Manejando la Violencia Laboral

Cómo identificar el comportamiento del
empleado con problemas y las situaciones
preocupantes.
 Cuándo y cómo responder a las preocupaciones
y necesidades de los empleados con
problemas.
 Cuándo y cómo :


- Informar sobre situaciones preocupantes a Recursos Humanos o
Seguridad.
- Consultar con el personal del Distrito asignado.
- Monitorear el comportamiento y las situaciones de los empleados.



Verdadero o Falso. La violencia escolar es un
problema de las grandes ciudades.

Falso. Los adultos que trabajan en las escuelas, otros que los conocen y los
padres de nuestros estudiantes representan un riesgo para la violencia
laboral en todas las escuelas de la nación. Se debería prestar atención al
reconocimiento de los indicadores de que una persona o situación tiene el
potencial para la violencia.



Los empleados violentos pierden la compostura
sin previo aviso.

Falso. Buenos compañeros de trabajo y supervisores quienes prestan atención
a los indicadores pueden ver un problema serio en desarrollo. Cuanto antes
se tomen las medidas adecuadas para prevenir la violencia y otros posibles
resultados , mejor será para todos. La intervención temprana puede salvar el
trabajo o la vida de alguien.



La violencia escolar es un problema de seguridad y
cumplimiento de la ley.

Falso. Demasiado a menudo, la seguridad se involucra sólo cuando un problema ha avanzado a
una etapa de amenazas abiertas. La intervención temprana requiere que los supervisores y
compañeros de trabajo traigan a la atención de Recursos Humanos y Seguridad las conductas y
situaciones problemáticas en las primeras etapas de su preocupación para que la intervención
apropiada pueda prevenir resultados devastadores.



La violencia doméstica y la violencia en el trabajo tienen
muy poca relación.

Falso. De las mujeres que trabajan y que son víctimas de violencia doméstica, aproximadamente el
70% también son hostigadas por su abusador en el trabajo.



Los administradores necesitan saber cómo aconsejar a los
empleados con depresión severa o agitados.

Falso. El papel de un administrador es identificar los signos de que los empleados puedan
estar en problemas, responder a inquietudes de los empleados, referir a empleados o
denunciar situaciones y consultar con otros profesionales disponibles a través de su
empleador.

 Incivilidad :
 Las amenazas,

la intimidación, el acoso :
 El robo, violación, asalto :
 Homicidio :
 El asesinato en masa :

> 1,000,000,000
> 12,000,000
> 1,700,000
600
10

Los problemas de conducta más costosos para los
empleadores son:
la violencia doméstica, el abuso de sustancias,
depresión, mala conducta, las amenazas, los actos
violentos



Cada año, 253,100 profesores reciben amenazas de
daño físico, el 45% de estas amenazas se producen
en la escuela primaria y 55% en secundaria



Anualmente127,500 profesores son atacados
físicamente por estudiantes



Costo a nivel nacional de la victimización de
maestros supera los $ 2 mil millones anuales
(salarios, días perdidos, la sustitución, la asistencia
médica / psicológica, procedimientos disciplinarios,
indemnización por accidentes laborales, las primas,
el encarcelamiento de los autores)

La mala conducta laboral varía en su naturaleza,
pero tienen causas relacionadas
 Las causas de la mala conducta incluyen personas
y situaciones
 Mala conducta que no es controlada tiende a
empeorar
 Situaciones sin corregir tienden a empeorar
 Los que se portan mal a menudo lo hacen en más
de una forma y esto se hace más evidente cuanto
más tiempo se les permite comportarse mal en el
empleo
 Cuanto antes se actúe, mejor


Los administradores pueden observar o informarse
sobre los siguientes indicadores, lo que puede
afectar el rendimiento, el gusto por el trabajo y la
moral:






Mostrando comportamiento irracional, impredecible e
inapropiado
La negatividad o las críticas severas de los demás
Dificultad para concentrarse, recordar, pensar, resolver
problemas o tomar decisiones
Pensando acerca de una situación; la preocupación excesiva
Dificultad para aceptar la crítica constructiva









Vigilancia excesiva sobre infracciones leves de los
reglamentos o procedimientos
Irritabilidad, agresividad, hostilidad, ira, rabietas
El uso excesivo de alcohol o drogas
Imprudencia en la conducción, el gasto, el juego o la
actividad sexual
El evitar las situaciones, las personas o la resolución de
problemas
Consistentemente no cumple con las normas,
resistente o poco cooperativo
Marcado cambio de la forma habitual, los patrones, el
estado de ánimo, el comportamiento o apariencia,
especialmente (pero no exclusivamente) en una
dirección negativa









Las pérdidas, incluida la muerte, el divorcio, disputas de
custodia o la pérdida del empleo
Problemas de salud mental y emocional
El abuso de drogas y alcohol
Problemas del lugar de trabajo
Los problemas familiares, incluyendo el cuidado de niños, el
mal comportamiento de adolescentes o ancianos
Dificultades financieras, incluyendo las deudas o quiebra
Despliegue militar de los seres queridos

No es responsabilidad de un administrador el diagnosticar
problemas personales o de llevar a cabo investigaciones de
seguridad.

Su función administrativa consiste en observar el
desempeño laboral deficiente o deteriorado, tales como:








El ausentismo o tardanzas excesivas
Dificultad con compañeros de trabajo o no contacto
con otras personas
Accidentes y lesiones
La mala calidad del trabajo
Incumplimiento de plazos
El deterioro repentino o significativo en el rendimiento
Dificultad para aceptar la crítica o la orientación
constructiva










Cambios de humor extremos; impredecibilidad
Problemas de consistencia en el rendimiento a pesar
de la formación y la motivación adecuada
La incapacidad para ir más allá de la ira, la decepción,
la tristeza o la culpa
Alteración del apetito o del sueño
Relaciones tensas
El aislamiento, el aislamiento social o comportamiento
reservado
Depresión prolongada, la ansiedad o la ira
Cambio marcado del comportamiento habitual

24% de las agresiones del lugar de trabajo no son
denunciadas
 43% de las amenazas del lugar de trabajo no son
denunciadas
 > 95% de las violaciones menos graves de las normas no
son denunciadas
 Los empleados no informan a sus pares
 Los supervisores no documentan o informan violaciones a
Recursos Humanos o a la administración
 Recursos Humanos y seguridad son a menudo los últimos en
enterarse
 Los problemas a menudo no se denuncian hasta que llegan
a la etapa terminal
Solución: Adiestrar gerentes, supervisores y empleados
anualmente para crear conciencia.







A menudo, cuando los supervisores y gerentes se
enteran de los problemas de comportamiento, no
toman acción al respecto
Muchas veces, la acción tomada es demasiado débil,
demasiado dura o de otro modo ineficaz
A menudo, los esfuerzos de intervención no se
documentan

Solución: Adiestrar a los supervisores y gerentes para
trabajar en colaboración con Recursos Humanos.
Recursos Humanos los orientará y asegurará la
documentación cuando sea apropiado.

 Ignorar

el problema
 No tomar acción
 Tomar acción en exceso
 “Quemar" al informante
 Llamar a la policía
 Obtener una orden de protección
 Convirtiendo el riesgo de un empleado en el
riesgo de todo el mundo
 Disciplina humillante o punitiva,
desconsiderada, incluyendo la terminación



GERENCIAL - adiestrar, aconsejar, cambiar las asignaciones del
puesto / ambiente / supervisor, mediar



DISCIPLINARIA – suspensión documentada con paga, advertencia
oral y escrita o terminación



CUMPLIMIENTO DE LA LEY – reporte solo de información,
notificación de entrada a propiedad escolar sin autorización,
orden de restricción, cheque de asistencia social, el informe
formal, arresto, acusación, 911



INTERVENCIÓN DE LA SALUD MENTAL – referido voluntario al
Programa de Asistencia para el Empleado (EAP por sus siglas en
inglés), referido obligatorio al EAP, acuerdo y consejería como
última oportunidad para corregir la conducta, la detención de
emergencia, el compromiso civil

 Hablar

de suicidio o no tener una razón para

vivir
 Paranoia sin fundamento; preocupaciones
acerca de ser asesinado, herido, espiado o
conspirado en su contra
 Indicaciones de pensamiento peculiar o
extraño
 Escuchar o ver cosas que no están allí
 Pensamiento delirante

Compañero de trabajo notificar inmediatamente al
director
 El director informa a Recursos Humanos,
Seguridad o a los Administradores para buscar
orientación sobre los próximos pasos a seguir.
 Si no puede obtener una respuesta inmediata,
utilice su mejor juicio acerca de llamar al 911, el
médico del empleado, un miembro de la familia o
la policía
 Recursos Humanos / Seguridad/Administración Deliberar, consultar, hacer la gestión procesal del
caso según sea necesario


D – Describa el problema o preocupación

“Usted ha parecido un tanto preocupado últimamente y ha cometido
algunos errores que no son como usted.“

I – Involucrar a los Empleados en la discusión de
problemas
"¿Qué crees que podría ser útil?“

S – Sugerir Opciones / Recursos

Si el problema es personal sugiera el EAP; si el problema es de
trabajo / empleo sugiera ir a Recursos Humanos

S – Seguir Vigilando y Seguimiento

Haga un seguimiento con el empleado para asegurarse de que él /
ella ha buscado ayuda o para determinar si la situación ha
cambiado.

Al consultar con otros profesionales, estos pueden
proporcionar asesoramiento y apoyo:
Coordine la evaluación de riesgos
• Responda a una persona que amenaza
• Responda a la víctima (s)
• Asegure el ambiente de trabajo
• Atienda las preocupaciones de seguridad, de la salud
mental, legales y de gestión
• Planee las intervenciones
• Monitoree el progreso y los resultados

 Servicios

de EAP libres de costo para los
empleados del Consejo de Educación del
Condado Rutherford en 1-800-822-4847 o
www.lifeserviceseap.com
Nombre de usuario : rutherford; contraseña :
employee
 www.tennessee.gov/mental para encontrar
un proveedor de servicios
 1-855-CRISIS 1 (855-274-7471) - 24/7
Equipo de Crisis

