro o 

muerte. 

 

En casos de incapacidad, el empleado tendrá derecho a una reserva de empleo de un año (1) 

desde el comienzo de la incapacidad, sujeto a varias condiciones. Transcurrido dicho período sin 

haber solicitado la reposición en su trabajo, la empresa podría dar por terminado su empleo. De 

ser dado de alta antes de que transcurra el período de reserva de empleo, tendrá treinta  (30) días 

a partir de la fecha en que es dado de alta para reportarse a trabajar y presentar la evidencia de 

alta. La reinstalación está sujeta a que su posición subsista al momento en que solicita la 

reposición y a que esté física y mentalmente capacitado para ocupar la misma. De no reportarse a 

trabajar en ese término o comunicarse con la empresa, podría estar sujeto a la terminación de su 

empleo. 

 

Licencia bajo el Fondo del Seguro del Estado (CFSE) 

 

Esta licencia aplica a los accidentes y enfermedades relacionadas al trabajo y su condición es sin 

sueldo. Contiene una reserva de empleo y dispone de requisitos de reinstalación dentro de los 

quince (15) días del alta pero, en ningún caso, después del período de reserva de 360 días  

contados a partir de la fecha en que ocurre el accidente o, si se tratare de una enfermedad 

ocupacional, de la fecha en que presenta su reclamación ante la CFSE. 

 

Licencia bajo Seguro de Incapacidad No Ocupacional (SINOT) 

 

Al igual que la licencia del Fondo del Seguro, tiene derecho a agotar los días de enfermedad 

acumulados. Tiene reserva de empleo y podrá solicitar reinstalación dentro de los quince (15) 

días del alta pero, en ningún caso, luego de transcurrido un (1) año de incapacidad. 

 

Licencia Deportiva 

 

Caribbean University provee una licencia sin sueldo por deportes para empleados que estén 

certificados como atletas por el Comité Olímpico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a 

representar la Isla en los juegos Olímpicos, Panamericanos, Centroamericanos, campeonatos 

regionales y/o mundiales. Todo empleado que solicite licencia deportiva deberá presentar la 

certificación del Comité Olímpico por lo menos diez (10) días antes del comienzo de la licencia.    
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Esa certificación deberá presentar el tiempo que se requiere el empleado represente a su país en 

la referida competencia. El término deportista, según el estatuto, no solamente incluye al 

deportista, sino también a los entrenadores, personal especializado y  deportistas discapacitados, 

certificados como tal por el Secretario del  Departamento de Recreación y Deportes.  Los 

deportistas que son elegibles tienen derecho a licencia sin sueldo por un máximo de treinta (30) 

días laborales por año. Si han acumulado los días bajo la licencia deportiva y/o por vacaciones, 

ellos pueden ausentarse de su trabajo mientras participan de estas competencias, hasta un 

máximo de cuarenta y cinco (45) días laborables al año, dependiendo de los días de vacaciones 

que tenga disponible. 

 

Licencia por Accidente de Automóvil (ACAA) 

 

En la eventualidad de que le ocurra un accidente de automóvil el cual le incapacite para trabajar, 

deberá notificarlo inmediatamente a su supervisor.  Si la ausencia se prolonga por dos (2) días 

consecutivos, deberá presentar a su supervisor un certificado médico.  Si como  resultado del 

accidente se ve obligado a ausentarse del trabajo, podrá utilizar la licencia acumulada para 

propósitos de enfermedad y de esta forma recibirá su sueldo completo hasta que agote los días de 

licencia acumulados.  De no tener licencia por enfermedad acumulada, se le concederá una 

licencia sin sueldo desde el primer día de incapacidad hasta un máximo de seis (6) meses.  El 

accidente debe informarse al Cuartel de la Policía más cercano al sitio en que ocurrió el mismo.  

Las reclamaciones a la Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles 

(ACAA) deberán ser hechas dentro de los quince (15) días de ocurrido el accidente. 

 

Si el accidente ocurre mientras conduce un vehículo propiedad de la Institución, deberá 

comunicarlo a su supervisor inmediatamente. 

 

Licencia por Maternidad/Licencia por Adopción 

 

Toda empleada embarazada, así como aquélla empleada que adopte un menor de cinco (5) años o 

menos de edad que no esté matriculado en una institución escolar, tendrá derecho a la licencia 

dispuesta en la Ley Núm. 3 del 13 de marzo de 1942, según enmendada. La empleada tendrá 

derecho al período de descanso de ocho (8) semanas que contempla la ley. Este período es 

pagado y recibirá la totalidad del sueldo o salario que estuviese recibiendo por su trabajo; el que 

se computará a base del promedio de salario que hubiese estado recibiendo durante los seis (6) 

meses anteriores al comienzo del período de descanso. Además la empleada tiene derecho a que 

se le reponga en su empleo una vez transcurra el período de descanso. 

 

El pago se hará efectivo al momento de comenzar a disfrutar el descanso por embarazo o la 

licencia de maternidad por adopción. 

 

Las empleadas en estado grávido tendrán derecho a un descanso que comprenderá cuatro (4) 

semanas antes del alumbramiento y cuatro (4) semanas después. En caso de que el 

alumbramiento sea prematuro y no se haya disfrutado del descanso prenatal o del total de las 

cuatro (4) semanas del referido descanso, la empleada podrá optar por extender el descanso 

postnatal por un período de tiempo equivalente al que dejó de disfrutar durante el período 

prenatal, con paga completa. 
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No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la empleada en estado grávido podrá tomar hasta 

sólo una (1) semana de descanso prenatal y extender hasta siete (7) semanas el descanso 

postnatal a que tiene derecho, siempre que presente un certificado médico acreditativo de que 

está en condiciones de trabajar hasta una (1) semana antes del parto. Asimismo, podrá 

reintegrase a sus labores una vez transcurran dos (2) semanas desde el alumbramiento, si provee 

un certificado médico que acredite que está en condiciones de regresar al trabajo. En tal caso se 

considerará que la empleada renuncia a las otras semanas de descanso postnatal a las que tiene 

derecho. 

 

La empleada que sufra un aborto tendrá derecho a los mismos beneficios de los que goza una 

empleada que tiene un parto, siempre y cuando presente un certificado médico del doctor que la 

atendió en el que se certifique  que el aborto tuvo los mismos efectos fisiológicos que 

regularmente surgen como consecuencia del parto. 

 

De sobrevenirle alguna complicación a la empleada después del parto que le impida trabajar una 

vez transcurrido el descanso postnatal, ésta tendrá derecho a ampliar el período de descanso 

postnatal por un término que no excederá de doce (12) semanas adicionales, siempre que antes 

de expirar el período de descanso postnatal presente una certificación médica acreditativa de 

tales hechos. Durante dicho período de licencia adicional, a menos que la empleada tenga días 

por enfermedad acumulados u otros beneficios, la empleada no tendrá derecho a recibir 

compensación adicional.  

 

Tanto el período original de la licencia por maternidad como las doce (12) semanas, discursarán 

paralela y concurrentemente, de ser aplicable al caso, a las doce (12) semanas que concede el 

Family and Medical Leave Act (FMLA).  

 

Para disfrutar de la licencia por maternidad, toda empleada deberá presentar el correspondiente 

certificado médico en que acredite la fecha probable del parto y la necesidad de disfrutar del 

descanso, excepto cuando se trate de un alumbramiento inesperado. De igual manera se hará 

cuando se necesite una extensión del descanso postnatal. 

 

Para cualquier información adicional u orientación sobre este beneficio, favor de contactar a la 

Oficina de Recursos Humanos. Con mucho gusto le orientarán. 

 

Licencia de Paternidad 

 

La Institución concederá tres (3) días laborables con paga al empleado que se convierta en padre 

biológico o adoptivo.  Para poder adjudicarle este beneficio deberá presentar certificado de 

nacimiento del/de la hijo(a). De necesitar días adicionales, deberá solicitarlo por escrito a su 

Supervisor con la evidencia que sustente lo solicitado, la cual estará sujeta aprobación de la 

Administración. Podrá utilizar el balance de vacaciones, si alguno. También podría ser aplicable 

la licencia de FMLA. 
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Licencia de Lactancia 

 

Caribbean University les otorga a las empleadas madres lactantes un período de una (1) hora por 

cada día de trabajo, para facilitar la lactancia o la extracción de leche materna. Para ser elegible, 

la madre trabajadora y lactante debe trabajar por lo menos siete horas y media (7½) por día de 

trabajo. 

 

La licencia puede ser dividida en dos (2) períodos de descanso de treinta (30) minutos o tres (3) 

períodos de descanso de veinte (20) minutos. Las madres lactantes tienen derecho a esta licencia 

hasta los doce (12) meses desde su regreso de la licencia por maternidad, siempre que la 

empleada le presente a la Institución, no más tarde de cinco (5) días luego de los cuatro y ocho 

meses del bebé, un certificado médico confirmando que la empleada ha estado lactando al bebé, 

conforme dispone la ley. 

 

Licencia por Luto 

 

La Universidad otorgará una licencia de tres (3) días laborables con paga a todo empleado 

regular que esté pasando por la penosa situación de perder a su madre, padre, hermanos(as), 

abuelos(as), cónyuges, hijos(as), suegros(as), nietos(as).   

 

Si al ocurrir el fallecimiento, el empleado se encuentra disfrutando de otra licencia, no aplica la 

licencia por muerte en la familia.  

 

Cuando ocurra una muerte familiar, el empleado debe comunicarse inmediatamente con su 

supervisor y proveer la siguiente información: 

 

 - Nombre del difunto   - Lugar del Velorio 

 - Parentesco    - Fecha y Lugar del Entierro 

 

Para poder adjudicar esta licencia el empleado deberá presentar la evidencia requerida. 

 

SECCIÓN VI.  CONSIDERACIONES GENERALES 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL EMPLEO 

 

Caribbean University apoya y promueve la seguridad en el área de trabajo y la intención de La 

Ley de Salud y Seguridad Ocupacional tanto federal como local. El propósito de estas leyes es 

“asegurar” a toda persona trabajadora, hasta donde sea posible, condiciones de trabajo seguras y 

saludables y, a la vez, conservar nuestros recursos humanos. 

 

Para cumplir con la ley y porque creemos que nuestros empleados tienen derecho a un sitio 

seguro para trabajar, la Compañía ha desarrollado reglas de seguridad que se aplican a las 

distintas áreas de trabajo. Esperamos su fiel cumplimiento a las reglas de seguridad. Además de 

las continuas revisiones de las condiciones de trabajo en la Compañía, los empleados pueden 

ayudar informando sobre riesgos potenciales al supervisor de su área, su gerente o al 

representante de Recursos Humanos. 
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Aunque la Compañía se esfuerza por ofrecer condiciones seguras en el trabajo, es su 

responsabilidad ayudar a mantener un ambiente de trabajo seguro. Es también su responsabilidad 

cumplir con todas las reglas de seguridad establecidas. 

 

En gran medida, la seguridad es cuestión de sentido común y razonamiento lógico. Tenemos que 

aceptar que algunas veces las presiones del trabajo mismo nos hacen descuidarnos. Pero si 

hacemos el hábito de seguir algunas reglas básicas de seguridad estaremos ayudando a evitar 

accidentes y a mantener nuestras áreas de trabajo seguras: 

 

• Use su sentido común 

• No descuide las lesiones menores, repórtelas a su supervisor no importa lo 

pequeña que sea. 

• Manténgase alerta.  

• Reporte equipos defectuosos a su supervisor inmediato. 

• Tenga sumo cuidado al levantar objetos pesados. 

• Aprenda donde se encuentran todas las salidas de emergencias. 

• Recomiende mejoras. 

 

NOTA ACLARATORIA 

 

Este Manual no constituye una garantía de empleo.  

 

Nada del contenido en este Manual limita la facultad de Caribbean University de terminar la 

relación de empleo en cualquier momento y sin notificación previa, o de modificar o eliminar los 

beneficios concedidos y cualquiera de sus políticas aquí indicadas. 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Certifico que he recibido de Caribbean University una copia del Manual de Personal. Que he 

leído cuidadosamente y comprendo las políticas desglosadas en el “Manual de Personal de 

Caribbean University.” Y entiendo que es mi responsabilidad cumplir a cabalidad con las 

disposiciones establecidas en el mismo. 

 

Reconozco que el Manual no constituye parte de mi contrato de empleo y que el mismo está 

sujeto a cambios periódicos. 

 

 

Dado en _____________, Puerto Rico el ____ de ___________________ de _______.  

 

 

Recibido por: _____________________________    ____________________                                        

    Nombre del Empleado               Firma 

  

 

  




