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1. RESUMEN 

 
La violencia en el lugar de trabajo se ha convertido en un una preocupación prioritaria a nivel 

mundial en las últimas décadas. El personal de los servicios sanitarios presenta un grado de riesgo 
mucho mayor que otros ámbitos laborales.  

 
En nuestro país, el análisis realizado sobre las agresiones a profesionales del Sistema Nacional 

de Salud (SNS) demuestra que se trata de un fenómeno muy complejo, en el que interaccionan una 
pluralidad de causas. 

 
Para que la estrategia resulte eficaz, el abordaje de esta problemática debe realizarse desde una 

perspectiva global, tanto por lo que se refiere a las medidas (normativas, organizativas, de seguri-
dad, formativas e informativas) como a los destinatarios de las mismas (profesionales y usuarios).  

 
Para lograr el éxito de este enfoque integrado y participativo, es necesaria además la implica-

ción y colaboración de todos los agentes que interactúan en este ámbito: administraciones públicas, 
responsables de organizaciones sanitarias, Servicios de Prevención de riesgos laborales, Colegios 
Profesionales, Universidades, Fundaciones, Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado, Ministe-
rio Fiscal, así como los propios profesionales y usuarios del SNS. 

 
El contexto actual condiciona que las medidas que se propongan sean especialmente eficientes, 

tendiendo a la máxima eficacia con el menor coste posible. 
 
El objetivo último es llegar a establecer una cultura de “tolerancia cero” ante las agresiones a 

profesionales en el SNS. 
 
 Una vez analizadas las causas, tendencia y dimensiones del problema (por la Mesa Técnica 
I) y evaluada la eficacia de las medidas adoptadas (por la Mesa Técnica II), se proponen por la Mesa 
Técnica III las siguientes líneas de recomendaciones: 

 
1. Enfoque integral y participativo. 
2. Fomento de políticas y planes que combatan las agresiones. Cultura de “tolerancia cero”. 
3. Importancia de la investigación de las causas de las agresiones. Identificación de los “puntos 

críticos”. Elaboración de un mapa de riesgo de agresiones. 
4. Puesta en marcha del Sistema de Información de Agresiones del SNS. Determinación del 

conjunto de datos básicos. 
5. Constitución del Observatorio de Agresiones del SNS. Intercambio de “buenas prácticas”. 

Elaboración de “guías de recomendaciones” dirigidas a los profesionales del SNS. 
6. Tendencia a la homogeneización de los registros de agresiones de los Servicios de Salud.  
7. Potenciación de las medidas formativas e informativas dirigidas a los trabajadores. 
8. Apoyo y asesoramiento a los profesionales afectados. 
9. Importancia de las medidas destinadas a los usuarios del SNS. Régimen sancionador. 
10. Evaluación periódica de la eficacia de las medidas adoptadas. Estrategias para incrementar 

la eficacia de dichas medidas. 
11. Impulso de medidas a adoptar en el ámbito estatal. 
12. Consideración de las agresiones “no intencionadas”.  
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2. ANTECEDENTES 

 
El Pleno del Senado, en una sesión celebrada el 13 de septiembre de 2012, aprobó una moción, 

con la participación de diferentes grupos parlamentarios, por la que instaba al Gobierno a: 
 

1. Establecer mecanismos de información para reforzar la figura de los profesionales sanitarios 
como autoridad en su trabajo. 
 
2. Plantear, en el seno de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de la Salud 
(SNS), la necesidad de que los Servicios de Salud de todas las Comunidades Autónomas cuenten 
con medidas preventivas y disuasorias frente a las agresiones. 
 
3. Potenciar un estudio a nivel nacional, a propuesta del Consejo Interterritorial de Salud, en co-
laboración con las Comunidades Autónomas, los Consejos Generales de los Colegios Profesiona-
les sanitarios, las Organizaciones Sindicales más representativas del sector sanitario y las Aso-
ciaciones de Pacientes, sobre las dimensiones reales y las soluciones más adecuadas a la pro-
blemática de las agresiones a los profesionales sanitarios. 

 
Tras la presentación, en la reunión de la Comisión Técnica Delegada de la Comisión de Recursos 

Humanos del SNS de 4 de diciembre de 2012, de un informe en el que se planteaba la necesidad de 
que los Servicios de Salud de todas las Comunidades Autónomas contaran con medidas preventivas 
y disuasorias frente a las agresiones sufridas por los profesionales sanitarios, el Pleno de la Comi-
sión de Recursos Humanos del SNS, reunido el 20 de diciembre de 2012, acordó: 

 
1. Que por parte de cada Servicio de salud se informe a la Comisión de las medidas de carácter 

normativo o no, implementadas tanto en materia de prevención potencial de las agresiones 
a los profesionales sanitarios, como, en su caso, de registro y de desarrollo de un sistema de 
información ad hoc que permita realizar un seguimiento de la evolución cuantitativa y cuali-
tativa de la casuística, motivos, estratificación y otros aspectos relacionados con las agresio-
nes sufridas por los profesionales sanitarios en el ámbito de su Comunidad. 

 
2. Que la Comisión apruebe un informe elaborado con las medidas preventivas y disuasorias 

adoptadas frente a las agresiones, y que se asuma el compromiso de actualizar este informe 
anualmente de cara a implementar a futuro medidas de mejora sobre la problemática de las 
agresiones a profesionales sanitarios. 

 
Por su parte, el Consejo Interterritorial del SNS (CISNS), reunido en sesión plenaria en la 

misma fecha (20/12/12), acordó: 
 

� La creación y constitución de un Grupo de Trabajo, en el que se encuentren representados el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, los Servicios de Salud de las Comunidades 
Autónomas, los Consejos Generales de Colegios Profesionales de las profesiones sanitarias, las 
Organizaciones Sindicales más representativas y las Asociaciones de Pacientes y Usuarios más 
relevantes, el cual en el plazo de, entre 6 y 8 meses, presentará las conclusiones de un estudio 
realizado sobre la problemática de estas agresiones, contemplando la casuística y los indicado-
res más destacados de esta cuestión en todo el territorio del SNS, que aborde tanto las dimen-
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siones reales, las medidas preventivas, disuasorias y de todo orden adoptadas y puestas en 
marcha por las distintas Administraciones Sanitarias y que apunte las propuestas y soluciones 
que se estimen más adecuadas para su resolución. 
 

� Que el Pleno del Consejo Interterritorial del SNS apruebe y suscriba las conclusiones de este es-
tudio nacional, ratificándolo o, en su caso, completándolo, en el plazo de dos meses desde que el 
Grupo de Trabajo designado le eleve las propuestas que resulten del estudio citado. 

 
Con el mandato del Consejo Interterritorial del SNS y del Pleno de la Comisión de Recursos Hu-

manos del SNS, el día 20 de mayo de 2013 se constituyó un Grupo de Trabajo compuesto por repre-
sentantes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, los Servicios de Salud de las Co-
munidades Autónomas, las Organizaciones Sindicales más representativas, los Consejos Generales 
de Colegios Profesionales Sanitarios y las Asociaciones de Pacientes y Usuarios, con el fin de reali-
zar un estudio sobre las agresiones a los trabajadores/as del SNS, las dimensiones del problema, las 
medidas preventivas y disuasorias adoptadas por las Administraciones Sanitarias, así como las 
propuestas y soluciones más adecuadas. 

 
En el seno del Grupo de Trabajo de Agresiones a Profesionales del SNS se acordó constituir 

tres Mesas Técnicas, cada una de las cuales se encargaría de analizar una faceta de la problemática 
de las agresiones a profesionales del SNS: 

 
· Mesa Técnica I: “Causas, evolución y dimensiones del problema”. 
· Mesa Técnica II: “Análisis de las medidas adoptadas y su eficacia”. 
· Mesa Técnica III: “Recomendaciones y propuestas de solución”. 
 

Una vez finalizados los trabajos desarrollados por las Mesas Técnicas I y II y emitidos los co-
rrespondientes informes de conclusiones, la Mesa Técnica III celebró su reunión constitutiva el 12 
de diciembre de 2013, en la que se presentaron dichas conclusiones así como una propuesta de lí-
neas de recomendaciones. 

 
La Mesa Técnica III celebró una nueva reunión (vía audioconferencia) el 17 de enero de 2014 y 

una última reunión, con carácter presencial, el 30 de enero de 2014. 
 
 
3. CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL 

 
 

3.1. CONTEXTO INTERNACIONAL 
 

La violencia en lugar de trabajo se ha convertido en un problema mundial que atraviesa 
las fronteras, los contextos de trabajo y los grupos profesionales. Durante mucho tiempo “olvi-
dada”, ha adquirido una enorme importancia en las últimas décadas y en la actualidad es una 
preocupación prioritaria tanto en los países industrializados como en los países en desarrollo. 

 
En 1998 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó un informe sobre 

La Violencia en el Trabajo, basado en el estudio mundial más vasto realizado hasta entonces en 
ese ámbito.  
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En él se indicaba que ocupaciones como la del personal de los servicios sanitarios pre-
sentan un grado de riesgo mucho mayor que otros ámbitos laborales, y que el riesgo es conside-
rablemente mayor para las mujeres.  

También se reconocía que las agresiones psicológicas son una forma grave de violencia. 
Otra de las conclusiones del informe es que la violencia en el entorno de trabajo se deri-

va de una combinación de causas, relativas a las personas, el medio ambiente y las condiciones 
de trabajo, así como a las formas de interacción entre los propios trabajadores, entre los clientes 
y los trabajadores y entre éstos y los empleadores. 

En ese sentido, se sugiere que para actuar contra la violencia se necesitan enfoques glo-
bales. En lugar de buscar una única solución aplicable a cada problema y situación, deberían 
analizarse todos los factores generadores de violencia y explorarse estrategias variadas. 

El informe no menciona a España pero sí a países de nuestro entorno europeo: se con-
cluye que Francia, Argentina, Rumania, Canadá e Inglaterra presentaban las tasas más elevadas 
de agresiones y acoso sexual en el lugar de trabajo. 

 
En 2002 la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un Informe mundial so-

bre la violencia y la salud. Ese mismo año la OIT, la OMS, el Consejo internacional de enferme-
ras (CIE) y la Internacional de Servicios Públicos (ISP), en el ámbito de un Programa conjunto 
sobre la violencia laboral en el sector de la salud, emitieron unas Directrices marco para 
afrontar la violencia laboral en el sector de la salud. 

Estas directrices van destinadas a apoyar las respuestas concretas que se lleven a cabo 
en los planos empresarial, sectorial, nacional e internacional de los sectores tanto público como 
privado. 

 
En 2007 se publicó la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento euro-

peo por la que se transmitía el acuerdo marco europeo sobre el acoso y la violencia en el 

trabajo (firmado  por la CES, BUSINESSEUROPE, la UEAPME y el CEEP). Este acuerdo condena 
toda forma de acoso y de violencia e insiste en la obligación que tienen los empresarios de pro-
teger a los trabajadores contra tales situaciones. Se pide a las empresas de Europa que adopten 
una política de tolerancia cero frente a este comportamiento y que especifiquen procedimientos 
para tratar los casos de acoso y violencia que se produzcan. 

 
En 2010 se emitieron unas Directrices multisectoriales para solucionar la violencia y 

el acoso de terceros relacionados con el trabajo (con la participación de FSESP, UNI-Europa, 
CSEE, HOSPEEM, CMRE, EFEE, EuroCommerce, CoESS). 

A destacar, entre las consideraciones que se hacen en este documento: 
� Hay una mayor  preocupación por los efectos de la violencia de terceros sobre los trabajadores, 

ya que no sólo debilita la salud y dignidad del individuo, sino que también tiene un impacto 
económico evidente en términos de absentismo laboral. La violencia de terceros puede generar, 
además, un entorno laboral inseguro e incluso amenazante para el público y usuarios de servi-
cios, y tiene, por lo tanto, un amplio impacto social negativo. 

� Aunque hay diferencias sectoriales y organizativas en relación con la violencia de terceros que 
afrontan los trabajadores en diferentes puestos laborales y lugares de trabajo, los elementos 
clave de las buenas prácticas y las medidas para solucionarla son comunes a todos los entornos 
laborales.  
 
 



 

  
 

 

 

 
 

G.T.  Agresiones a Profesionales del SNS          Mesa Técnica III – Recomendaciones y propuestas de solución 

 Informe  – 6 febrero 2014 

 

 
Página 7 

3.2. CONTEXTO NACIONAL 
 

El artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos, como 
uno de los principios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene 
en el trabajo. 

 
Este mandato constitucional conlleva la necesidad de desarrollar una política de protección 

de la salud de los trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo, 
que encuentra en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
su pilar fundamental. Esta ley transpone al Derecho español la Directiva 89/391/CEE, relativa a 
la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los traba-
jadores en el trabajo, que contiene el marco jurídico general en el que opera la política de pre-
vención comunitaria. 

 
En el art. 8 de la Ley 31/1995 se establecen las funciones del Instituto Nacional de Seguri-

dad e Higiene en el Trabajo, el órgano científico técnico especializado de la Administración 
General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y 
salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas. Para ello estable-
cerá la cooperación necesaria con los órganos de las Comunidades Autónomas con competen-
cias en esta materia. 

 
Conforme a lo establecido en el art. 13, se crea la Comisión Nacional de Seguridad y Salud 

en el Trabajo como órgano colegiado asesor de las Administraciones públicas en la formula-
ción de las políticas de prevención y órgano de participación institucional en materia de seguri-
dad y salud en el trabajo. Está integrada por un representante de cada una de las Comunidades 
Autónomas y por igual número de miembros de la Administración General del Estado y, parita-
riamente con todos los anteriores, por representantes de las Organizaciones Empresariales y 
Sindicales más representativas. 

 
Las Comunidades Autónomas han desarrollado diferentes medidas preventivas frente a las 

agresiones sufridas por los profesionales sanitarios, tales como planes de prevención, registros 
u observatorios para el seguimiento de estas situaciones, así como algunas iniciativas normati-
vas para que los profesionales sanitarios sean considerados autoridad pública. 
 

Los Colegios Profesionales y las Organizaciones Sindicales han adoptado un papel muy acti-
vo en la defensa de los profesionales sanitarios, resaltando la importancia de denunciar estos 
hechos.  
 
 
 
 

4. RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DE LAS MESAS TÉCNICAS I Y II 
 

Las Mesas Técnicas I y II han extraído una serie de conclusiones. 
Un resumen de las mismas se expone a continuación: 
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4.1. MESA TÉCNICA I sobre DIMENSIONAMIENTO REAL 

 
• No existe un sistema de información del Sistema Nacional de Salud que recoja, de manera 

global, los registros de agresiones de los distintos Servicios de Salud, y estos registros tam-
poco son de acceso público. 

 
• Se aprecian dificultades para registrar las causas de la agresión, pues: 

o puede haber una pluralidad de causas 
o en los registros de los Servicios de Salud existen distintas denominaciones para las 

mismas causas 
 

• En las agresiones en las que se ha registrado la causa: 
o En 40% de los casos, están relacionadas con la organización del Centro asistencial: la fal-

ta de información a los pacientes, el tiempo de espera, etc. 
o En 30% de los casos, el perfil de la persona que causa la agresión se puede considerar 

como un factor que favorece la misma, y no como una causa. 
 

• La evolución del número de las agresiones a los/las profesionales del SNS ha sido creciente 
hasta el año 2011, observándose un decrecimiento en un 11,40% en el año 2012, no obstan-
te los datos de este último año no son tan fiables.  

 
• La incidencia media en período 2008-2011 de las agresiones a profesionales del SNS es del 

1.12% sobre el total de los efectivos del SNS.   
o El promedio de profesionales agredidos cada año es de 6.044, sobre un 540.285 de pro-

fesionales de media en estos 4 años. 
 

• Tipología de las agresiones: 
o 80%  no físicas: amenazas, insultos, vejaciones, intento de agresión física, coacciones, 

etc. 
o 20%  físicas 
o 4% se producen además, daños materiales (violencia patrimonial) 

 
• Distribución por grupos profesionales: las agresiones se reparten de manera parecida, aun-

que se observa mayor incidencia en el personal facultativo. En  2011, 21 de cada 1.000 facul-
tativos fueron agredidos, mientras que enfermeras/os fueron 13 de cada 1.000. 
No obstante, esta diferencia va haciéndose menor año tras año. 

 
• No ha podido realizarse un análisis completo de la vinculación laboral (eventual o de larga 

duración) del personal agredido, dado que sólo han informado al respecto 5 Comunidades 
Autónomas (CC.AA). 
o No obstante, analizada la información recibida respecto a al período 2008 a 2012, se 

aprecia que el 51 % de este personal mantenía un nombramiento eventual, mientras 
que el 49 % restante tenía un nombramiento de larga duración. 
 

• En el año 2011, con un descenso en el número de efectivos (1,73%) e incremento en la acti-
vidad asistencial (1,61%) se produjo un mínimo incremento de las agresiones (7,65%).  
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• El 2,10%1 de promedio de las agresiones referidas al período 2008 a 2012 causaron baja la-
boral por incapacidad temporal (IT) del agredido/a. El periodo medio del proceso de IT co-
mo consecuencia de una agresión es muy variable, sin apreciarse una tendencia. 

 
• Por niveles asistenciales: las agresiones se producen tanto en atención primaria como espe-

cializada. En algunas comunidades la suma de incidentes violentos es más frecuente en la 
atención especializada, sin embargo los datos globales acumulados de los años 2008 a 2012 
reflejan un 51% más de agresiones en atención primaria, frente a la atención especializada. 

 
• Por sexo: El 72% de las agredidas fueron mujeres, en el período de 2008 a 2012.  

o Aunque hay que tener en cuenta que el sector sanitario está integrado en un 73% por 
mujeres. 
 

• El porcentaje de denuncia en los Juzgados por parte de los agredidos/as es tan sólo del 11% 
(10,95%) de las agresiones. 

 
 

ALGUNAS PROPUESTAS: 
 

� Recoger en futuros estudios, como otras posibles causas de las agresiones, las:  
� relacionadas con el tiempo de atención en el centro asistencial, así como los avisos ur-

gentes 
� relacionadas con la obtención de citas 
� demandas de prestación 
� relacionadas con pacientes sin cita 
� relacionadas con pacientes fuera de la cita programada 
� no incluidas en otros apartados 
 

� Adoptar la variable “incidente” en lugar de “profesional agredido”, pues facilita el análisis 
del resto de factores que dependen del “incidente”: el nº de profesionales agredidos, el lugar, 
el hecho que lo ha causado, lesiones, etc. 

 
 

4.2. MESA TÉCNICA II sobre ANÁLISIS DE MEDIDAS ADOPTADAS Y SU EFICACIA 
 
 
� Clasificación de las medidas implantadas en las diferentes Comunidades Autónomas: 

�  Medidas normativas 
�  Medidas organizativas: generales e individuales (relativas al personal agredido) 
�  Medidas de seguridad: administrativas, implantadas en el centro sanitario y en la 

atención domiciliaria 
�  Medidas formativas 
�  Medidas informativas: a trabajadores, a usuarios 

 

                                                 
1 Debe tenerse en cuenta que el cálculo de este dato se ha basado en la información recibida de sólo algunas Comu-
nidades Autónomas, con lo cual no necesariamente refleja la realidad del conjunto del SNS. 
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� Escala de valoración del grado de eficacia de las medidas implantadas: 
 

             
 
 
� MEDIDAS NORMATIVAS implantadas en las CC.AA.: 

 
� Plan de prevención de agresiones, normativa interna sobre agresiones, plan integral 

violencia (profesionales, usuarios y patrimonio) 
� Colaboración con Colegios Profesionales y convenios con la Fiscalía de la C.A. 
� Leyes de autoridad de profesionales del sistema sanitario 
 

Valoración del grado de eficacia: 
�  Mayoría: 3 (media-alta)  
�  Resto: oscila entre 2 (media) y 4 (alta) 

 
 
� MEDIDAS ORGANIZATIVAS implantadas en las CC.AA.: 

 
� Medidas generales: Registros de agresiones, investigación agresiones, identificación 

agresores reincidentes, observatorio de agresiones, encuestas de satisfacción y me-
jora a profesionales y usuarios 

� Medidas individuales (al personal agredido): apoyo psicológico, institucional, aseso-
ramiento y asistencia letrada a los agredidos; amonestaciones a usuarios agresores. 

 
Valoración del grado de eficacia: 
�  Mayoría: 3 (media-alta)  
�  Resto:  

o Generales: 4 (alta)  
o Individuales: oscila entre 2 (media) y 4 (alta) 

 
 
� MEDIDAS de SEGURIDAD implantadas en las CC.AA.: 

 
A) Administrativas: 
� Protocolos de actuación ante las agresiones (pueden ser específicos de un centro de 

trabajo), mapas de riesgo 
� Coordinación y protocolos de colaboración con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado 
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o Entre otros, existe un Programa de actuación e intervención de la Guardia 
Civil (Ministerio del Interior) en centros sanitarios ubicados en medio rural 
y periurbano 

 
Valoración del grado de eficacia: 
�  Mayoría: 3 (media-alta)  
�  Resto: oscila entre 2 (media) y 4 (alta) 

 
B) Implantadas en el centro sanitario: 
� Personal de seguridad y dispositivos de alarma, botones antipánico en puntos críti-

cos, pulseras de control. 
� Mejora accesibilidad y señalización centros 

 
Valoración del grado de eficacia: 
�  Mayoría:  entre 3 (media-alta) y 4 (alta) 
�  Resto: 2 (media) 

 
C) Implantadas en la atención domiciliaria: 
� En caso de riesgo, acompañamiento del personal por otro profesional sanitario o 

fuerzas de seguridad (si paciente violento), dotación de teléfonos móviles. 
 

Valoración del grado de eficacia: 
�  Mayoría:  entre 2 (media) y 3 (media-alta) 
�  Resto: 1 (baja) 

 
� MEDIDAS FORMATIVAS implantadas en las CC.AA.: 

 
� Formación en técnicas de comunicación, habilidades para controlar situaciones de 

conflicto. Tipo formación: presencial, talleres prácticos, online, actividades específi-
cas para grupos de riesgo. 
 
Valoración del grado de eficacia: 
� Mayoría: 3 (media-alta)  
� Resto: oscila entre 2 (media) y 4 (alta) 
 

� MEDIDAS INFORMATIVAS implantadas en las CC.AA.: 
 

� Campañas informativas y de sensibilización dirigidas a trabajadores y a usuarios. Di-
fusión: trípticos informativos, portales y páginas web de Servicios de Salud, artícu-
los y anuncios en prensa, espacios informativos y divulgativos en tv, cuñas publici-
tarias en radio, espacios, sanitarios. 

� Guías para pacientes. 
 

A) Dirigidas a trabajadores: 
� Protocolos de actuación, información preventiva periódica sobre el riesgo de 

agresiones 
 

Valoración del grado de eficacia: 
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�   Mayoría: 3 (media-alta)  
�  Resto: oscila entre 2 (media) y 4 (alta) 

 
B) Dirigidas a usuarios: 

� Información, sensibilización y educación sanitaria para transmitir imagen 
positiva del papel de los profesionales, importancia de la relación profesio-
nal-paciente, respeto al personal, uso adecuado de los servicios sanitarios 

 
Valoración del grado de eficacia: 
�  Mayoría: 1 (baja)  
�  Resto: 3 (media-alta) 

 
ALGUNAS PROPUESTAS: 
 

� En la medida de lo posible, sería muy útil, aprovechando esta importante iniciativa y 
el trabajo realizado, llevar a cabo periódicamente estudios y análisis, y reforzar la 
cooperación entre los agentes intervinientes en este campo, compartiendo la mayor 
información posible, de manera que aquellas medidas que puedan ser realizadas a 
nivel nacional se llevaran a cabo en este ámbito, con el fin de homogenizar actuacio-
nes y facilitar la realización de las mismas, evitando duplicidades, con la consiguien-
te disminución de costes. Sería muy aconsejable que su puesta en práctica no de-
penda de la sensibilización del Gobierno de la Comunidad Autónoma o Consejería 
correspondiente.  
A modo de ejemplo, estas actuaciones podrían ser las siguientes: 
� Acuerdos de colaboración con Colegios Profesionales (Consejo General de Colegios 

Médicos, de Enfermería, de Abogados) para poner en común información y reali-
zar el seguimiento del problema, y con el Ministerio Fiscal, para promover la apli-
cación de penas más graves en función de la cualidad de autoridad pública del 
personal sanitario.  

� Protocolos de colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado.  
� Ley de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario y de Servicios Sociales 

Públicos. 
� Formación on-line. 
� Campañas de sensibilización. 
� Observatorio de agresiones a nivel nacional. 
� Realización periódica de encuestas para valoración de la eficacia de las medidas 

implantadas. 
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5. RECOMENDACIONES 
 

Las  líneas de recomendaciones que se proponen por parte de la Mesa Técnica III son las si-
guientes: 

 
1. Enfoque integral y participativo. 
2. Fomento de políticas y planes que combatan las agresiones. Cultura de “tolerancia cero”. 
3. Importancia de la investigación de las causas de las agresiones. Identificación de los “pun-

tos críticos”. Elaboración de un mapa de riesgo de agresiones. 
4. Puesta en marcha del Sistema de Información de Agresiones del SNS. Determinación del 

conjunto de datos básicos. 
5. Constitución del Observatorio de Agresiones del SNS. Intercambio de “buenas prácticas”. 

Elaboración de “guías de recomendaciones” dirigidas a los profesionales del SNS. 
6. Tendencia a la homogeneización de los registros de agresiones de los servicios de salud.  
7. Potenciación de las medidas formativas e informativas dirigidas a los trabajadores. 
8. Apoyo y asesoramiento a los profesionales afectados. 
9. Importancia de las medidas destinadas a los usuarios del SNS. Régimen sancionador. 
10. Evaluación periódica de la eficacia de las medidas adoptadas. Estrategias para incre-

mentar la eficacia de dichas medidas. 
11. Impulso de medidas a adoptar en el ámbito estatal. 
12. Consideración de las agresiones “no intencionadas”.  

 
 

1.1.1.1. ENFOQUE INTEGRAL Y PARTICIPATIVO 
 
Las agresiones en el entorno laboral no son problemas individuales ni aislados, sino un 

problema estructural y estratégico que tiene sus raíces en factores sociales, económicos, or-
ganizacionales y culturales. Por ello, debe promoverse un enfoque integrado y participativo 
que ataque el problema en su raíz y que implique a todas las partes interesadas. 

 
Para que la estrategia sea eficaz, el abordaje debe ser global: por una parte, las adminis-

traciones públicas y los responsables de las organizaciones sanitarias deben llevar a cabo 
medidas a todos los niveles: normativas, organizativas, de seguridad (administrativas, im-
plantadas en el centro sanitario y en la atención domiciliaria),  formativas e informativas. Y 
además, tales medidas deben dirigirse tanto a los profesionales como a los usuarios del SNS. 

 
Para que este enfoque integral y participativo tenga éxito, es necesaria además la impli-

cación y colaboración de todos los agentes que interactúan en este ámbito: administracio-
nes públicas, responsables de organizaciones sanitarias, Servicios de Prevención de riesgos 
laborales, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Universidades, Fundaciones, 
Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado, Ministerio Fiscal, así como los propios profe-
sionales y usuarios del SNS. 

 
El contexto actual condiciona que las medidas que se propongan sean especialmente  

eficaces, con los recursos humanos y económicos disponibles. 
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2.2.2.2. FOMENTO DE POLÍTICAS Y PLANES QUE COMBATAN LAS AGRESIONES. CULTURA 
DE “TOLERANCIA CERO”  

 
Las administraciones públicas y los responsables de las organizaciones sanitarias deben 

proporcionar el marco necesario para reducir y eliminar las agresiones en el entorno labo-
ral, para lo cual deben fomentar la aplicación de políticas y planes en el lugar de trabajo des-
tinados a combatirlas. 

 
En este sentido es necesario que dentro del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, se 

recojan: 
• Objetivos, políticas y metas, incluidos los relativos a riesgos derivados de la violen-

cia a terceros. 
• Compromiso de adoptar cuantas medidas preventivas y reparadoras sean necesa-

rias para proteger la integridad y salud de los trabajadores. 
 
Igualmente, deben establecerse los necesarios mecanismos de vigilancia y las corres-

pondientes sanciones a los responsables de dichas agresiones, de acuerdo con la legislación 
vigente.  

 
Tanto en la formación a los profesionales como en la información a los usuarios o en las 

campañas de sensibilización, se debe informar sobre la necesidad y el interés de todos los 
intervinientes (Administraciones, Sindicatos, Colegios Profesionales…) de condenar y pro-
piciar la sanción de todos los comportamientos de violencia en el trabajo. 

 
Debería tenderse a establecer una cultura de “tolerancia cero” ante las agresiones. 
 
 

3.3.3.3. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN DE LAS CAUSAS  DE LAS AGRESIONES. IDEN-
TIFICACION DE LOS “PUNTOS CRÍTICOS”. ELABORACIÓN DE UN MAPA DE RIESGO 
DE AGRESIONES. 

 
Los conceptos de “incidente” y “agresión” no son excluyentes. “Incidente” se refiere al 

suceso, “episodio violento” o “situación conflictiva” que ocurre cuando existen factores que 
lo desencadenan, mientras que “agresión” hace referencia al / a los profesionales que se han 
visto involucrados en el incidente. Los dos son aspectos importantes, el primero hace refe-
rencia a las causas que han originado el episodio violento y el segundo más humano, está re-
ferido a las personas que se ven afectadas por el mismo. 

 
Desde otra perspectiva, los “episodios de violencia” por parte de terceros sobre un tra-

bajador2, se consideran como un “accidente”/”incidente” laboral. Por este motivo, estos in-
cidentes deben enmarcarse en el contexto general de riesgos laborales y accidentes labora-
les, y en el particular de Violencia en el Ámbito Laboral, que incluye la violencia de terceros 
pero no es la única posible. 

                                                 
2 En la Clasificación de la Violencia en el Trabajo elaborada por la California Division of Occupational Health 
Safety (Cal/Osha), que después adoptó la OIT, se denomina con el término Violencia Tipo II a aquellos casos 
en los que existe algún tipo de relación profesional entre el causante del acto violento y la víctima. 
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En numerosas ocasiones, los “incidentes” o “agresiones” que se notifican son verbales de 

carácter leve, y no se constatan daños físicos o psíquicos en el trabajador que ha sufrido la 
agresión, ni dan lugar a baja laboral. En este sentido, hay que tener en cuenta que el artículo 
115 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprobó el texto refun-
dido de la Ley General de la Seguridad Social, define el accidente de trabajo como “toda le-
sión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute 
por cuenta ajena”. Por consiguiente, de no existir lesión física o psíquica del profesional, no 
debería declararse como “accidente laboral”. 

 
La investigación de los sucesos no se centra tan sólo en las propias “agresiones a profe-

sionales” sino en los “incidentes” en los que se producen tales agresiones, por lo que desde 
el punto de vista de los Servicios de Prevención de Riesgos la variable a analizar es el “inci-
dente”, no la “agresión”. La consideración de ambos conceptos debería entrar a formar parte 
de los datos relevantes que todos los Servicios de Salud e incluso los registros de Colegios 
Profesionales o Sindicatos deberían contemplar. 

 
La investigación de los “incidentes” es más amplia, ya que se tienen en cuenta, además 

de las figuras de agredidos y agresores, el contexto y momento en que se producen, las cau-
sas que interaccionan en cada caso, etc.  

Todos los incidentes deberían ser investigados e integrarse en el sistema de registro de 
notificaciones, aunque no constituyan un accidente laboral por no existir lesión.  

 
En muchos casos resultará de utilidad, para esclarecer los hechos y el origen de los con-

flictos, la revisión e investigación de las reclamaciones presentadas por los usuarios del SNS 
y su posible relación con las denuncias de agresiones a profesionales del Sistema. 

 
Para la elaboración de un mapa de riesgo de agresiones, se tendrá en cuenta la magnitud 

del riesgo de agresión de las evaluaciones de riesgos realizadas en los centros de trabajo, los 
incidentes y las agresiones por categoría profesional y sexo. De esta forma se podrán esta-
blecer “puntos críticos”. 

 
De especial importancia es la identificación de estos “puntos críticos” o puntos de mayor 

incidencia de agresiones, entendiendo que  pueden ser tanto los entornos especialmente 
conflictivos, como los “agresores reincidentes”, o los  propios profesionales “agredidos” 
reiteradamente. 

 
Las investigaciones de las agresiones son muy importantes de cara a poder tomar las 

consiguientes medidas que sean efectivas para la prevención de estos episodios. La investi-
gación incluye la entrevista y valoración del personal agredido y, en ocasiones, también del 
agresor, con el fin de establecer las causas de la agresión y, en consecuencia, ejecutar las 
oportunas acciones de formación orientadas tanto a profesionales como a usuarios. 

 
Partiendo de la base de que las agresiones nunca tienen una justificación, algunas pue-

den tener una motivación que escape a la percepción del profesional agredido (o del Servi-
cio de Prevención que investiga el suceso) o que directamente estén relacionadas con su 
propio comportamiento ante el usuario, o con problemas organizativos. Esto exigiría, en de-
terminados casos, contar con la versión del propio agresor para intentar conocer qué hay 
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detrás de ese comportamiento agresivo. Esta valoración se va a llevar a cabo siempre cuan-
do exista un proceso judicial o un procedimiento administrativo sancionador pero no en el 
resto de los casos en los que la agresión no tiene entidad suficiente para ser calificada como 
ilícito penal o administrativo, lo que no implica que no deba intentar atajarse el problema 
que lo ha provocado. Por eso, se plantea la mediación como una posible alternativa ante al-
gunos de estos conflictos, cuando reúnan unas características determinadas. 

 
Todas las evaluaciones de riesgos han de contemplar el riesgo de violencia en el trabajo, 

evaluarlo e integrarlo en el sistema preventivo de las organizaciones. Por otra parte,  las no-
tificaciones de incidentes deberían retroalimentar dicha evaluación de riesgos, para com-
probar si las medidas están siendo efectivas. 

 
 

4.4.4.4. PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE AGRESIONES DEL SNS. 
DETERMINACIÓN DEL CONJUNTO DE DATOS BÁSICOS 

 
Para poder abordar y proponer soluciones a cualquier problema, se precisa tener un co-

nocimiento de la situación de partida, con el fin de poder analizarla en profundidad. 
 
Actualmente, todos los Servicios de Salud disponen de sistemas de registros de las agre-

siones que sufren los profesionales en el desempeño de sus funciones, no obstante no existe 
un sistema de información del Sistema Nacional de Salud que recoja, de manera global, los 
registros de agresiones de los distintos Servicios de Salud. 

 
Por un lado, los propios Servicios de Salud, que son los responsables del registro de las 

agresiones, tienen dificultades para registrar las causas de las mismas, dado que puede ha-
ber una pluralidad de causas. Por otro, existen también dificultades para la recogida de la in-
formación en todo el SNS, puesto que los registros de los Servicios de Salud utilizan distintas 
denominaciones para las mismas causas. 

 
En esta situación, no ha sido posible llegar a tener conocimiento de la dimensión real del 

fenómeno y es por ello que se considera recomendable la puesta en marcha de un sistema de 
información global del SNS que permita conocerla. 

 
Esta herramienta se considera, pues, indispensable si se pretende disponer de una in-

formación integrada en el ámbito estatal.  
El diseño de un sistema de información estatal correspondería al Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad porque el Sistema de Información del Sistema Nacional de Sa-
lud es competencia del mismo, y, presumiblemente, debiera integrarse en dicho Sistema de 
Información.  

El papel de las Comunidades Autónomas sería proveer la información que se les deman-
de y, en la medida de lo posible, adecuar sus propios sistemas para recoger la información 
precisa que se pretende recabar. 

 
En este sentido, en el sistema de registro conviene incorporar la información relevante 

de los informes de investigación de accidentes realizados por el Servicio de Prevención. 
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Las agresiones de terceros deben considerarse y analizarse en un contexto de Violencia 
en el ámbito laboral, cuando menos, pero, además, sería más correcto situarlas en el marco 
de la Prevención de Riesgos Laborales, como ya ha establecido la Jurisprudencia, por lo que 
convendría recabar la información integrada por comunidad autónoma de los accidentes la-
borales para conocer la verdadera dimensión del problema, en cuanto a incidencia, colecti-
vos afectados, puntos más conflictivos, repercusiones laborales, etc. La doctrina de senten-
cias judiciales del Tribunal Supremo establece claramente que la violencia externa que su-
fren los trabajadores con motivo de su actividad laboral implica un riesgo laboral y, en con-
secuencia, la responsabilidad del empresario en la prevención de la violencia física ejercida 
contra sus trabajadores en el lugar de trabajo3. 

 
La idea de crear una base de datos común para todo el SNS podría parecer la ideal, no 

obstante, conllevaría una inversión de carácter económico, así como la adopción de otra se-
rie de medidas a nivel autonómico y estatal (medidas de seguridad, formación, etc.) cuyos 
costes también hay que considerar. 

 
Teniendo en cuenta el contexto actual de restricciones presupuestarias, convendría rea-

lizar una propuesta que fuera menos ambiciosa pero viable, en base a las disponibilidades 
presupuestarias. 

 
Se trataría por tanto de analizar los registros autonómicos existentes en la actualidad y 

decidir cuáles serían los datos más relevantes que interesaría fueran facilitados por todos 
los Servicios de Salud. 

 
Se establecerían, con criterio de utilidad, unas pautas comunes a todas las Comunidades 

Autónomas para notificar de manera homogénea las agresiones ocurridas en el ámbito sani-
tario. La idea es evitar recoger datos que no sean significativos o no resulten de utilidad a la 
hora de realizar análisis o estadísticas. 

 
En base a ello, se configuraría una base de datos que incluyera ese conjunto de datos bá-

sicos a facilitar al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por todos los Servicios 
de Salud, con el fin de alimentar el Servicio de Información Sanitaria de Agresiones del SNS. 

 
Deberá priorizarse la labor de determinar cuáles serían estos datos imprescindibles y la 

periodicidad de su notificación a través de un parte-tipo a cumplimentar por las Comunida-
des Autónomas con una determinada periodicidad (mensual, trimestral, semestral, anual, 
etc.). 

 
Prácticamente todos los Servicios de Salud consideran como una agresión más aquellas 

producidas en los Servicios de Psiquiatría. Dado que las causas de estas agresiones y la ges-
tión de las mismas son completamente distintas, se propone recomendar a los Servicios de 
Salud que especifiquen este tipo de agresiones de forma diferenciada al resto para darles el 
tratamiento que necesitan. 

En la recomendación nº 12 se hace una propuesta respecto de esta cuestión. 

                                                 
3 Según consta en el “Criterio Técnico Nº 87/2011 sobre actuaciones inspectoras en relación al riesgo laboral de 
atraco”, de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Las sentencias a las que se hace 
mención son: STS de 20 de septiembre de 2007 y STS de 25 de junio de 2008. 



 

  
 

 

 

 
 

G.T.  Agresiones a Profesionales del SNS          Mesa Técnica III – Recomendaciones y propuestas de solución 

 Informe  – 6 febrero 2014 

 

 
Página 18 

 
Debería acometerse también la unificación de las causas de las agresiones. 
 

5.5.5.5. CONSTITUCIÓN DEL OBSERVATORIO DE AGRESIONES DEL SNS. INTERCAMBIO DE 
“BUENAS PRÁCTICAS”. ELABORACIÓN DE GUÍAS DE RECOMENDACIONES DIRIGI-
DAS A LOS PROFESIONALES DEL SNS. 

 
Dado que existen órganos muy similares en muchos Servicios de Salud o en organiza-

ciones profesionales, la importancia de un Observatorio de ámbito nacional estribaría en 
que con su creación se difundiría más el problema, lo que contribuiría a la sensibilización de 
la sociedad, que constituye la base sobre la que se asienta la solución al mismo.  

 
Serviría, además, para analizar los resultados obtenidos en los distintos Servicios de Sa-

lud y valorar si estos resultados están relacionados con la implantación de medidas concre-
tas, de modo que pudiera valorarse más objetivamente la efectividad de las mismas y ayu-
dara a extender en otras Comunidades Autónomas aquellas medidas que se consideren más 
eficaces. 

 
En la actualidad existen varios Observatorios de Agresiones constituidos por ciertos 

Servicios de Salud, así como el Observatorio de Agresiones a Médicos de la OMC. 
 
La coordinación a nivel estatal de los trabajos llevados a cabo por los distintos observa-

torios autonómicos podría resultar más beneficiosa que la situación actual. 
 
Es por ello por lo que se propone la constitución de un Observatorio de Agresiones del 

SNS, ubicado en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que funcionaría en 
coordinación con el Observatorio de Agresiones a Médicos de la OMC y de los observatorios 
de otras organizaciones colegiales que pudieran establecerse, los observatorios autonómi-
cos de agresiones que existan y que pudieran establecerse, así como con los puntos de con-
tacto que se designen en las Comunidades Autónomas que no dispongan de observatorios 
autonómicos.  

 
El Observatorio de Agresiones del SNS analizaría la información procedente del Sistema 

de Información de Agresiones del SNS, se evaluarían periódicamente las medidas adoptadas 
a todos los niveles en relación con esta cuestión, proponiendo las estrategias y recomenda-
ciones que pudieran resultar más eficaces. 

 
Asimismo, la coordinación en este ámbito puede facilitar el intercambio de buenas prác-

ticas. Por ejemplo, en determinados ámbitos (hospitales militares) funcionan muy bien ac-
tuaciones como el seguimiento de los “manuales de estilo” (tratamiento de Vd., evitar exce-
siva familiaridad con los pacientes) y determinadas medidas disuasorias, como la vigilancia 
privada, no obstante esta última no tiene un bajo coste, especialmente para el nivel de asis-
tencia primaria. 

 
El Observatorio podría además elaborar guías de recomendaciones dirigidas a los profe-

sionales del SNS que incluyan consejos para prevenir las agresiones. 
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Este Observatorio de Agresiones del SNS constituiría en la práctica una sección del futu-
ro Observatorio del SNS, que agrupará a todos los observatorios existentes en la actualidad 
en el seno del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  

 
6.6.6.6. TENDENCIA A LA HOMOGENEIZACIÓN DE LOS REGISTROS DE AGRESIONES DE LOS 

SERVICIOS DE SALUD.  

 
Como se ha mencionado anteriormente, se aprecian dificultades para registrar las cau-

sas de las agresiones debido a que, por un lado, puede haber una pluralidad de causas y, por 
otro, en los registros de los Servicios de Salud se utilizan distintas denominaciones para las 
mismas causas. 

 
La situación ideal es que se tendiera a una homogeneización de los registros de los Ser-

vicios de Salud, no obstante esto puede resultar difícil y costoso por la incompatibilidad de 
los programas informáticos. 

 
En este sentido, la puesta en marcha de un Sistema de Información sobre Agresiones del 

SNS, así como el trabajo coordinado del Observatorio de Agresiones del SNS con los obser-
vatorios autonómicos y los puntos de contacto designados por los Servicios de Salud, con el 
consiguiente intercambio de información, facilitaría la tendencia a la homogeneización de 
los registros de agresiones en los Servicios de Salud. 

 
Hay que tener en cuenta también el papel que pueden jugar otros Registros, tales como 

los de los Colegios Profesionales, pues muchas de las agresiones a profesionales pueden 
constar, al menos, en dos registros distintos (Servicio de Salud y Colegio Profesional) y, por 
otra parte, estos Colegios pueden aportar datos de lo que sucede en el sector privado. 

 
Los Colegios Profesionales de Médicos de toda España aportan al Observatorio Nacional 

de Agresiones a Médicos de la OMC el total de sus datos de cada año, con los mismos ítems 
por parte de todos, y en ellos aparecen recogidos los correspondientes a las agresiones re-
gistradas dentro del Sector Privado; estos datos son de gran relevancia, ya que suponen más 
del 10% de las Agresiones a Médicos. 

 
 

7.7.7.7. POTENCIACIÓN DE LAS MEDIDAS FORMATIVAS E INFORMATIVAS DIRIGIDAS A 
LOS TRABAJADORES 
 
Estas medidas son competencia de las Comunidades Autónomas, aunque el Ministerio, 

asumiendo su papel de liderazgo en el SNS, puede y debe instar a las mismas a que se sensi-
bilicen con la problemática de las agresiones y de la violencia laboral en su conjunto porque 
es un hecho que atenta contra la dignidad de las personas y contra su seguridad y salud y 
desestabiliza la organización de los servicios sanitarios.  

Por ello, se les pide que asuman su papel director acometiendo medidas de carácter in-
formativo para sensibilizar, en primer lugar, al profesional y, en segundo lugar, al usuario 
del sistema.  

Y medidas de carácter formativo, para dotar al profesional de conocimiento y herra-
mientas que le capaciten para afrontar con mayor habilidad estas situaciones. En este senti-
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do,  las técnicas de resolución y afrontamiento de conflictos deberían estar integrados en los 
planes de formación de los profesionales sanitarios y resto de trabajadores del sector que 
estén en contacto con los usuarios, pacientes y familiares. 

 
Por otra parte, una actitud claramente activa por parte de la Administración, transmite a 

los trabajadores una sensación de mayor seguridad, comprensión y respeto, que contribuye 
a fortalecer los vínculos de pertenencia e identificación con la institución o empresa. 

 
Las políticas y planes deben incluir todas las medidas y procedimientos, preventivos y 

de protección que sean necesarios para reducir y suprimir los riesgos de agresiones en el 
entorno laboral, incluyendo una adecuada información y formación de los trabajadores, 
considerando los riesgos concretos a que se enfrenta cada una de las categorías de trabaja-
dores del sector sanitario y los riesgos que presentan ciertos entornos de trabajo.  

 
En primer lugar, debe garantizarse la obligación de información a los trabajadores sobre 

los riesgos de su puesto de trabajo. 
En este sentido, a fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en el ar-

tículo 18 de  la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el 
empresario debe adoptar las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las 
informaciones necesarias en relación con: a) Los riesgos para la seguridad y la salud de los 
trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que afecten a la empresa en su conjunto como a 
cada tipo de puesto de trabajo o función. b) Las medidas y actividades de protección y pre-
vención aplicables a esos riesgos y c) Las medidas de emergencia adoptadas de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 31/1995. 

 
En segundo lugar, la formación constituye asimismo un imperativo legal (conforme al 

artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales). En 
cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador 
reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto 
en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, co-
mo cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas 
tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. La formación deberá estar centrada especí-
ficamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de 
los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. 

 
En este sentido, la formación debería estar dirigida a todo el personal pero en especial a 

los profesionales que han sido agredidos, así como a los profesionales jóvenes recién incor-
porados a sus puestos, y estará dirigida a adquirir “habilidades sociales” y al “manejo ade-
cuado de situaciones conflictivas”.  

 
La evaluación de riesgos y el establecimiento de los mapas de riesgo son la base para 

priorizar los puestos y servicios tendentes a recibir formación específica, al margen de que 
esta formación se encuentre dirigida a todo el colectivo que trabaja en un centro sanitario. 

 
Los profesionales “nuevos”, con menos experiencia, suplentes, han de considerarse dia-

na para recibir la formación adecuada para su puesto de trabajo, conforme el art 19 de la Le 
de Prevención de Riesgos Laborales, por lo que debería considerarse la existencia de un 
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protocolo para que estos profesionales sean formados en el menor tiempo posible desde su 
incorporación.  

 
Los profesionales deben estar formados en dos frentes fundamentalmente para preve-

nir la agresión y para afrontarla: 
1.- Comunicación con los usuarios (pacientes, familiares) incorporando técnicas de aser-

tividad, empatía, escucha activa; 
2.- Capacidad de reacción cuando la situación con un usuario se tensa o ante pacientes 

violentos. 
Esta formación no tiene por qué variar de unos Servicios de Salud a otros pues la asis-

tencia sanitaria que se presta es idéntica en todos ellos. Esto facilitaría la existencia de cur-
sos de teleformación homogéneos y formatos comunes. 

 
Dado que existen muchos contenidos comunes, sería conveniente que las Comunidades 

Autónomas trabajaran conjuntamente (y con menor coste para la Administración, y por tan-
to para los ciudadanos) para ofrecer aspectos de calidad y homogeneidad en sus programas 
formativos. 

 
Se propondría, por tanto, realizar de manera periódica acciones de formación con el ob-

jeto de mejorar las habilidades de comunicación y trato con el paciente de los profesionales 
y favorecer una mejora en la dinámica relacional. 

 
Sería muy recomendable que todo el personal que ha sufrido agresiones, así como el que 

trabaja en las áreas con un mayor índice de agresiones recibiera obligatoriamente este tipo 
de formación específica, sin perjuicio de que se haga extensiva al resto de trabajadores de la 
organización, en especial a los que desarrollan funciones de atención directa a los usuarios 
del SNS. 

 
Una vez formados, los profesionales deben tener información clara de qué hacer si su-

fren una agresión. Deben saber a quién dirigirse, cómo comunicar el suceso y qué recursos 
se encuentran a su disposición (psicológicos, jurídicos, sancionadores, cambio de adscrip-
ción…). Dado que cada Servicio de Salud dispone de sus propios protocolos, los cuales va-
rían en función de las características organizativas de cada uno de ellos, es difícil establecer 
pautas de información más allá de la insistencia en la necesidad de potenciarla. No obstante, 
como se ha indicado en la recomendación nº 5, el Observatorio Nacional de Agresiones del 
SNS podría elaborar guías de recomendaciones dirigidas a los profesionales del SNS que in-
cluyan consejos para prevenir las agresiones. 

 
Hay que tener en cuenta además que las actividades de formación e información debe-

rán concienciar a los profesionales de la importancia de la notificación de los incidentes. 
 
 

8.8.8.8. APOYO Y ASESORAMIENTO A LOS PROFESIONALES AFECTADOS 
 

Además de las medidas informativas y formativas, las administraciones deben facilitar 
el necesario apoyo, defensa y asesoramiento jurídico a todos los profesionales afectados por 
agresiones en el entorno laboral y les mantendrán informados del curso de la tramitación 
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de las denuncias. Los costes del asesoramiento jurídico no tendrán que ser soportados por 
el profesional agredido. 

 
Es conveniente mantener un estrecho contacto con la Fiscalía para el seguimiento de las 

actuaciones judiciales. Pueden resultar también eficaces las campañas de formación dirigi-
das a los colectivos de fiscales y jueces. Es necesario seguir impulsando ante fiscales y jueces 
la calificación como delito de atentado a funcionario público las agresiones que sufren los 
profesionales sanitarios en el desempeño de sus funciones. 

 
Del mismo modo, se prestará atención al tratamiento (incluyendo el psicológico) y 

rehabilitación de los profesionales agredidos en la medida en la que sean necesarios, así 
como al seguimiento de las correspondientes situaciones de incapacidad temporal.  
 
 
9.9.9.9. IMPORTANCIA DE LAS MEDIDAS DESTINADAS A LOS USUARIOS DEL SNS. RÉGIMEN 

SANCIONADOR. 

 
Los pacientes deben ser informados no sólo de los derechos que tienen, sino también de 

las obligaciones en materia de salud que deben observar. 
 
Como se ha recogido en la sección nº 4 de este informe (resumen de las conclusiones de 

las Mesas Técnicas I y II), este tipo de medidas destinadas a los usuarios, en especial las in-
formativas y las formativas, son las que tienen un mayor impacto, y precisamente son las 
que han sido valoradas con un grado de eficacia más baja en la evaluación realizada. 

 
Se trata de medidas, en general, de alto coste, especialmente las campañas de sensibili-

zación, dirigidas a la población general. 
 
Hay que recalcar igualmente la importancia de la colaboración con las Fuerzas y Cuer-

pos de Seguridad del Estado y la policía autonómica, en su caso, como elemento disuasorio 
en el caso de “agresores conocidos o reincidentes”. 

 
En el supuesto de los usuarios responsables de las agresiones, pueden resultar necesa-

rias medidas sancionadoras, como las amonestaciones por escrito, la reasignación de dichos 
usuarios a otros profesionales o centros, o las sanciones pecuniarias a los agresores. Las 
medidas sancionadoras podrían llegar a ser del tipo penal en determinados supuestos. 

 
Este régimen sancionador no está desarrollado homogéneamente por los diferentes 

Servicios de Salud y podría beneficiarse de una regulación común para todo el SNS (véase la 
recomendación nº 11). 

 
Con los usuarios hay que efectuar una labor de sensibilización, difundiendo el problema 

y las soluciones que se están adoptando frente al mismo. Al igual que ha ocurrido en otros 
ámbitos, como el de la violencia doméstica o la seguridad vial, es necesario insistir mucho 
en la propia existencia de la problemática para sensibilizar a la sociedad y evitar que tanto 
los usuarios como los profesionales consideren hechos normales que, con motivo o sin él, se 
recurra a la violencia verbal o física para demandar asistencia sanitaria o determinados as-
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pectos de la misma. Es muy importante que a la sociedad llegue el mensaje claro de que se 
están tomando medidas para evitar las agresiones en los centros sanitarios y que existen 
medios a través de los cuales pueden hacer llegar sus reclamaciones o sugerencias a los dis-
tintos Servicios de Salud por lo que consideran un mal funcionamiento de los mismos y que 
estos medios son eficaces.  

 
Para conseguir este objetivo, se podrían llevar a cabo campañas publicitarias nacionales 

(complementarias a las realizadas por las Comunidades Autónomas) de sensibilización a los 
usuarios sobre el buen uso de las instalaciones de los centros sanitarios y su deber de respe-
to y consideración a los profesionales del SNS. 

 
Pero no sólo se sensibiliza con campañas publicitarias. Sería interesante conseguir la 

implicación de los medios de comunicación, de forma que se preste atención a estos hechos 
cotidianos que no deberían serlo. Es necesario que los medios de comunicación se hagan 
eco de los pequeños incidentes y no sólo de los más graves, porque actuando contra los más 
habituales se previenen los de mayor relevancia. 

 
Además, con la publicación de informaciones sobre las sentencias recaídas y procedi-

mientos sancionadores contra usuarios por agresiones, el efecto positivo no sólo incide so-
bre las personas contra las que se ha actuado sino sobre todos aquellos que reciben el men-
saje. De poco sirve imponer una multa a un usuario agresivo si no se difunde la posibilidad 
de ser sancionado en casos similares que impliquen el uso de la violencia. 

 
 

10.10.10.10. EVALUACIÓN PERIÓDICA DE LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS. ESTRA-
TEGIAS PARA INCREMENTAR LA EFICACIA DE DICHAS MEDIDAS 

 
Tras el análisis realizado de las medidas adoptadas en las Comunidades Autónomas (or-

ganizativas, de seguridad, formativas e informativas), la mayoría han sido valoradas con un 
grado de eficacia medio-alto, sin embargo, determinadas medidas (en concreto, las informa-
tivas destinadas a los usuarios) han sido valoradas como poco eficaces. 
 

En general, se recomienda que la eficacia de todas las medidas adoptadas sea re-
evaluada periódicamente, con el fin de introducir correcciones si se estima necesario. 

 
La evaluación de las medidas adoptadas compete a las propias Comunidades Autóno-

mas, no obstante la evaluación de la eficacia de las medidas puede perder objetividad cuan-
do se hace por los propios Servicios de Salud que las han puesto en práctica. Una evaluación 
conjunta de todas las medidas adoptadas por los distintos Servicios de Salud podría hacerse 
en el seno del Observatorio Nacional de Agresiones del SNS y beneficiar por tanto a todas 
las Comunidades Autónomas. 

 
En el caso de que las medidas sean valoradas con un grado de eficacia baja (como ha 

ocurrido en este caso con las medidas informativas destinadas a los usuarios), será necesa-
rio replantear las estrategias oportunas para intentar lograr que sean más eficaces. La mejor 
estrategia es el conocimiento de lo que otros hacen y tiene resultado, por lo que el inter-
cambio de información tanto de medidas adoptadas como de resultados obtenidos puede 
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ser determinante. Esto es lo que generalmente se denomina selección y transmisión de 
“buenas prácticas” enfocadas a un determinado objetivo, como es el caso. 

 
El estudio del grado de eficacia de las medidas preventivas permitiría determinar y 

priorizar las más efectivas utilizando la metodología más adecuada según el objeto de análi-
sis.  

 

11.11.11.11. IMPULSO DE MEDIDAS A ADOPTAR EN EL ÁMBITO ESTATAL 
 
Determinadas medidas pueden ser llevadas a cabo en el ámbito estatal, con el fin de 

homogenizar actuaciones, evitar duplicidades y reducir costes.  
 
Se entiende que se trata de aquellas medidas que se pueden llevar a cabo por inicia-

tiva del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, aunque impliquen a otros or-
ganismos. 

 
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad asume un papel de liderazgo 

en esta cuestión, abordada inicialmente como “agresiones a profesionales”, que pretende 
gestionar adecuadamente la Violencia en el Ámbito Laboral, como un fenómeno creciente y 
peligroso para el correcto funcionamiento de los servicios públicos, con absoluto respeto a 
las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas pero asumiendo la responsabi-
lidad que requiere el mantenimiento de un Sistema Nacional de Salud y de su necesaria 
cohesión y calidad. 

 
En consonancia con ello, es obligado conocer el alcance real del problema, no solo en 

su conjunto sino en su diversidad, en función de las Comunidades Autónomas y, dentro de 
éstas, en función de los centros, niveles asistenciales, colectivos u otros condicionantes (ais-
lamiento, turnos, características del trabajo, etc.). Para ello, el papel integrador de la infor-
mación, conservando la riqueza de la misma, es importante y necesario. 

 
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad asume también un rol media-

dor para la transmisión e intercambio de “buenas prácticas” adoptadas en las Comunidades 
Autónomas. 

 
Se considera que esta problemática no es una cuestión que afecte únicamente a la 

gestión de  recursos humanos puramente, sino también a la de seguridad y salud. 
 
Si bien se está haciendo referencia al SNS únicamente, el Ministerio es órgano rector 

de la sanidad en su conjunto, no únicamente del ámbito público, por lo que podría estudiar-
se la extensión de la actitud y medidas adoptadas al ámbito privado el cual, por otra parte, 
puede facilitar información que puede resultar de mucha utilidad como elemento compara-
tivo. 

 
Algunas de las iniciativas de ámbito estatal podrían ser las siguientes: 
 

� Desarrollo de iniciativas legislativas por las que se otorga la consideración de “autoridad 
pública” a los profesionales sanitarios del SNS, en el ejercicio de sus funciones (se han 
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aprobado en Aragón y Castilla y León). Esta normativa supondría reconocer y reforzar 
la autoridad del profesional, fomentar la consideración y el respeto que le son debidos 
en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades, así como la prerrogativa de la “pre-
sunción de veracidad”. 

� Desarrollo de una regulación relativa al régimen sancionador aplicable a los supuestos 
de agresiones a profesionales del SNS. 

� Desarrollo de Convenios o Protocolos de colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de la 
Seguridad del Estado u otras instancias que puedan aportar actuaciones diligentes y 
asesoramiento en caso de que se produzcan situaciones de Violencia en el Ámbito Labo-
ral. 

� Acuerdos de colaboración con el Ministerio Fiscal. 
� Formación presencial o a distancia de los profesionales del SNS. 
� Observatorio de agresiones del SNS. 
� Evaluación periódica de la eficacia de las medidas implantadas para luchar contra las 

agresiones en el SNS. 
� Campañas de sensibilización dirigidas a la población; formación de pacientes y usuarios 

del SNS. 
� Acuerdos de colaboración con Colegios Profesionales. 
� Acuerdos de colaboración con Universidades y otras entidades. 
� Encontrar la vía para conseguir el mayor impacto en los medios de comunicación con el 

objeto de sensibilizar sobre esta problemática. 
 

 
12.12.12.12. CONSIDERACIÓN DE LAS AGRESIONES “NO INTENCIONADAS”  

 
Una parte importante de las agresiones son provocadas por pacientes psiquiátricos, de 

forma no intencionada. 

El tratamiento de los incidentes relacionados con este tipo de pacientes psiquiátricos 
resulta complejo, toda vez que no siempre se pueden identificar, ya que en muchas ocasio-
nes esta identificación sólo puede realizarse en caso de encontrarse ingresado el paciente 
en un hospital psiquiátrico, en servicios de psiquiatría de hospitales, o si están recibiendo 
asistencia en centros de salud mental. Si el paciente está siendo atendido por otros motivos 
(de origen no psiquiátrico), no siempre se dispone de información acerca de la posible pato-
logía psiquiátrica. 

Convendría realizar un estudio en profundidad para determinar cuáles de estas agre-
siones se pueden considerar como tales y cuáles deben excluirse de esta terminología (y 
considerarse accidente, o el término que se estime más apropiado), teniendo en cuenta la 
patología del paciente, así  como el criterio y opinión de personas autorizadas en la materia. 
De esta forma podría acordarse un protocolo común para la valoración homogénea de estos 
sucesos en todo el SNS. 
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6. ANEXO 
 

 
COMPOSICION DE LA MESA TÉCNICA III 

 
 

Carlos Jesús Moreno Sánchez     
Subdirector General de Recursos Humanos del SNS 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
Maria Teresa de Martín Martínez 
Consejera Técnica - Subdirección General de Recursos Humanos del SNS 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
Esperanza Sánchez-Biezma del Pozuelo 
Jefa de Área - Subdirección General de Recursos Humanos del SNS 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
Mª Antonia Blanco Galán 
Jefa de Área de Coordinación Médica INGESA 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
Jorge Pascual del Río 
Jefe de Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
Comunidad Autónoma de Navarra 
Mª del Mar Vázquez de Parga Calvo 
Directora de Recursos Humanos 
Comunidad Autónoma de Extremadura 
María Berta Bravo de Laguna Pernás 
Subdirectora de Gestión de Personal 
Comunidad Autónoma de Islas Baleares 
Armando Resino Sabater 
Director General de Recursos Humanos 
Comunidad Autónoma de Madrid 
Javier Roig Valdivieso 
Jefe de Servicio de Salud Laboral 
Comunidad Autónoma de Castilla y León 
Manuel Cesáreo López Perales 
Jefe de Urgencias del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla 
Ministerio de Defensa 
Serafín Romero Agüit 
Secretario General del CGCOM 
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos 
José Luis Gutiérrez Calles 
FEAFES (trastornos mentales) 
Fernando Molina Guerrero 
Presidente del Sector Nacional de Sanidad de CSIF 
CSIF 
Emilia Díaz Ojeda 
Secretaría Federal del Sector de Salud y Servicios Sociosanitarios y Dependencia 
FSP-UGT 
Francisco Miralles Jiménez  
FSES 
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