


“Ya me voy para
Caguas
porque no puedo
seguir
perdiendo más días
de trabajo”









• “Salía de trabajar a las 3:00 y yo a 
las 8:00 y me esperaba” -Andrea

“Acoso y persecución en su 
trabajo y residencia” -Juez

“Activaba la alarma de la guagua 
e iba personalmente a la tienda a 
dejarle saber que estaba 
sonando la alarma de su carro” -
Andrea 









VIOLENCIA DOMÉSTICA EN EL EMPLEO

•“Patrón de conducta constante de empleo de fuerza física o violencia
psicológica, intimidación o persecución contra una persona por parte de
su cónyuge, ex cónyuge, una persona con quien cohabita o haya
cohabitado, con quien sostiene o haya sostenido una relación
consensual o una persona con quien se haya procreado una hija o un
hijo, para causarle daño físico a una persona, sus bienes o a la persona
de otro para causarle grave daño emocional”.



VIOLENCIA 
DOMÉSTICA 
EN EL 
EMPLEO

• LOS HOMBRES, LAS MUJERES Y LOS 
NIÑOS PUEDEN SER VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DOMÉSTICA.

• PUEDE DARSE DENTRO DE CUALQUIER 
NIVEL SOCIAL, INDEPENDIENTEMENTE 
DE LA CLASE SOCIAL, RAZA, RELIGIÓN, 
ORIENTACIÓN SEXUAL O 
INCAPACIDAD. 

• PUEDE OCURRIR ENTRE PAREJAS DEL 
MISMO SEXO O HETEROSEXUALES.

• PUEDE OCURRIR ENTRE EX-PAREJAS. 



•Relación consensual de ocho meses.

• Se separaron a principios de marzo
2021. 

•Ambos trabajaban en el Centro 
Comercial de Montehiedras.



VIOLENCIA 
DOMÉSTICA 
EN EL 
EMPLEO

• Los actos de violencia doméstica pueden
llegar a ser fatales y representan un peligro
no sólo para la persona agredida, sino
también para las otras personas que trabajan
en el mismo espacio.

• En reconocimiento a la necesidad de 
promover la política pública de cero 
tolerancia ante la violencia doméstica, el 
Gobierno de Puerto Rico, mediante la Ley 
217 del 2006, impone a todo patrono la 
responsabilidad de establecer un Protocolo
para Manejar Situaciones de Violencia
Doméstica en lugares de trabajo o empleo.

CONSTITUYE UN DELITO



Carga de la violencia doméstica

Afecta a millones de personas 

anualmente en los Estados

Unidos.

1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 10 

hombres han sufrido violencia

sexual, física y/o acecho por una 

pareja durante sus vidas y han

reportado algún impacto

relacionado con violencia

doméstica.

Sobre 43 millones de mujeres y 38 

millones de hombres han sufrido

agresión psicológica por una 

pareja íntima en sus vidas. 

CDC 2020



INCIDENTES DE 
VIOLENCIA 
DOMÉSTICA

• Según la División de 
Estadísticas de la 
Policía de Puerto Rico, 
muchos incidentes
ocurren en el lugar de 
empleo.



Circunstancias actuales

Aislamiento social

El aislamiento obliga a la víctima a estar más

tiempo cerca de su agresor y obstaculiza la 

búsqueda de apoyo de familiares y amigos.

Problemas financieros y emocionales y estres físico

2020

Falta de tiempo a solas o falta de espacio físico y 

mental



Circunstancias actuales

Falta de cuidados infantiles

Falta de trabajo o ingresos

2020

Depresión o ansiedad

Abuso de sustancias

Acceso limitado a servicios y apoyo de salud

mental y consumo de sustancias



Indicadores de 
violencia doméstica
en el trabajo

• Solicitud de cambio de área de 
trabajo.

• Solicitar regresar al área de la oficina para 
trabajar.

• Tiene moretones o marcas y ofrece explicaciones que 
no coinciden con sus golpes.

• Evita encender su cámara durante
videoconferencias.

• Parece distraída(o) y/o tiene problemas para 
concentrarse.

• Cambios en uso de teléfono/correo
electrónico.

• Recibe llamadas telefónicas frecuentes de su pareja 
que le causan ansiedad o la(lo) ponen
nerviosa(o).

• Tono o forma de expresarse inusual en mensajes de 
texto o correos electrónico podría ser indicativo de 
que el(la) agresor(a) está haciéndose pasar por la(el) 
empleada(o).

• Tiene tardanzas y ausencias frecuentes justificadas o 
injustificadas.

• La calidad de su trabajo disminuye sin razón
aparente.



Indicadores de 
violencia doméstica
en el trabajo

• Manifiesta incomodidad al comunicarse con 
otras personas.

• Refleja una tendencia a permanecer aislada(o) 
de sus compañeros y compañeras de trabajo o 
se muestra renuente a participar de eventos
sociales.

• Temor de dejar a su(s) hijo(s) solo(s) con su
pareja.

• Se observa un deterioro físico o cambio en la 
apariencia personal de(de la) empleado(a).

• Cambio notable en el uso de maquillaje para 
cubrir golpes.

• Vestimenta y accesorios inadecuados (gafas
solares dentro de interiores o camisas 
encubridoras aún cuando hace calor).

• Problemas financieros frecuentes que pueden
ser indicio de no tener dinero disponible.

• Padece de ataques de pánico y utiliza
tranquilizantes o medicamentos para el dolor.

• Visitas abruptas de su ex pareja o pareja actual 
que provocan intranquilidad.



Protocolo para 
Manejar

Situaciones de 
Violencia
Doméstica

• Entre los distintos renglones que el patrono puede
incluir en el Protocolo de Violencia se encuentran:

• Procedimiento para atender cualquier situación
de violencia doméstica que enfrenten sus 
supervisado/as.

• Un plan de acción y seguridad general que luego
puede afinarse de acuerdo a las necesidades de la 
víctima.

• Orientación sobre las licencias que podría utilizar
y los posibles arreglos en el trabajo que 
propendan a la seguridad.







LICENCIA ESPECIAL PARA EMPLEADOS CON SITUACIONES DE 
VIOLENCIA DOMÉSTICA O DE GÉNERO, MALTRATO DE MENORES, 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL EMPLEO, AGRESIÓN SEXUAL, 
ACTOS LASCIVOS O DE ACECHO EN SU MODALIDAD GRAVE

• LOS EMPLEADOS CON SITUACIONES DE VIOLENCIA DOMÉSTICA O DE 
GÉNERO, MALTRATO DE MENORES, HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL 
EMPLEO, AGRESIÓN SEXUAL, ACTOS LASCIVOS O DE ACECHO EN SU 
MODALIDAD GRAVE PODRÍAN SER ELEGIBLES PARA UNA LICENCIA 
SIN SUELDO DE HASTA 15 DÍAS ANUALES.



• ORIENTARSE Y OBTENER UNA ORDEN DE 

PROTECCIÓN O CUALQUIER ORDEN 

JUDICIAL;

• BUSCAR Y OBTENER ASISTENCIA LEGAL;

• BUSCAR Y OBTENER VIVIENDA SEGURA O 

ESPACIO EN UN ALBERGUE;

• VISITAR CUALQUIER CLÍNICA, HOSPITAL 

O CITA MÉDICA; Y 

• ORIENTARSE, BUSCAR O BENEFICIARSE DE 

CUALQUIER TIPO DE AYUDA O SERVICIOS.

CUANDO SE 

RELACIONEN A 

LOS PROPÓSITOS 

DE ESTA 

LICENCIA, EL 

EMPLEADO 

PODRÁ 

ACOGERSE A ESTA 

LICENCIA PARA, 

ENTRE OTRAS, 

ATENDER LAS 

SIGUIENTES 

SITUACIONES:



• HA SUFRIDO, O TIENE UN FAMILIAR QUE 

HA SUFRIDO, DE VIOLENCIA DOMÉSTICA 

O DE GÉNERO, MALTRATO DE MENORES, 

HOSTIGAMIENTO SEXUAL EN EL EMPLEO, 

AGRESIÓN SEXUAL, ACTOS LASCIVOS O 

DE ACECHO EN SU MODALIDAD GRAVE;

• EL EMPLEADO USA LA LICENCIA PARA 

ATENDER LA SITUACIÓN ANTES 

DESCRITA; Y

• EL EMPLEADO NO ES EL CAUSANTE DE LA 

SITUACIÓN.

EL EMPLEADO ES 

ELEGIBLE PARA 

ACOGERSE A ESTA 

LICENCIA 

ESPECIAL SI 

CUMPLE CON 

TODOS LOS 

SIGUIENTES 

REQUISITOS:



• “A transformar la mente del agresor” -

• Tratar a quien agrede puede reducir la 
violencia doméstica

• miércoles, 26 de enero de 2011 - 9:29 a.m.

• Por ELNUEVODIA.COM

https://www.elnuevodia.com/autor/elnuevodiacom/


PREGUNTAS


