Violencia hacia el Equipo de Salud en el ámbito laboral
Manual de Prevención y Procedimientos
Introducción
La violencia ocupacional es un fenómeno emergente y global en el ámbito de los
riesgos laborales y que afecta a todas las profesiones, muy especialmente al sector
sanitario y cuya prevención y manejo exigen una información empírica válida, fiable,
situada permanentemente actualizada con el objetivo de diseñar planes de mejora,
tanto en la prevención primaria como en las actuaciones pos incidente. Es un problema
de Salud Pública

a nivel internacional y es motivo de deterioro de la calidad de

atención, de sufrimiento y enfermedad de los involucrados.
En estos momentos donde la violencia, la agresión, la persecución, son palabras
comunes en cualquier ámbito se presenta la inquietud y reflexión sobre todo aquel
personal que se encuentra expuesto de una o de otra forma a cualquier evento de esta
similitud. Donde no solo se ve afectada la parte física del individuo sino también el
área emocional, siendo esta donde más impacta la agresión. Son infinitas las formas
de responder a un hecho de estas características, el secreto está en buscar la manera
oportuna y correcta, de modo que ninguna de las partes sea perjudicada. Por un lado
tenemos el agresor quien más allá de la situación de estrés / enfermedad de la que
está siendo afectado se ve de repente autor de hechos que entorpecen el tratamiento
adecuado y oportuno, sin considerar todas las complicaciones que puedan surgir a raíz
de estos eventos. El agredido es víctima de palabras y gestos que provocan reacción
en cualquier ser humano.
Tanto el sistema de salud como el propio equipo de salud pueden ser generadores de
violencia en los pacientes y sus familiares.
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Algunos interrogantes a responder:
1- Dónde está el error para llegar a estos hechos?
2- Es una falla del personal?
3- Es una falla del sistema?
4- Es una falla de la organización del sistema?
5- Cuál es el perfil que debe tener el personal de salud para trabajar en servicios
críticos o de gran exposición?
6- Qué pasa con el personal de seguridad?
7- Con qué contención y apoyo real se cuenta?
8- Existen deseos y manera de modificar estos hechos?
9- Hay formas de prevenirlos?
10- Cuáles son las formas más apropiadas para el seguimiento?

Concepto de violencia: según las OMS la violencia es el uso deliberado de la fuerza
física o el poder ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra
persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar
lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos de desarrollo o privación. Las
estadísticas muestran que los hechos de violencia son más frecuentes cuanto más
joven es el personal y es mayor en el caso de las mujeres. También hay mayor
afectación en el caso de los médicos residentes y en el personal de enfermería.

Violencia en el lugar de trabajo: según la OMS son todos aquellos incidentes en los
que la persona es sujeto de malos tratos, amenazas o ataques en circunstancias
relacionadas con su trabajo incluyendo el trayecto entre el domicilio y el trabajo con la
implicancia de que se amenace explícitamente o implícitamente su seguridad,
bienestar o salud.

Es importante remarcar que la ley 13168 de la Provincia de Buenos Aires establece en
su artículo 2° que violencia laboral también es el accionar de funcionarios y/o
empleados públicos que valiéndose de su posición jerárquica o de circunstancias
vinculadas con su función incurran en conductas que atenten contra la dignidad,
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integridad física, sexual, psicológica y/o social del trabajador, manifestando un abuso
de poder llevado a cabo mediante amenaza, intimidación, amedrentamiento, inequidad
salarial, acoso, maltrato físico, psicológico y/o social. Reivindicar el derecho del
trabajador de la salud a ser respetado como persona y no legitimar la violencia.
Se debe desarrollar una cultura del trabajo basado en el aspecto humano, con centro
en la seguridad y en la dignidad, en la no discriminación, en la tolerancia, en la
igualdad de oportunidades, en la equidad, en la cooperación.
La organización debe conocer la existencia de violencia hacia el personal de salud y
debe estar comprometida a combatir la violencia en el lugar de trabajo. Además se
debe fomentar que los problemas se compartan y se solucionen en grupo.
Factores de riesgo para la violencia hacia el personal de salud:
*Estructura de la organización: cuando esta es muy rígida, burocratizada o autoritaria,
muy flexible, inestable, precaria o impredecible, carente de políticas y normativas
coherentes, con circuitos y canales de información inoperantes o deficitarios, con
contenidos informativos insuficientes, ambiguos, tardíos.
*Conducta

organizacional:

gestión

arbitraria

o

autoritaria,

trato

de

favor

o

discriminatorio.
*Contexto laboral y socio cultural: condiciones y clima de trabajos estresantes,
masificación en salas de urgencias, de consultas externas; tiempos de espera
prolongados, valoración cultural del individualismo, de la violencia instrumental y de
modelos de conducta agresiva. También en este contexto hay hiperexigencia, sobre
adaptación y pluriempleo.
*Factores individuales predisponentes: perfiles de riesgo, pacientes con historial
violento, psiquiátricos, alcohólicos, dependientes de otras drogas.
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Elementos para la prevención de la violencia en el lugar de trabajo:
•

Personal: propuestas de sensibilización

““capacitación.
““información.
““formación.
•

Organizacional: refuerzo de dispositivos de 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 brindada 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 los sistemas de comunicación.
Protocolos de conducta contra la violencia.
* Social: desarrollo y actualización de un marco legal adecuado y suficiente que
funcione como factor preventivo de carácter disuasivo.
Promoción de valores culturales como el civismo activo.
Tipos de agresiones:
•

Verbales del familiar.

•

Verbales del paciente.

Las formas verbales pueden ser: insultos, humillación, amenazas, etc.
•

Físicas del paciente.

•

Físicas del familiar.
Las formas físicas pueden ser: heridas, contusiones, escoriaciones, fracturas,
quemaduras, etc.
El art. 3° de la ley 13168 de la provincia de Bs. As. ya mencionada en esta
norma, establece que se entiende por maltrato físico a toda conducta que
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directa o indirectamente está dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico
sobre los trabajadores.
El art. 4° de la misma ley, entiende por maltrato psíquico y social contra el
trabajador

a

la

hostilidad

continua

y

repetida

en

forma

de

insulto,

hostigamiento psicológico, desprecio o crítica.
Situaciones causales:
•

Esperas prolongadas

•

Gravedad del caso.

•

Tipo de información recibida.

•

Nivel sociocultural

•

Falta de accesibilidad al lugar de atención

•

Pautas de dotación de personal, sobre todo cuando estas y la supervisión son

inadecuadas, personal con falta de experiencia, personal temporario sin compromiso.
•

El trabajo por turnos, incluida la sobrecarga horaria.

•

Las medidas de seguridad deficientes en las instalaciones del efector de salud.

•

Las intervenciones del equipo de salud que exigen un contacto físico próximo.

•

Las cargas de trabajo exigentes, que se dan con frecuencia en entorno

emotivamente tensos.
•

Lugares de trabajo fácilmente accesibles sin ninguna privacidad.

•

La desproporción entre la afluencia de pacientes y planificación de los turnos

adaptándose a las necesidades y a los recursos.
•

Existencia de aglomeraciones.

•

Los trabajadores de salud, especialmente mujeres, que trabajan en turnos

nocturnos y quienes deben pasar de un edificio a otro o trabajan en sectores aislados
del edificio.
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Perfil del potencial agresor:
•

Control de impulsos deficitario.

•

Baja tolerancia a la frustración.

•

Cierto grado de agresividad percibido por el equipo de salud.

•

Personas que persiguen un beneficio personal fraudulento o fuera de la ley.

•

Expectativas en la atención mayores a las que el sistema sanitario puede

brindarle.
•

Posturas o actitudes agresivas u hostiles.

•

Manifestaciones repetidas de descontento.

•

Cambios en el tono de la voz o lenguaje gestual / corporal, tensión muscular.

•

Uso de alcohol u otras drogas.

Impacto de las agresiones sobre el personal sanitario:
•

Lesiones físicas: dolor, malestar, decaimiento, limitaciones...

•

Estrés postraumático: llanto fácil, temor, impotencia, enojo, impotencia

psicológica.
•

Neurosis de ansiedad.

•

Síndromes de burn out.

•

Otros trastornos psicológicos: falta de autoestima, efecto negativo sobre

relaciones interpersonales, pérdida de satisfacción en el trabajo, etc.
•

Fuente de desigualdad, estigmatización y conflicto que puede llegar a ser

prolongado
Impacto en la institución: Afecta la organización, la calidad de la atención y el éxito de
la misma
Ante la violencia verbal:
•

Nunca se debe responder a las agresiones, ni insultar ni agredir al agresor.

•

Siempre controlar la situación mediante el diálogo.

•

Avisar a otros trabajadores del equipo de salud y al servicio de seguridad.

•

Establecer distancia de seguridad del agresor.
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•

Abandonar el lugar de los hechos.

•

Interrumpir la consulta o actividad asistencial.

Ante la violencia física:
•

Nunca permanecer en el lugar.

•

No responder a la agresión de forma no proporcionada.

•

Mantener adecuada distancia de seguridad del agresor.

•

Abandonar el lugar inmediatamente.

•

Avisar a otros trabajadores del equipo de salud.

•

Hacer uso de los elementos de defensa de forma proporcionada a la agresión.

En ambos casos:
•

Siempre adoptar una actitud tranquila y mediadora.

•

No actuar con amenazas.

•

No responder con agresiones.

•

No dar órdenes.

•

Bajar el tono de voz.

•

Reconocer los sentimientos de la persona.

•

Evitar cualquier acción que pueda interpretarse como agresiva.

•

Alejarse siempre de la situación.

•

Llamar y pedir ayuda al personal de seguridad / policías.

•

Reportar de inmediato cualquier incidente violento al gremio y registrarlo en el

libro correspondiente, bajo el título: “ Violencia “
Acciones en el lugar de trabajo:
•

Compromiso de la organización.

•

Aumentar la conciencia en la seguridad.

•

Información y comunicación sobre la temática de prevención.

•

Mejorar las condiciones y el medio ambiente laboral.

•

Compromiso del equipo de gestión para reconocer la importancia de la lucha

contra la violencia laboral.
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•

Disponer siempre de un sistema de reclamos para pacientes y personal que sea

independiente y libre de toda represalia a través de buzones de sugerencias y
encuestas anónimas.
•

Declaración de política que se acompañes de iniciativas encaminadas a hacer

directores, personal e incluso pacientes a ser más conscientes de los efectos nocivos
de la violencia laboral.
•

Cursos de información, capacitación para eliminar o reducir la violencia.

•

Controlar los comportamientos que intencionalmente generen violencia.

•

Asignar responsabilidades al personal que tenga una capacidad y formación

adecuadas para ejecutar políticas de seguridad, en lo posible formación de equipo.
Acciones en accesos, espacios y salas de espera:
•

Colocar sistemas de alarmas y de cámaras de vigilancia en sectores de alto

riesgo.
•

Se consideran de alto riesgo: médicos / equipo de salud orientadores o

derivadores.
Consultorios externos.
Cuidados intensivos, cuidados intermedios.
Neonatologías.
Emergencias y urgencias médicas.
Mesas de entrada, servicios de administración.
•

Proteger el lugar de trabajo: luces adicionales, disminuir al máximo el acceso

de extraños, mediante tarjetas de identificación de uso obligatorio o llaves electrónicas
y guardias.
•

Proveer de espacio seguro para guardar efectos personales.

•

Mantener un plan de trabajo diario.

•

Mantener en buen estado los vehículos provistos para traslado (móviles

especiales, combies, ambulancias, etc.)
•

Diseñar la zona de triage y otras zonas de riesgo para disminuir la posibilidad

de agresiones.
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•

Instalar mostradores con vidrios que no se astillen (blindados) en el mesón de

turnos, en la ventanilla de recepción de la guardia médica, en los ficheros de historias
clínicas y en las secretarías de los servicios.
•

Salas de espera amplias y con asientos cómodos.

•

Espacio suficiente para minimizar las interferencias personales y disminuir las

tensiones.
•

Facilitar material de lectura, TV, videos infantiles o educativos, juguetes para

los niños, charlas de educación para la salud.
•

El mobiliario debe disponerse de tal forma que no obstaculice al personal.

•

Los sanitarios, las zonas de comidas y bebidas, teléfonos públicos deben estar

señalizados y accesibles.
•

Ambiente

agradable:

luces

adecuadas,

ventilación

necesaria,

disminuir

contaminación sonora, evitar lugares con excesiva humedad, etc.
•

Mantener los sanitarios impecables en todo momento del día. Evitar malos

olores. Favorecer existencia de cambiadores.
•

Las salas donde se realizan tratamientos deben tener dos salidas y en lo posible

ambas deben permitir una salida rápida.
•

Las salas de los servicios de urgencias deben estar separadas de los sectores a

los que tiene acceso el público en general.
•

Los sistemas de alarmas en lo posible deben ser silenciosos para evitar la

reacción del agresor. Debe asegurarse un sistema de respuesta confiable para cuando
se disparen los sistemas de alarmas.
Acciones dirigidas a las personas:
•

Orientación sobre el entorno laboral y las políticas de gestión.

•

Información acerca de los tipos de violencia laboral.

•

Identificación de situaciones de violencia.

•

Formación y capacitación en seguridad que reafirmen la autoconfianza y la

autoestima.
•

Formación y capacitación en autodefensa.

•

Favorecer las condiciones de bienestar del personal.

•

Favorecer las buenas condiciones psíquicas en el lugar de trabajo.
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•

Ejercicio físico regular: pausas saludables.

•

Actividades de tiempo libre.

•

Reconciliar las responsabilidades del trabajo con las de la familia.

•

Apertura de guarderías infantiles en los lugares de trabajo.

•

Fomentar sesiones de información, reuniones de personal periódicas, debates

en grupo, trabajo en equipo.
•

Capacitar al personal de salud que atiende en lugares críticos (TI, TII, guardias,

sistemas de emergencias, etc.), facilitando la información sobre los riesgos que
determinan ciertas situaciones “per se “, debiendo tener canales y códigos de
comunicación eficaces con los sistemas de seguridad correspondientes.
•

Mantener vínculos con los integrantes del personal de seguridad en forma

permanente para tener la información actualizada sobre puntos problemáticos o los
pacientes violentos que se conozcan.
•

Evitar ir solos a lugares poco conocidos del hospital o centro de salud siempre

que sea posible.
•

Llevar consigo una cantidad mínima de dinero y la identificación requerida en el

efector de salud.
•

Acceso al público debe estar regulado según cumplimiento de horarios

colocados a la vista, respetando a la gente enferma.
•

Las playas de estacionamiento de los vehículos del personal deben estar

vigiladas y situadas próximas al lugar de trabajo y en lo posible separados del
estacionamiento público.
Acciones legales:
•

Solicitar a la Administración Sanitaria seguir de oficio a los agresores, para

evitar la personalización del conflicto en uno de sus trabajadores.
•

Exigir la contratación de un seguro que cubra los daños que puedan sufrir los

integrantes del equipo de salud por agresiones derivadas del normal desempeño de
sus funciones.
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Acciones ante hechos de violencia hacia el personal de salud.
•

Registro de todos los incidentes y amenazas de violencia.

•

Informar a los agredidos que tienen el derecho de procesar a los agresores.

•

Ofrecer sesiones de información sobre estrés y asesoría postraumática para que

sus empleados puedan recuperarse de un incidente violento.
•

Investigar las amenazas de violencia.

•

Avisar en forma inmediata al servicio de vigilancia.

•

Avisar al policía del hospital y al jefe inmediato superior.

•

Notificar a Seguridad o Salud Laboral de la institución.

•

Escribir un relato conciso del episodio en el libro de servicio con el nombre de

“violencia “.
•

En caso de violencia física: llamar al servicio de emergencias ( 911 ), realizar la

denuncia policial en la comisaría correspondiente, comunicarse con asesoría letrada de
la institución,
Hacer la denuncia inmediata a la A.R.T. y si la ART no toma la denuncia, llamar a la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo ( S.R.T.. 0800-666-6778)
•

Lograr que estos actos se consideren agresiones a la autoridad, ya que el
facultativo es un funcionario y representa la autoridad sanitaria.

•
•

Es importante la participación y contención por parte del servicio de Salud Mental
en todos los casos de agresión / violencia contra el personal de salud. La
intervención del mismo estará a cargo de integrantes preparados para atender
estas situaciones.

El personal agredido debe retirarse a su domicilio a reponerse, aunque sea personal de
guardia, en este el jefe de guardia o quien corresponda deberá buscar el reemplazo
correspondiente. En todos los casos, luego de haber cumplimentado con todos los
requisitos establecidos en esta norma, salvo que su condición física o psicológica, lo
impidiera.
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Debe respetarse:
•

Ley de Higiene y Seguridad en el trabajo nº 19587: los trabajadores tienen

derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Tienen
derecho a recibir asistencia y protección de salud en el ejercicio de su profesión o en el
desempeño de sus funciones.
* Ley de Riesgos del Trabajo nº 24557, establece la obligación que el empleador tiene
de proteger la salud de los trabajadores. En caso de accidentes o enfermedad
profesional otorgar las prestaciones necesarias para la reparación del daño a la salud,
sean estas médicas, farmacéuticas o dinerarias.
•

De

acuerdo

a

las

legislaciones

vigentes

se

debe

mantener

estricta

confidencialidad de toda información referente a los procedimientos disciplinares y de
reclamos, los tratamientos médicos, las declaraciones, el asesoramiento y la posible
rehabilitación.
•

Gremios y asociaciones profesionales deben estar involucrados en la prestación

de ayuda representativa y jurídica en relación a la ayuda y apoyo en los trámites con
la policía, consultas con expertos jurídicos o los que sean necesarios, para ver las
posibles opciones, asistir a reuniones, investigaciones y audiencias. Deben favorecerse
la Capacitación Gratuita en todo lo referente a violencia en el trabajo.
Acciones posteriores a la situación de violencia:
Después del suceso de violencia todas las acciones deben estar dirigidas a atemperar
las repercusiones de la misma y sobre todo que no se repita. Estas acciones deben
estar dirigidas a la víctima, al agresor, a los testigos posibles y al resto del equipo de
salud que en forma directa o indirecta es haya visto afectado por el incidente.
Se deben activar las normas de procedimiento correspondientes ante hechos de
violencia, elaboradas por cada efector de salud.
Informar a las víctimas que tienen derecho legal a procesar a los agresores.
Favorecer el registro de todos los incidentes y amenazas de violencia en el lugar de
trabajo.
Comunicar siempre las circunstancias del incidente con el jefe y el entorno laboral.
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Establecer sesiones de información sobre estrés y servicios de asesoría postraumática
para que las víctimas puedan recuperarse del incidente violento.
Implementar acciones correctivas para evitar repetición de historias.
Debe ofrecerse el tratamiento médico inmediato a todos los afectados por la violencia.
Debe ofrecerse a todos los afectados el asesoramiento por grupos especializados o
expertos necesarios.
Dar apoyo al grupo familiar del afectado.
Iniciar de inmediato una investigación interna.
La rehabilitación puede llevar tiempo prolongado, en el cual los trabajadores deben
recibir apoyo y conceder todo el tiempo necesario, pero también debe favorecerse
volver al trabajo. Una vez que haya retornado no se los debe someter en lugar de
trabajo a una presión excesiva, debe existir una gran flexibilidad por partes de los
jefes respectivos. Es fundamental que cuando vuelvan sientan un entorno seguro
contra cualquier tipo de violencia física o psicológica.
Conclusiones:
1- Mantener la calma, tratar de contener la situación, no responder a las
agresiones o provocaciones verbales.
2- Mantener distancia de seguridad, intentando establecer una distancia
adecuada entre agresor y víctima.
3- Colocarse cerca de la puerta de salida, para salir en caso necesario con
rapidez. No interponer obstáculos en el trayecto hacia la puerta de
salida.
4- Pedir ayuda o estar acompañado para minimizar la situación de
violencia, y actuar como testigos de los hechos si fuera necesario.
5- Interrumpir las actividades, mientras la situación no sea controlada y la
víctima retirarse a su domicilio luego de cumplimentar con los requisitos
del procedimiento.
6- Avisar inmediatamente al responsable del servicio o turno, mediante
canal de comunicación adecuado y rápido.
7- Notificar la incidencia por parte del responsable la directora, jefe o
gerente de la institución de salud.
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8- Solicitar ayuda a los cuerpos y fuerzas de seguridad correspondientes
para que se apersonen en el lugar donde se desarrollan los hechos.
9- En casos de lesiones físicas o psíquicas: traslado inmediato al servicio de
urgencias de la institución, realizar asistencia sanitaria, informe médico
y el parte de las lesiones.
10- Denuncia correspondiente a aseguradora de riesgo de trabajo y a la
comisión / comité de prevención y seguimiento de situaciones de
violencia hacia el personal de salud.
11- Denuncia particular de la víctima en comisaría, con el parte de lesiones y
el informe médico. En caso que el acto de violencia sea una agresión
verbal, sin resultado de lesiones, también se notificará.
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