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Declaración de Política Sobre Manejo de Situaciones de 

Violencia Doméstica en el Lugar de Empleo 

 

NEO Esthetique (NEO), está comprometida con la política pública para prevenir y manejar 

situaciones de violencia doméstica en el lugar de empleo. 

 

Violencia Doméstica es el empleo de fuerza física, violencia psicológica, intimidación o 

persecución contra la pareja con el propósito de causarle daño físico o emocional a su 

persona, sus seres queridos o bienes. 

 

Las manifestaciones y efectos del maltrato contra la pareja trasciende del espacio de lo 

“doméstico”o privado del hogar. Anualmente ocurren decenas de actos de violencia 

doméstica en el espacio de trabajo.  Estos eventos incluyen, entre otros, perseguir la 

persona en los alrededores del área de trabajo, acecharla con su presencia en lugares 

cercanos, mediante llamadas o mensajes telefónicos o cartas, correos electrónicos así 

como agresiones al momento de salir o antes de entrar al trabajo.  Este acoso tiene como 

consecuencia el que la víctima tenga problemas graves de tardanzas, poca productividad 

y el que se tenga que interrumpir la jornada de trabajo para salir antes de la hora prevista. 

 

En ocasiones la persona que incurre en actos de violencia doméstica impide que su 

víctima trabaje para así mantener más control sobre ella.  Los actos de violencia 

doméstica pueden llegar a ser mortales y representan un peligro no sólo para la persona 

agredida, sino también para las otras personas que trabajan en el mismo espacio.  

Además la persona que es objeto de violencia doméstica se encuentra en una situación 

de tensión y angustia que puede traducirse en baja productividad, ausentismo y baja 

calidad del trabajo.  

 

No existe una manera mediante la cual se puedan evitar con absoluta certeza las 

situaciones de violencia doméstica en el lugar de empleo.  La respuesta para los 

incidentes que surjan es un patrono educado y preparado para tomar medidas preventivas 

y remediativas ante situaciones de violencia doméstica sin penalizar a la 

víctima/sobreviviente. 

 

Mediante la presente Declaración NEO expresa su más enérgico repudio a los actos de 

violencia doméstica en nuestra sociedad, en nuestros escenarios de trabajo por ser 

contrario a los valores de paz, dignidad y respeto que nuestros empleados merecen. 
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Estaremos implementando un Protocolo para el Manejo de las Situaciones de Violencia 

Doméstica en el Lugar de Trabajo y con el propósito de establecer las alternativas 

necesarias para ofrecer apoyo y ayuda a las víctimas sobrevivientes de violencia 

doméstica y propiciar un ambiente de confianza fomentando una cultura de paz y equidad 

por género. 

 

NEO no tomará ninguna acción desfavorable hacia un (a) empleado (a) debido a que esté 

enfrentando una situacióin de violencia doméstica; sino que ofeceremos apoyo al (la) 

empleado (a) y le garantizamos la confidencialidad y discreción necesaria en estos casos. 

 

Exhortamos a todos nuestros empleados a cooperar con este esfuerzo informando 

cualquier situación o incidente de violencia doméstica a la brevedad posible; para 

información adicional, deberá dirigirse a la Oficina de Administración. 

 


