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•  	   Es	   un	   asunto	   de	   salud	   pública	   (Informe	   de	   la	  	  	  	  
Organización	  Mundial	  de	  la	  Salud,	  2003).	  

• 	  Es	  una	  conducta	  prohibida	  socialmente	  y	  tipificada	  por	  
el	  Código	  Penal	  (Ley	  54).	  

•  	   Tiene	   efectos	   en	   la	   víctima	   y	   su	   entorno	   familiar,	  
comunitario	  y	  laboral.	  

• 	  No	  es	  un	  asunto	  privado.	  

La violencia doméstica 



La violencia doméstica en Puerto Rico 
• Las	   estadísticas	   ofrecidas	   por	   la	  
Policía	   de	   Puerto	   Rico	   ilustran	   el	  
gran	   número	   de	   incidentes	   de	  
violencia	   doméstica	   que	   ocurren	  
cada	  año:	  

 2003	  -‐	  	  21,345	  
 	  2004	  -‐	  22,274	  
 	  2005	  -‐	  22,838	  
 	  2006	  -‐	  22,951	  
 	  2007	  -‐	  19,222	  
 2008	  -‐	  20,344	  
 2009	  –	  18,897	  

De	  estos	   casos	  más	  del	   85%	   fueron	  
en	  contra	  de	  mujeres.	  	  	  



Del	  total	  de	  mujeres	  asesinadas	  en	  Puerto	  Rico,	  más	  
de	  la	  mitad	  son	  por	  el	  motivo	  de	  violencia	  
doméstica.	  

• 2004	  -‐	  31	  
• 2005	  -‐	  18	  	  
• 2006	  -‐	  20	  
• 2007	  -‐	  16	  
• 2008	  -‐	  27	  
• 2009	  -‐	  17	  
• 2010	  -‐	  3	  
• hasta	  el	  16	  de	  abril	  2010)	  

Fuente:	  Oficina	  de	  la	  Procuradora	  de	  las	  Mujeres	  

Mujeres asesinadas por violencia doméstica 



Efectos de la violencia doméstica en las
 víctimas y sobrevivientes 
	   La	   violencia	   doméstica	   tiene	   un	   efecto	   devastador	   en	   la	   salud	  
física	  y	  mental	  de	  sus	  víctimas.	  Muchas	  veces	  se	  pueden	  observar	  
los	  siguientes	  indicadores:	  

–  baja	  autoestima	  	  
–  sentimiento	  de	  impotencia	  y	  desvalidez	  
–  dificultad	  en	  	  la	  toma	  de	  decisiones	  
–  enfermedades	  físicas	  o	  mentales	  como	  la	  depresión	  
–  insomnio	  	  	  	  	  	  	  	  
–  pérdida	  de	  apetito	  
–  ser	  complaciente	  al	  extremo	  
–  sentido	  de	  culpabilidad	  por	  la	  situación	  
–  aislamiento	  
–  miedo	  paralizador	  



Razones para mantenerse en una relación de
 violencia 

• No	  romper	  los	  lazos	  familiares	  
• Recursos	  económicos	  limitados	  
• Miedo	  
• Sentido	  de	  invalidez	  
• Creencias	  religiosas	  
• Esperanza	  de	  cambio	  
• Ausencia	  de	  apoyo	  
• Sentido	  de	  pérdida	  
• Frustración	  



Cuando la violencia doméstica me  
acompaña al trabajo 



Cuando la violencia
 doméstica me acompaña al

 trabajo 



Cuando la violencia doméstica me  
acompaña al trabajo 

	  	  	  	  	  	  9	  de	  abril	  2008	  -‐	  Aída	  Otero	  Cuevas	  fue	  sacada	  muerta	  del	  Hospital	  del	  Maestro,	  a	  donde	  llegó	  su	  ex	  compañero	  armado	  con	  
un	  cuchillo.	  La	  víctima	  había	  pedido	  una	  orden	  de	  protección,	  el	  juez	  se	  la	  denegó.	  	  (Primera	  Hora	  /	  Gerald	  López-‐Cepero)	  



Violencia doméstica en el lugar de trabajo 
Puerto Rico 2000-2008 

Fuente: Policía de
 Puerto Rico 



¿Qué implicaciones tiene la violencia
 doméstica en el trabajo ? 
•  Merma	  en	  la	  productividad.	  

•  Pobre	  concentración	  en	  el	  trabajo.	  

•  Estrés	  emocional	  y	  laboral.	  

•  Ausentismo	  y	  tardanzas.	  

•  Mayores	  gastos	  en	  servicios	  salud.	  

•  Pone	  en	  riesgo	  la	  seguridad	  	  de	  todo	  el	  personal	  .	  

•  Disminución	  del	  ingreso	  familiar	  por	  posible	  pérdida
	  del	  empleo	  o	  de	  beneficios.	  



•  Solicitud	  repentina	  de	  cambio	  de	  área	  de	  
trabajo.	  

•  Moretones	  o	  heridas	  inexplicables.	  
•  Uso	  de	  vestimenta,	  accesorios	  y	  maquillaje.	  

inadecuados	  para	  cubrir	  heridas	  o	  golpes.	  
•  Intranquilidad	  por	  visitas	  abruptas	  o	  llamadas	  

de	  su	  ex	  pareja	  o	  pareja	  actual	  al	  centro	  de	  
trabajo.	  

•  Aislamiento	  de	  compañeras	  o	  compañeros	  de	  
trabajo	  y	  ausencia	  en	  eventos	  sociales.	  

•  Poco	  acceso	  al	  dinero	  que	  devenga.	  

Comportamiento de las personas víctimas de
 violencia doméstica en el trabajo 



•  Llamar,	  visitar	  o	  merodear	  el	  trabajo	  de	  la	  pareja/víctima	  sin
	  autorización.	  

•  Tratar	  de	  burlar	  la	  seguridad	  y	  alterarse	  si	  se	  les	  niega	  el
	  acceso.	  

•  Vigilar	  a	  la	  pareja/víctima	  y	  preguntar	  sobre	  ella	  a	  las
	  personas	  que	  trabajan	  en	  el	  mismo	  lugar.	  

•  Expresarse	  de	  forma	  despectiva	  sobre	  la	  víctima	  ante
	  compañeros	  y	  supervisores	  poniendo	  en	  riesgo	  su	  empleo.	  	  

•  Actuar	  violentamente	  no	  sólo	  con	  la	  pareja	  sino,	  también,
	  con	  las	  otras	  personas	  en	  el	  lugar	  de	  trabajo.	  

Manifestaciones del comportamiento
 maltratante  en el centro de trabajo 



PROPÓSITO	  

Desarrollar	  medidas	  preventivas	  y	  de	  
seguridad	  efectivas	  para	  el	  manejo	  
adecuado	  de	  casos	  que	  pueden	  traer	  

elementos	  de	  peligrosidad	  	  
al	  ambiente	  de	  trabajo.	  	  	  

Oficina de la Procuradora de las Mujeres 

Protocolo para el manejo de situaciones de
 violencia doméstica 



Protocolo para el manejo de situaciones de
 violencia doméstica 

Deben desarrollarse  procedimientos y medidas uniformes para el
 manejo de situaciones de violencia doméstica en el trabajo. 

CONTENIDO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
• Declaración	  política	  institucional	  
• Base	  legal	  	  
• Personal	  designado	  
• Garantía	  de	  privacidad	  y	  confidencialidad	  
• Guías	  para	  planes	  de	  seguridad	  
• Educación	  continua	  



•  Cada	  agencia	  pública	  o	  empresa	  
preparará	  su	  declaración	  de	  	  
política	  institucional	  acorde	  con	  
la	  política	  pública	  de	  no	  
tolerancia	  a	  la	  violencia	  
doméstica.	  La	  misma	  será	  
colocada	  en	  lugares	  visibles	  para	  
el	  personal	  y	  visitantes.	  	  

Declaración y divulgación de la  
política institucional 



•  Ley	  Núm.	  54	  de	  15	  de	  agosto	  de	  1989,	  según	  
enmendada	  

•  Ley	  Núm.	  538	  de	  30	  de	  septiembre	  de	  2004	  
•  Ley	  	  Núm.	  271	  de	  26	  de	  diciembre	  de	  2006	  
•  Ley	  Núm.	  217	  de	  29	  de	  septiembre	  de	  2006	  
•  Occupational	  Safety	  And	  Health	  Act	  of	  1970	  
(OSHA)	  

Base legal 



•  En	  cada	  institución	  habrá	  personas	  designadas	  
para	  trabajar	  con	  situaciones	  de	  violencia	  	  
doméstica.	  	  Las	  personas	  a	  cargo	  de	  atender	  
estos	  casos	  deberán	  estar	  adiestradas	  de	  modo	  
que	  entiendan	  el	  problema	  y	  que	  desarrollen	  
destrezas	  para	  interactuar	  con	  las	  víctimas	  de	  
manera	  segura,	  confidencial	  y	  libre	  de	  
prejuicios.	  

Personal designado 



•  Se	  debe	  proveer	  un	  ambiente	  de	  privacidad	  y	  
confidencialidad	  en	  el	  que	  la	  persona	  afectada	  
se	  sienta	  cómoda	  y	  segura	  para	  discutir	  su	  
situación	  de	  violencia	  doméstica.	  	  Las	  partes	  
involucradas	  deberán	  firmar	  un	  Acuerdo	  de	  
Confidencialidad.	  

Garantía de privacidad y confidencialidad 



•  Establecer	  un	  plan	  de	  seguridad	  general	  que	  	  
puede	  incluir	  medidas	  tales	  como:	  un	  registro	  de	  
visitantes	  para	  el	  control	  de	  acceso,	  iluminación	  
especial	  en	  áreas	  poco	  transitadas,	  personal	  de	  
vigilancia	  en	  las	  puertas	  principales	  y	  otras.	  	  

•  Desarrollar	  un	  Procedimiento	  interno	  para	  el	  
manejo	  de	  casos	  individuales.	  El	  personal	  
designado	  junto	  a	  la	  persona	  afectada	  y	  su	  
supervisor	  o	  supervisora	  prepararán	  un	  plan	  de	  
seguridad	  que	  responda	  a	  las	  necesidades	  
particulares	  de	  la	  víctima.	  

Planes de seguridad 



•  Contiene	  un	  plan	  de	  
adiestramiento	  anual	  para	  el	  
personal	  de	  supervisión	  y	  el	  
personal	  designado,	  al	  igual	  
que	  para	  todos	  los	  empleados	  y	  
empleadas	  sobre	  la	  violencia	  
doméstica	  y	  sobre	  el	  protocolo	  
para	  el	  manejo	  de	  estas	  
situaciones	  en	  el	  lugar	  de	  
trabajo.	  	  

Educación
 continua 



PROMUEVE UN 
CENTRO DE 

TRABAJO LIBRE 
DE VIOLENCIA 
DOMÉSTICA 
¡ORIÉNTATE! 



	   	  Laura	  trabaja	  en	  la	  Oficina	  de	  Comunicaciones	  de	  una	  
importante	  empresa	  en	  el	  área	  de	  Carolina.	  	  Su	  ex-‐esposo,	  
Rafi,	  que	  es	  Agente	  de	  Seguros	  de	  una	  compañía	  en	  un	  
pueblo	  cercano	  a	  Carolina,	  antes	  la	  llevaba	  al	  trabajo	  todos	  
los	  días	  y	  la	  recogía	  por	  la	  tarde.	  Según	  comentó	  Laura,	  
Rafi	  es	  muy	  celoso,	  nunca	  quería	  que	  ella	  fuera	  a	  reunirse	  
con	  los	  clientes	  en	  la	  calle	  y	  si	  no	  podía	  evitarlo	  la	  
acompañaba,	  controlaba	  todos	  sus	  movimientos	  y	  la	  
llamaba	  constantemente	  a	  su	  celular	  para	  saber	  qué	  estaba	  
haciendo.	  	  Si	  no	  podía	  localizarla	  en	  la	  oficina	  se	  enojaba	  y	  
le	  cuestionaba	  dónde	  ella	  había	  estado.	  	  

Caso #1: Laura y Rafi 



	   	  Casi	  a	  diario	  la	  buscaba	  para	  llevarla	  a	  almorzar	  
interrumpiendo	  sus	  reuniones	  y	  se	  molestaba	  si	  Laura	  no	  
podía	  ir	  con	  él	  por	  algún	  compromiso	  de	  trabajo.	  Laura	  se	  
sentía	  acechada,	  perseguida	  y	  controlada	  y	  decidió	  
separarse	  de	  él.	  	  Rafi	  nunca	  aceptó	  su	  decisión	  y	  una	  noche	  
irrumpió	  violentamente	  en	  la	  casa	  que	  Laura	  compartía	  
con	  sus	  dos	  hijos	  para	  reclamarle.	  	  Laura	  se	  asustó	  mucho	  
por	  la	  actitud	  de	  Rafi	  y	  preocupada	  por	  ella	  y	  por	  los	  niños	  
solicitó	  una	  orden	  de	  protección	  al	  tribunal	  para	  que	  él	  no	  
se	  acercara	  a	  su	  casa	  ni	  a	  su	  trabajo.	  

Caso #1, cont. 



	   	  Laura	  piensa	  que	  en	  realidad	  Rafi	  no	  es	  violento	  y	  que	  no	  
va	  a	  hacerle	  daño,	  sin	  embargo,	  un	  compañero	  de	  trabajo	  de	  
Laura	  y	  su	  esposa,	  que	  conocen	  a	  Rafi,	   le	  han	  dicho	  que	  se	  
cuide	  de	  él	  porque	  está	  muy	  enojado	  con	  ella	  y	  lo	  han	  visto	  
cerca	   de	   su	   trabajo	   a	   la	   hora	   de	   salida	   preguntando	  
agresivamente	   por	   ella.	   Laura	   ha	   comentado	   que	   se	   ha	  
reunido	   con	   él	   para	   discutir	   cosas	   de	   los	   nenes	   pero	   que,	  
como	   siempre,	   terminan	   peleando	   y	   él	   amenazándola.	   Sus	  
amigos	   le	   sugieren	   que	   hable	   con	   su	   supervisora	   y	   dé	   a	  
conocer	   en	   el	   trabajo	   que	   tiene	   una	   orden	   de	   protección	  
contra	  Rafi.	  	  	  

Caso #1, cont. 



	   	  Laura	  está	  muy	  avergonzada	  de	  que	  todos	  conozcan	  
de	   su	   situación	   y	   no	   acepta	   que	   se	   dé	   a	   conocer	   a	  
otras	   personas.	   La	   supervisora	   de	   Laura	   se	   ha	  
enterado	  y	  está	  muy	  preocupada	  por	  la	  seguridad	  de	  
Laura	  y	  por	  la	  del	  resto	  del	  personal	  de	  la	  empresa.	  	  A	  
pesar	   de	   los	   consejos	   Laura	   no	   toma	   acciones	  
afirmativas	   para	   protegerse	   alejar	   a	   Rafi	  
definitivamente.	  

Caso #1, cont. 



-‐  ¿Qué	  puede	  hacer	  la	  supervisora	  de	  Laura?	  

-‐	  ¿Qué	  debe	  hacer	  el	  patrono	  para	  garantizar	  
la	  seguridad	  de	  Laura	  y	  la	  de	  todo	  su	  
personal?	  	  

Para discutir: 



Accesa	  a	  	  
	  www.mujer.gobierno.pr	  	  	  

y	  encontrará:	  

La	  	  Ley	  Núm.	  217	  de	  29	  de	  septiembre	  de
	  2006	  

Protocolo	  para	  el	  Manejo	  de	  Situaciones	  de
	  Violencia	  Doméstica	  en	  el	  Trabajo	  

Guías	  para	  la	  preparación	  del	  Protocolo	  



Línea de Orientación 24 horas/7 días a la semana 
(787) 721-7676 / (787) 722-2977 

TTY (787) 938-2977 

Si	  desea	  comunicarse	  con	  nuestras	  
oficinas	  lo	  puede	  hacer	  al	  	  

(787)	  721-‐7676	  
Fax	  (787)	  723-‐3611	  

www.mujer.gobierno.pr	  	  


