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ESCUELA DE ARTES PLAsTICAS DE PUERTO RICO 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE SITUACIONES DE VIOLENCIA DOMESTICA EN 

LA ESCUELA DE ARTES PLASnCAS DE PUERTO RICO 

1.lntroduccion 

La violencia domestica representa uno de los problemas sociales y de salud publica mas 

complejos y graves que confronta Puerto Rico. Violencia domestica es el empleo de fuerza ffsica 

o violencia psicol6gica, intimidaci6n 0 persecuci6n contra una persona, por parte de su pareja 0 

expareja, con el fin de causarle dana fisico 0 emocional 0 la destrucci6n de sus bienes. 

La Ley Num. 54 de 15 de agosto de 1989, segun enmendada, conocida como la Ley para 10 

Prevenci6n de 10 Violencio Domestico, establece la polftica publica del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico en relaci6n a la violencia domestica y reconoce que es una manifestaci6n de 

inequidad entre los sexos que afecta mayormente a las mujeres. La Ley, ademas, pravee 

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

violencia domestica. 

EI ambiente laboral no esta ajeno a la violencia domestica. Esta atenta contra un ambiente de 

trabajo seguro, que todo patrono debe garantizar a sus empleados/as. Todo lugar de trabajo 

tiene el riesgo de ser afectado por alguna situaci6n de violencia domestica que podrfa estar 

experimentando algun/a empleado/a. Algunas implicaciones de la violencia domestica en el 

lugar de trabajo, sin limitarse, son: merma en la productividad, pobre concentraci6n en el 

trabajo, estres emocional y laboral, ausentismo y tardanzas y mayores gastos en servicios de 

salud. 

La violencia domestica es un problema que nos afecta a todos, cualquier persona puede ser 

vfctima de violencia domestica. Es responsabilidad de todos/as promover un ambiente de 

trabajo segura y de paz. 
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II. Proposito 

La Eseuela de Artes Pl<lstieas de Puerto Rico tiene la responsabilidad de cumplir con la polftica 

publica del Estado Libre Asociado de P~erto Rico de repudiar los aetos de violencia domestica 

contra mujeres u hombres. Por tal razon y en eumplimiento con la Ley Num. 217 de 29 de 

septiembre de 2006 se establece el Protoc% para e/ Manejo de Situaciones de Vio/encia 

Domestica en /a Escue/a de Artes plasticas de Puerto Rico. 

Este Protoeolo establece las responsabilidades del patrono frente a casos de violencia 

domestica y brinda medidas y el procedimiento a seguir ante una situacion de violencia 

domestica en la Escuela. 

III. Base Legal 

• EI Articulo I, Section 1 de la Constitucion del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

dispone que la dignidad del ser humane es inviolable, que todas las personas son iguales 

ante las leves V prohfbe que se establezea discrimen alguno por razon de sexo, entre 

otras. 

• EI Articulo I, Section 16 de la Constitucion del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

reconoee el dereeho de toda persona que trabaje a estar protegida de riesgos para su 

salud 0 integridad personal en su trabajo. 

• Ley Num. 217 de 29 de septiembre de 2006, conocida como la Ley para 10 

Implantacian de un Protocala para manejar situacianes de vialencia damestica en 

lugares de trabaja a emplea, establece la responsabilidad de toda agencia de establecer 

e implantar un Protocolo para Manejar Situaciones de Violencia Domestica en lugares 

de trabajo 0 empleo, a fines de fortalecer los esfuerzos de prevencion e intervencion en 

casos de violencia domestica. Ademas dispone que la Oficina de la Procuradora de las 

Mujeres proveera asistencia para la elaboracion e implantacion de los mismos V que el 

Departamento del Trabajo V Recursos Humanos velara por el fiel cumplimiento del 

mismo. 
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• Ley Num. 20 de 11 de abril de 2001, segun enmendada, conodda como la Ley de la 

O/icina de /a Procuradora de (as Mujeres, expresa como polftica publica del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico garantizar el pleno desarrollo y respeto de los derechos 

humanos de las mujeres y el ejercicio y disfrute de sus libertades; dispone que la Oficina 

de la Procuradora tendra como prioridad el logro de acciones afirmativas de 

organizaciones publicas y privadas para garantizar la equidad de genero en areas donde 

persiste la violencia domestica, entre otras manifestaciones de inequidad y opresion; 

dispone que la agencia tendra la funcion de fiscalizar el cumplimiento con la polftica 

publica establecida en esta Ley, velar por los derechos de las mujeres y asegurar que las 

agencias publicas cumplan y adopten programas de accion afirmativa 0 correctiva. 

• Ley Num. 54 de 15 de agosto de 1989, segun enmendada, conocida como la Ley para 

fa Prevencion e fntervencion con fa Viofencia Domestica, establece la polftica publica 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en relacion a la violencia domestica, donde se 

reconoce que se trata de uno de los problemas mas complejos y graves que confronta 

nuestra sociedad y se repudia energicamente. La Ley provee remedios legales, civiles y 

criminales para las personas que son objeto de actos constitutivos de violencia 

domestica. 

• Ley Num. 184 de 3 de agosto de 2004, segun enmendada, conocida como la Ley para 

fa Administration de los Recursos Humanos en elServitio Publico, establece el principio 

de merito y la prohibicion de discrimen por razon de sexo. Uno de sus objetivos es 

mantener un clima de armonia y satisfaccion en el trabajo que redunde en un alto grado 

de motivacion y espfritu de servicio en los/as empleados y las empleadas. Dispone sobre 

licencias y beneficios margin ales de las personas que trabajan en el servicio publico. 

• Ley Num. 538 de 30 de septiembre de 2004 enmienda la Ley Num. 54-1989, a los 

efectos de disponer que un patrono puede solicitar una orden de proteccion a favor de 

uno de sus empleado 0 empleada 0 empleadas 0 empleadas, visitantes 0 cualquier otra 

persona en el lugar de trabajo si un/a de sus empleados 0 empleadas es 0 ha side 

vfctima de violencia domestica 0 de conducta constitutiva de delito segun tipificado en 

la Ley Num. 54-1989 y los actos de conducta constitutivos de violencia domestica han 
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ocurrido en el lugar de trabajo. Antes de iniciar este procedimiento, el patrono deb era 

notificar de su intencion de solicitar la orden de proteccion a el/la empleado 0 empleada 

que es 0 ha side victima de violencia domestica 0 de conducta constitutiva de delito 

segun tipificado en la Ley Num. 54-1989. 

B Ley Num. 271 de 26 de diciembre de 2006 enmienda los Articulos 1, i-A, 2, 2-Ay 6 de la 

Ley Num. 100-1959, a los fines de prohibir el discrimen en ellugar de trabajo por motivo 

de ser victima 0 ser percibida como victima de violencia domestica, agresion sexual 0 

acecho. 

• La Ley Num. 16 de 5 de agosto de 1975, segun enmendada, conocida como la Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, dispone que cad a patrono debe proveer, a cada una de 

las personas que emplea, un lugar de empleo libre de riesgos reconocidos que esten 

causando 0 que puedan causar muerte 0 dana fisico a las personas que emplea. 

• La Ley Num. 69 del 6 de julio de 1985, segun enmendada, conocida como la Ley de 

Discrimen en el Empleo por raz6n de Sexo, requiere el estricto cumplimiento de la 

igualdad de derechos de empleo, tanto del hombre como de la mujer, y prohibe el 

discrimen por razon de sexo. Esta Ley aplica tanto a patronos privados como a las 

agencias e instrumentalidades del Gobierno. 

• La Ley Num. 284 de 24 de agosto de 1999, segun enmendada, conocida como la Ley 

Contra el Acecho en Puerto Rico, define acecho como una "conducta mediante la cual 

se ejerce una vigilancia sobre determinada persona, se envian comunicaciones verbales 

o escritas no deseadas a una determinada persona, se realizan amenazas escritas, 

verbales 0 implicitas a determinada persona, se efectuan actos de vandalismo dirigidos 

a determinada persona, se hostiga repetidamente mediante palabras, gestos 0 acciones 

dirigidas a intimidar, amenazar 0 perseguir ala victima 0 a miembros de su familia". La 

Ley de Acecho provee una orden de proteccion similar a la que dispone la Ley Num. 54-

1989. EI proceso para obtenerla es el mismo y se puede solicitar en el tribunal el 

formula rio para presentar la solicitud. 

• La Ley Num. 542 de 30 de septiembre de 2004, enmienda la Ley Num. 54-1989, a los 

efectos de disponer que cuando el Tribunal asi 10 entienda 0 cuando emita una orden de 
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proteccion 0 de acecho, de inmediato ordenara a la parte promovida a entregar a la 

Policfa de Puerto Rico para su custodia, cualquier arma de fuego perteneciente al 

promovido y sobre la cual se Ie haya expedido una licencia de tener 0 poseer, 0 de 

portacion, 0 de tiro al blanco, de caza 0 de cualquier tipo, segun fuera el caso. La orden 

de entrega de cualquier arma de fuego asi como la suspension de cualquier tipo de 

licencia de armas de fuego se pondril en rigor de forma compulsoria. Asimismo, al 

emitirse dicha Orden por un Tribunal, dicho dictamen tendra el efecto de suspender la 

licencia correspondiente aun cuando forme parte del desempeno profesional del 

imputado. Dicha restriccion se aplicara como minimo por el mismo periodo de tiempo 

en que se extienda la Orden. 

• EI Titulo VII de la Ley Federal de Derechos Civiles de 1964, prohibe el discrimen en el 

empleo por razon de sexo, considerando, entre otras razones, la violencia domestica y el 

hostigamiento sexual en el trabajo. 

• EI "Occupational Safety and Health Act of 1970" (OSHA), dispone que todo patron es 

responsable de ofrecer a las personas que emplea un lugar de trabajo libre de peligros 

conocidos que esten causando 0 que con probabilidad puedan causar la muerte 0 serio 

dana fisico. 

• EI "Violence Against Women Act of 1994 (VAWA)" es una legislacion federal que 

provee protecciones legales para mujeres maltratadas. La misma prohibe que una 

persona contra la que se haya emitido una orden de proteccion y cualquier persona que 

haya sido convicta de un delito menor de violencia domestica posea armas de fuego y 

municiones. Sin embargo, existen excepciones por "uso oficial" a dichas prohibiciones. 

EI estatuto federal es retroactivo, por 10 que aplica a convicciones que hayan ocurrido 

antes de que la ley entrara en vigor. 

• Prohibicion Federal de Armas de Fuego, 18 U.S.C. §922 (g)(8); 18 U.s.c. § 922(g)(9). 

IV. Definiciones 

1. Cohabitar - Significa sostener una relacion consensual similar a la de los conyuges. 

2. Escuela - se refiere a la Escuela de Artes Plasticas de Puerto Rico 
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3. Grave dana emotional - Significa y surge cuando, como resultado de la violencia 

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

o varias de las siguientes caracteristicas: miedo paralizador, sentimientos de desamparo 

o desesperanza, sentimientos de frustracion y fracaso, sentimientos de inseguridad, des 

validez, aislamiento, autoestima debilitada u otra conducta similar, cuando sea producto 

de actos u omisiones reiteradas. 

4. Intimidacion - Significa toda accion 0 palabra que manifestada en forma recurrente 

tiene el efecto de ejercer una presion moral sobre el animo de una persona, la que por 

temor a sufrir algun dana ffsico 0 emocional en su persona, sus bienes 0 en la persona 

de otra 0 de otro, es obligada a lIevar a cabo un acto contra rio a su voluntad. 

5. Lugar de trabajo - Cualquier espacio en el que una persona realiza funciones como 

empleado 0 empleada y los alrededores de ese espacio. Cuando se trata de una 

edificacion 0 estructura ffsica incluye los espacios circundantes, como los jardines y el 

estacionamiento. Espacios pertenecientes a entidades publicas 0 privadas obligadas a 

establecer e implantar este Protocolo, tales como: agencias, departamentos, oficinas del 

Gobierno de Puerto Rico, del sector privado y municipios. 

6. Oficina de Recursos Humanos - se refiere a la Oficina de Recursos Humanos y 

Relaciones Laborales de la Escuela de Artes Plasticas de Puerto Rico. 

7. Orden de Proteccion - 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 

domestica para que se abstenga de incurrir 0 lIevar a cabo los mismos. 

8. Persecucion 0 perseguir - Significa mantener a una persona bajo vigilancia constante 0 

frecuente con presencia en los lugares inmediatos 0 relativamente cercanos al hogar, 

residencia, escuela, trabajo u en otros lugares que frecuente esa persona 0 en el 

vehfculo en el cual se encuentre la persona, de forma tal que pueda infundir temor 0 

miedo en el animo de una persona promedio. 

9. Persona que incurre en actos de violencia domestica - Persona que emplea fuerza 

ffsica 0 violencia psicologica, intimidacion 0 persecucion contra su pareja. 
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10. protocolo - se refiere al Protocolo para el Manejo de Situaciones de Violencia 

Domestica en la Escuela de Artes PI<lsticas de Puerto Rieo. 

11. Relacion de pareja - Significa la relacion entre conyuges, ex conyuges, las personas que 

cohabitan a han cohabitado, las que sostienen a han sostenido una relacion consensual 

fntima, las que han procreado un hijo a hija entre sf y las que sostienen a han sostenido 

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

personas del mismo sexo. 

12. Victima/sobreviviente - Cualquier persona que haya sido objeto de actos constitutivos 

de violencia domestica. 

13. Violentia domestica - EI empleo de fuerza ffsica, violencia pSicologica a sexual, 

intimidacion a persecucion contra una persona por parte de su pareja para causarle 

dana ffsico a sus bienes a a terceras personas para causarle grave dana emocional. 

14. Viol entia psicologica - Signifiea un patron de conducta constante ejercida en deshonra, 

descredito a menosprecio al valor personal, limitacion irrazonable al acceso y manejo de 

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

alimentacion a descanso adecuado, amenazas de privar de la custodia de los hijos a 

hijas, a destruccion de objetos preciados par la persona. 

V. Polftica Institutional 

La Escuela, a tono can la polftica publica del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, repudia 

los actos de violencia domestica contra mujeres u hombres y no se toleraran los mismos par 

constituir una agresion y un acto criminal contra la persona empleada. 

La Escuela afirma su compromiso de apoyar y ayudar a cualquier empleado/a, vfctima de 

violencia domestiea, en la busqueda de recursos y remedios necesarios. No se permitira a 

ningun supervisor tamar accion desfavorable hacia un/a empleado/a vfctima de violencia 

domestica. Ademas se reafirma en su compromiso de mantener un area de trabajo segura 

para todo el personal. 
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VI. Responsabilidad 

A. Oficina de Recursos Humanos: 

• Distribuir el Protocolo a todo el personal y recoger firma de estos. Ademas debe ran 

mantener copia del mismo en la Oficina de Recursos Humanos. 

• La Oficina de Recursos Humanos de la Escuela designara a una persona para la 

atencion y el manejo de las situaciones de violencia domestica que surjan en el lugar 

de trabajo, de forma tal, que su intervencion, en conjunto con la de los/las 

supervisores/as disminuyan los riesgos que estas personas enfrentan. 

• Establecer los procedimientos y formularios necesarios para el cumplimiento del 

Protocolo. 

• Publicar, en un lugar visible, la politica institucional sobre el manejo de los casos de 

violencia domestica en el lugar de trabajo y distribuirla a todo el personal y a aquel 

de nuevo reclutamiento. 

• Ofrecer orientacion al personal de la Escuela, dos (2) veces al ano, sobre el Protocolo. 

B. Persona designada: 

• La persona design ada tendra la responsabilidad de coordinar la educacion y 

adiestramientos al personal de supervision y al resto del personal, sobre violencia 

domestica. Ademas servira de apoyo al personal de supervision para el manejo de 

situaciones de violencia domestica. 

• Coordinara el ofrecimiento de charlas y actividades para crear conciencia sobre el 

problema que representa la violencia domestica, como afecta a todo el personal 

dentro y fuera del trabajo y la necesidad de dar apoyo a las vfctimas/sobrevivientes. 

• Ofrecera asesorfa y orienta cion a todos/as los/as empleados/as de la Escuela que asi 

10 soliciten. 

• Realizara la entrevista inicial al empleado/a, victima/sobreviviente. 

• Mantener un directorio actualizado de recursos disponibles. 

• Custodiar los expedientes de los casas atendidos y mantener confidencialidad de la 

informacion contenida en los mismos. 
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• Preparar un plan de seguridad general que puede inciuir, sin limitarse, medidas 

como: registro de visitantes, iluminaci6n especial y personal de vigilancia en las 

entradas principales. 

• Preparar un plan de seguridad junto aI/a la supervisor/a y el/la empleado/a afectado 

por la situaci6n de violencia domestica. 

c. Supervisor: 

• Atendera de forma preliminar aquellos asuntos relacionados con violencia domestica 

que Ie informe cualquier empleado/a que se este viendo afectado/a por ese tipo de 

situacion aunque se trate de personas que no estan bajo su supervision. 

• En colaboracion con la persona designada, seran responsables de orientar aI/a la 

empleado/a, realizar un analisis de necesidades y preparar un plan de seguridad, 

junto al empleado. 

• Orientara a la vfctima/sobreviviente sobre las licencias que podrfa utilizar y los 

posibles arreglos en el trabajo que propendan a su seguridad. 

VII.Proeedimiento: 

Cuando un/a empleado/a Ie exponga su situaci6n de violeneia domestica a la persona delegada, 

voluntariamente, 0 si el/la supervisor/a observa que un/a empleado/a puede estar atravesando 

por una situaeion de violencia domestica 0 si conoee que esta sucediendo, la situacion se 

manejara de la siguiente manera: 

1. La persona designada se reunira 0 citara a la vfctima/sobreviviente, asegurandole 

completa confidencialidad en el proceso. Ambas partes firmaran el Acuerdo de 

Confidencialidad (Anejo 1). 

2. La persona designada entrevistara a la vfctima/sobreviviente y procedera a Ilenar el 

formula rio correspondiente a Entrevista Inicial (Anejo 2). En la entrevista inicial deben 

considerarse los siguientes aspectos: 

a. Nivel de riesgo al que se encuentra expuesto/a la vfctima/sobreviviente. 
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b. Accesibilidad a armas de fuego que tenga el/la agresor/a. 

c. Amenazas de muerte recibidas por parte de su pareja 0 expareja. 

d. Si el/la agresor/a usa alcohol 0 drogas. 

e. Exposicion de menores al maltrato. 

f. Frecuencia V severidad de las agresiones. 

g. Arrestos previos del/de la agresor/a. 

h. Orden de proteccion en contra del/de la agresor/a. (Si existe una orden de 

proteccion debe guardarse en el expediente que se abrira sobre el caso. De no 

existir V considerarse necesaria la Escuela procedera a solicitar una orden de 

proteccion al amparo de la lev Num. 538 de 30 de septiembre de 2004 ) 

3. Se orientara aI/a la empleado/a sobre las medidas de seguridad V alternativas 

administrativas que existen para manejar la situacion, disminuvendo el impacto 

negativo en su trabajo. 

4. Se reforzara el plan de seguridad institucional de la Escuela. 

5. La persona designada, el/la supervisor/a inmediato V el/la empleado/a prepararan un 

Plan de Seguridad Individual (Anejo 3). 

6. Se informara, siempre V cuando la vfctima/sobreviviente este de acuerdo, al personal de 

la Escuela sobre el plan de seguridad preparado. 

7. La persona designada completara la Autorizaci6n para Referidos (Anejo 4) para referir a 

la vfctima/sobreviviente a las agencias carrespondientes u organizaciones 

especializadas. 

8. Se dara seguimiento a la situacion. 

Si el acto de violencia domestica ocurre en el area de trabajo, la/las persona/as, testig%s del 

mismo deben: 

1. Informar aI/a la supervisor/a inmediato/a. 

2. Llamar a la polida para pedir servicios de apovo. 

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

4. Proveer campanfa V apovo a la vfctima. 
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5. Asegurarse que la vfctima reciba la atenci6n medica necesaria. 

6. Brindar a la polida la mayor cooperacion posible para trabajar con el incidente. 

VIII. Plan de Seguridad 

A. Institucional: 

• Se mantendra un registro de visitantes en ambos edificios, Antiguo Hospital 

Concepcion el Grande y Antiguo Manicomio. 

• Personal de seguridad mantendra el control de acceso, durante el horario 

regular de trabajo, a los edificios Antiguo Hospital Concepcion el Grande y 

Antiguo Manicomio. 

B. Individual: 

• La persona design ada, el/la supervisor/a inmediato/a y el/la empleado/a, 

tomando en consideracion los recursos disponibles de la Escuela, prepararan un 

Plan de Seguridad Individual que atienda las necesidades de la 

vfctima/sobreviviente, en un perfodo que no exceda las setenta y dos (72) horas, 

luego de la entrevista inicial. 

• Para cada area de necesidad se identificara una acci6n a tomar por el/la 

empleado/a y la Escuela. 

• La Oficina de Recursos Humanos debe contar con el plan de seguridad y sera 

responsable de notificar al personal que directamente tenga que ver con las 

medidas de seguridad incluidas en el mismo. 

• En todo plan de acci6n individual debe considerarse el grado de peligrosidad de 

la persona que incurre en actos de violencia domestica. 

• Deben considerarse las siguientes posibilidades, sin limitarse a elias: 

a. Arreglar el lugar y la manera en que se dispone la ubicacion de las 

personas que son acosadas, amenazadas 0 acechadas. 

b. Interponer barreras entre la vfctima/sobreviviente y la entrada de modo 

que impidan 0 hagan diffcil el acceso del/de la agresor/a. 
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c. Trasladar aI/a la empleado/a de su lugar de trabajo a uno mas seguro. 

d. Realizar cam bios en el horario de trabajo de la vfctima/sobreviviente. 

e. Ofrecer la opcion de que el personal de seguridad acompaile a la 

vfctima/sobreviviente al estacionamiento y para entrar 0 salir del edificio. 

f. Acciones a tomar en caso de surgir alguna complicacion previsible, como 

por ejemplo conocer a que sala de tribunal debe acudir. 

g. Distribuir una fotograffa del! de la agresor/a al personal de seguridad, 

para poder identificarlo. 

h. Alertar y orientar, con el consentimiento de la vfctima/sobreviviente, al 

personal de la Escuela para evitar que se Ie transfieran lIamadas 

telefonicas amenazantes. En caso de que se trate de documentos 

enviados por fax debe retenerse el mismo. Si fueran correos electronicos 

la vfctima/sobreviviente debe mantenerlo como evidencia. 

IX. Disposiciones Adicionales 

1. Todos/as los/as empleados/as vfctimas/sobrevivientes de violencia domestica seran 

orientados sobre las opciones y remedios legales que tienen disponibles. 

2. EI personal de supervision, asf como la persona designada, deberan tomar al menos un 

(1) adiestramiento anual sobre el manejo de la violencia domestica. 

3. La Oficina de Recursos Humanos debera coordinar en su plan anual de adiestramiento al 

personal, al menos un (1) adiestramiento sobre viol en cia domestica y el uso de este 

Protocolo. 

4. Todos los casos e intervenciones con vfctimas de violencia domestica tienen que ser 

estrictamente confidenciales. La informacion ofrecida por la vfctima no podra ser 

compartida con terceras personas sin el consentimiento de ella, excepto cuando exista 

alguna situacion que pone el peligro la vida de est a 0 de algun menor 0 de cualquier 

otra persona, cuando medie una orden judicial 0 por razones de extrema peligrosidad. 
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5. No se forzara a la vlctima a expresar asuntos de la vida personal que no sean relevante a 

la intervencion en proceso y al problema de violencia domestica. Se debe tener una 

razon de peso profesional para entrar en estas areas privadas. 

6. La Escuela utilizara el Directorio de Recursos que ofrece la Oficina de la Procuradora de 

la Mujer para referir y brindar ayuda a las vlctimas/sobrevivientes. 

X. Separabilidad: 

En caso de que un tribunal con jurisdiccion competente declare alguna palabra, inciso, articulo, 

seccion 0 parte del presente Protocolo nulo 0 inconstitucional, la validez de las restantes 

disposiciones y partes de este Protocolo no se afectaran y seguiran rigiendo con toda su fuerza 

de ley. 

XI. Vigencia: 

Este reglamento entrara en vigor tan pronto sea aprobado. 

Aprobado en San Juan, Puerto Rico el t1- de oc£,6re.. de 2013. 

~L. t7e'?~ff Zt:?/3 
Fecha 

£~cJeMre iZt?/3 
Fecha Sec etaria(o) 

~4 ... rO"'- Glvinte'6 R,·lev-C<. 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
Escuela de Artes Plasticas de Puerto Rico 

ACUERDO DE (ONFIDENCIAUDAD 

Anejo 1 

Por la presente se acuerda entre la Escuela de Artes Plasticas de Puerto Rico y ___________ _ 

losiguiente: Empleadoja 

1. La informacion provista por ____ --::--:-:-:-____ se mantendra en estricta confidencialidad, 
Empleadoja 

en un lugar seguro bajo custodia de la agencia. 

2. La informacion provista por el/la empleado/a no sera com partida con companeros/as de trabajo, 

excepto que medie una orden judicial 0 por razones de seguridad, con el personal de supervision, 

seguridad u otros. La informacion se proveera con previo conocimiento y autorizacion de 

Empfeadoja 

3. EI plan de seguridad y los servicios establecidos en conjunto con ________ ,----__ _ 
Empleado/a 

formaran parte de la informacion confidencial. 

4. ______ ,-:-_____ autoriza a que la persona designada en la agencia, con quien ha 
Empleadoja 

compartido informacion pueda gestionar servicios con organizaciones privadas y agencias publicas 

pertinentes al caso, siempre y cuando el/elia este inform ado al respecto. 

Nombre empleado/a Nombre de la persona designada 

Puesto Puesto 

Firma del Empleado Firma de la persona design ada 

Fecha Fecha 



Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
Escuela de Artes Plasticas de Puerto Rico 

ENTREVISTA INICIAl 

I. Datos Socio-Demograficos 

Anejo 2 

1. Nombre: ________________________________________________ ___ 

2. Puesto: _____________________ Area de trabajo: ________________ _ 

3. Su pervisor( a) in mediato( a): ____________________________________ __ 

4. Di recci6n postal: ____________________________________________ _ 

5. Di recci6n ffsica: ____________________________________________ _ 

6. Telefono: ___________________ Celular: ~ __ ~ ________________ _ 

7. Edad: _____ _ 

8. tEl/La empleado/a tiene menores bajo su custodia? ( ) Sf ( ) No 

Edades: _-----' _-----' __ , __ , __ , __ 

9. Condiciones especial del/de la empleado/a: 

( ) Impedimento ffsico 
( ) Impedimento mental 
( ) Embarazada 
( ) Inmigrante 
( ) Otra: ________________ _ 

10. Referido/a por: 

( ) supervisor/a 
( ) Compafiero/a de trabajo 
( ) Iniciativa pro pia 
( ) Fue citada 
( ) Otra: ________________ _ 



II. Incidente y Situacion de Violencia Domestica 

A. Informacion sobre incidente 0 situation de violencia domestica 

1. Describa el incidente ocurrido en la oficina 0 situacion presentada p~r eljla 
empleado/a (frecuencia y severidad de las agresiones, si mas de una): 

2. AI momento de la entrevista la persona afectada tiene una orden de proteccion 
vigente que cubra el area de trabajo: ( ) Sf () No 
*De tener, solicitar copia de la misma e incluir en el expediente. 

3. lHa sido amenazado/a de muerte por parte del agresor? ( ) Sf () No 

B. Informacion sobre la persona agresora 

1. Nombre completo: _____________________ _ 

2. Apodo, si alguno: _____________________ _ 

3. Edad: ______ _ 

4. Ocupacion: _______________________ _ 

5. Direccion donde reside actual mente: __ --.-___________ _ 

6. Lugar de trabajo y horario: __ --' ______________ _ 

7. Relacion con victim ariD: __________________ _ 

8. EI agresor consume: ( ) Drogas () Alcohol ) N/A 

9. lTiene licencia para la poses ion de armas? ( ) Sf ( ) No 

lO.lPosee armas de fuego? ( ) Sf ( ) No 



11. Automovil que posee: Marca: __________ _ 

Ano: ---------------------
Color: __________ _ 

Tablilla: _____________ _ 
12. Delitos cometidos: ___________________________ _ 

13. Ordenes de proteccion previas en su contra: _______________ _ 

*Puede solicitar una foto del victimario/a 

Nombre empleado/a Nombre de la persona design ada 

Puesto Puesto 

Firma del Empleado Firma de la persona designada 

Fecha Fecha 



Estado libre Asociado de Puerto Rico 
Escuela de Artes Plasticas de Puerto Rico 

PLAN DE SEGURIDAD INDIVIDUAL 

A. Se firma un Acuerdo de Confidencialidad entre la Escuela de Artes Plasticas de Puerto 

Rico y ( ) Sf () No *Si contest6 que sf, incluyalo 
Empleado(a) 

C. Coordinacion de Servicios 

1. i.Se firma la Autorizacion para Referidos? ( ) Sf ( ) No *5i contest6 que sf, incluyalo 

2. i.Se acordo coordinar los siguientes servicios de apoyo? 

Solicitud de Orden de Proteccion 

D. Notas de Seguimiento 

Firma del/de la empleado/a Nombre de la persona designada 

Fecha Firma de la persona designada 

Anejo 3 



Estado Ubre Asociado de Puerto Rico 
Escuela de Artes Plasticas de Puerto Rico 

AUTORIZACION PARA RHERIDOS* 

Anejo 4 

Vo, _____________ , de ____ arios de edad, V vecino/a de _______ _ 
Empleado/a Pueblo 

autorizo a ____________ de la Escuela de Artes Plasticas a com partir informacion con 
Funcionarioja 

_______ ~~~~---------de-----------~~~-------
Profesional de Ayuda Agencia u Organizacion 

He sido debidamente informado/a sobre las gestiones a realizarse y se me ha explicado la 
relevancia de dicha gestion con relacion a mi situacion. 

Nombre empleado/a Nombre de la persona designada 

Puesto Puesto 

Firma del Empleado Firma de la persona designada 

Fecha Fecha 

*Se debe cumplimentar un formula rio para cada referido. 


