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1. Declaración de política 
 La Universidad Rutgers prohíbe la violencia o las amenazas de violencia en el lugar de trabajo. 
 

2. Motivo de esta Política 
 Atender la cuestión de la violencia en el lugar de trabajo en nuestra comunidad. 

 

3. Quiénes deben leer esta Política 
 Todos los miembros de la comunidad de la Universidad Rutgers. 

 

4. Documentos conexos 
 Código de conducta estudiantil de la Universidad 
 

5. Contactos 
a. Recursos Humanos de la Universidad: 848-932-3020 

b. Oficina de Relaciones Laborales 848-932-3914 

 
Departamento de Policía de la Universidad Rutgers: 
c. New Brunswick: 732-932-7211 

d. Newark: 973-353-5581 

e. Camden: 856-225-6009 

f. Ciencias de la Salud-Newark: 973-972-4491 

 

6. La política 
 

60.1.13 POLÍTICA DE LA UNIVERSIDAD QUE PROHÍBE LA VIOLENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO  
 

A. Preámbulo 
 

mailto:policies@hr.rutgers.edu
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La Universidad Rutgers está comprometida con la promoción de un entorno académico, laboral y 
de convivencia que contribuya al cumplimiento de su misión de enseñanza, investigación y 
servicio. Para lograr este objetivo, los estudiantes empleados, el personal académico y el 
personal general deberán conducirse de modo que promuevan una comunidad libre de violencia, 
amenazas de violencia, acoso, intimidación y comportamientos abusivos de carácter violento o 
intimidatorio. En una cultura nacional en la que la violencia está cada vez más presente, el tema 
de la violencia en el lugar de trabajo ha sido objeto de atención en todo el país. Si bien una 
conducta de este tipo no es generalizada en la universidad, ningún lugar de trabajo es inmune a 
ella. Por tanto, esta Política se ha elaborado para atender la cuestión de la violencia en el lugar 
de trabajo en nuestra comunidad. 

 

B. Política 
 

La Universidad Rutgers prohíbe la violencia en el lugar de trabajo. De manera específica, la 
universidad responderá oportunamente y de conformidad con esta política a la violencia, a las 
amenazas de violencia, al acoso, a la intimidación o al comportamiento abusivo de carácter 
amenazador hacia personas o bienes. A las quejas relativas a la violencia en el lugar de trabajo 
se les prestará toda la atención que merecen. A las personas que infrinjan esta política se les 
puede expulsar de las propiedades de Rutgers y están sujetas a medidas disciplinarias o relativas 
al personal, o ambas, que pueden incluir el despido o acciones penales, o ambas.

1
 

 

C. Ámbito de aplicación 
 

Esta Política es aplicable a todas las áreas de operaciones y programas de la universidad, así 
como a las instalaciones de la universidad y a los locales fuera del campus donde se lleven a 
cabo actividades de la universidad. Se aplica a todos los empleados de la universidad, incluidos 
los estudiantes empleados, en lo que respecta a la conducta derivada de su situación laboral, así 
como a la conducta de todos los proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores y demás 
personas que tengan una relación comercial con la universidad. Se aplica asimismo a otras 
personas no afiliadas a la universidad, por ejemplo exempleados, clientes y visitantes. Las quejas 
sobre violencia en el lugar de trabajo que cometan empleados u otras personas previstas en esta 
Política se atenderán conforme a sus disposiciones.

2
  

 

D. Definición 
 

La violencia en el lugar de trabajo se define como cualquier comportamiento real o amenazante 
de carácter violento que, a criterio de una persona razonable, muestren los miembros del 
personal académico o del personal general, los estudiantes empleados u otras personas 
previstas en el ámbito de aplicación de esta Política. Como ejemplos de violencia en el lugar de 
trabajo se pueden mencionar, entre otros: 

 
1. Contacto físico intencional con la finalidad de causar daño (por ejemplo, bofetadas, 

puñetazos, golpes, empellones u otras formas de agresión física a una persona). 
 

2. Comportamiento amenazante (como lanzar objetos, mostrar los puños, dañar bienes, 
acechar u otras formas de actos agresivos; o proferir declaraciones o exhibir 
comportamientos verbales o por escrito cuya intención específica sea atemorizar, 
coaccionar o causar sufrimiento) en situaciones en las que dicho comportamiento se 
interprete, a criterio de una persona razonable, como prueba de la intención de causar 
daño físico a personas o bienes o forzar a personas a tener un determinado 
comportamiento. 

 

                                                           
1
 La revisión e imposición de medidas disciplinarias, conforme a esta Política, seguirán aplicándose con arreglo 

a las políticas, prácticas y acuerdos negociados de manera colectiva de la universidad. 

 
2
 Las quejas sobre el comportamiento de estudiantes que se deriven de su situación laboral se atenderán 

conforme al Código de conducta estudiantil de la Universidad. 
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3. Poseer cualquier arma de fuego o imitación de arma de fuego,
3
 o piezas que puedan 

ensamblarse con facilidad como un arma de fuego u otra arma, según se define en la 
leyes de Nueva Jersey, sin contar con una autorización por escrito especifica de la 
División de Seguridad Pública, con independencia de que la persona posea o no un 
permiso para portar el arma de fuego o una tarjeta válida de comprador de armas de 
fuego. 

 

                                                           
3
 Podrá permitirse el uso artístico o pedagógico de un arma previa solicitud del permiso correspondiente a la 

División de Seguridad Pública. 
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E. Denuncia de violencia en el lugar de trabajo 
 

1. Responsabilidades generales de denuncia 
 

Todo miembro de la comunidad universitaria que haya sido objeto de violencia en el lugar 
de trabajo o de amenazas de violencia o que haya sido testigo de violencia en el lugar de 
trabajo deberá comunicar oportunamente el incidente al funcionario correspondiente de 
la universidad (véase la sección E.3). Por otro lado, se alienta a los empleados a que 
denuncien cualquier comportamiento que, a su criterio razonable, consideren que tiene el 
potencial de convertirse en violencia en el lugar de trabajo como se definió anteriormente. 
Es fundamental que todos los empleados de la universidad asuman esta responsabilidad 
con seriedad. 

 
2. Denuncia de violencia real o inminente 

 
Toda persona que sea víctima o sea testigo de violencia real o inminente que implique 
armas o lesiones potenciales deberá llamar al número de emergencia del Departamento 
de Policía de la Universidad Rutgers (RUPD por sus siglas en inglés) o a las fuerzas de 
orden público correspondientes. 

 
3.  Denuncia de actos de violencia que no impliquen armas o lesiones a personas 

 
Toda persona que sea víctima o sea testigo de una presunta infracción a esta política 
deberá comunicar el incidente a su supervisor

4
 o, en su lugar, al Representante 

Universitario Designado que se indica a continuación: 
 

Camden: Vicecanciller de Administración y Finanzas 
Newark: Vicecanciller Ejecutivo 
New Brunswick: Oficina de Relaciones Laborales 
Ciencias Biomédicas de la Salud de Rutgers Newark: Línea directa de Cumplimiento: 

973-972-8093 

 
4. Fuerzas de orden público 

 
Toda persona que crea que se ha cometido un delito tiene derecho —y se le alienta a 
hacerlo valer— a denunciar el incidente a las fuerzas de orden público correspondientes. 

 
5. Denuncias falsas  

 
Los empleados que presenten intencionalmente denuncias falsas sobre violencia en el 
lugar de trabajo serán objeto de medidas disciplinarias, que podrán incluir el despido. 

 

F. Responsabilidades de los miembros de la comunidad universitaria 
 

1. Representantes Universitarios Designados 
 
Los Representantes Universitarios Designados tienen a su cargo prestar asistencia a los 
supervisores al responder a casos de violencia en el lugar de trabajo; facilitar respuestas 
adecuadas a las denuncias de incidentes de violencia en el lugar de trabajo; notificar al 
RUPD y al Equipo Consultivo sobre Violencia en el Lugar de Trabajo (WVCT que se 
describe adelante); consultar, si procede, al Programa de Asistencia al Personal 
Académico y General o al Departamento de Salud Ocupacional, o a ambos, para 
garantizar una intervención profesional; y llevar registros de denuncias de violencia en el 
lugar de trabajo. 

 
2. Empleados 

                                                           
4
 En esta Política, el término “supervisor” significa alguno de los superiores del empleado académico o general 

o del estudiante empleado. Podría ser un supervisor inmediato, un supervisor del departamento, un jefe de 
departamento o el director de un departamento académico. 
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a. Todo empleado deberá comunicar a su supervisor casos de violencia en el lugar 

de trabajo, como se definió anteriormente, independientemente de la relación del 
empleado con la persona sobre la que se crea que ha cometido violencia en el 
lugar de trabajo. Actos de violencia recurrentes o persistentes en el lugar de 
trabajo respecto de los cuales un empleado crea razonablemente que no están 
atendiéndose de manera satisfactoria o todo acto de violencia que esté 
perpetrando o haya perpetrado el supervisor del empleado deberán hacerse del 
conocimiento del Representante Universitario Designado, como se define en la 
sección E.3. 

 
b. Los empleados que hayan conseguido la emisión de una orden de alejamiento 

deberán dar aviso a sus supervisores y al RUPD sobre cualesquiera órdenes en 
las que se enumeren lugares de Rutgers como áreas protegidas. 

 
c. Se alienta a las víctimas de violencia doméstica que consideren que la violencia 

puede extenderse al lugar de trabajo, o a los empleados que consideren que 
pueden ser objeto de violencia que abarque el lugar de trabajo, a dar aviso al 
respecto a su supervisor o al RUPD. Se mantendrá la confidencialidad en toda la 
medida de lo posible. 

 
3. Supervisores 

 
a. Todos los supervisores y jefes de departamento de Rutgers, incluidos los 

directores de departamentos académicos, decanos, directores de programa y 
gerentes a quienes se les comunique una presunta infracción a esta política 
deberán responder de conformidad con sus disposiciones y de manera justa y 
oportuna. Por otra parte, los supervisores deberán informar sobre la presunta 
infracción al Representante Universitario Designado que corresponda. 

 
b. Los supervisores deberán ponerse en contacto con el RUPD en caso de 

violencia real o inminente que implique armas o lesiones potenciales. 
 

c. Los supervisores deberán informar oportunamente a su supervisor inmediato de 
cualesquiera actos o amenazas de violencia aun cuando la situación se haya 
atendido y resuelto. 

 
4. Estudiantes 

 
a. Los estudiantes que sean testigos de actos de violencia o tengan conocimiento 

de amenazas de violencia por parte de empleados deberán dar aviso del 
incidente directamente al RUPD. En caso de que no haya un peligro inminente, 
los estudiantes deberán comunicar los incidentes de amenaza por parte de 
empleados u otras personas al decano de su plantel universitario (es decir, su 
college) o al RUPD, o a ambos. 

 
b. Los estudiantes que se desempeñan también como empleados deberán seguir 

los procedimientos que se señalan en la sección F.2 de esta Política. 
 

5. Departamento de Policía de la Universidad Rutgers (RUPD) 
 
El RUPD dará una respuesta inmediata y aplicará todos los procedimientos de 
emergencia que correspondan, según lo justifiquen las circunstancias, entre ellos dar 
aviso al Representante Universitario Designado. Cuando corresponda, se notificará a 
otras fuerzas de orden público. 
 

6. Equipo Consultivo sobre Violencia en el Lugar de Trabajo (WVCT)
5
 

                                                           
5
 El WVCT puede incluir representantes de las siguientes oficinas: Oficina de Relaciones Laborales, División de 

Salud Pública, Salud y Seguridad Ambiental de Rutgers, Departamento de Gestión de Riesgos y Seguros, 
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El WVCT, que en caso necesario será convocado por el Representante Universitario 
Designado, tiene a su cargo coordinar los recursos de la universidad y supervisar la 
aplicación de esta política. El WVCT puede también participar, en caso necesario, en la 
prevención de la violencia en el lugar de trabajo, la intervención en casos de crisis y la 
realización de entrevistas a los que presenciaron un incidente. 

                                                                                                                                                                                           
Oficina del Vicepresidente y Director Jurídico, Oficina de Recursos Humanos del campus, Programa de 
Asistencia al Personal Académico y General, Departamento de Salud Ocupacional, y otros, según sea 
necesario, dependiendo de las circunstancias y como lo considere adecuado el Representante Universitario 
Designado. 
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7. Comunicaciones de la Universidad 

 
Los anuncios que realice la universidad, tanto a la comunidad universitaria como a los 
organismos externos, relacionados con los incidentes de violencia en el lugar de trabajo 
se harán por conducto del Departamento de Relaciones Universitarias o por su(s) 
representante(s) designado(s). 

 

G.  Confidencialidad 
 

La universidad mantendrá la confidencialidad de las investigaciones en toda la medida de lo 
posible en el marco de la necesidad de llevar a cabo investigaciones razonables y garantizar a la 
vez la seguridad de los miembros de la comunidad universitaria. La universidad actuará 
basándose en quejas anónimas sobre las que tenga fundamentos razonables para creer que se 
ha cometido una infracción a esta Política y que, gracias a dicha actuación, se atenderán la 
seguridad y el bienestar de los miembros de la comunidad universitaria. 

 

H. Represalias 
 

Toda represalia contra cualquier persona que, actuando de buena fe, haya presentado una queja 
de violencia en el lugar de trabajo, haya informado que fue testigo de violencia en el lugar de 
trabajo o haya participado en la denuncia, investigación o respuesta dada a un acto de violencia 
en el lugar de trabajo constituye una infracción a la presente Política sobre violencia en el lugar 
de trabajo. Constituye también una infracción a esta Política emprender acciones lesivas en 
contra de un empleado por el solo hecho de ser una víctima real o potencial de violencia en el 
lugar de trabajo. Aquellas personas que resulten responsables de tomar represalias serán objeto 
de medidas disciplinarias, que podrán incluir el despido. 

 

I. Educación 
 

1. Comité de Educación sobre Violencia en el Lugar de Trabajo 
 
Los Representantes Universitarios Designados establecerán un Comité de Educación 
sobre Violencia en el Lugar de Trabajo con el fin de desarrollar e impartir sesiones de 
capacitación para informar a los empleados acerca de la Política sobre Violencia en el 
Lugar de Trabajo de la universidad y sensibilizarlos sobre este tipo de violencia. 

 
2. Desarrollo Profesional 

 
En Rutgers y otros lugares, se ofrecen oportunidades de Desarrollo Profesional sobre 
manejo de conflictos y del estrés, habilidades de comunicación y temas conexos. Se 
alienta a los empleados a aprovechar estas oportunidades para aprender formas 
eficaces de prevenir la violencia en el lugar de trabajo y responder a ella. 


