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-¿Qué es www.violenciaocupacional.cat? 
 

Es un proyecto de investigación que se desarrolló a partir de la 1ª Beca I+D+I de 
Prevención de Riesgos Laborales  (PRL) de la Fundación Prevent en el año 2006. Fue 
presentado en la XIII Jornada de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito 
sanitario organizada por el Hospital Comarcal de l’Alt Penedès, y su dimensión e 
interés general ha hecho que en la actualidad tenga la titularidad de la Societat 
Catalana de Seguretat i Medicina del Treball.  
 
El grupo de investigación está formado por un conjunto de profesionales de diferentes 
disciplinas: psicología, sociología, medicina, enfermería y derecho que se reúne 
periódicamente. 
 
En la actualidad cuenta con el apoyo institucional y reconocimiento de diversas 
instituciones, sociedades científicas y colegios profesionales catalanes, así como un 
acuerdo de cooperación científica con la Universidad Autónoma de Barcelona. 
 
 
-¿Qué tipo de centros participa en la investigación?, ¿Qué 
requisitos deben cumplir? 
 
La participación es VOLUNTARIA y GRATUITA, y en estos momentos son 186 los 
centros de salud catalanes inscritos en los que trabajan más de 45.000 profesionales, 
la mayoría pertenecientes a la XHUP, Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública. 
 
El proyecto está abierto a la participación de todas las instituciones sanitarias 
nacionales e internacionales, siendo uno de sus principales avales la posibilidad de 
comparación on-line y on-time entre diferentes tipos de centros, provincias, 
comunidades o países. En estos momentos hay traducción en tres idiomas: catalán, 
castellano e inglés, si bien el sistema está preparado para hacerlo en cualquier otro 
idioma. 
 
En la base de datos no se introducen datos personales de las personas trabajadoras 
agredidas ni de las personas agresoras. Igualmente se garantiza la confidencialidad de 
los datos de cada institución, en tanto ninguna de las participantes puede visualizar 
estadísticas de otra en concreto y solo puede compararse con el global de centros 
similares. 
 
El único requisito para participar que debe tener el notificador es ser nombrado por un 
centro sanitario como profesional designado para analizar y notificar los incidentes de 
su institución. A partir de aquí, entra en la Web y solo debe seguir las instrucciones del 
icono DATE DE ALTA. 
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-¿Qué datos analiza www.violenciaocupacional.cat? 
 
El proyecto en su primera fase investiga las agresiones reales ejercidas por pacientes, 
familiares o acompañantes hacia profesionales de la salud catalanes. Para ello, una 
persona designada por cada institución participante, generalmente perteneciente al 
servicio de PRL analiza, investiga y notifica a la Web los incidentes de su centro. 
 
A fecha de hoy, y desde enero de 2005 hemos registrado 3.429 incidentes. Esta cifra 
nos ha facilitado describir un perfil de persona trabajadora agredida, de persona 
agresora y de las características principales de los incidentes, aspectos que dependen 
mucho del tipo de asistencia prestada (hospitalaria, primaria, salud mental, 
sociosanitaria, etc.) 
 
En próximas fases está previsto el análisis desde otros puntos de vista del fenómeno: 
 
• Factores de prevención primaria (estructurales, ambientales, clima laboral y 

condiciones de trabajo, los inherentes a los propios profesionales, etc.) y el análisis 
de la violencia percibida. 

 
• Seguimiento de casos y análisis de la repercusión a medio y largo plazo de la 

violencia, tanto a nivel individual como grupal. En este sentido se ha diseñado un 
cuestionario descargable desde la página de inicio que está en fase de validación : 
“Impacto de la violencia vivida”. 

 

 

 

-¿Qué proporción de profesionales sanitarios ha sido 
víctima alguna vez de maltrato o violencia en su lugar de 
trabajo? 
 

Las estadísticas que existen en la bibliografía a nivel mundial y estatal barajan cifras 
muy dispares que van del 15% al 80%. El motivo es la diferente forma de recogida de 
la información que va desde encuestas o entrevistas en el lugar de trabajo, a datos 
indirectos como utilización de pólizas de seguro. 
 
Como ejemplo, durante el año 2009 se notificaron 838 incidentes, pero solo de 64 de 
los centros inscritos y en los que trabajaban 33.129 profesionales sanitarios. Con estas 
cifras, “solo” un 2,53% de estos profesionales fue víctima de agresión notificada a 
nuestro sistema, aunque hay que destacar que en la investigación se constata que un 
41,3% de las personas agredidas manifestaron haberla sufrido ya en otras ocasiones. 
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¿Es más frecuente en un determinado tipo de entorno laboral 
que en otros (Hospitalario, Urgencias, Atención Primaria)? 
 
Atendiendo al número de trabajadores, recibimos proporcionalmente más 
notificaciones desde los centros de salud mental, servicios de inspección y atención 
primaria que desde centros hospitalarios.  
 
En los centros hospitalarios por ejemplo, la incidencia más relevante es en urgencias y 
en turnos de noche, y en los centros de atención primaria se da más en consultas, 
admisiones y en horario de mañana. 
 

-¿Qué tipo de profesionales suelen ser en mayor medida 
víctimas de agresiones? 
 
No podemos hablar de un perfil profesional concreto sin hablar primero del tipo de 
asistencia o del lugar de trabajo de donde recibimos las notificaciones.  
 
En la mayoría de centros, el personal de medicina tiene menos profesionales que el 
personal dependiente de la división de enfermería (diplomados universitarios 
enfermería, auxiliares, camilleros, etc.) Teniendo en cuenta este aspecto, el global de 
notificaciones recibidas del personal de medicina representan el 28,6% del total, 
enfermería un 57,6%, administrativa 9,6%, y otros (generalmente servicios como 
limpieza, seguridad, etc.) el 4,6% 
 

-¿Se han registrado en el estudio diferencias por sexos, 
tanto en cuanto a agredidos como a agresores? 
 

La mayoría de los profesionales del sector sanitario son mujeres, por lo tanto no 
podemos afirmar que por el mero hecho de recibir un 76,52% de las notificaciones de 
personal femenino, las mujeres sean el blanco de las agresiones. Desde esta jornada, 
los centros que han introducido sus datos censales en el sistema, disponen de los 
datos de incidentes proporcionales según la dotación de su plantilla en aspectos como 
sexo, antigüedad, tipo de contrato o categoría profesional. 
 
Sí podemos afirmar que el 61,84% de las personas agresoras son hombres. 
 

-¿Cuáles son los tipos de agresiones más frecuentes 
(amenazas, lesiones, etc.)? 
 

Nuestro grupo de investigación distingue 4 tipos de agresiones; las físicas, las 
verbales, las económicas (sobre propiedades o inmuebles) y por último las simbólicas. 
Esta última hace referencia a aspectos como la invasión del espacio, notas escritas, 
SMS, exhibición de armas, por tanto, a un tipo de agresión sutil que no utiliza la fuerza 
física ni la palabra. 
 
En nuestro registro, en más de ¼ de las notificaciones (27,44%) se ejerce fuerza 
física, en el 58,49% verbal, en el 1,8% hay daños económicos, y por último en un 
12,24% la simbólica. 
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-¿Cuáles son los motivos que dan lugar a la agresión con 
mayor frecuencia (¿trato recibido?, ¿tiempo de espera?...)? 
 

No existe ningún motivo suficiente ni justificación alguna para una agresión. Aún así 
hay situaciones que pueden relacionarse como pretexto propiciatorio. Nuestro trabajo 
evalúa 3 posibles escenarios de partida del incidente: 
 

a) El paciente agitado, con patología propiciatoria y en fase de descompensación. 
(drogadicciones, alcoholismo o determinadas enfermedades psiquiátrica), 36.4% 

 
b) El usuario con comportamiento hostil premeditado, que utiliza intencionadamente 

la violencia para conseguir sus propios intereses. El 24,1% 
 

c) La descompensación entre oferta del sistema y las expectativas del usuario o 
paciente. El 39,5% 

 
Entre los pretextos desencadenantes del incidente hemos diferenciado 5 causas, a 
veces concomitantes: 

 
a) Información insuficiente o contradictoria. 25,1% 
 
b) Alta médica o laboral no deseada. 13,66% 

 
c) Tiempo de espera. 15,28% 

 
d) Dinámica asistencial (retraso pruebas o consultas, petición servicios como 

transporte sanitario, etc.). 24,25% 
 

e) Trato recibido (mala relación usuario-profesional). 11,68% 
 

f) Desconocida (no se ha podido establecer), el 9,9% que suele coincidir con los 2 
primeros escenarios. 

 
-¿De qué modo afecta la agresión al profesional que la ha 
sufrido? Tanto a nivel personal como profesionalmente. 
 

“Solo” entre comillas 0,5% de los profesionales agredidos ha necesitado recurrir a la 
incapacidad temporal, pero hasta un 44,5% manifiesta tener repercusiones 
psicológicas inmediatas de diversa índole: somáticos, emocionales, cognitivos o 
incluso laborales: incomunicación, trato despersonalizado, etc. 
 
El 40,7% de los profesionales agredidos considera que la experiencia tendrá 
consecuencias negativas sobre la dinámica asistencial y el clima laboral a medio plazo. 
 
En estos momentos se está elaborando un cuestionario para evaluar las repercusiones 
a medio y largo plazo, no solo sobre personas trabajadoras agredidas, sino también 
sobre la calidad de vida laboral y el clima social. 
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-¿Quiénes son con más frecuencia los agresores? ¿Pacientes, 
familiares, acompañantes? 
 
Los pacientes son los agentes agresores en el 72% de los casos. Distinguimos entre 
familiares (21,6%) y acompañantes no familiares (6,4%). 
 

-¿Qué proporción de incidentes se denuncian formalmente? 
 
En nuestra investigación, solo un 4,3% de los incidentes se acompañan de denuncia 
judicial. En el mismo porcentaje se han iniciado acciones extrajudiciales. 
 
Desde el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona y con la reciente creación de la 
Unitat Integral de la Violència Contra el Metge (UIVCM) se abre una nueva etapa de 
acompañamiento y asesoramiento al profesional de la medicina en Barcelona. 
Recomendamos leer su comunicación. 
 

-¿Cree que el problema de las agresiones a profesionales 
sanitarios es algo que va en aumento? 
 
Nuestro registro ha recibido cada año un mayor número de notificaciones, si bien 
teniendo en cuenta el número potencial de profesionales participantes, el 2008 ha sido 
el de mayor incidencia. Una concienciación de que los actos agresivos son 
injustificables provocan una mayor sensibilización de profesionales e instituciones a la 
notificación e investigación. 
 

-¿Opina que los casos que ven la luz pública son sólo la 
“punta del iceberg”? 
 

Sin ninguna duda. El mero hecho que más de ¼ parte de los incidentes notificados 
tenga un componente físico (generalmente leve como empujones, bofetones o 
patadas) hace pensar que gran número de agresiones verbales y simbólicas no se 
notifican. 
 
Este es un dato muy importante, dado que la agresión verbal, sobre todo si es 
repetitiva o intensa, puede tener repercusiones sobre la salud de las personas 
trabajadoras más graves que la física. 
 
-¿La agresión a profesionales sanitarios es algo que afecta 
en la misma medida a todos los países desarrollados? 
 
La Violencia Ocupacional es un fenómeno psicosocial de primer orden. Prueba de ello 
es la celebración en Ámsterdam este octubre de la 2ond Internacional Conference on 
Violence in the Health Sector, donde todos los países han facilitado sus datos y 
estudios más actuales. Nosotros hemos estado allí y explicamos en nuestras 
comunicaciones un breve resumen. 
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-¿Piensa que esto tiene que ver con el hecho de que la 
figura del médico haya ido perdiendo el prestigio y el 
respeto que tenía hace décadas? 
 
Preferimos hablar de profesional sanitario en general más que de “médico” en 
particular. Como ya hemos comentado ningún acto violento tiene justificación alguna, 
si bien es cierto que hay factores propiciatorios que dependen del propio profesional.  
 
El personal sanitario está siendo cada vez más considerado como una persona 
trabajadora con una función determinada y delimitada, a lo que se suma una gestión 
cada vez más “empresarial” basada en objetivos y resultados. Esto sin duda, puede 
crear tensiones entre las viejas tradiciones vocacionales y los nuevos valores 
gerenciales, repercutiendo no siempre positivamente en la dinámica asistencial. 
 
En este aspecto es absolutamente fundamental la formación del profesional, ya que en 
su base ha estado orientada prácticamente en su totalidad a la atención al enfermo, 
siendo a menudo insuficiente y poco orientada a los aspectos de gestión sanitaria, 
funcionamiento de nuestro sistema de salud, o a la protección de su propia salud, al 
conocimiento de sus actitudes y comportamientos, y al manejo de situaciones de 
tensión o de duelo con usuarios, familiares y pacientes. 
 
-¿Por qué nuestros pacientes y usuarios son cada vez más 
violentos? 
 
Nuestro grupo de investigación quiere resaltar que www.violenciaocupacional.cat no 
es un proyecto destinado a culpabilizar a los usuarios del sistema, ni a los 
profesionales y sus gestores de la problemática de la violencia. Lo que pretende es 
analizar cada uno de los incidentes que se producen, los factores implicados, y en 
consecuencia disponer de una información imprescindible para poder diseñar planes y 
evitar su repetición. En definitiva, es un proyecto que permite conocer, para poder 
prevenir. 
 
-¿Se han adoptado últimamente medidas para prevenir este 
problema? 
 

Son muchos los centros de trabajo que han puesto en marcha medidas preventivas, 
de manejo de casos o de actuación post-incidente violento. Este es el motivo 
fundamental de nuestros encuentros anuales, el compartir experiencias. 
 
Las iniciativas son tan diversas como programas de educación sanitaria para la 
población “Hagamos un Hospital más amable” http://www.csap.cat/ciutadania/informacio-
practica/fem-hospital-mes-amable.html, programas de formación específico para 
profesionales, aspectos más materiales como sistemas de vigilancia o seguridad, o de 
apoyo institucional médico-psicológico y jurídico en caso de agresión. 
 
 
 
 
 
Genís Cervantes 


