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1. Definiciones

Chapell, D., Di Martino, V. (1998). Violence at work. International Labour Office. Geneve.

Violencia circunscrita al lugar de trabajo es 
“cualquier incidente en el que un trabajador es 
abusado, amenazado o atacado por un miembro del 
público”.

Se considera que no solo la violencia física provoca 
grandes impactos en la salud del trabajador, si no 
también la que se infringe a partir de un 
comportamiento repetitivo, que gradualmente daña la 
integridad psicológica del afectado, pudiendo llegar a 
tener repercusiones de mayor grado que la violencia 
física. 



Es un fenómeno emergente y global en el ámbito de los 
riesgos laborales i que afecta a todas las profesiones -y 
muy especialmente al sector sanitario- y cuya 
prevención y manejo exige una información empírica 
válida, fiable y permanentemente actualizada con el 
objetivo de diseñar planes de mejora tanto en la 
prevención primaria, manejo, como actuaciones post 
incidente.

Hasta el presente, la información sobre la violencia 
ocupacional en el sector de la salud, se obtenía 
básicamente de encuestas de autoinforme, con bajos 
porcentajes de respuesta y notables problemas 
metodológicos de validez, por los diversos sesgos que 
conlleva. 

2. Introducción i planteamiento de trabajo



Impulsado por el Consorci Sanitari de l’Alt Penedès y la Sección 
de Ámbito Sanitario de la Sociedad Catalana de Seguretat i 
Medicina del Treball, un grupo de investigación sobre violencia 
ocupacional en el ámbito sanitario promueve la movilización de 
instituciones, colegios profesionales, sociedades científicas y otras 
asociaciones profesionales del ámbito sanitario interesados en la 
prevención de esta problemática.

Este trabajo, becado por la Fundación Prevent durante el ejercicio 
2006, expone el diseño y los resultados de la implantación en 
diversos centros sanitarios de Catalunya del registro 
www.violenciaocupacional.net, un sistema informatizado de 
Notificación on-line de Incidentes Violentos (NIV), describe la 
tipología y la prevalencia de esta violencia en el colectivo 
investigado, identifica los principales factores de riesgo de la misma 
y propone elementos para la prevención de la misma.
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Instrumento:

El Cuestionario de Violencia Ocupacional incluido en 
esta Web permite un registro integrado de 
características y circunstancias de incidentes 
violentos contra profesionales de la salud en tiempo 
real y de modo confidencial.

Una sola persona notifica on-line los incidentes de su 
centro. Pertenece a los departamentos de Recursos 
Humanos o de Prevención de Riesgos Laborales y 
ha sido especialmente designada para ello por su 
propia institución, que participa voluntariamente en 
el proyecto.

3. Método

NOTIFICACIÓ D'INCIDENT VIOLENT 
Registre  númeroWWW.violènciaocupacional.net

ED AT Home DonaSEXE < 6 6-15 >15AN YS EXERCICI  LABORAL

Administratiu/va
Auxiliar infemeria

Directiu
Infermer/a

Facultatiu/va
Serveis (neteja, cuina, etc.)

Tècnic/a
Altres

LL OC DE TREBAL L:

SÍ NoHA REBUT PREPARAC IÓ DE C OM ACTUAR DAVAN T D'UNA SITUACION DE RISC ?

Prevenció primària Maneig de situacions Actuacions postincident SI  LA RESPOSTA ÉS SÍ, TÈC NIQUES PER:

SÍ NoHA PATIT L'AGRESSIÓ EN ALTRES OCASION S?

Home DonaSEXE Si No ho sapREINC IDENT

Propi pacient Familiar AcompanyantRELACIÓ ENTRE  LA PERSON A AGR EDIDA I  AGRESSORA:

SÍ NoTÉ ANTECEDENTS PROPICIATORIS TIPUS MALALTIA PSIQUIÀTRICA ESPECÍF IC A,  D ROGOD EPENDÈNC IA O ALCOH OLISME?

SÍ NoHI HA HAGUT NOMÉS UNA PERSONA AGR ESSORA? QUANTES? 

Matí Tarde Nit TORN: Un Més d'unNOMBRE DE PERSON ES AGREDIDES:

Física:

Verbal:

Simbólica

Econòmica

TIPU S D'AGRESSIÓ: (POSSIBLE R ESPOSTA MÚLTIPLE)

Ferides lleus Ferides greus Repercussió psíquica CapCON SEQÜÈNCIES IMMEDIATES SOBR E
LA SALU T DE LA PERSONA AGREDIDA:

Admissions
Carrer

Consultes
Plantes hospitalització

Quiròfans
Passadissos

Serveis d'administració i gestió
Urgències

Altres:LL OC: 

Temps  d'espera Informació rebuda Ass istència rebuda Tracte rebut Alta mèdica

PR ETEXT INVOC AT DE LA CONDU CTA VIOLENTA (POSSIBL E RESPOSTA MÚL TIPLE)

MANEIG INICIAL :

Accions judicials
Accions extrajudicials:
Pendent valoració
Cap

Col·lega Comandament / direcció Seguretat propi centre salut Forçes de seguretat

Suspensió de la relació assistencia Amonestació

Interrupció de la jornada per causa psíquica
Interrupció de la jornada per causa física

Baixa Laboral
Cap

CON SEQÜÈNCIES L ABORALS IMMEDIATES
SOBRE LA PERSONA AGREDIDA:

Dades de la persona agredida

Dades de la persona agressora
<20 20-35 35-50 >50ED AT

Dades de l'incident <Archivo no haHora agressió<Archivo no haData agress ió

Tipus d'atenció a on s 'ha produït l'incident:
Hospitalària
Sociosanitària

Atenció Primària 
Centre de Salut Mental

Administració i gestió

SÍ NoTE R ELACIÓ ASSITENCIAL  HABITUAL AMB  L 'AGRED IT?

Concessions  a la pers ona agressora
Intervenció:

AC TUACIÓ POSTINC ID ENT VIOL ENT:

Positiu Neutre NegatiVALORACIÓ DE L'IMPAC TE DE L'INCIDEN T EN LA PRÀCTIC A ASSISTEN CIAL DE LA PERSONA AGREDIDA:

Cops  de puny Empentes Ús d'armes

Insult Amenaça verbal Intimidació verbal

Invas ió espai Amenaça gestual Exibició d'armes

Contra pertinences persona agredida Contra el mobiliar Robatori Altres:

Objecte contundent
Armes blanques
Armes de foc

Estable InestableTIPU S DE CONTRAC TE:

AL TRES CARACTERÍSTIQUES REL LEVANTS DE LA PERSON A AGR ESSORA:

www.violenciaocupacional.net

www.violenciaocupacional.net



Muestra:

Integrada por el conjunto del personal empleado de 46 centros sanitarios
que, gratuita y voluntariamente, se han integrado en el estudio. Estos centros 
están en su mayoría integrados en la red XHUP (Xarxa Hospitalària
d’Utilització Pública). 

De composición heterogénea, incluyen hospitales de agudos, centros de 
atención primaria, centros sociosanitarios, centros de salud mental, 
penitenciarios i l’ICAM (Institut Català d’Avaluancions Mèdics). 

En ellos trabajan unas 18.500 personas, de las que aproximadamente unas 
tres cuartas partes son mujeres y una proporción similar dispone de un 
contrato laboral estable, una quinta parte está integrada por personal médico 
y más de la mitad trabaja en el sector de enfermería, mientras el resto lo 
hace en la administración y en otros servicios.

3. Método
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Resultados:

En relación con el periodo comprendido entre el 01-01-2005 y el 31-12-2007 
han sido notificados 940 incidentes violentos. 

4. Resultados
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La incorporación de 
nuevos centros, 
algunos 
recientemente, 
actualiza 
constantemente la 
estadística, dado que 
pedimos introduzcan 
los datos conocidos 
desde 1 de enero de 
2005.



Un 75% de las agresiones notificadas han sido realizadas contra 
personal femenino, que a su vez integra las tres cuartas partes del 
personal laboral del conjunto de los centros estudiados. 

Un 64% de las personas agresoras son hombres. 

La mayoría de agentes de la agresión (73%) son pacientes, un 
20% familiares y un 7% acompañantes. 

Un tercio de las personas agresoras son reincidentes y en casi 
una tercera parte de las agresiones concurre alguna situación 
psicológicamente facilitadora (determinadas patologías psiquiátricas, 
drogodependencia o alcoholismo).

4. Resultados



El 51% de las agresiones se han producido en el turno de la 
mañana, el 31% en el de la tarde y el 18% en el de la noche. 

En los servicios de urgencias se han producido el 29% de los 
incidentes, mientras que el 22% corresponde a las plantas de 
hospitalización, el 19% a las consultas, el 6% a admisiones, el 5% en 
los pasillos de los centros y el resto en entornos diversos que van de 
servicios concretos, al parking o la calle.

Por sectores profesionales, los incidentes notificados afectan a
personal de enfermería (48%), médico (32%), técnico y 
administrativo (13%) y de otros sectores (7%). 

4. Resultados



En un 36% de las agresiones se ejerce violencia 
física, en un 80% se da la verbal y en un 15% otras 
formas, como los gestos de amenaza y la invasión 
del espacio.  En más de la mitad de las agresiones 
físicas concurre además la violencia verbal. 

Las principales modalidades de violencia física
notificada consisten en golpes y empujones. En un 
6% de los casos, se utiliza algún tipo de arma, que 
en la mitad de los casos consiste en un objeto 
contundente, en la cuarta parte de los mismos en 
arma blanca y, en algunos pocos, en una de fuego.

Un 39% de los actos de violencia verbal consisten 
en insultos, otro 32% en intimidación verbal y otro 
29% en amenaza. 

4. Resultados



Entre los “motivos” más frecuentemente señalados por los 
notificadores como pretexto desencadenante del 
episodio violento destacan los relativos a algún supuesto 
déficit de calidad o de cantidad de información recibida 
(33,1%) o de asistencia prestada (24,2 %), a la frustración 
por el tiempo de espera (16%), al alta médica indeseada 
(14’8%), y al trato dispensado (13,6%).

4. Resultados
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4. Resultados

El comportamiento hostil premeditado aparece sólo en un 5% de 
los casos notificados. 

De hecho, el grupo de investigación diferencia 3 situaciones de 
partida en el incidente violento:

1. El usuario auténticamente agresivo o con comportamiento hostil.

2. Las situaciones fruto de la descompensación entre la oferta  la 
demanda de nuestro sistema de salud, en el que tanto los usuarios 
como los trabajadores son víctimas.

3. Las situaciones consecuencia de una falta de respeto 
interpersonal, propiciadas a veces, por un entorno social 
maltrecho, como también en ocasiones por la falta de preparación
en su abordaje de los profesionales de la salud.

“Nuestro estudio no pretende culpabilizar 
sistemáticament a pacientes o ciudadanos 
de hostilidad contra los profesionales de la 
salud, sinó considerar que muy a menudo, 
ambos son víctimas del propio sistema, y 
que hay que tener en cuenta tanto la falta 

de preparación del profesional en el manejo 
de entornos asocials, como también en 

algunos casos, la falta de respeto 
interpersonal en la relación terapeutica”



La mayoría de los casos notificados dejan entrever 
escasa preparación del personal de servicios 
sanitarios en el manejo de situaciones 
potencialmente conflictivas, lo que en algunos casos 
conlleva cierto riesgo de “activación” de incidentes.

En prácticamente la totalidad de los centros 
notificadores se han diseñado protocolos de 
actuación. Pero solo notifican 54 de los 158 
inscritos en el registro www.violenciaocupacional.net

En cerca de la mitad de los casos notificados, se ha 
producido algún tipo de intervención inmediata
durante el incidente (por colegas o por fuerzas de 
seguridad del propio centro). La policía ha 
intervenido en el 7% de los casos.

4. Resultados



En el 3% de los casos se ha ocasionado alguna herida 
física grave y en el 13% heridas leves. 

Un 22% de los incidentes ha tenido alguna repercusión 
psicológica declarada en la persona agredida. 
Prácticamente ninguna persona agredida valora el 
incidente como una experiencia positiva o 
enriquecedora para ella desde un punto de vista 
profesional. Por el contrario, la mayoría considera que 
influirá negativamente en su práctica asistencial, 
mientras que una minoría piensa que el incidente no 
repercutirá significativamente en su trabajo.

Del 3% ha derivado una baja laboral y en otro 3% de 
los casos se ha producido una interrupción de la 
jornada por causa física (2%) o psicológica (1%). 

4. Resultados



Como base de datos epidemiológicos permanentemente 
actualizada en tiempo real y desde el escenario natural 
de los incidentes, el sistema NIV 
www.violenciaocupacional.net constituye una 
herramienta novedosa de recogida de información sobre 
la violencia ocupacional en el sector sanitario que cabe 
potenciar implicando a las instituciones. 

Los resultados de su aplicación confirman la 
importancia del problema en la sanidad catalana, 
ratifican tendencias observadas por otros estudios 
locales e internacionales y señalan las variables clave 
para el desarrollo de políticas preventivas en este 
campo.

5. Discusión



5. Discusión

Elementos de la prevención de la violencia hacia el profesional de la salud

Nivel Propuestas

Personal

Organizacional

Social

- Sensibilización
- Información
- Formación
- Capacitación

- Refuerzo dispositivos seguridad
- Rediseño organizacional, del espacio físico asistencial, de vías de acceso y de    
salida de salas de atención, cambios en la cultura y en el estilo de gestión, en 
la cantidad y en la calidad de la información administrada a las 
personas usuarias del servicio
- Creación de observatorios de violencia ocupacional
- Dispositivos de detección precoz, de intervención en crisis, de tratamiento 
paliativo y, sobre todo, de prevención primaria.
- Optimización de sistemas de comunicación e información al usuario.
- Protocolos de conducta antiviolencia

- Desarrollo y actualización de un marco legal adecuado y suficiente que 
funcione como factor preventivo de carácter disuasorio
- Promoción de valores culturales como el civismo activo



A partir de esta combinación de conocimientos, resulta posible por un 
lado un primer nivel de diseño de acciones preventivas en el plano 
de la intervención y, por otro, el progreso en la investigación al 
marcar unas variables se puede centrar la nueva fase de recogida de 
información mediante un diseño longitudinal, que debe permitir la
evaluación del impacto a medio plazo del incidente violento, tanto 
en la persona directamente víctima del mismo como en su entorno 
laboral inmediato. 

Con ello, se daría un paso adelante en relación al predominio de 
estudios de campo de corte meramente transersal. 

6. Futuro del proyecto

AVP, Análisis de la Violencia Percibida
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