
Cuando la violencia doméstica 
aparece en el trabajo
By Jaime Carter-Seibert, MA LMHC

La violencia doméstica es la principal causa de 
lesiones a las mujeres, más que los accidentes 
automovilísticos, los atracos y las violaciones 
juntos. Los informes indican que en los EE. UU., 
Una mujer es golpeada cada nueve segundos y 
tres son asesinadas diariamente por un compañero 
masculino actual o anterior. Además, las víctimas 
de violencia doméstica (VD) pierden casi 8 millones 
de días de trabajo remunerado por año solo en los 
EE. UU., El equivalente a 32,000 trabajos de tiempo 
completo.    

Si bien la mayoría de los sobrevivientes de DV son mujeres, los 
hombres no salen ilesos. Un informe reciente reveló que uno de 
cada siete hombres será víctima de violencia "severa" a manos 
de una pareja íntima. En la comunidad LGBT, el 21,5% de los 
hombres homosexuales y el 35,4% de las lesbianas encuestadas 
informaron haber experimentado violencia física por parte de su 
pareja íntima en su vida, según un informe Nacional de Violencia 
contra la Mujer. En otra encuesta, los encuestados transgénero 
informaron una tasa de por vida del 34,6% de violencia física por 
parte de su pareja íntima.  

El ciclo del abuso 
En esencia, la violencia doméstica (incluida la violencia en 
las citas) es una dinámica de poder y control que ejerce una 
pareja sobre la otra. Este comportamiento incluye intimidación, 
amenazas y abuso emocional, mental, físico y sexual

Inicialmente, la VD se puede ver en los celos y el abusador a 
menudo la confunde con un amor profundo por la pareja.Sin 
embargo, las tácticas de control pueden intensificarse cuando un 
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abusador aísla a un sobreviviente de sus amigos y familiares, 
le prohíbe a uno salir de casa excepto para el trabajo, exige 
controles telefónicos programados para confirmar el paradero, 
lo que obliga al sobreviviente a depender de un abusador para 
todo el transporte. y dinero, y negar el acceso a un teléfono.

El abuso puede contribuir al autodesprecio en el sobreviviente 
y a la sensación de que la persona de alguna manera "se 
lo merece". Esto a menudo conduce a la desesperanza y la 
tolerancia al abuso durante años. De hecho, la Línea Directa 
Nacional de Violencia Doméstica informa que, en promedio, 
se necesitan siete intentos para que un sobreviviente deje 
permanentemente a una pareja abusiva. Otro estudio apunta 
al abuso financiero como el principal obstáculo que enfrentan 
los sobrevivientes para irse; sin recursos financieros, no tienen 
forma de escapar de su pesadilla.

El impacto en el trabajo 
La devastación de la violencia doméstica no solo daña a los 
sobrevivientes en el hogar, los sigue al trabajo. Si bien la DV 
es una tragedia personal, su capacidad para causar daños 
fuera del hogar también tiene un impacto devastador en 
las empresas. Un informe en los EE. UU. Declaró que las 
ausencias laborales debido a la violencia en el hogar equivalen 
a aproximadamente 32,000 trabajos de tiempo completo. En 
términos de dólares, los efectos de la DV son asombrosos. 
Un estudio realizado en EE. UU. Estimó las pérdidas anuales 
en casi $ 1.8 mil millones en productividad y más de $ 4.1 mil 
millones gastados en servicios directos de atención médica. 
La violencia doméstica puede afectar a otros compañeros de 
trabajo con problemas de moral, ansiedad y preocupación por 
el sobreviviente, interrupciones en el trabajo e incertidumbre 
sobre su propia seguridad en el lugar de trabajo.

Banderas rojas
Como supervisor, puede ser difícil saber que un empleado 
está sufriendo violencia doméstica en el hogar. Es posible que 
lo escuche directamente del empleado, de un compañero de 
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trabajo, o puede ver estas señales de advertencia que indican 
que algo simplemente no está bien: 

• Contusiones o lesiones que no se explican fácilmente.
• Disminución del rendimiento laboral
• Aumento de ausencias injustificadas o llegadas tardías al 

trabajo
• Llorar o mostrar otras emociones intensas inusuales.
• Vacilación o evitación de ir a casa después del trabajo
• Llamadas o visitas frecuentes de acoso de su pareja en el 

trabajo
• Fácilmente asustado
• Parece deprimido o ansioso.
• Auto revela el abuso a sus compañeros de trabajo o 

supervisor

Cómo pueden ayudar los gerentes
Comience consultando a su política de confidencialidad y 
equipo legal. Será importante comprender las restricciones de 
la ley laboral y de confidencialidad que limitan lo que puede 
preguntarle a un empleado directamente. Hay que tener mucho 
cuidado al preguntar a los empleados si se encuentran en una 
situación de violencia doméstica. En la mayoría de los casos, 
esto es algo que probablemente no pueda preguntar. Sin 
embargo, definitivamente es apropiado abordar sus inquietudes 
relacionadas con el trabajo o el comportamiento que observe. 
Respete los derechos de privacidad de la persona y la opción de 
negar que existe un problema. Dicho esto, si sospecha que existe 
un riesgo inmediato de daño para el empleado, otras personas 
en el lugar de trabajo u otras personas, llame a la policía o 
al personal de seguridad. Si el empleado admite haber sido 
abusado y pide ayuda, considere lo siguiente:

• Brinde apoyo emocional: escuche con empatía sin juzgar. 
Si usted o el empleado necesitan apoyo adicional durante 
sus conversaciones, comuníquese con el EAP y solicite 
hablar con un consejero del EAP en ese momento. En este 
punto, puede entregar el teléfono al empleado y salir de la 
habitación. Recuérdele al empleado que el EAP ofrece apoyo 
telefónico 24 horas al día, 7 días a la semana y referencias 
para asesoramiento en persona.

• Evalúe el riesgo actual: ¿la persona se siente insegura para 
regresar a casa? ¿Se han hecho amenazas de muerte? 
¿Existe una orden de restricción? ¿El comportamiento 
abusivo acaba de comenzar o ha estado sucediendo durante 
mucho tiempo? ¿Hay niños en casa que sean vulnerables? 
Conocer las circunstancias actuales puede ayudarlo a 
determinar los próximos pasos con el sobreviviente. Sepa 
que su PAE está aquí para ayudarlo a usted y a su empleado 
a intercambiar ideas sobre opciones y recursos y los 
próximos pasos a seguir.

• Asegúrese de que RR.HH. esté al tanto de sus 
preocupaciones y sea parte de cualquier plan que avance.

• Discuta la situación con su abogado para ayudar a discutir 
el riesgo para el empleado y para el lugar de trabajo y los 
próximos pasos para garantizar la seguridad de ambos.

• Acomodación organizacional: ¿La Compañía tiene una 
política de licencia con o sin goce de sueldo para los 
sobrevivientes de abuso doméstico para permitir citas con 
el médico o reuniones con abogados o defensores de la 
violencia doméstica? 

• Recursos de DV: proporcione la Línea Directa Nacional de 
Violencia Doméstica (1-800-799-SAFE) al empleado como 
un recurso para la defensa de DV, refugio de emergencia 
confidencial y ayuda con estrategias de planificación de 
seguridad.

• Estrategias de salvaguardia: desarrolle estrategias de 
seguridad y protocolos de emergencia. Considera lo 
siguiente:

• Asegure las entradas mediante el establecimiento de una 
política de inicio de sesión de visitantes

• Proporcionar seguridad / recepción con una foto del 
abusador.

• Haga arreglos para que alguien acompañe al empleado 
hacia y desde el transporte

• Mueva el espacio de trabajo del empleado a un área más 
segura

• Si es posible, considere horarios de trabajo alternativos o 
ubicación

• Eliminar el nombre del empleado de los directorios 
telefónicos automatizados

• Si existe una orden de restricción, hable con el personal de 
seguridad, legal, de recursos humanos y la policía de la 
empresa sobre los pasos a seguir si el abusador la viola.

• Hable con la policía local sobre las medidas de seguridad 
en el lugar de trabajo que podrían sugerir.

• Consulte con su equipo de seguridad y desarrolle un plan 
de crisis

• Publique el número de teléfono de la Línea Directa 
Nacional contra la Violencia Doméstica en las instalaciones

Aunque la violencia doméstica ocurre en el hogar, su impacto 
brutal también puede repercutir en todo el lugar de trabajo. 
Si sospecha que un empleado está siendo lastimado y no está 
seguro de qué hacer, sepa que puede llamar a First Choice 
Health PAE para discutir las formas de proteger a su empleado y 
lugar de trabajo por igual a través de esta situación aterradora.


