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GUÍAS, NORMAS Y PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE SITUACIONES 

DE VIOLENCIA DE PAREJA, VIOLENCIA DOMÉSTICA, ACOSO SEXUAL 

O ACECHO QUE AFECTAN A LOS ESTUDIANTES Y/O EMPLEADOS DE 

EEAPR 
 

 

lntroducción 

 

Este documento normativo reafirma la política institucional aprobada por la Junta 
de Directores, sobre el manejo de situaciones de violencia de pareja, violencia doméstica, 
acoso sexual o acecho que puedan afectar a los estudiantes y empleados de EEAPR. 

 

La Escuela de Enfermeras(os) Anestesistas de Puerto Rico está comprometida 
con la atención y prevención de todo tipo de violencia. Este documento normativo 
establece las guías, normas y protocolo que deberán seguirse para ayudar y proteger a 
los estudiantes y a los empleados de la institución, cuando se vean afectados por algún 
tipo de violencia. 

 
I. Propósito 

 

Este documento normativo tiene los siguientes propósitos: 
 

1.1 reafirmar la política y normas institucionales sobre la prevención y atención 
a situaciones de violencia de pareja, violencia doméstica, acoso sexual o 
acecho que afectan a los estudiantes y empleados en la institución. 

 

1.2 Establecer el protocolo que deberá seguirse para prevenir y atender 
situaciones de violencia de pareja, violencia doméstica, acoso sexual o 
acecho en la institución. 

 
II. Base legal 

 

Este documento se apoya en la autoridad que la Junta de Directores confiere al 
Presidente de la Institución y en las leyes que se citan en el protocolo que forman parte 
de este documento. 

 

Ill. Alcance 

 
Este documento normativo se aplicará en toda la comunidad de la institución. 
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V. Principios, guías y normas 
 

1. La institución está comprometida con la política pública del Gobierno del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de no tolerar y asimismo repudiar, de 

la forma más enérgica, todo aquel acto de violencia contra mujeres u hombres. 

2. A tenor con las disposiciones de legislación y reglamentación local y federal 

aplicables, la institución tiene el compromiso moral y legal de apoyar y ayudar 

a todo estudiante o empleado que sea víctima o esté sufriendo las 

consecuencias de actos de violencia, en la búsqueda de recursos y remedios 

que sean necesarios para enfrentar y superar la situación. 

3. La institución busca proveer a su comunidad académica un área segura para 

llevar a cabo, no solo sus actividades académicas o laborales, sino para la 

seguridad física y tranquilidad mental de cada uno. 

4. La institución reconoce su obligación de prevenir o eliminar aquellos actos de 

violencia, tales  como: acosar, intimidar o amenazar a la persona en la institución, 

utilizando el correo regular, correo electrónico, uso de facsímil, el teléfono o 

acudiendo personalmente o enviando terceras personas; perseguir, agredir 

físicamente antes de la entrada a la institución, durante o a la salida de la misma. 

5. No se permitirá ningún acto de violencia de pareja, violencia doméstica, acoso 

sexual o acecho, por considerarse un acto criminal y por atentar contra la 

integridad y salud física, mental, espiritual, estima y la moral de la 

víctima/sobreviviente. Además, bajo ninguna circunstancia aceptará que ninguna 

víctima/sobreviviente de algún tipo de violencia sea discriminada. 

6. No se permitirá, de parte de ningún supervisor o empleado, cualquier tipo de 

conducta que, en su intención y/o efecto, resulte en una acción prejuiciada hacia 

un empleado o estudiante, debido a que esté afrontando una situación de 

violencia. La institución invita a todos sus empleados a que se unan a este 

esfuerzo y que informen cualquier situación o incidente de violencia doméstica a 

la brevedad posible. 

7. De conformidad con los principios y guías aquí expuestos y en cumplimiento con 

la Ley 217 del 2006, la institución adoptará las guías, protocolos y reglamentos 

que sean necesarios y garanticen la educación, prevención y manejo correcto de 

situaciones de violencia de pareja, violencia doméstica, acoso sexual o acecho. 

8. Se designa a la Oficina de Consejería como la responsable de supervisar el 

cumplimiento de estas guías y normas. Las dudas, sugerencias, consultas o 

querellas relacionadas con el cumplimiento de las guías y normas aquí 

establecidas deberán dirigirse por escrito a la Oficina de Consejería. 

 

VI. Divulgación 

 
La política aprobada por la Junta de Directores se divulgará internamente 

colocando copia del documento a la vista de todos en el tablón de anuncios y se 
entregará copia de la misma a todos los empleados. Se divulgará entre todos los 
solicitantes a empleo sobre la existencia del protocolo sobre el manejo de situaciones 
de violencia de pareja, violencia doméstica, acoso sexual y acecho en la institución y se 
tendrán copias disponibles para la entrega, de ser así requerido.  La política también 
será divulgada en el catálogo y en la página institucional, como parte de las normas y 
políticas relacionadas a los estudiantes.    
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VII. Vigencia 
 

Este documento tendrá vigencia inmediata a partir de la aprobación y firma del 
Presidente. 

 
VIII. Aprobación 

 
 
 
 ____________________________   ___________________ 
 Carlos Borrero, Presidente    Fecha 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE SITUACIONES 
DE VIOLENCIA DE PAREJA, VIOLENCIA 

DOMÉSTICA, ACOSO SEXUAL Y ACECHO QUE 
AFECTAN A LOS ESTUDIANTES Y EMPLEADOS DE 

EEAPR 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
La Escuela de Enfermeras(os) Anestesistas de Puerto Rico (EEAPR), como 

institución que cree en el fiel cumplimiento de la ley, está comprometida en tomar las 

medidas que sean necesarias para garantizar un ambiente académico seguro.  Por esto, 

se ha decidido implantar este Protocolo para Manejar Situaciones de Violencia de 

Pareja, Violencia Domestica, Acoso Sexual y Acecho que afectan a estudiantes y 

empleados de la institución. 

En este Protocolo, se provee uniformidad a las medidas y al procedimiento a 

seguir cuando un miembro de nuestra comunidad académica (estudiante o empleado) 

sea víctima de violencia doméstica. 

Mediante estas medidas preventivas y de seguridad efectiva, se  logrará  un  manejo 

adecuado de casos que puedan traer consigo elementos de peligrosidad al ambiente de la 

institución. 

 
 

ll. BASE LEGAL 

 
1. El Artículo I, Sección 1 de la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, dispone que la dignidad del ser humano es inviolable, que todas 

las personas son iguales ante las leyes y prohíbe que se establezca 

discrimen alguno por razón de sexo, entre otras. 

2. Artículo I, Sección 16 de la Constitución del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, reconoce el derecho de toda persona que trabaje a estar 

protegida de riesgos para su salud o integridad en su trabajo. 

3. La Ley para  la  Prevención  e  Intervención  con  la  Violencia  Doméstica,  Ley 

Núm. 54 del 15  de  agosto  de  1989,  según  enmendada,  establece  la  política 

pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con relación a la  violencia 

doméstica y se reconoce que se trata de uno de los problemas más complejos y 
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graves que confronta la sociedad y se repudia enérgicamente. Además, 

reconoce que la violencia doméstica es una manifestación de la inequidad 

entre los sexos que afecta particularmente a las mujeres. La Ley provee 

remedios legales, civiles y criminales para las personas que son objeto de 

actos constitutivos de violencia doméstica. 

4. La Ley 217 del 29 de septiembre de 2006, conocida como Ley para la 

implantación de un Protocolo para Manejar Situaciones de Violencia 

Doméstica en lugares de trabajo o empleo. Esta Ley requiere la implantación 

de un protocolo a esos efectos, para fortalecer los esfuerzos de prevención 

e intervención en casos de violencia doméstica. 

5. La Ley Núm. 69 del 6 de julio de 1985, según enmendada, requiere el 

estricto cumplimiento de la igualdad de derechos de empleo, tanto del 

hombre como de la mujer, y prohíbe el discrimen por razón de sexo. Esta 

Ley aplica tanto a patronos privados como a las agencias e 

instrumentalidades del Gobierno. 

La Ley Contra el Acecho en Puerto Rico, Ley Núm. 284 del 24 de agosto 

de 1999, según enmendada, define acecho como una "conducta mediante 

la cual se ejerce una vigilancia sobre determinada persona, se envían 

comunicaciones verbales o escritas no deseadas a una determinada 

persona, se efectúan actos de vandalismo dirigidos a determinada persona, 

se hostiga repetidamente mediante palabras, gestos o acciones dirigidas a 

intimidar, amenazar o perseguir a la víctima o a miembros de su familia". La 

Ley de Acecho provee una orden de protección similar a la que dispone la 

Ley Núm. 54. El proceso para obtenerla es el mismo y se puede solicitar en 

el tribunal el formulario para presentar la solicitud. 
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6. Ley Num. 538 del 30 de septiembre de 2004, enmienda la Ley Núm. 54, ante, 

y dispone que un patrono puede solicitar una orden de protección a favor de 

uno/a de sus empleados/as, visitantes o cualquier otra persona en el lugar de 

trabajo si un/a  de sus empleados/as es o ha sido víctima de violencia 

doméstica en su 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/a que es o ha sido víctima de violencia doméstica o de 

conducta constitutiva de delito según tipificado en la Ley Núm. 54, y los actos 

de conducta constitutivos de violencia doméstica o de conducta constitutiva 

de delito según tipificado en la Ley Núm.54.
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III.       DEFINICIONES 

 
1. Relación de Pareja - Significa la relación entre cónyuges (marido y mujer), 

ex cónyuges, las personas que cohabitan o han cohabitado, las que 

sostienen o han sostenido una relación consensual íntima, las que han 

procreado un hijo o hija entre sí y las que sostienen o han sostenido una 

relación de noviazgo. 

2. Cohabitar - Significa sostener una relación consensual similar a la de los  
cónyuges. 

3. Persona que incurre en actos de violencia doméstica: Persona que emplea 

fuerza física o violencia psicológica, intimidación o persecución contra su 

pareja. 

4. Lugar de trabajo - Cualquier espacio en el que una persona realiza  

funciones como empleado o empleada y los alrededores de ese espacio. 

Cuando se trata de una edificación o estructura física incluye los espacios 

circundantes, como los jardines y el estacionamiento. 

5. 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 o 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. 

6. 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 siguientes características: miedo 

paralizador, sentimientos de inseguridad, desvalidez, aislamiento, 

autoestima debilitada u otra conducta similar, cuando sea producto de actos 

u omisiones reiteradas. 

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

8. Orden de Protección - Significa todo mandato expedido par 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 las mismos. 

9. Víctima sobreviviente - Cualquier persona que haya sido objeto de actos 

constitutivos de violencia doméstica. 

10. Violencia doméstica - El empleo de fuerza física, violencia psicológica o 

sexual, intimidación o persecución contra una persona, par parte de su 

pareja, para causarle daño físico a ella, a sus bienes, a terceras personas, o 

para causarle grave daño emocional. 

11. 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 las hijos o hijas, o 

destrucción de objetos preciados por la persona, excepto aquellos que 

pertenecen privativamente al ofensor. 

 

IV. PLAN DE DIVULGACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 

 
Para dar a conocer la Política Institucional establecida, se distribuirá copia de la 

misma a todos los empleados con acuse de recibo y publicará copia en los tablones de 

anuncios disponibles.  La misma también será parte del Catálogo institucional y los 

estudiantes, como parte del proceso de admisión, firmarán acuse de recibo.  Además, 

se orientará y dará apoyo a los estudiantes y empleados sobre este asunto cuando sea 

necesario. 
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V. RESPONSABILIDADES DE LA OFICINA DE CONSEJERÍA EN EL 

PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL PROTOCOLO 

 
 

1. Establecer los procedimientos y formularios que sean necesarios para 

cumplir con el establecimiento del Protocolo, en coordinación con el CEO. 

2. Enviar copia de la política y el protocolo a la Junta de Directores, 

Presidente/CEO de la Institución. 

3. Llevar a cabo reuniones con el personal administrativo para orientarlos sobre 

la implantación de la política y el protocolo, además de informar las 

irnplicaciones de esta política y el plan de acción a seguir. 

4. Buscar asesoría de agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de 

lucro, sobre cómo manejar situaciones de violencia de pareja, violencia 

doméstica, acoso sexual y acecho. 

5. Coordinar el ofrecimiento de un adiestramiento a todo el personal 

administrativo y comunidad universitaria en general. 

 

VI. PLAN DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL 

 
La institución cuenta con un plan de seguridad institucional que servirá como 

medida de apoyo a los esfuerzos de proveer un ambiente seguro y que proteja, en casos 

de situaciones de posible violencia. A continuación se identifican algunas de las 

estrategias que se utilizan: 

 Garantizar iluminación adecuada en áreas de estacionamiento y 

alrededores de la institución. 

 Monitoreo en áreas principales utilizando sistemas de vigilancia. 

 Acuerdos con la policía para patrullaje preventivo. 
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VII. PLAN PARA EL MANEJO DE CASOS 

 
Procedimiento 

 
Cuando un empleado acuda voluntariamente a la Oficina de Consejería para 

exponerle una situación de violencia que pueda afectarle durante su tiempo en la 

institución o cuando un supervisor identifique que una situación de este tipo pudiera 

afectar el centro de trabajo y haga un referido a la Oficina de Consejería, la situación se 

manejara de la siguiente manera: 

1. La Consejera se reunirá o citará a la persona involucrada y ambas partes firmarán 

el Acuerdo de Confidencialidad y Consentimiento antes de iniciar la entrevista. 

2. La Consejera hará una entrevista inicial y llenará el formulario establecido a esos 

efectos. 

3. Si existe una orden de protección, se debe guardar copia en el expediente que 

se abrirá sobre el caso.  

4. La Consejera evaluará el caso y determinará el tipo de consulturía que se debe 

hacer a nivel administrativo de la institución y/o agencias gubernamentales. 

5. Cuando se identifique que es necesario, se desarrollará un Plan de Seguridad 

Personal que debe considerar los siguientes factores: 

- Situaciones de riesgo en las que se encuentra la victima 

- Peligrosidad de la persona 

agresora 

- Necesidades económicas y de albergue de la víctima y sus 

hijos  

- Riesgos para los estudiantes, empleados o visitantes de la institución 

6. Se informará a las personas de las áreas afectadas o involucradas en la situación, 

las recomendaciones en el caso y el plan de seguridad preparado. 

7. De no haber una orden de protección y si se considera necesario, se solicitará 

una para la institución. 

8. Se referirá a la victima/sobreviviente a las agencias correspondientes o a las 
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organizaciones especializadas en violencia de pareja, violencia doméstica, 

agresión sexual o acecho, para recibir servicios de apoyo.  

9. Se dará seguimiento a la situación según sea necesario. 

 

VIII. PLAN DE SEGURIDAD PERSONAL 

 
La institución preparará para cada persona afectada por actos de violencia, un 

plan de seguridad personal de acuerdo con los elementos de violencia y riesgo. 

Tomando en cuenta los recursos disponibles, se diseñará un plan dentro de las próximas 

72 horas, luego de reportado el incidente. 

Algunas sugerencias a corto plazo son: 

 
1. Ofrecer protección a la persona afectada hasta el estacionamiento. 

2. Ubicar a la persona en un lugar más seguro; no estar cerca de puertas o 

ventanas, colocar barreras físicas que hagan difícil el acceso a la víctima. 

3. Considerar el "car pool" de manera que la persona no viaje sola desde y 

hacia su casa. Ofrecerle orientación sobre vías alternas a seguir u 

hospedajes. 

4. Identificar las agencias con las que se deben comunicar, como la Policia 

de Puerto Rico, los tribunales, albergues y otras. 

5. Obtener una fotografía del agresor para que forme parte del Plan de 

Seguridad Personal. 

6. Orientar a las personas a cargo del recibo y transferencia de las llamadas 

telefónicas y de recepción, de que existe un(a) compañero(a) atravesando 

una situación que requiere estar alerta a llamadas y visitas. 

7. Retener como evidencia facsímiles, correos electrónicos y cartas 

enviadas a la víctima, si se trata de amenazas. 



 

IX. OTRAS DISPOSICIONES 
 

La Escuela de Enfermeras(os) Anestesistas de Puerto Rico no se hace 

responsable de cualquier daño, acto u omisión ocasionado por los profesionales a los 

cuales se han referido los estudiantes y/o empleados. 

Si el estudiante o empleado rechaza las recomendaciones de la Oficina de 

Consejería o no responde a la ayuda externa que haya buscado y como consecuencia 

de esto exhibe  una conducta disciplinaria o productividad que afecten adversamente su 

actividad académica o laboral, estará sujeto a las medidas disciplinarias que 

correspondan. 

La Oficina de Consejería mantendrá las más estrictas normas de confidencialidad 

en la ayuda que le brinde el afectado. Se preparará un expediente aparte para cada 

persona que reciba servicios. Dichos expedientes serán archivados y se mantendrán 

con estrictas medidas de seguridad. La única persona que tendrá acceso al expediente 

será Consejería o cualquier otra persona cuyas funciones así lo requieran. 

La institución tomará las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad 

de las comunicaciones y de la información que reciba de la persona afectada. Toda 

comunicación será privilegiada y estará protegida por el privilegio de confidencialidad. 

La participación del afectado será voluntaria y, una vez acepte los servicios 

libremente, firmará el consentimiento; escogerá los recursos profesionales, públicos o 

privados disponibles, que considere necesarios para solucionar su problema. 

Consejería informará al supervisor o profesor del estudiante o empleado 

involucrado en la situación, lo relacionado con el plan de ayuda para que tenga 

conocimiento de la asistencia a citas. En el caso de los empleados, el tiempo utilizado 

para las citas fuera de la institución, será descontado del balance de licencia por 

vacaciones o enfermedad, según las circunstancias del caso.  El tiempo utilizado por el 

empleado para asistir a entrevistas con la Consejera, se considerará asunto oficial. 



 

Si el empleado rechaza la ayuda brindada u ofrecida estará sujeto a las 

disposiciones reglamentarias aplicables. Cuando se refiere un empleado a tratamiento 

o ayuda se requiere su asistencia regular a sus citas de seguimiento y al cumplimiento 

de las recomendaciones. 

La Escuela de Enfermeras(os) Anestesistas de Puerto Rico se reserva el derecho 

a desviarse de los pasos establecidos en este Protocol0, dependiendo de las 

circunstancias de cada caso y con ello no se crea una causa de acción en contra de la 

Institución como patrono. 


