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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que las profesiones
relacionadas con el sector servicios, por el estrecho contacto que mantienen con
usuarios y clientes, tienen un mayor riesgo de sufrir agresiones o actos de violencia
por parte de los ciudadanos.



Organización	Internacional	de	Servicios	Públicos	define	la	violencia	
laboral	como:
“incidentes	en	los	que	el	personal	sufre	abusos,	amenazas	o	ataques	en	circunstancias	
relacionadas	con	su	trabajo,	incluidos	los	trayectos	de	ida	y	vuelta	al	mismo,	que	pongan	en	
peligro,	implícita	o	explícitamente,	su	seguridad,	su	bienestar	o	su	salud”.
(http://www.world-psi.org /es/home)	





Artículo	7	Diplomados	sanitarios:
a)	Enfermeros:	corresponde	a	los	
Diplomados	universitarios	en	
Enfermería	la	dirección,	
evaluación	y	prestación	de	los	
cuidados	de	Enfermería	
orientados	a	la	promoción,	
mantenimiento	y	recuperación	de	
la	salud,	así	como	a	la	prevención	
de	enfermedades	y	
discapacidades.

Que	es	una	enfermera,	 y	que	
es	el	personal	de	enfermería?



El	usuario	ha	generado	una	
percepción	distinta	ante	los	
profesionales,	ya	que	sabe	
que	la	sanidad	pública	la	
paga	él	con	sus	impuestos,	
por	lo	tanto	debe	ser	
atendido	con		rapidez	y	
calidad.	

Causas	de	las	agresiones.



Usuario	hostil	premeditado	que	utiliza	la	violencia	para	conseguir	
sus	intereses.



Usuario	agitado,	con	patología	descompensada	(drogadicciones,	
alcoholismo	o	enfermedad	psiquiátrica)



Las	repetidas	situaciones	de	saturación	de	los	servicios	de	urgencias	dan	
lugar	a	un	menoscabo	de	la	dignidad	de	los	pacientes	en	ellos	atendidos	
y	puede	vulnerar	el	derecho	a	la	intimidad	y	la	confidencialidad	de	sus	
datos	de	salud.	Se	estima	que	el	25%	no	son	urgencias.



• Información	insuficiente	o	
contradictoria.

• Alta	laboral	no	deseada.
• Retrasos	y	esperas	en	los	

servicios	sanitarios.
• Trato	recibido.

Pretextos	agresiones



En	Julio	del	2015,	la	
Conferencia	del	Consejo	
Internacional	de	Enfermeras	
(CIE),	tuvo	lugar	la	
presentación	de	un	estudio	
de	investigación	realizado	de	
manera	online	a	través	del	
sitio	web	del	CIE,	Grow Your
Wellness,	creado	por	el	CIE	y	
Pfizer	Inc.	

Datos	sobre	agresiones.



Situación España: Entre 2008 y 2012, según datos del Ministerio de Sanidad, más
de 30.000 profesionales sufrieron agresiones en España.



Las notificaciones medias de agresiones recibidas en personal sanitario representan
29% a médicos, 57% enfermería, 10% administración y 4% otros.



Los	datos	apuntan	a	que	8	de	
cada	10	enfermeras	han	
sufrido	a	lo	largo	de	su	
ejercicio	profesional	algún	
tipo	de	agresión	física	o	
verbal.



Cierto	es	que	por	ser	nuestra	
profesión	la	primera	que	
establece	contacto	con	el	
paciente,	éste	descarga	todas	
sus	iras	e	indignación	sobre	
nosotros	haciéndonos	incluso	
culpables	de	la	mala	
planificación	y	organización	
que	muchas	veces	tiene	
nuestro	sistema	de	salud	en	
todas	sus	áreas.



La	organización	colegial	de	la	
C.V.	realizó	en	2014	un	estudio	
donde	se	constato	que	cada	
vez	más,	las	agresiones	
psíquicas	no	provienen	de	los	
usuarios	a	los	que	atendemos,	
sino	de	nuestros	propios	
compañeros	de	trabajo	en	su	
distinta	escala	jerárquica,	
dándose	a	veces	incluso	este	
tipo	de	agresiones	por	algún	
subordinado.	



Respecto	lugar	de	las	
agresiones,	los	servicios	
de	Urgencias	y	las	
consultas	de	Atención	
Primaria	son	los	que	
registran	más	actos	
violentos	verbales	y	
físicos	por	parte	de	los	
pacientes	y	de	sus	
familiares	o	
acompañantes,	aunque	la	
cifra	de	denuncias	“sigue	
siendo	muy	inferior	a	los	
datos	reales”.



Agresiones a enfermeras C.V.



En	la	Comunidad	Valenciana	la	
campaña	emprendida	por	el	
CECOVA	y	los	tres	colegios	
provinciales	iniciada	en	el	año	
2003,	culminó	con	la	firma	de	
un	convenio	entre	la	
organización	colegial	y	la	
Conselleria de	Sanitat para	
evitar	en	lo	posible	la	violencia	
profesional	que	sufre	las	
enfermeras	en	el	transcurso	de	
sus	funciones	asistenciales.	



Se repartió un comunicado a
todas las direcciones de
Enfermería de la Comunidad
Valenciana, para que éstas
hicieran extensible a los
profesionales de Enfermería de
su centro, con un algoritmo de
actuación.



Cabe	recordar	que	las	
principales	secuelas	que	le	
quedan	al	profesional	
sanitario	tras	sufrir	una	
agresión	son	el	estrés	laboral	
crónico,	la	disminución	del	
rendimiento	laboral,	
síndrome	de	hostigamiento	y	
de	estrés	postraumático,	
neurosis	de	ansiedad,	
síndrome	depresivo	y,	en	la	
mayoría	de	las	ocasiones,	
secuelas	físicas.



Atención	psicológica	
gratuita	a	las	
enfermeras	que	lo	
requieran	después	de	
haber	sufrido	una	
agresión.	



LEGALIDAD	ACTUAL.



Artículo	550.	
Son	reos	de	atentado	los	que	acometan	a	la	autoridad,	a	sus	agentes	
o	 funcionarios	públicos,	o	empleen	fuerza	contra	ellos,	los	intimiden	
gravemente	o	les	hagan	resistencia	activa	también	grave,	cuando	se	
hallen	ejecutando	las	funciones	de	sus	cargos	o	con	ocasión	de	ellas.	



Artículo	551.	
Los	atentados	serán	castigados	con	las	penas	de	prisión	de	uno	a	
cuatro	años	y	multa	de	tres	a	seis	meses,	si	el	atentado	fuera	contra	la	
autoridad,	y	de	prisión	de	seis	meses	a	tres	años	en	los	demás	casos.



Ley	Salud	Pública	Valenciana	
(Ley	10/2014)	establece	en	su	
artículo	81:	Autoridad	pública	
sanitaria

Tienen	el	carácter	de	agentes	de	la	
autoridad	pública	sanitaria	los	
funcionarios	y	el	personal	estatutario	
en	el	ejercicio	de	las	funciones.



PROTOCOLO	DE	
ACTUACIÓN	FRENTE	A	
UNA	AGRESIÓN



1.- Ponerse	en	contacto	con	su	Colegio	o	con	la	Dirección	de	Enfermería	donde	se	ha	producido	el	
incidente,	el	cual	le	facilitará,	por	duplicado,	modelo	de	DECLARACIÓN.
2.- Cumplimentar	las	dos	copias	del	modelo	de	DECLARACIÓN.	Entregar	una	de	ellas	en	el	centro	donde	
se	haya	producido	la	agresión.	
3.- La	otra	copia,	debidamente	sellada	por	el	centro,	será	entregada	por	el	colegiado	en	el	Colegio	
donde	esté	inscrito,	tramitándose	la	misma	a	la	Asesoría	Jurídica,	quien	se	encargará	de	las	gestiones	
oportunas.



ACTUACIÓN	ANTE	LAS	AGRESIONES	A	
PERSONAL	SANITARIO.



Prevención

Detección

Análisis	de	
los	casos

Seguimiento



La	prevención	es	fundamental	para	atajar	la	violencia,	no	se	
puede	considerar	un	hecho	aislado,	forma	parte	de	un	tipo	de	
sociedad.



Recomendaciones	
ante	actitudes	
violentas.

En	este	contexto	se	hacen	
imprescindibles	 para	
prevenir	la	agresión,	 la	
formación	al	personal	a	
través	de	recomendaciones	 	
frente		actitudes	violentas.	



• Lo	primero,		detectar	al	paciente	potencialmente	agresivo.
• Ante	estas	señales	en	los	protocolos,	se	recomienda	tratar	de	
mantener	la	calma	y	no	responder	a	las	provocaciones.	



Si	la	agresividad	
persiste	se	pueden	
intentar	las	siguientes	
técnicas:



Permitir	hablar,	reconocer	y	
admitir	deficiencias,	encontrar	

puntos	de	vista	comunes,	
ayudarse	de	otro	profesional,	

manifestar	sentimientos	
propios,	empatízar.



En	estas	situaciones	es	
importante	evitar:

Actos	hostiles



• Desinterés,	la	frialdad,	o	menosprecio	o	la	impaciencia.
• Amenazas,	coacciones	o	insultos.
• Quitar	importancia	a	las	quejas	o	las	críticas.
• Transmitirle	información	que	no	sea	real	y/o	proponer	acuerdos	que	
no	se	puedan	cumplir.



• Hacer	señales	corporales	que	se	puedan	entender	como	desafío,	
hostilidad,	amenaza		como	ponerse	en	pie	en	oposición	frontal,	cruzar	
los	brazos,	señalar	con	el	dedo,	el	contacto	ocular	prolongado…
• El	contacto	físico	y	el	exceso	de	proximidad.	
• Dar	la	espalda.



Si	la	actitud	de	violencia	persiste	o	se	intuye	la	
agresión	como	inminente	o	posible	se	recomienda:	
Finalizar,	salir,	alertar.



Si	el	agresor	pretende	impedir	la	salida:



Medidas	de	seguridad.	Pasiva	y	activa.



Seguridad	pasiva



Seguridad	activa



CURSOS	DE	
AUTOPROTECCIÓN



CURSOS	DE	
AUTOPROTECCIÓN












