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Aviso de responsabilidad

Estas Guías no son vinculantes para las enfermeras o instituciones que las utilicen. Su uso ha de ser flexible para poder
amoldarse a las necesidades de cada individuo y a las circunstancias de cada lugar de trabajo. Las Guías no suponen
compromiso alguno, pero tampoco eximen de responsabilidades a quienes hacen uso de ellas. Aunque en el momento
de la publicación se puso especial énfasis en la precisión de los contenidos, ni los autores ni la Asociación Profesional
de Enfermeras de Ontario (en lo sucesivo RNAO, por sus siglas en inglés) garantizan la exactitud de la información
recogida en las guías, y tampoco asumirán responsabilidad alguna respecto a las pérdidas, daños, lesiones o gastos
derivados de errores u omisiones en su contenido.

Este programa está financiado por el Ministerio de Sanidad y Atención de Larga Duración de Ontario.

Copyright

A excepción de aquellas partes del presente documento en las que se especifique la prohibición o restricción expresa para
su copia, el resto puede ser editado, reproducido y publicado en su totalidad y sin modificaciones, independientemente
de su formato, incluido el soporte electrónico, para fines educativos y no comerciales. Si por cualquier motivo se necesita
hacer alguna adaptación del material, será preciso obtener una autorización escrita de la RNAO. En todo el material
copiado han de aparecer las correspondientes acreditaciones o referencias de la siguiente manera:

Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario. (2009). Prevención y gestión de la violencia en el lugar de trabajo.
Toronto, Canadá. Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario.

Acerca de la traducción

Para realizar la versión española de las Guías de la RNAO se ha contado con la coordinación técnica de un equipo de
traductores especializados, licenciados en Traducción e Interpretación, con años de experiencia en el campo de la salud,
con los conocimientos culturales y lingüísticos necesarios y todos ellos con el español como lengua materna. A su vez,
la revisión ha corrido a cargo de profesionales del cuidado experimentados y conocedores de ambas culturas, y dicha
revisión ha sido evaluada de forma independiente. Durante el proceso se han utilizado las más modernas herramientas
informáticas de asistencia a la traducción a fin de garantizar la coherencia conceptual y terminológica. Asimismo, se ha
realizado la adaptación cultural de los contenidos pertinentes para reflejar la realidad de los países hispanohablantes.
Así podemos garantizar una traducción precisa y fluida que cumple los objetivos fijados en la cultura de destino.

Información de contacto

Registered Nurses’ Association of Ontario
Healthy Work Environments Best Practice Guidelines Project
158 Pearl Street, Toronto, Ontario M5H 1L3

Página web: www.rnao.org    
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Saludos de Doris Grinspun, 

Directora ejecutiva de la Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario

La RNAO se complace en ofrecer esta Guía de buenas prácticas para entornos laborales saludables, en la que se
aborda la prevención y gestión de la violencia en el lugar de trabajo. Forma parte de una serie de Guías de buenas
prácticas para entornos laborales saludables realizadas hasta la fecha por la comunidad de enfermeras. El objetivo
de las Guías es proporcionar la mejor evidencia posible, y de este modo respaldar la creación de entornos laborales
saludables y prósperos. La aplicación de estas guías contribuirá a fomentar  la excelencia en el servicio que han de

prestar las enfermeras en su labor cotidiana. La RNAO, con sumo agrado,
pone a su disposición este interesantísimo recurso.

Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todas las
instituciones y particulares que hacen realidad nuestro proyecto de Guías
de buenas prácticas para entornos laborales saludables: el gobierno de
Ontario, por reconocer la capacidad de la RNAO para liderar este programa
y concedernos una generosa financiación; Irmajean Bajnok, directora de
programas de Guías de buenas prácticas y asuntos internacionales de la
RNAO, por su experiencia y liderazgo al promover la producción de Guías
de buenas prácticas para entornos laborales saludables; todos los jefes de
equipo de las Guías para entornos laborales saludables y, para esta Guía en
particular, Margaret Keatings y Daina Mueller, por su gestión, compromiso
y, sobre todo, por su gran experiencia. Asimismo, agradecer a Valerie
Coubrough su excelente trabajo de coordinación y su firme apoyo para
hacer realidad las Guías de buenas prácticas. Un agradecimiento especial

al equipo de las Guías de buenas prácticas: respetamos y valoramos vuestra experiencia y labor desinteresada. Sabed
todos que, sin vuestra ayuda, nunca lo habríamos conseguido.

La comunidad de enfermeras, con su total entrega y compromiso con la excelencia, tanto en enfermería como en
entornos laborales saludables, ha aportado sus conocimientos y su tiempo para la creación, evaluación y revisión de
cada una de las Guías. La respuesta de los trabajadores ha sido entusiasta: han elegido campeones de buenas prácticas,
implantado y evaluado las Guías, y han trabajado por una cultura de la práctica basada en la evidencia.

La creación de entornos laborales saludables conlleva una responsabilidad individual y colectiva. El uso eficaz de
estas Guías requiere el esfuerzo conjunto de autoridades sanitarias, gestores, personal clínico y otros, trabajando
juntos en la creación de una cultura de práctica basada en la evidencia. Nos gustaría que compartiera estas Guías
con los miembros de su equipo. Tenemos mucho que aprender los unos de los otros.

Juntos, podemos garantizar que las enfermeras y los demás profesionales sanitarios contribuyan a la creación de
entornos laborales saludables. Es algo imprescindible para garantizar la calidad de la atención que se presta al
paciente. Hagamos que los profesionales sanitarios, y las personas a las que atienden, sean los verdaderos
beneficiarios de este gran trabajo.

Doris Grinspun, RN, MScN, PhD(c), O. ONT.
Directora ejecutiva
Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario
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Saludo de Teresa Moreno-Casbas,

Responsable de la Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en Enfermería,
Investén-isciii. Instituto Carlos III de España

La Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en Enfermería (Investén-isciii) se complace en presentar
las Guías de Buenas Prácticas en Enfermería, realizadas por la Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario
(RNAO), en su versión traducida al español, para que puedan ser utilizadas por todos los profesionales de la salud
hispanohablantes.

Desde Investén-isciii nos sumamos a la iniciativa de transformar la
enfermería a través del conocimiento, ya que entendemos que los
cuidados seguros y de calidad deben apoyarse en los resultados de la
investigación multidisciplinar en este ámbito y en el intercambio de
conocimientos entre profesionales de dentro y fuera de nuestras
fronteras. Por ello iniciamos este proyecto, con el que pretendemos que
las Guías de Buenas Prácticas puedan ser incorporadas a la actividad
de los diferentes profesionales de la salud hispanohablantes.

Quiero aprovechar esta ocasión para solicitar vuestra ayuda en la
difusión, implantación y utilización de estas Guías. La profesión
enfermera, y especialmente aquellos que reciben nuestros cuidados,
resultarán directamente beneficiados.

Investén-isciii y la Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario os agradecen de antemano vuestra colaboración,
al tiempo que os animan a continuar contribuyendo al desarrollo de la Práctica Clínica Basada en la Evidencia.

"La traducción de estos documentos ha sido posible gracias a la financiación del Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad, a través del Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud, coordinada por el Centro
Colaborador Español del JBI para los cuidados de salud basados en la evidencia perteneciente a la Unidad de
coordinación y desarrollo de la Investigación en Enfermería (Investén-isciii)".

Directora de la Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en Enfermería (Investén-isciii)
Instituto Carlos III de España
Madrid Enero 2011
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Miembros del equipo de desarrollo

Margaret Keatings, RN, MHSc

Panel Co-chair
VP, Professional Practice & Chief Nurse Executive
e Hospital for Sick Children
Toronto, Ontario

Daina Mueller, RN, BScN, MSN

Panel Co-chair
Senior Manger, Health Promotion Program
Ministry of Health Promotion
Toronto, Ontario

Nichole Adams, RN, BScN

Chair Staff Nurse Interest Group 
e Ottawa Hospital 
Ottawa, Ontario

Patti Boucher, RN, BHSc(N), MHSM, cOHN(c), cRSP,

cDMP

Vice President of Client and Consulting Services 
Ontario Safety Association for Community and Healthcare
Toronto, Ontario

Maria Casas, RN

Staff Education Coordinator
Elizabeth Centre
Sudbury, Ontario

Margaret Doma, MSW, RSW

Manager, Risk Management 
St. Joseph’s Hamilton
Hamilton, Ontario

Joyce Fenuta, RN, BScN, MHS

Program Director
St. Michael’s Hospital
Toronto, Ontario

Franca Hoda, MBA, cHRP 

Director, Leadership Development Institute
Ontario Hospital Association, 
Toronto, Ontario

Mariana Markovic, RN, cPN(c), BScN 

Professional Practice Specialist
Provincial Services Team
Ontario Nurses’ Association
Toronto, Ontario

Dianne Martin, RPN, RN, BScN

Executive Director
Registered Practical Nurses Association of Ontario
Mississauga, Ontario

Judy MacIntosh, RN, BN, MSc, PhD

Professor
Faculty of Nursing
University of New Brunswick
Fredericton, New Brunswick

Alix McGregor, RN, MSc, EdD

Associate Professor
York University, Faculty of Health
School of Nursing
Toronto, Ontario

Jennifer Yoon, RN, BSc(N), MSc(c)

President’s Council 2008-2009
Nursing Students of Ontario
Toronto, Ontario

Valerie Coubrough, RN, BScN, MS

Panel Coordinator

Erica Kumar, BSc, Gc, DipHlthProm

Project Assistant 

Los miembros del equipo de desarrollo de la Guía realizaron declaraciones de conflicto de intereses y
confidencialidad. La RNAO dispone de información detallada al respecto.

La RNAO también desea expresar su agradecimiento a Joan Almost, RN, MScN, Doctoral Candidate, Research
Assistant, por su contribución a la revisión crítica de la bibliografía y a la preparación de tablas de evidencia.
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Miembros del equipo de traducción de las
Guías
Coordinación

Maria Teresa Moreno Casbas, RN, MSc, PHD

Coordinadora científica
Responsable de la Unidad de coordinación y desarrollo de la
Investigación en Enfermería, Investén-isciii. Instituto Carlos
III, España.

Esther González María, RN, MSc, PHD cANDiDAtE

Coordinadora científica
Centro colaborador del Instituto Joanna Briggs, Australia.

Cintia Escandell García, DuE, PHD cANDiDAtE

Coordinadora técnica
Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en
Enfermería, Investén-isciii. Instituto Carlos III, España.

Equipo de traducción

Marta López González
Coordinadora de traducción
Licenciada en Traducción e Interpretación
Universidad Complutense de Madrid, CES Felipe II

María Nebreda Represa
Coordinadora de traducción
Licenciada en Traducción e Interpretación 
Universidad de Valladolid

Paula García Manchón
Traductora responsable de proyectos
Licenciada en Traducción e Interpretación.
Universidad Complutense de Madrid, CES Felipe II

Juan Diego López García
Traductor responsable de proyectos
Ldo. en Traducción e Interpretación
Université Jean Moulin Lyon III (Francia) y Universidad de
Granada 
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Colaboración externa de traducción
Elena Morán López
Lda. en Traducción e Interpretación
Universidad Pontificia Comillas de Madrid

Clara Isabel Ruiz Ábalo
Lda. en Traducción e Interpretación
Universidad Pontificia Comillas de Madrid

Jaime Bonet
Ldo. en Traducción e Interpretación
Universidad Complutense de Madrid

Carmen Martínez Pérez-Herrera
Lda. en Traducción e Interpretación 
Universidad Complutense de Madrid

Francisco Paredes Maldonado
Ldo. en Lenguas extranjeras aplicadas y traducción
Universidad de Orléans (Francia)

Aimón Sánchez
Enfermera Especialista en Obstetricia y Ginecología
(Matrona)
Hospital Universitario de Canarias

Tamara Suquet, DuE

Gerens Hill International

Inés Castilla
Enfermera Especialista en Obstetricia y Ginecología
(Matrona)

Pilar Mesa, DuE

Facultad de Enfermería
Universidad de Córdoba

Juan Carlos Fernández
Fisioterapeuta
Universitat de les Illes Balears
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Grupo de revisión
Cintia Escandell García, DuE, PHD cANDiDAtE

Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en
Enfermería, Investén-isciii. Instituto Carlos III, España.

Pablo Uriel Latorre, DuE

Enfermero de Investigación Clínica
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña, A Coruña,
España

Montserrat Gea Sánchez, DuE, PHD cANDiDAtE

Hospital de Santa Maria. Gestió de Serveis Sanitaris. Lleida

Ana Craviotto Vallejo, DuE

Hospital Universitario Doce de Octubre, Madrid, España

Raquel Sánchez, DuE

Hospital Universitario de Getafe, Madrid, España

Iosune Salinas
Fisioterapeuta
Universitat de les Illes Balears, España
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Desde la RNAO queremos agradecer a los siguientes colaboradores su trabajo en la revisión y optimización de esta
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Cómo utilizar este documento

La Guía de buenas prácticas para entornos laborales saludables es un documento basado en la evidencia, y su finalidad
es prevenir y tratar la violencia que sufren las enfermeras en el lugar de trabajo.

En ella hay mucha información de gran utilidad, pero no pretendemos que se proceda inmediatamente a su lectura
y aplicación. Le recomendamos que revise el documento y reflexione al respecto, y que la implantación de las Guías
tenga lugar en el momento oportuno para su organización. Los pasos que se describen a continuación le pueden ser
de utilidad para ello.

1. Estudiar el marco institucional de los entornos laborales saludables: La Guía de buenas prácticas para la
prevención y gestión de la violencia en el lugar de trabajo se basa en el marco institucional para entornos
laborales saludables. Este marco se creó para que los usuarios pudieran entender cómo interaccionan entre sí
las personas y circunstancias más destacadas. Es imprescindible entender el marco de referencia para poder
utilizar la Guía con eficacia. Asimismo, debe dedicarse algún tiempo a su lectura y, como primer paso,
reflexionar al respecto.

2. Determinar un campo de aplicación: Tras haber estudiado el marco de referencia, es conveniente determinar
un campo de aplicación para usted mismo, su situación o su institución, así como seleccionar un campo que
usted considere que requiere atención, para poder proporcionar un entorno exento de violencia y que cuente
con el apoyo de la enfermera.

3. Leer las recomendaciones y el resumen de investigación para su campo de aplicación: Para cada uno de los
aspectos fundamentales del modelo, se ofrece una serie de recomendaciones basadas en la evidencia. En las
recomendaciones se detalla lo que los sistemas sanitarios, instituciones y enfermeras hacen, o cómo se
comportan para proporcionar un entorno laboral en el que las enfermeras se sientan respaldadas. La literatura
en la que se basan estas recomendaciones ha sido resumida, y creemos que encontrará útil leer este resumen
para entender la lógica de las recomendaciones. 

4. Debe centrarse en las recomendaciones o comportamientos deseados, en aquellos que parezcan más adecuados
para usted y en su situación actual: Las recomendaciones del documento no han de aplicarse como normas o
preceptos, sino como herramientas que sirvan para asistir a personas, instituciones y sistemas en la toma de
decisiones. La finalidad es que el entorno sea favorable y exento de violencia para las enfermeras, se reconozca
la cultura propia de cada individuo, su situación y los retos que plantean sus circunstancias. En algunos casos,
hay mucha información a tener en cuenta. Es posible que desee examinar e identificar con mayor detenimiento
aquellos comportamientos que, según la situación, sea preciso analizar o reforzar.

5. Desarrollar un plan provisional:Tras seleccionar algunas recomendaciones y comportamientos para la atención,
es preciso pensar en estrategias que permitan implantarlos de forma correcta, desarrollar un plan provisional.
Es posible que para ello sea preciso empezar definiendo su campo de aplicación. Si necesita más información,
no dude en consultar alguna de las referencias bibliográficas citadas, o revisar algunas de las herramientas de
evaluación de riesgos del Anexo D.

6. Debatir sobre el plan con otras personas: Dedique el tiempo necesario a buscar, para su plan, aportaciones de
personas a las que pueda afectar, o cuyo compromiso sea fundamental para que todo se desarrolle con éxito,
así como de asesores de confianza que aporten información útil y fidedigna acerca de la idoneidad de sus ideas.
Esta fase es importante tanto para el desarrollo de aptitudes prácticas individuales, como para el desarrollo de
una iniciativa institucional que aborde la gestión y prevención de la violencia.

7. Revisar su plan y ponerse manos a la obra: IEs importante que realice ajustes durante la implantación de esta
Guía. El desarrollo de un proceso para la gestión y prevención de la violencia es algo que dura toda la vida.
Esperamos que disfrute de la lectura.
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Objetivos y ámbito de aplicación

En este documento, la violencia en el lugar de trabajo se considera un fenómeno que afecta a numerosos ámbitos
debido a un mal uso del poder, y da lugar al maltrato y abuso físico, psicológico o sexual. Las personas que practican
la violencia pueden ser desconocidas para la institución (tipo I), usuarios, pacientes o familiares de estos (tipo II),
pertenecer o haber pertenecido al personal (tipo III), o bien proceder de relaciones personales (tipo IV).1

Objetivos:
Los objetivos de esta Guía de buenas prácticas son los siguientes:

 Definir y describir la violencia en el lugar de trabajo.
 Determinar estrategias que permitan planificar, implantar y evaluar los resultados del reconocimiento y la

evaluación de los riesgos de la violencia en el lugar de trabajo. Se trata de fomentar los entornos laborales
saludables para enfermeras, y respaldar los resultados saludables para pacientes/usuarios, instituciones y
sistemas.

 Identificar recursos para individuos, instituciones y sistemas que apoyen la prevención, el reconocimiento, la
detección precoz y una intervención eficaz en lo que se refiere a la violencia en el lugar de trabajo.

 Identificar resultados relacionados con la prevención, reconocimiento, detección precoz y reducción eficaz
de la violencia en el lugar de trabajo.

Ámbito de alcance:
Reconocer, prevenir e intervenir con eficacia en caso de violencia en el lugar de trabajo. La Guía aborda los
siguientes asuntos:

 Conocimientos, competencias y actitudes.
 Estrategias y requisitos formativos.
 Requisitos en cuanto a política institucional, operativa y del sistema.
 Herramientas y estrategias de implantación.
 Herramientas y criterios de evaluación.
 Oportunidades de investigación para el futuro.

Destinatarios:
La Guía es de utilidad para cualquier enfermera y en cualquier entorno laboral, y está destinada a:

 Cualquier tipo de enfermera en cualquier entorno laboral.
 Miembros del equipo interdisciplinar.
 Estudiantes de cualquier profesión relacionada con la atención sanitaria.
 Comités institucionales y gestores a todos los niveles de la institución y del sistema.
 Responsables de las políticas, órganos reguladores y gobiernos.
 Organizaciones profesionales, responsables de la contratación y sindicatos.
 Formadores.
 Investigadores.
 Otros colaboradores, incluidos los pacientes, los grupos asesores en temas familiares, el personal encargado

de la seguridad y del cumplimiento de la ley y el público en general.
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Resumen de las recomendaciones para la
prevención y gestión de la violencia en
el lugar de trabajo

Las recomendaciones que siguen a continuación se organizan en función de los conceptos esenciales que establece
el marco de referencia para entornos laborales saludables.

 Recomendaciones sobre el sistema.

 Recomendaciones de ámbito institucional.

 Recomendaciones de ámbito individual y colectivo.

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES
SOBRE EL SISTEMA

1.0 Gobiernos

1.1 los gobiernos promueven un lugar de trabajo1 exento de violencia mediante los 
siguientes mecanismos:

a. Promulgar y aplicar una legislación que favorezca un entorno laboral exento de violencia.
Aquí podría incluirse una revisión de la legislación 2 y normativas actuales, previa consulta
a las asociaciones profesionales, los organismos reguladores, los sindicatos e las
instituciones sanitarias. Dicha legislación debe establecer la obligatoriedad de denunciar y
de proteger a las personas que informen sobre actos violentos en el lugar de trabajo.
Asimismo, debe incluir cambios estructurales a fin de equiparar las relaciones de poder,
puesto que es algo que contribuye de manera decisiva a que se produzcan agresiones.3
En concreto, ha de transformar los comités consultivos médicos en comités consultivos
interprofesionales regulados por ley. Es un modo de permitir que todos los profesionales
sanitarios participen con libertad en la creación de un entorno laboral saludable y de una
excelente atención al paciente.  Esto no impide que, para asuntos relacionados con la
práctica clínica, se utilicen las comisiones clínicas específicas.

b. Difundir ampliamente los recursos necesarios para dar asistencia mediante la implantación
de una legislación revisada.

c. Garantizar una financiación para mantener las plantillas adecuadas, formación obligatoria
y desarrollo del liderazgo, de manera que se pueda identificar, prevenir y responder ante la
violencia en el lugar de trabajo.

d. implantar una cultura del respeto hacia las enfermeras y los profesionales sanitarios, y
garantizar que estos se involucran en los procesos de planificación y toma de decisiones
sobre temas de salud, seguridad y bienestar.

e. Desarrollar y supervisar la responsabilidad institucional. Aquí deberían incluirse, entre otras
cosas, indicadores que midan la eficacia de los programas de prevención y la prevalencia e
incidencia de la violencia en los centros de trabajo, así como respuestas proporcionadas y
coherentes cuando se informa de actos de violencia (independientemente de la influencia
que a priori puedan tener las personas involucradas).

f. Revisar y atender a las recomendaciones de las investigaciones de los especialistas en salud
laboral, a fin de conseguir un entorno laboral exento de violencia.

1.2 los gobiernos asumen la financiación y se comprometen con las comunidades en el
desarrollo e implantación de estrategias multisectoriales que valoren las principales causas de la
violencia, incluidos los determinantes sociales. Dichas estrategias han de mejorar la salud y
fortalecer las comunidades4

Notas:
1. En la presente Guía, la expresión "lugar de trabajo" engloba a todos los centros sanitarios (asistenciales, docentes, etc.)
2. En Ontario incluiría, aunque no únicamente, la ley de hospitales públicos (en adelante, Public Hospital Act, por su nombre en inglés), la ley de profesiones sanitarias 

reguladas (en adelante, Regulated Health Professions Act), la ley de sanidad y seguridad ocupacional (en adelante, Occupational Health and Safety Act), la ley del
aseguramiento y la seguridad en el lugar de trabajo (en adelante, Workplace Safety and Insurance Act), y la ley de relaciones laborales (en adelante, Labour Relations
Act).

3. En Ontario supondría transformar el Medical Advisory Committee (comité médico asesor, MAC por sus siglas en inglés) en un Inter-professional Advisory Committee
(comité asesor interprofesional, IPAC por sus siglas en inglés). Semejante estructura ya existe en las Local Health Integration Networks (redes de integración de la
sanidad a nivel local, LHIN por sus siglas en inglés), y se utiliza como referencia para las estructuras profesionales en todas las organizaciones de atención sanitaria.

4. En Ontario, esto lo pueden facilitar las LHIN.
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RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES
SOBRE EL SISTEMA

2.0 Investigación

2.1 los investigadores colaboran con gobiernos, asociaciones profesionales, organismos
reguladores, sindicatos, instituciones sanitarias e instituciones educativas. Esta colaboración
pretende llevar la investigación al terreno de la violencia en el lugar de trabajo. El objetivo
es que haya un mayor conocimiento de las medidas preventivas, de la identificación precoz
y de los casos de violencia, así como en el impacto que estos tienen en el personal, la
contratación, su permanencia y la selección.

2.2 los investigadores multidisciplinares estudian los siguientes campos: 

a. la prevalencia e incidencia de la violencia en los lugares de trabajo de cualquier tipo y
sector.

b. la naturaleza de los factores agravantes de la violencia en el lugar de trabajo, incluida la
falta de civismo experimentada por enfermeras y otros profesionales sanitarios,
estudiantes de enfermería y docentes en el ámbito académico y clínico.

c. El nivel de impacto de las agresiones y de la violencia (incluidos sus efectos en la salud y en
el campo profesional y financiero) en determinadas enfermeras, en otros profesionales
sanitarios, en pacientes, en el funcionamiento del sistema y la institución y, por último, en
la calidad de la atención.

d. la existencia y efectividad de los actuales sistemas de gestión y de las prácticas para
evaluar riesgos de la violencia en el lugar de trabajo, además de prevenirla y
gestionarla.

e. la eficacia de los programas que sirven para valorar la naturaleza y prevalencia de la
violencia y así prevenirla. Evaluan la efectividad de los programas de formación sobre
violencia en el lugar de trabajo y de los planes de estudios.

2.3 los investigadores desarrollan, implantan y evalúan la investigación según el modelo
conceptual construido por estas guías. El objetivo es valorar cómo se ajustan al concepto
de violencia en el lugar de trabajo.

3.0 Acreditación

3.1 los organismos de acreditación desarrollan e implantan los estándares e indicadores de
los procesos de acreditación, que respaldan a su vez los lugares de trabajo exentos de
violencia e incorporan a estos estándares algunas de las recomendaciones de la Guía.

4.0 Educación

4.1 la educación orientada a todos los profesionales de la atención sanitaria contempla:

a. Oportunidades, oficiales o no, que permitan a los estudiantes de disciplinas específicas, y
a los de varias disciplinas a la vez, desarrollar y poner en práctica habilidades para el
reconocimiento, prevención y gestión de la violencia en el lugar de trabajo.

b. Oportunidades para que los estudiantes aprendan a protegerse de la violencia en el lugar de
trabajo. 

c. Estrategias de comunicación adecuadas para responder al conflicto o al "aumento
progresivo de las agresiones" en el lugar de trabajo por parte de pacientes, compañeros,
demás personal sanitario, supervisores y cuerpo docente.

d. Aprender cómo y cuándo utilizar métodos formales de presentación de informes para
notificar actos de violencia en el lugar de trabajo.

e. Respaldar a los estudiantes cuando reconozcan el impacto que la violencia en el lugar de
trabajo tiene sobre la salud, la profesión y la vida en general, y fomentar la búsqueda de
soluciones a nivel del sistema, de la institución u del individuo.

f. Oportunidades para que los participantes examinen la cultura del lugar de trabajo con la
ayuda de las perspectivas críticas que ofrecen las teorías sociales.
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RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES
SOBRE EL SISTEMA

g. Garantizar que los estudiantes reciben la información y cumplen con las políticas
académicas, de atención sanitaria y de seguridad, así como con los procedimientos de
prevención y gestión de la violencia en centros de práctica clínica.

4.2 Programas de formación y formadores para todos los profesionales sanitarios:

a. Reconocer que la falta de civismo, la agresión y la violencia en centros académicos o
clínicos, sean o no intencionadas, pueden favorecer la proliferación de prácticas y
comportamientos violentos entre todos los profesionales sanitarios, tanto en las
instituciones sanitarias como en las académicas.

b. Revisar las recomendaciones de las investigaciones del especialista en salud laboral y
prestarles atención, a fin de garantizar que los programas respetan el desarrollo de un
entorno laboral exento de violencia.

4.3 los centros académicos dan ejemplo con un entorno y una cultura de funcionamiento
exentos de violencia, gracias a la estricta observancia de sus políticas institucionales,
procedimientos y prácticas. A su vez, se sirven de las recomendaciones de esta Guía para
abordar cualquier posible laguna.

5.0 Organismos profesionales, reguladores y sindicales

5.1 Funciones de los organismos profesionales, reguladores y sindicales para profesionales
sanitarios:

a. Servir de ejemplo mediante la creación de entornos seguros, respetuosos y exentos de
violencia en el lugar de trabajo del personal, la junta directiva, los comités y los
voluntarios.

b. Establecer programas educativos que aborden la violencia en el lugar de trabajo.

c. Reflejar la importancia de un entorno laboral seguro, respetuoso y exento de violencia en
todas las guías, normas y directrices aplicables y material educativo que desarrollan las
organizaciones.

d. crear entornos colaborativos a la hora de desarrollar y comunicar consejos prácticos y
educativos comunes, que ayuden a promover los entornos laborales exentos de violencia.

e. Formar a los profesionales sanitarios y al público en general en lo relativo a la violencia en
el lugar de trabajo, incluida la prevención sistemática, institucional e individual, así como
la detección precoz y el manejo de este tipo de situaciones.

f. Revisar y atender a las recomendaciones de las investigaciones del especialista en salud
laboral, a fin de garantizar que las normas y los programas educativos respetan el
desarrollo de un entorno laboral exento de violencia.

RECOMENDACIONES DE
ÁMBITO INSTITUCIONAL

6.0 Recomendaciones de ámbito institucional

6.1 tanto las instituciones académicas como aquellas dedicadas a la asistencia sanitaria,
promocionan y respaldan un entorno laboral exento de violencia mediante las siguientes
acciones:

a. Garantizar que la seguridad del personal, voluntarios y estudiantes está en consonancia
con los valores de la institución, y que representa una prioridad estratégica
completamente integrada en los objetivos específicos en materia de atención y a nivel
colectivo.

b. Desarrollar e implantar una política y un programa de prevención de la violencia que
aborde todas las formas de violencia en el lugar de trabajo. la política y el programa han
de adoptar unos claros códigos de comportamiento que sirvan de guía a todos partes
implicadas, ya sean internos o externos, al tratar con cualquier forma de violencia o
violencia potencial. Asimismo, es preciso que instauren la obligatoriedad de denunciar y la
protección al denunciante para las personas que informen sobre incidentes de violencia
real o potencial.
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c. identificar las situaciones en las que se den desequilibrios en la relaciones de poder, como
en la relación empleador/empleado, médico/enfermera, estudiante/personal; garantizar
también unos cambios estructurales que armonicen las relaciones de poder, puesto que es
algo que contribuye de manera decisiva a que se produzcan agresiones.

d. Garantizar que se dispone de unas estructuras y procesos que permitan que todos los
profesionales sanitarios colaboren en la toma decisiones, ya sean estas de ámbito
institucional o clínico.

e. Adoptar modelos de atención orientados al paciente y la familia, e introducir estrategias
que favorezcan el respeto entre todos los miembros del equipo de atención sanitaria, los
pacientes/usuarios y demás personas involucradas.

f. identificar estrategias que permitan reconocer y responder ante situaciones particulares de
los trabajadores que puedan entrañar algún riesgo.

g. Garantizar, de manera oportuna, que ningún profesional, voluntario o estudiante se
comporta de manera irrespetuosa. Para ello existen procesos, tanto disciplinarios como de
mejora del comportamiento, que contemplan persiguen fomentar un entorno laboral
exento de violencia.

h.  Revisar y atender a las recomendaciones de las investigaciones de los especialistas en
salud laboral, a fin de conseguir un entorno laboral exento de violencia.

6.2 las instituciones académicas, así como aquellas dedicadas a la asistencia sanitaria,
introducen los controles apropiados para establecer un programa integral de prevención, y
supervisar de manera continuada la evolución hacia un entorno laboral exento de
violencia. Sus campos de acción son los siguientes:

a. Evaluar los riesgos y peligros de manera continuada con la colaboración de estudiantes,
voluntarios y profesionales. El objetivo es determinar el riesgo de una violencia real o
potencial en el lugar de trabajo, así como supervisar los incidentes de violencia real o
potencial, de manera que puedan identificarse las estrategias específicas para una mejora
continuada.

b. Garantizar que se implantan unas prácticas adecuadas en materia de seguridad, trabajo,
atención sanitaria, administración y entorno, con el fin de fomentar un ambiente exento
de violencia.

6.3 las instituciones académicas, así como aquellas dedicadas a la asistencia sanitaria, han de
garantizar que todos los trabajadores, profesionales, voluntarios y estudiantes cuentan con
los conocimientos y competencias necesarios para fomentar un entorno laboral saludable
y exento de violencia:

a.  Disponer los recursos necesarios para una formación obligatoria y continuada.

b.  Educar a todos los gestores, profesionales sanitarios y personal auxiliar para que sepan
responder y gestionar la violencia en el lugar de trabajo, incluidos los procedimientos de
evaluación e implantación.

c.  crear y difundir una estrategia de comunicación definida, con el objetivo de garantizar
que cualquier persona que mantenga alguna relación con la institución conozca el
programa antiviolencia, incluidos los procesos de obligatoriedad de denuncia y de
respuesta ante actos de violencia en el lugar de trabajo.

6.4 las instituciones académicas, así como aquellas dedicadas a la atención sanitaria,
desarrollan e implantan un proceso para evaluar el programa de prevención de la violencia
en el lugar de trabajo:

a. Desarrollar y supervisar la responsabilidad institucional. Aquí deberían incluirse, entre otras
cosas, unos indicadores que midan la eficacia de los programas de prevención y la
prevalencia e incidencia de la violencia, y unas respuestas proporcionadas y coherentes
cuando se denuncian actos de violencia (independientemente de la influencia que a priori
puedan ejercer las personas involucradas).
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RECOMENDACIONES DE
ÁMBITO INSTITUCIONAL

6.5 las instituciones académicas, así como aquellas dedicadas a la asistencia sanitaria, crean
una estrategia para dar una respuesta organizada e inmediata antes las amenazas de
violencia. Para ello ponen en marcha una serie de mecanismos que funcionan
simultáneamente:

a. Garantizar que las medidas de precaución y seguridad se aplican inmediatamente. Esto
supone ponerse en contacto con la policía cuando es necesario.

b. investigar con la mayor rapidez todos los informes en los que se detecte una amenaza de
violencia.

c. Asegurar unas medidas de respuesta oportunas, acciones correctivas, asistencia, apoyo y
el correspondiente seguimiento.

d. Realizar ajustes en el lugar de trabajo. Algunos de ellos (que no todos) pueden ser:
cambiar los horarios de trabajo del personal o reasignar a los profesionales o estudiantes
en función de las necesidades.

RECOMENDACIONES DE
ÁMBITO INDIVIDUAL Y
COLECTIVO     

7.0  Recomendaciones de ámbito individual y colectivo

7.1 todos los profesionales, voluntarios y estudiantes tienen en común los siguientes aspectos:

a. Adquirir los conocimientos y competencias necesarios para prevenir la violencia potencial,
identificarla y responder ante ella.

b. Realizar un ejercicio de autorreflexión y examinar en qué medida puede, el
comportamiento de uno mismo, afectar a los demás, y cómo el comportamiento de
todos, a su vez, a todos afecta.

c  trabajar  y colaborar con los miembros del equipo de manera que se fomente el respeto y
la confianza y se prevenga la violencia. Esto incluye abstenerse de acciones como cotillear,
agredir, acosar, aislar socialmente a los demás, presionar, lanzar cosas o cualquier otro
comportamiento que constituya una agresión.

d. contribuir al desarrollo de estrategias institucionales que permitan prevenir la violencia,
identificarla y responder ante ella.

e. cumplir escrupulosamente con las prácticas, procedimientos y directrices institucionales
con el objetivo de prevenir la violencia en el lugar de trabajo, identificarla y responder
ante ella.

f. Respetar los procesos institucionales en cuanto a la obligatoriedad de denunciar, además
de buscar y ofrecer apoyo a los demás cuando se identifican situaciones potencialmente
violentas o cuando hay agresiones.
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Recursos y tipos de evidencia para prevenir la
violencia en el lugar de trabajo

Fuentes de la evidencia

La búsqueda de la evidencia ha puesto de manifiesto estudios cualitativos, descriptivos, experimentales y
pseudoexperimentales. Fuentes incluidas:

 Se ha realizado una revisión sistemática de la bibliografía sobre violencia (véase Anexo C).
 Los miembros del equipo de revisores han realizado una búsqueda de bibliografía adicional.

Tipos de evidencia

En la actualidad, la creación de Guías de buenas prácticas conlleva identificar los puntos fuertes de la evidencia
sobre la que se basan.1 Los sistemas predominantes de clasificación de la evidencia determinan que las revisiones
sistemáticas de ensayos clínicos controlados aleatorizados (RTC, por sus siglas en inglés), generan la evidencia de
mayor calidad, mientras que otros tipos de diseño son considerados de menor calidad.ii En cualquier caso, no
todos los temas de interés para la investigación son compatibles con los métodos de RCT, especialmente cuando
los sujetos no se pueden aleatorizar, o bien las variables de interés ya existen o son difíciles de aislar. Esto afecta en
especial a la investigación de los comportamientos y de las instituciones, donde es difícil diseñar estudios
controlados debido al constante cambio a que están sometidos las estructuras y procesos organizativos. Es más,
dado que los profesionales sanitarios necesitan investigar más allá de las relaciones causa-efecto, y que reconocen
un amplio abanico de posibilidades para la adquisición de conocimientos útiles para la práctica, hemos procedido
a adaptar el sistema tradicional de clasificación de la evidencia utilizado por la Cochrane Collaboration iii y el
Scottish Intercollegiate Guidelines Network, con el objetivo de identificar el tipo de evidencia que ofrece esta
Guía.4

Sistema de clasificación de evidencia

Tipos de evidencia Descripción de la evidencia

A Evidencia obtenida a partir de estudios controlados, 
metaanálisisG 

A1 Revisión sistemáticaG 

B Evidencia obtenida a partir de estudios descriptivosG

C Evidencia obtenida a partir de la investigación cualitativaG

D Evidencia obtenida a partir de la opinión de los expertos G

D1 Revisiones narrativas G

D2 Revisiones críticasG 
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Antecedentes de los entornos laborales
saludables
Proyecto de guías de buenas prácticas en
enfermería

La RNAO, gracias a la financiación del Ministerio de Sanidad y Atención de Larga Duración de Ontario
(MOHLTC, por sus siglas en inglés), comenzó en julio de 2003 a desarrollar guías de buenas prácticas
basadas en la evidencia, con el objetivo de crear entornos laborales saludablesG para las enfermerasG. Igual
que ocurre con la toma de decisiones de carácter clínico, es importante que las personas dedicadas a la
creación de entornos laborales saludables tomen decisiones basadas en la mejor evidencia disponible.

El proyecto de guías de buenas prácticasG para entornos laborales saludables responde a las prioridades identificadas
por el Comité provincial mixto de enfermería (Joint Provincial Nursing Committee o JPNC, por su nombre y siglas
en inglés), y el Comité canadiense de asesoramiento en enfermería (en adelante, Canadian Nursing Advisory
Committee)6. La idea de desarrollar y distribuir ampliamente una guía sobre entornos laborales saludables se propuso
por primera vez en Ensuring the care will be there: Report on nursing recruitment and retention in Ontario7,
presentado al MOHLTC en el año 2000 y aprobado por el JPNC.

Los sistemas de atención sanitaria están sometidos a una presión que va en aumento, dado que han de controlar los
costes e incrementar la productividad, al tiempo que dan respuesta a las  numerosas demandas de una población
cada vez más numerosa y envejecida, a las nuevas tecnologías y a unos consumidores más informados y exigentes.
La reforma sanitaria de Canadá está enfocada a los principales objetivos definidos en el primer acuerdo ministerial
de 2000 de aplicación federal, provincial y territorial (Federal/Provincial/Territorial First Ministers’ Agreement 2000)8,
y en los acuerdos en materia de salud de 20039 y 2004 (Health Accords of 2003 and 2004)10:

 Disponer del acceso adecuado a los servicios sanitarios en función de las necesidades.
 Un servicio de atención sanitaria seguro, orientado al paciente o usuario, eficaz y de calidad.
 Un sistema sanitario sostenible y asequible.

Las enfermeras constituyen un elemento indispensable para la consecución de estos objetivos. Es fundamental que
exista un número adecuado de enfermeras para asegurar la accesibilidad a un sistema sanitario seguro y adecuado.
Lograr entornos laborales saludables resulta primordial de cara a la seguridad, la contratación y la permanencia de
las enfermeras.

En numerosos informes y artículos se han documentado las dificultades que plantea la violencia para la contratación
y permanencia del personal de enfermería7, 11-15. Hay quien sugiere que el motivo de la actual escasez de enfermeras
es producto de unos entornos laborales poco saludables16-19. Se precisan estrategias que mejoren el lugar de trabajo
de las enfermeras, a fin de reparar el daño producido por una década en la que la reestructuración y los recortes no
han cesado.

Hay una creciente concienciación de la relación entre el entorno laboral de las enfermeras, los resultados de los
pacientes y el rendimiento del sistema y las instituciones20-22. Numerosos estudios han demostrado la relación entre
las plantillas inadecuadas de personal de enfermería y los malos resultados de pacientes23 33. La evidencia muestra que,
gracias a los entornos laborales saludables, las instituciones obtienen beneficios económicos en materia de reducción
del absentismo, pérdida de la productividad, costes de la atención sanitaria34 y costes derivados de los malos resultados
de los pacientes35.
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Las seis principales guías de buenas prácticas para entornos laborales saludables

1. Colaboración entre los equipos de enfermeras.

2. Desarrollar y mantener de manera efectiva la contratación y la carga de trabajo.

3. Desarrollar y mantener el liderazgo de las enfermeras.

4. Aceptación de la diversidad cultural en la atención sanitaria: Desarrollo de la competencia cultural.

5. Profesionalidad en la enfermería.

6. Un lugar de trabajo saludable, seguro y confortable para la enfermera.

Conseguir entornos de trabajo saludables para las enfermeras requiere una profunda transformación, con
"intervenciones centradas en los factores subyacentes del lugar de trabajo y la organización"36. Estos son los motivos
que nos ha llevado a desarrollar las guías. Creemos que una completa implantación marcará la diferencia para las
enfermeras, sus pacientes y para las instituciones y comunidades en las que trabajan. Como es natural, al dedicar una
especial atención a la creación de entornos laborales saludables, no solo se beneficia a las enfermeras, sino a otros
profesionales sanitarios. Asimismo, creemos que las guías de buenas prácticas únicamente pueden implantarse con
éxito cuando existen recursos y procesos de planificación adecuados, respaldo administrativo e institucional, y los
medios precisos.

Un entorno laboral
saludable es...un
centro sanitario en
el que se hace
especial hincapié en
la salud y bienestar
de las enfermeras,
los resultados de
pacientes, el
rendimiento de las
instituciones y los
resultados para la
sociedad.
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Conseguir un entorno laboral saludable para las enfermeras es una tarea compleja y que abarca muchos campos, con
numerosos elementos relacionados entre sí. Se precisa un modelo integral para poder desarrollar, implantar y evaluar
un enfoque sistemático que permita fortalecer el entorno laboral de las enfermeras. Estos entornos saludables no son
sino centros sanitarios en los que se da suma importancia a la salud y bienestar de las enfermeras, a los resultados de
los pacientes, al rendimiento de las instituciones y a los beneficios que para la sociedad supone todo ello.

En el modelo conceptual e integral de entornos laborales saludables para enfermeras, el lugar de trabajo saludable es
fruto de la dependencia entre los factores determinantes del sistema a varios niveles: Individual (nivel micro),
institucional (nivel meso) y externo (nivel macro). De esta manera, se muestra en los tres círculos exteriores de la
Ilustración 1. El núcleo de los círculos lo representan los beneficiarios potenciales de esos entornos laborales saludables
para enfermeras (las propias enfermeras, los pacientes, instituciones y sistemas de salud, las comunidades y, en su
conjunto, la sociedadiv. Las directrices del modelo sirven para indicar las interacciones sinérgicas entre todos sus
ámbitos y elementos. 

Marco institucional del proyecto de
guías de buenas prácticas para entornos
laborales saludables

Ilustración 1. Modelo conceptual de entorno laboral saludable para enfermeras: Características, factores y
resultados i-iii

Física y estructural
Ejes de actuación

Características
de la práctica
profesional

Características
socioculturales,

psicosociales y cognitivas

Resultados a nivel
social e

institucional para
enfermeras,
pacientes y

usuarios
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El modelo sugiere que el comportamiento de los individuos se ve influenciado y condicionado por las interacciones
entre individuos y entorno. Así pues, las acciones para promover entornos laborales saludables han de abarcar
diferentes campos y elementos del sistema. De igual manera, estas acciones han de servir de influencia para los
factores del sistema y la interacción entre ellos, pero sobre todo para el propio sistema.v,vi

Los supuestos en los que se basa el modelo son los siguientes:
 Los entornos laborales saludables son fundamentales para que la atención sanitaria al paciente o usuario sea

segura y de calidad.
 El modelo es aplicable en todos los centros sanitarios y en todos los ámbitos de la enfermería.
 Los factores individuales, organizativos y ajenos al sistema son determinantes para los entornos laborales

saludables de las enfermeras.
 Los factores de los tres niveles afectan a la salud y bienestar de las enfermeras, a la calidad de los resultados de

los pacientes, al rendimiento institucional y del sistema, y a los resultados para la sociedad, tanto
individualmente como mediante interacciones sinérgicas.

 En cada nivel hay características estructurales y físicas, características culturales, sociales psicológicas y
cognitivas, y, por último, características profesionales y ocupacionales.

 Cada disciplina profesional tiene características específicas, pero también hay características comunes a todas
las disciplinas.
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Características físicas y estructurales de
las directrices

 En el ámbito individual, las exigencias físicas del
puesto de trabajo hacen referencia a las
capacidades físicas que debe tener el trabajador
para realizar su labor, así como al esfuerzo físico
que dicho trabajo debe desarrollar.vii Entre
dichos factores están la carga de trabajo, los
turnos rotatorios y otros cambios, el trabajo
pesado, la exposición a sustancias peligrosas e
infecciosas, y los riesgos para la seguridad
personal.

 En el ámbito institucional, los factores
estructurales (Organizational Physical Factors)
comprenden dos aspectos: características físicas,
estructuras organizativas y procesos diseñados
para responder a las exigencias físicas del
trabajo. Algunos de esos factores son: la
adecuación de las plantillas, un horario laboral
flexible (o la posibilidad de confeccionar uno
propio), poder usar grúas para pacientes, las
políticas de salud laboral y, por último, la
seguridad personal.

 En este ámbito externo o relativo al sistema de
salud, los factores de competencia externa
(External Policy Factors) incluyen modelos de
atención sanitaria, financiación y marcos
legales, comerciales, económicos y políticos
ajenos a la institución (p. ej.: políticas de
inmigración, reformas del sistema de salud).

Ilustración 1A Características estructurales y del
trabajo físico

Resultados
a nivel social

e institucional
para enfermeras,

pacientes y
usuarios
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Características socioculturales,
psicosociales y cognitivas

 En el ámbito individual, los requerimientos
cognitivos y psicosociales incluyen las
capacidades cognitivas, psicosociales y sociales
que debe tener un individuo para el desempeño
de su trabajo (p. ej.: conocimientos clínicos,
habilidades para afrontar problemas de forma
efectiva, habilidades para la comunicación)vii.
Entre estos factores se incluyen la complejidad
clínica, la seguridad en el trabajo, las relaciones
dentro del equipo, las necesidades emocionales,
la carga de trabajo y la correcta definición de sus
funciones.

 En el ámbito institucional, los factores
institucionales y sociales están asociados con el
clima institucional, la cultura y los valores. Entre
estos factores se encuentran la estabilidad
institucional, las estructuras y prácticas
relacionadas con la comunicación, las relaciones
entre empleados y patrones, y una cultura que
favorece un apoyo y aprendizaje constantes.

 En el ámbito del sistema, los factores
socioculturales externos (External Sociocultural
Factors) contemplan las tendencias de los
consumidores, las preferencias a la hora de
decidir los cuidados, el cambio en las tareas que
desempeña la familia, la diversidad de la
población y de los profesionales, o una
demografía en constante cambio. Todo ello
influye en el funcionamiento de instituciones e
individuos.

Ilustración 1B. Características socioculturales,
psicosociales y cognitivas

Resultados
a nivel social

e institucional
para enfermeras,

pacientes y
usuarios
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Características ocupacionales y del
trabajo físico

 En el ámbito individual, los factores que
conciernen a la enfermera son las aptitudes
personales, capacidades y conocimientos
adquiridos, que determinan su respuesta ante
las exigencias físicas, cognitivas y psicosociales
del trabajovii. Entre estos factores se encuentran:
su compromiso con el cuidado del paciente, con
la institución y con la profesión; la ética y los
valores personales; el ejercicio de reflexión; la
flexibilidad, la capacidad de adaptación y la
autoestima; y la conciliación entre la vida
familiar y la personal.

 En el ámbito institucional, los factores
profesionales y ocupacionales (Organizational
Professional/Occupational Factors) son propios
de la naturaleza y del papel de la profesión u
ocupación. Entre estos factores se encuentran
el objetivo y alcance de la práctica profesional,
el nivel de autonomía y el control sobre dicha
práctica, y las relaciones con otras disciplinas.

 En el ámbito externo o relativo al sistema, los
factores profesionales y ocupacionales externos
contemplan políticas y normativas de alcance
provincial, territorial, nacional e internacional.
Estas políticas ejercen su influencia sobre las
políticas sociales y sanitarias, y sobre la
socialización de los roles en todos los ámbitos
de los diferentes campos y disciplinas.

Ilustración 1C Características de la disciplina
profesional

i.  Baumann, A., O’Brien-Pallas, L., Armstrong-Stassen, M., Blythe, J., Bourbonnais, R., Cameron, S., et al. (2001). Commitment and
care: The benefits of a healthy workplace for nurses, their patients and the system. Ottawa, ON: Canadian Health Services Research
Foundation and The Change Foundation.

ii.  DeJoy, D. M. & Southern, D. J. (1993). An integrative perspective on work-site health promotion. Journal of Medicine, 35, 1221–
1230. Modified by Laschinger, MacDonald & Shamian (2001); and further modified by Griffin, El-Jardali, Tucker, Grinspun, Bajnok,
& Shamian (2003).

iii. O’Brien-Pallas, L., & Baumann, A. (1992). Quality of nursing worklife issues: A unifying framework. Canadian Journal of Nursing
Administration, 5, 12–16.

iv.  Hancock, T. (2000). Healthy communities vs. “health.” Canadian Health Care Management, 2, 21–23.

v.  Grinspun, D. (2000). Taking care of the bottom line: Shifting paradigms in hospital management. In D.L. Gustafson (Ed.), Care and
consequences. Halifax, NS: Fernwood Publishing.

vi. Green, L. W., Richard, L. & Potvin, L. (1996). Ecological foundation of health promotion. American Journal of Health Promotion,
10, 270–281.

vii. Grinspun, D. (2000). The social construction of nursing caring. Doctoral dissertation proposal. Toronto, ON: York University.

Resultados
a nivel social

e institucional
para enfermeras,

pacientes y
usuarios
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Contexto y antecedentes de la Guía de
prevención y gestión de la violencia en
el lugar de trabajo

Se cree que la violencia en el trabajo no hace sino aumentar37-40, a pesar de que hay constatación del elevado número
de casos que no se denuncian41-45. La exposición continuada a la violencia en el lugar de trabajo, incluida la agresión,
el abuso y la intimidación, puede acarrear graves consecuencias físicas y psíquicas44,46-50, y hacer que algunas
enfermeras se planteen dejar su profesión44,45,51,52. Esta violencia en el lugar de trabajo, junto con un comportamiento
irrespetuoso por parte del médico, también conlleva que disminuya la seguridad del paciente53-57. Por descontado,
la violencia contra las enfermeras es un asunto de gran importancia para ellas, para sus pacientes y para la profesión
en general. Esta Guía sobre prevención de la violencia en el lugar de trabajo ofrece recomendaciones concisas e
innovadoras, recomendaciones que pueden aplicar, en los centros de trabajo comunitarios y sanitarios, los siguientes
agentes: gobiernos, autoridades sanitarias y profesionales sanitarios que están en contacto con los usuarios. De este
modo, es posible gestionar y evitar numerosas formas de violencia.

¿Qué es la violencia en el lugar de trabajo? El informe de situación de la RNAO acerca de la violencia contra las
enfermeras y estudiantes de enfermería en el lugar de trabajo58 define este tipo de violencia como: "Un incidente con
agresión física, sexual, verbal, emocional o psicológica que se produce cuando las enfermeras son amenazadas o
agredidas en circunstancias relacionadas con su trabajo"59.

Como ocurre con otras formas de abuso y agresión, la violencia en el lugar de trabajo implica un uso indebido del
poder y del control47,60,61. La violencia en el lugar de trabajo incluye "incidentes en los que el personal sufre abusos,
amenazas, intimidación o agresiones en el entorno laboral; asimismo, incluye los desplazamientos hacia o desde el
trabajo, los riesgos explícitos o implícitos para la seguridad, el bienestar o la salud"59, y también, por último, la
violencia durante el desempeño de su trabajo. El Artículo 13(1) de la Workplace Safety Insurance Act (WSI, por sus
siglas en inglés), establece que si un trabajador, en el desempeño de su labor o motivado por esta, sufre alguna
enfermedad o daño físico, tendrá derecho a prestaciones o indemnizaciones. La violencia en el lugar de trabajo
puede presentarse de diversas formas: abuso sexual, psicológico o físico, acoso, acoso laboral, intimidación o agresión.
Puede suponer una acción física, o bien que el agresor imponga alguna privación a la víctima. Se puede hacer
involuntariamente o de manera intencionada62. A menudo origina interacciones entre personas con roles y
situaciones de poder diferentes60.

El programa conjunto sobre violencia laboral en el sector sanitario ha definido tres formas de violencia63. La violencia
física se ve materializada en situaciones en las que una persona hace uso de la violencia en contra de otra. Golpes,
puñaladas, disparos, violaciones, empujones, palizas y otras formas de agresiones y ataques. La violencia sexual
implica comportamientos físicos y verbales en los que entran en juego factores como el género o la sexualidad. La
violencia psicológica implica amenazas verbales y físicas, intimidación, comportamientos degradantes (perseguir,
insultar, increpar, criticar, gritar y hacer sentirse mal o culpable a la víctima), así como acciones y actitudes de
agresividad pasiva por negligencia o por no reconocer la aportación de los demás. "A pesar de que con un solo
incidente basta, a menudo la violencia psicológica consiste en actos repetitivos, inoportunos e impuestos, ante los
cuales no se produce una respuesta; actos que pueden tener graves consecuencias"59. Estas acciones, cuando son
aisladas, pueden parecer poco relevantes, pero una vez que empiezan a ser frecuentes pueden convertirse en un
problema grave. La violencia psicológica en el lugar de trabajo no se ha considerado un problema hasta hace
relativamente poco. Cualquiera de estas formas de violencia, sean o no intencionadas, pueden perjudicar el estado
físico, mental, anímico o social. 

Los autores de actos violentos en el lugar de trabajo se pueden clasificar en cuatro tipos:64

 Tipo I (intención de delinquir): El autor no tiene relación con el lugar de trabajo.
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 Tipo II (paciente o usuario): El autor es un paciente del lugar de trabajo que se vuelve violento y agresivo con algún
miembro del personal o con otro paciente.

 Tipo III (de trabajador a trabajador): El autor es o ha sido miembro del personal. Aquí se incluyen: directivos, profesionales,
médicos, personal contratado, trabajadores del área de los servicios y voluntarios.

 Tipo IV (relaciones personales): El autor tiene una relación con un miembro del personal, y se vuelve violento o
agresivo con esa persona en el lugar de trabajo.

En las últimas investigaciones sobre agresiones en el lugar de trabajo entre la población general, se especifica que
esos "comportamientos lesivos" o agresiones excesivas, más que directos suelen ser verbales o pasivos, y muestran una
trayectoria descendente"37,38,49,52,65,66. Este tipo de violencia o abuso normalmente conlleva "persistencia y repetición;
comportamientos ofensivos, inseguros, no deseados o intimidatorios, y un abuso de poder o de control en el lugar
de trabajo"47. Los acuerdos derivados de este discurso fundamentan las recomendaciones de este documento. En
última instancia, esta Guía de buenas prácticas sobre la violencia en el lugar de trabajo persigue la creación de entornos
laborales saludables, en los que la violencia, en todas sus formas, pueda reducirse y gestionarse de una manera más
eficaz.

La violencia de género que puedan sufrir los empleados, dentro o fuera del lugar de trabajo, puede favorecer la
violencia en el trabajo. La investigación llevada a cabo acerca de la prevalencia de la violencia contra la mujer, nos
muestra que las mujeres con una formación profesional especializada han sufrido violencia en algún momento de sus
vidas. Dado que la mayoría de las enfermeras son mujeres, también se puede plantear la posibilidad de que sufran
violencia de género. En una encuesta realizada a las enfermeras del servicio de urgencias, Ellis67 descubrió que el
57,5% de los encuestados tenía experiencias personales en violencia de género, y el 25% manifestó haber sido víctima
de dicha violencia68. Las medidas de esta Guía también ofrecen protección a los trabajadores ante posibles casos
derivados de la violencia de género.

Durante la última década, diversos estudios han demostrado que los niveles de violencia en el lugar de trabajo siguen
siendo altos en todo el mundo12,46,50,52. El sector sanitario de Ontario, en comparación con cualquier otro sector de la
provincia, presenta el mayor índice de tiempo perdido por lesiones (en adelante LTI, por sus siglas en inglés) debido
a la violencia en el lugar de trabajo. El sector sanitario supone el 34% del LTI, seguido del sector municipal (bomberos
y policía) con un 25%, y la educación con el 12%. En el sector comunitario y sanitario, los hospitales presentan el índice
de LTI más alto con un 32%, seguido por las residencias asistidas con un 25%, y las casas de acogida con un 20%64.
A la luz de estos resultados, sabemos que las enfermeras son más susceptibles de sufrir violencia en el lugar de trabajo
que otros profesionales sanitarios46,69 y otros trabajadores61, especialmente cuando la violencia proviene de los
pacientes y sus familias70. Las enfermeras que trabajan solas, en atención domiciliaria o en centros comunitarios,
están expuestas a mayor riesgo. Asimismo, se sabe que la violencia contra las mujeres puede proceder de otros
profesionales sanitarios71, y que las enfermeras han cometido actos de violencia contra los pacientes. Si bien la
violencia de las enfermeras hacia los pacientes no está dentro de los objetivos de la Guía, el hecho de abordar la
violencia contra las enfermeras, en nuestra opinión, ayudará a disminuir la violencia contra los pacientes.

El impacto sobre las personas agredidas puede tener numerosos efectos negativos para la salud: agotamiento72,
disminución de la autoestima45,73, cansancio crónico74, ansiedad, trastornos del sueño75,76, depresión, otros síntomas
psicológicos77-79, aislamiento social,80 malestar creciente 81,82 y daños físicos (incluido el fallecimiento)83. Cuando los
niveles de estrés psicológico y físico son mayores, estos se asocian a las agresiones de carácter sexista, a la
discriminación y a la falta de respuesta institucional ante el sexismo84. Aparte del propio impacto sobre las personas,
la considerable factura institucional de la violencia en el lugar de trabajo incluye costes por baja laboral, planes de
atención sanitaria52,75,76,85,86, aumento del absentismo, disminución de la productividad, enfermedades derivadas del
estrés, numerosas renovaciones en la plantilla87, menor capacidad para prestar eficazmente cuidados de enfermería70,
aumento de los costes de contratación y permanencia del personal73,76,78,79, y un menor sentido de la competencia
profesional, con riesgo de comprometer por ello la salud de pacientes61. Desde la perspectiva de la gestión del riesgo,

violence_final:RNAO_Violence in work place  01/08/2011  13:13  Page 38



GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN ENFERMERÍA WWW.RNAO.ORG 39

A
N
T
E
C
E
D
E
N
T
E
S

Prevención y gestión de la violencia en el lugar de trabajo

con esta guía es posible identificar y gestionar, mediante procesos estructurales, los riesgos de pacientes, familias,
enfermeras, profesionales sanitarios y demás personal, y obtener buenos resultados físicos y psicológicos para las
víctimas de episodios violentos.

Si bien no es lo mismo la violencia que la discrepancia en el lugar de trabajo, una discrepancia sin resolver puede
convertirse en violencia, y puede afectar a las enfermeras que desean permanecer en el lugar de trabajo90,91. Cuando
la permanencia de las enfermeras se ve afectada, suele deberse a alguna discrepancia en el lugar de trabajo92, a la falta
de apoyo y al grado de satisfacción laboral93. A menudo, las enfermeras manifiestan que no encuentran respaldo en
el desarrollo su labor39,94,95, y que su formación de pregrado no basta para hacer frente a las agresiones de otras
enfermeras, docentes y responsables docentes52,61,96. El estudio de Aiken et al. se llevó a cabo con 43.000 enfermeras
de cinco países. Menos de la mitad de las enfermeras encuestadas estaban satisfechas con la respuesta institucional
a sus inquietudes, tuvieron la oportunidad de participar en la toma de decisiones, o bien su aportación a los cuidados
del paciente obtuvo el debido reconocimiento97. Stevens89 hace hincapié en la manera en que las agresiones se han
arraigado en el mundo de la enfermería, y cómo desde el ámbito administrativo no se han considerado dichas
agresiones como un problema. Su investigación, basada en estudios de casos, explica cómo la "cultura de la agresión"
puede afrontarse y superarse. Este aspecto se recoge en las recomendaciones de la guía.

Dada la violencia que sufren las enfermeras en el lugar de trabajo (y que a menudo se silencia o no se notifica
debidamente):– ¿Qué puede hacer una enfermera, independientemente de su cargo y puesto de trabajo, para ayudar
a romper un silencio que prolifera y se repite en los lugares de trabajo? ¿Cómo podemos crear una cultura del respeto
y el cuidado en nuestros centros sanitarios, si cada día hay más enfermeras que aman su profesión pero odian el
lugar en el que la desempeñan, porque en él se ven oprimidas, desmoralizadas y denigradas? Y lo más importante,
¿cómo podemos materializar de una forma certera nuestra postura de "tolerancia cero"63,98, de manera que podamos
prevenir y paliar la violencia contra las enfermeras?

Muchos de los desafíos derivados de la violencia (algunos aún desconocidos) surgen en lugares de trabajo en los que
las enfermeras realizan su labor a diario, y reclaman una acción basada en la evidencia por parte de todos los
profesionales sanitarios. Es indispensable prestar toda la atención a este problema tan doloroso y destructivo, ya que
es importante para la contratación y permanencia de buenos profesionales de enfermería. Las enfermeras han de
sentirse valoradas y, con toda confianza y en cuanto surja, poder tratar la violencia con destreza y habilidad
profesional, ya sea de paciente a enfermera, entre enfermeras, o de cualquier otra forma. Esta guía ofrece
recomendaciones bien fundamentadas que permiten traducir en hechos los principales valores de la enfermería. Si
bien el documento tiene las guías separadas por categorías (guías individuales, institucionales y del sistema), es
preciso destacar que todas están conectadas entre sí y son interdependientes, y que es necesaria la implantación de
las guías en todas las áreas para impulsar el cambio. Esta guía es parte de las seis guías para entornos laborales
saludables pendientes de implantación. A pesar de que el objetivo final de esta guía consiste en fomentar entornos
laborales saludables, somos conscientes de que se trata de un problema multidimensional, y no existe una solución
sencilla para evitar la violencia y las agresiones en el lugar de trabajo99. También es un hecho que, en muchas
instituciones, es preciso un liderazgo sólido a la hora de implantar estas guías, para así impulsar un cambio cultural
en el que se promocionen los lugares de trabajo exentos de violencia.
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Recomendaciones sobre el sistema de
salud

Las siguientes recomendaciones están organizadas según el marco de entornos laborales saludables, y reflejan las
características estructurales, cognitivas, psicológicas, sociales, culturales, profesionales y ocupacionales necesarias
para prevenir la violencia en el lugar de trabajo, características que han de abordarse desde una perspectiva externa
para poder garantizar la buena práctica. Los factores, externos o propios del sistema y presentes en los diferentes
elementos del programa, son los siguientes:

Características estructurales:
 Modelos de asistencia sanitaria.
 Financiación.
 Legislación (p. ej.: la reforma del sistema sanitario).

Características cognitivas, psicológicas, sociales y culturales:
 Expectativas del paciente (p. ej.: cambiar las preferencias de los cuidados).
 Cambiar el papel que desempeñan los familiares.
 Diversidad de población y profesionales sanitarios.
 Cambiar los perfiles profesionales.

Características profesionales y ocupacionales.
 Políticas y reglamentos de ámbito provincial, territorial, nacional e internacional que influyen en la manera

de actuar de instituciones e individuos con respecto a la gestión y prevención de la violencia contra las
enfermeras en los lugares de trabajo.

 Competencias y normas de la práctica que influyen en el comportamiento de los miembros del equipo.
 Socialización de los roles en todos los ámbitos de las diferentes disciplinas.

RECOMENDACIONES SOBRE EL SISTEMA

1.0 Gobiernos

1.1 Los gobiernos fomentan los lugares de trabajo exentos de violencia de la siguiente manera:

a. Promulgar y aplicar una legislación que favorezca un entorno laboral exento de violencia. Aquí podría incluirse una revisión de la
legislación2 y reglamentos actuales (previa consulta a asociaciones profesionales, organismos reguladores, sindicatos e
instituciones sanitarias). Dicha legislación debe establecer la obligatoriedad de denunciar y de proteger a las personas que
informen sobre actos violentos en el lugar de trabajo. Asimismo, debe incluir cambios en el plano institucional a fin de equilibrar las
relaciones de poder, puesto que es algo que contribuye de manera decisiva a que se produzcan agresiones3. En concreto, ha de
transformar los comités consultivos médicos en comités consultivos interprofesionales regulados por ley. Es un modo de permitir
que todos los profesionales sanitarios participen con libertad en la creación de un entorno laboral saludable y de una excelente
atención al paciente.  Esto no impide que, para asuntos relacionados con la práctica clínica, se utilicen las comisiones clínicas
específicas

b. Difundir ampliamente los recursos necesarios para dar asistencia mediante la implantación de una legislación revisada.

c. Garantizar la financiación necesaria para disponer de plantillas adecuadas,  formación obligatoria y desarrollo del liderazgo, de
manera que se pueda identificar, prevenir y responder ante la violencia en el lugar de trabajo.

d. Establecer una cultura que se fundamente en una actitud de respeto hacia enfermeras y profesionales sanitarios, y garantizar que
estos se involucran en los procesos de planificación y toma de decisiones sobre temas de salud, seguridad y bienestar.
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1.0 Gobiernos

e. Desarrollar y supervisar la responsabilidad institucional. Aquí deben incluirse, entre otras cosas, indicadores que midan la eficacia de
los programas de prevención y la prevalencia e incidencia de la violencia en los centros de trabajo, así como respuestas
proporcionadas y coherentes cuando se informa de actos de violencia (independientemente de la influencia que a priori puedan
tener las personas involucradas).

f.  Revisar las recomendaciones de las investigaciones de los especialistas en salud laboral y prestarles atención, a fin de conseguir un
entorno laboral exento de violencia.

1.2 Los gobiernos asumen la financiación y se comprometen con las comunidades en el desarrollo e implantación de estrategias
multisectoriales que valoren las principales causas de la violencia, incluidos los determinantes sociales. Dichas estrategias han de
mejorar la salud y fortalecer las comunidades4.

Análisis de la evidenciaa

Hoy en día, está claro que se necesita una perspectiva institucional integrada para reducir la violencia en el lugar de
trabajo, como también se necesita en la gestión de cualquier riesgo que se plantee para salud el lugar de trabajo99. La
violencia no se debe a un solo factor. Para impulsar el cambio se necesita un enfoque coherente que contemple la
acción del gobierno en diversos ámbitos: financiación con los recursos necesarios, educación en enfermería, liderazgo
y cambios en la legislación99,100. En este caso, debemos agradecer al Ministerio de trabajo de Ontario su labor de
distribución de un documento de consulta sobre violencia en el lugar de trabajo, en el que se pregunta si la actual
Occupational Health and Safety Act y sus normativas requieren algún cambio o mejora, de cara a la prevención de
la violencia en el lugar de trabajo.101 Los estudios demuestran que unas condiciones de trabajo precarias, o unas
plantillas inadecuadas, contribuyen notablemente a la violencia de la que son víctimas las enfermeras102-104. Los
gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar unos recursos económicos y humanos adecuados para el entorno
laboral, de manera que, a la hora de cambiar este entorno, se desarrollen, implanten y evalúen programas
específicos105,106. Los recursos humanos incluyen el desarrollo del personal directivo de enfermería, un elemento
fundamental para que los cambios dentro de las instituciones se lleven a cabo con éxito50. Es preciso que exista una
financiación complementaria vinculada a las mejoras en protección que se conceden al personal. Por ejemplo, las
modificaciones en el entorno físico104,106.

Para que los programas de prevención de la violencia en el lugar de trabajo sean efectivos, es preciso que se establezcan
guías, protocolos y formaciones en los diferentes ámbitos de las instituciones, y que las enfermeras tengan la
oportunidad de dar forma a estas estrategias99,106-109. Algunos estudios recientes han demostrado que buena parte de
la violencia que sufren las mujeres tiene lugar en el trabajo110. Se trata de un dato especialmente significativo para las
enfermeras. Al investigar las muertes de la enfermera Lori Dupont y el Dr. Marc Daniel, un jurado recomendó
encarecidamente que la Asociación para la salud y la seguridad (en adelante Health and Safety Association o HSA,
por su nombre y siglas en inglés), previa consulta a la Dirección de mujeres de Ontario (en adelante, Ontario Women's
Directorate o OWD, por su nombre y siglas en inglés), desarrollase y difundiese material informativo en todos los
centros de trabajo para apoyar al personal, y así ofrecer formación sobre violencia de género, acoso y abuso. Los
informes y recomendaciones derivados de la investigación de los especialistas en salud laboral, relativos a la violencia
en el lugar de trabajo, han de revisarse, y las recomendaciones adecuadas han de implantarse si se pretende conseguir
un lugar de trabajo exento de violencia.

La violencia en el lugar de trabajo en un asunto muy complejo. Con el objetivo prevenirla y gestionarla, han de
desarrollarse e implantarse estrategias que aborden sus principales causas, entre las que se incluyen los determinantes
sociales de la salud. A la hora de tratar este asunto, tanto las comunidades como las propias enfermeras deben
involucrarse a fondo en el desarrollo e implantación de estrategias multisectoriales.

aTipo de evidencia – Esta recomendación cuenta con el respaldo de los tipos de evidencia B, C, y D.
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Para que los gobiernos puedan garantizar que las instituciones son capaces de implantar los cambios necesarios, es
preciso revisar la legislación y normativas actuales (la ley de hospitales públicos, en adelante, Public Hospitals Act o
PHA, y la ley seguridad y sanidad ocupacional de Ontario, en adelante, Ontario Occupational Health and Safety Act
o OHSA, por sus nombres y siglas en inglés), en colaboración con instituciones provinciales, asociaciones y sindicatos,
con el objetivo de garantizar la seguridad de los colaboradores. Por ejemplo, los cambios recomendados para la PHA
de Ontario deberían contemplar:

 Enmienda a la PHA para reconocer de manera explícita la aplicación de la OOHSA y del código de derechos
humanos de Ontario (en adelante, Ontario Human Rights Code o OHRC, por su nombre y siglas en inglés) a
los médicos con privilegios en los hospitales públicos, cuando su comportamiento influye negativamente en
el personal del hospital.

 Garantizar que la seguridad del paciente y del personal es la prioridad, sin estar supeditada al derecho del
profesional sanitario a realizar su labor.

 Garantizar que se implantan los procesos necesarios, para que así los hospitales ejerzan el grado adecuado de
autoridad sobre los médicos que trabajan en sus instituciones.

 Con vistas a las renovaciones del personal sanitario, revisar los requisitos de aprobación de las solicitudes de
acreditación de los médicos.

 La obligación de informar al Colegio de médicos y cirujanos de Ontario (en adelante, College of Physicians
and Surgeons of Ontario o CPSO, por su nombre y siglas en inglés), estipulada en el Artículo 33 de la PHA,
debe conciliarse con la obligación de informar del Artículo 85.5 de la Regulated Health Professions Act
(RHPA, por sus siglas en inglés), y debe incluir información sobre los médicos que estén en período de
prueba, o sobre aquellos cuyos privilegios hayan sido restringidos o reducidos en el curso de una
investigación111.

 Transformar los comités de salud laboral en comités multidisciplinares de salud laboral.
 Incluir protección para las personas que informen sobre actos violentos en el lugar de trabajo.

La diferencias jerárquicas pueden acarrear violencia a las personas que ostentan cargos inferiores53,112-116. A fin de
fomentar el respeto hacia las aportaciones de todos los profesionales sanitarios, es preciso que los comités consultivos
interprofesionales (IPAC, por sus siglas en inglés) estén recogidas en la legislación, y así sustituir a los comités
consultivos médicos (MAC, por sus siglas en inglés). Los IPAC han de garantizar que todos los grupos profesionales
tengan igualdad a la hora acceder e intervenir en la toma de decisiones que afectan a la salud y bienestar de
instituciones, personal y pacientes. Los IPAC no deben oponerse a que existan comités de disciplinas profesionales
específicas para abordar asuntos profesionales específicos.

Los gobiernos, asimismo, han de garantizar que dan ejemplo de igualdad mediante la supresión de jerarquías en el
ministerio de sanidad, ya que se subestima la labor de las enfermeras, o se les asigna un papel de menor importancia
53,112-118.

El Ministerio de trabajo de Ontario (en adelante MOL, por sus siglas en inglés) debe revisar la OHSA y valorar si es
viable incluir la violencia de género, el abuso y las agresiones, para así garantizar que el Ministerio de trabajo investiga
y actúa de manera adecuada cuando están en juego la seguridad y el bienestar del personal. En dicha revisión se debe
considerar si la seguridad frente al daño psicológico o emocional, además del  meramente físico, debe formar parte
del programa del Ministerio.

Muchos sectores y agencias deben participar en las actividades de prevención, evaluar una parte esencial de todos los
programas (junto con la supervisión de los índices de violencia en lugares públicos, es decir, en el lugar de trabajo),
y dar los pasos necesarios para afrontar los problemas que pueden desembocar en violencia106. En muchas provincias
existen sistemas para la recogida de información relacionada con la violencia en el lugar de trabajo. Estos sistemas
incluyen encuestas al personal y reflejan el alcance de los accidentes laborales, que se dan a conocer mediante dos vías:
las organizaciones de salud y seguridad laboral, y las juntas directivas de seguros y seguridad en el lugar de trabajo.
A la hora de abordar cada aspecto, es preciso revisar la información recabada y las estrategias desarrolladas. Supervisar
la información y abordar los asuntos que de ello se deriven, debería ser algo de obligado cumplimiento99.
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2.0 Investigación

2.1 Los investigadores colaboran con los gobiernos, asociaciones profesionales, organismos reguladores, sindicatos, instituciones
sanitarias e instituciones educativas. Esta colaboración pretende llevar la investigación al terreno de la violencia en el lugar de
trabajo. El objetivo consiste en aumentar la comprensión sobre las medidas preventivas, la identificación precoz, los actos de
violencia y su impacto en el personal y en la contratación, la permanencia de enfermeras y otros profesionales sanitarios y, por
último, sobre el funcionamiento de la organización.

2.2 Los investigadores multidisciplinares estudian los siguientes campos:

a. Prevalencia e incidencia de la violencia en los lugares de trabajo de cualquier tipo y sector.

b. Naturaleza de los factores agravantes de la violencia en el lugar de trabajo, incluida la falta de civismo experimentada por
enfermeras y otros profesionales sanitarios, estudiantes de enfermería y docentes en el ámbito académico y clínico.

c. Nivel de impacto de las agresiones y la violencia en el lugar de trabajo (incluidos los efectos en la salud y en el ámbito profesional
y financiero) en determinadas enfermeras, otros profesionales sanitarios, el paciente/usuario y en los resultados de la organización,
incluida la calidad de la atención.

d. Existencia y efectividad de los actuales sistemas de gestión y de las prácticas para evaluar riesgos de la violencia en el lugar de
trabajo, prevenirla y gestionarla.

e. Eficacia de los programas para valorar la naturaleza y prevalencia de la violencia, y así prevenirla, evaluando la efectividad de los
programas de formación sobre violencia en el lugar de trabajo y de los planes de estudios.

2.3 Los investigadores desarrollan, implantan y evalúan la investigación según el modelo conceptual construido por estas guías. El
objetivo es valorar cómo se ajusta la investigación al concepto de violencia en el lugar de trabajo.

Análisis de la evidenciab

Los investigadores multidisciplinares deben colaborar con los gobiernos, con las organizaciones profesionales de
educación y atención sanitaria, y con las instituciones sanitarias. El objeto de dicha colaboración es plantear una
investigación que aumente el conocimiento sobre el impacto que supone, para los profesionales de la salud, la violencia
en el lugar de trabajo. Desde un punto de vista institucional, ese impacto es más relevante cuando afecta a la
contratación, la selección y la permanencia de las enfermeras. Desde el punto de vista de las personas afectadas directa
o indirectamente por la violencia, existen numerosas consecuencias que afectan al ámbito personal y profesional: la
salud, la carrera, la economía y la vida profesional105,119-122. Todo ello puede constituir secuelas permanentes. También
interesa destacar otras repercusiones de interés que afectan a las instituciones en campos como la orientación, la
productividad y la planificación de los recursos humanos, lo cual incluye resultados a nivel institucional y del sistema
en lo que respecta a la calidad de la atención44,47,123-126 .

"La violencia y agresiones en los centros de atención sanitaria están aumentando"127, y las enfermeras, en
comparación con otros profesionales de la salud o con grupos profesionales de otros sectores, están excesivamente
expuestas a la violencia127. La evidencia demuestra que la violencia y las agresiones en la atención sanitaria pueden
originarlas los pacientes, sus familias, sus colegas de profesión u otros profesionales sanitarios, y que estar expuesto
continuadamente a la violencia puede tener consecuencias físicas y psíquicas46,50. De acuerdo con Runyan128, "la
violencia contra los profesionales también puede acarrear disputas entre compañeros de profesión, o violencia en el
lugar de trabajo provocada por los colaboradores". A pesar de que la investigación sobre la violencia en el lugar de
trabajo no deja de aumentar, uno de los retos sigue siendo definir este tipo de violencia, dada la gran cantidad de
términos empleados para este propósito (abusos, agresiones, intimidación, acoso y hostilidad).– La investigación
sobre la violencia en el lugar de trabajo se hace aún más complicada debido a la amplitud del sistema sanitario y a la

bTipo de evidencia – Hay evidencias de tipo B y C para dar respaldo a esta recomendación.
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falta de información sobre los casos de violencia127. El hecho de no informar sobre los casos de violencia se ha
atribuido a la ausencia de canales de denuncia, el miedo a ser culpados por mala gestión de la situación de una familia
o de un paciente, la aceptación de que la violencia es simplemente parte del trabajo, y la creencia de que no se tomarán
medidas ante un caso así. Hickling también129 apunta que, por un lado, parte de la investigación sobre violencia en
el lugar de trabajo ha ayudado a que haya una mayor conciencia del problema en no pocos aspectos del entorno
laboral de las enfermeras. No obstante, por otro lado, palabras como "acoso" y "agresiones" son términos subjetivos,
y pueden suponer un sesgo potencial en los procesos de investigación127 y un obstáculo a la hora de identificar
acciones viables para tratar este tipo de violencia.

Es el momento de estudiar la naturaleza, prevalencia e incidencia de las agresiones y la violencia en el lugar de trabajo,
abarcando todos los entornos laborales de las enfermeras130,131: desde los entornos abiertos a los sistemas
institucionales. Por ejemplo, fuera de los hospitales, en los demás entornos asistenciales poco se sabe de la incidencia
e impacto específico de la violencia que sufren los trabajadores130,131. Para profundizar en el alcance y las repercusiones
de la violencia en el lugar de trabajo que sufren las enfermeras, es primordial que la investigación tenga en
consideración el contexto situacional y organizativo. Tal como apuntaba Randle122 , "el contexto de nuestro de lugar
de trabajo influye en la existencia de agresiones y en la posibilidad de que aumenten. No cabe duda de que los
principios y las normas del lugar de trabajo influyen en cómo se definen las agresiones, cómo se interpretan las
situaciones y si dichas agresiones se consideran un problema".

En la última década, los investigadores han denunciado, en sus informes sobre facultades de enfermería y sus
estudiantes, un aumento del comportamiento incívico en las relaciones entre profesores y estudiantes132. Estos autores
definieron la falta de civismo como una "forma de hablar o de actuar irrespetuosa o maleducada, que puede ir desde
los insultos y el lenguaje ofensivo, hasta los comportamientos violentos y agresivos". Dado que el 70% de los
estudiantes de la facultad de enfermería que participaron, dijeron percibir la falta de civismo como "un problema
moderado o grave"132 en la educación en enfermería, es primordial que se financien programas de investigación para
examinar los factores agravantes que hacen que aumente la falta de civismo (p. ej., el sistema, el contexto, la situación).
El estudio de investigación canadiense Myrick et al’s133,que examina el conflicto en el contexto de la "enseñanza
[clínica] por campos" con futuras enfermeras, profesores, trabajadores sociales y doctores, ilustró la manera en que
los estudiantes se resignan al silencio, "siguen el camino de la menor resistencia" y, en un clima de miedo, no
denuncian los casos de violencia. Como comentaba un estudiante de enfermería en el estudio de Myrick et al’s133: "No
hay demasiadas oportunidades de entablar buenos debates que nos ayuden a resolver el conflicto, y eso ha supuesto
para mí numerosos obstáculos. Es decir, puedo estar deseoso de preguntar algo, pero no sé hasta dónde estoy
dispuesto a arriesgar con mis profesores, ya que es algo que podría influir de manera decisiva (tanto para aprobar
como para suspender) en el resultado final"133. A diferencia de las enfermeras tituladas, los estudiantes suelen preferir
el silencio al diálogo, ya que creen que cualquier iniciativa de su parte no mejorará su posición si se ven involucrados
en algún conflicto profesional133 .

La investigación sobre la violencia contra los estudiantes de enfermería es escasa, a pesar de que las prácticas abusivas
forman parte del discurso sobre conflictos133 y confrontación en las relaciones entre alumnos y profesores134. En el
ámbito internacional destacan las siguientes excepciones: el estudio de Celik y Bayraktar sobre abuso a estudiantes
de enfermería en Turquía135, el estudio de Bronner, Peretz y Ehrenfeld sobre intimidación sexual a enfermeras y
estudiantes de enfermería en Israel136, el estudio de tres años de Randle sobre "agresiones" entre los estudiantes de
enfermería en el Reino Unido45, y el estudio de Stevenson, Randle y Grayling sobre las experiencias de intimidación
de los estudiantes de enfermería en su lugar de trabajo137. Aparte del proyecto de investigación138 de eriault, Landry,
Merritt-Gray, McLean y Ericson, llevado por estudiantes de enfermería, que recoge las impresiones y experiencias
de los estudiantes de enfermería canadienses en cuanto a abusos en las escuelas de enfermería de todo el país, no se
ha llevado a cabo ningún otro estudio en Canadá sobre este problemático asunto. Es preciso destacar que el 100%
de los 225 participantes en el estudio de Celik y Bayraktar sobre abusos entre los estudiantes de enfermería en
Turquía, declararon haber sufrido agresión verbal135. En la mayoría de los casos, la agresión verbal procede de sus
compañeros (100%), y en otros casos del personal docente (41,3%). Sea como fuere, el abuso en el ámbito académico
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es muy común (83,1%), y se hace patente en los comentarios despectivos, la hostilidad y los castigos en los que se baja
la nota de las calificaciones. Solo dos participantes (0,9%) declararon que tratarían el incidente mediante el diálogo
con el agresor. No obstante, "no hacer nada" (38,7%) fue la solución más recurrente. El estudio de Stevenson et al.
mostraba que, para un periodo de tres años, la autoestima del 95% de los estudiantes de enfermería estaba por debajo
de la media al final de su etapa académica, algo sorprendente cuando al principio del programa todos los participantes
mostraba un alto grado de autoestima137. Los resultados de esta investigación proporcionan pruebas convincentes para
justificar la necesidad de una investigación mediante diversos métodos en la que se aborde el tema de la violencia,
incluido el abuso en centros docentes y clínicos en los que se enseña enfermería.

El riesgo constante de violencia, independientemente del entorno laboral de las víctimas, puede tener consecuencias
para la salud a nivel psíquico, físico y social, así como en la economía o la trayectoria profesional44,47,124,125. Es
importante estudiar hasta qué punto influyen estas consecuencias en el personal sanitario y, si es así, en qué medida
han influido en la escasez de profesionales sanitarios en todos los campos de la sanidad. En su momento, ya se predijo
esta gran escasez de vocación por la enfermería. El descenso del número de enfermeras a nivel internacional amenaza
con afectar al Reino Unido89 en 2010, aparte de hacerlo en América del norte, como ya se ha previsto. Por tanto, urge
llevar a cabo una investigación acerca de la imagen que se tiene de la profesión.

Según Deans61, las enfermeras víctimas de abusos, al carecer de apoyo administrativo, se sienten por debajo de sus
"competencias profesionales", lo cual puede acarrear malos resultados con los pacientes. En el estudio de Díaz y
McMillan sobre abusos entre enfermeras y médicos, las enfermeras dieron algunas recomendaciones para mejorar
los resultados de los pacientes al tratar con médicos que han cometido abusos. Por ejemplo, una enfermera comentó:
"Déjelo [al médico] que piense por sí mismo"71. Las enfermeras que asisten en silencio a los abusos entre las propias
enfermeras, enfermeras y pacientes, y enfermeras y estudiantes, y no intervienen para ofrecer su apoyo de manera
efectiva, no hacen sino perpetuar "un tipo de relación desfavorable"94 y contribuir a que se consolide esa cultura de
la agresión en el ámbito de la enfermería. El estrés y la violencia en el lugar de trabajo tienen graves consecuencias
para los aspectos físicos, mentales y sociales de la salud47,73,75,139. No cabe duda de que la profesión enfermera no puede
seguir tolerando que surjan y proliferen los abusos en sus programas de formación. Se ha debatido bastante acerca
de los fundamentos teóricos de la violencia en el lugar de trabajo en el ámbito de la enfermería, y de cómo, debido a
la socialización profesional y ocupacional, proliferan y se perpetúan las agresiones. No obstante, no se ha investigado
demasiado sobre este asunto47.

En la actualidad, no está claro si este tipo de gestión facilita u obstaculiza que se aborde la violencia en el lugar de
trabajo o si, al contrario, fomenta y agrava las conductas violentas61,91,120,121,140. En cualquier caso, se sabe que "en las
instituciones carentes de mecanismos de denuncia para casos de agresiones, a menudo se considera a las víctimas
meros alborotadores, y se les conmina a resignarse, aceptar un despido forzoso, prejubilarse o jubilarse por
discapacidad"137. En cambio, "cuando los responsables se ocupan adecuadamente de los casos de agresiones, las
enfermeras afectadas se muestran mucho menos tensas, menos descontentas con el trabajo y con los jefes"141. Es
preciso investigar la orientación y efectividad de las actuales filosofías sobre gestión de la violencia en el lugar de
trabajo y el apoyo a las víctimas142. Necesitamos saber cómo valorar el impacto de las estrategias específicas de gestión
y liderazgo para afrontar los casos de violencia en el lugar de trabajo y, cuando esto ocurra, saber prevenirlos y
tratarlos61,75,120,121,140.

El arraigo de la violencia ha influido en la permanencia de las enfermeras "en numerosos centros institucionales
(incluidas las facultades de enfermería) y asociaciones profesionales, durante al menos 75 años"89. Stevens destaca en
particular una cultura administrativa que ha impedido que las agresiones se consideren un problema. Mientras que
su investigación, basada en estudios de casos, muestra cómo combatir con éxito la "cultura de la agresión", este
discurso indica que la violencia está profundamente arraigada en la socialización profesional y ocupacional de las
enfermeras45,143,144,145. La investigación de Lewis indica con claridad que las agresiones son "esencialmente un
'comportamiento aprendido' en el lugar de trabajo"91. Sin lugar a dudas, el reto de la enfermería consiste en cortar con
esa "actitud aprendida" mediante acciones estratégicas en el campo de la comunicación entre profesionales, para así,
al tener en cuenta los diferentes contextos, sea posible identificar y afrontar los casos de violencia y las relaciones
sean más sanas.
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La violencia en el lugar de trabajo no es un fenómeno reciente, y el asunto se ha abordado desde numerosas
perspectivas a lo largo de los años. No obstante, poco se sabe de la eficacia de la mayor parte de los programas
desarrollados sobre el tema130,131. Para valorar su eficacia, es importante evaluar estos programas educativos de
prevención e intervención, como también las directrices correspondientes. Esta investigación debe determinar cómo
se aborda este problema dentro de la organización, así como los enfoques escogidos a la hora de prevenirlo y
abordarlo44,146-149 .

La RNAO ha desarrollado e implantado un modelo conceptual que sirva de orientación para los documentos de las
guías de buenas prácticas. Los investigadores multidisciplinares deben diseñar, implantar y evaluar una investigación
que sirva para examinar el modelo conceptual, y comprobar su utilidad y adecuación al concepto de violencia en el
lugar de trabajo.

Análisis de la evidenciac 

Durante demasiado tiempo, se han ignorado los entornos conflictivos sufridos por las enfermeras y otros
profesionales, y sin embargo es un asunto que debe tratarse. Aquí se incluye el entorno violento presente en numerosos
centros, y que ponen en peligro tanto a enfermeras como a otros profesionales de la salud y pacientes150,151.

Los organismos de  acreditación, como por ejemplo: Acreditaciones de Canadá (en adelante Accreditation Canada,
por su nombre en inglés), anteriormente conocida como Consejo canadiense de acreditación en atención sanitaria
(e Canadian Council on Health Services Accreditation o CCHSA, por su nombre y siglas en inglés), la Asociación
canadiense de escuelas de enfermería (Canadian Association of the Schools of Nursing o CASN) y el Consejo de
Ontario para la acreditación de la sanidad comunitaria (Ontario Council on Community Health Accreditation o
OCCHA), deben evaluar en profundidad la salud del entorno de los trabajadores, y comprometerse a mejorar el
entorno de las enfermeras y demás profesionales sanitarios. Por tanto, es importante que se evalúen los procesos,
estructuras y resultados de las organizaciones que defienden un entorno laboral exento de violencia152,153.

En Estados Unidos, la Comisión mixta (Joint Commission, por su nombre en inglés), declaró que todas las
organizaciones deberían disponer, desde el 1 de enero de 2009, de un código de conducta y de procesos para tratar
comportamientos irrespetuosos o destructivos. Este tipo de comportamiento se considera una amenaza para la
seguridad del paciente, pues puede provocar errores en la atención sanitaria55-57,154. Es un proceso que refleja el código
de conducta de la comisión mixta de diciembre de 2007 (en adelante, Code of Conduct of the Joint Commission, por
su nombre en inglés)155.

Las nuevas normas desarrolladas en 2007 incorporan elementos propios de un entorno laboral saludable y su relación
con el personal, la organización y los resultados de pacientes en el proceso de Accreditation Canada (anteriormente
CCHSA). En concreto, el nuevo proceso aborda los siguientes asuntos: conciliación de la vida familiar y laboral; un
uso adecuado de los recursos humanos de la sanidad basado en la aptitud y el conocimiento; garantizar a los
profesionales sanitarios un entorno laboral saludable y seguro físicamente; introducir un tipo de prácticas que mejoren
la seguridad del personal, los pacientes y los usuarios58,153. Si de verdad se persigue un entorno laboral saludable154,
los aspectos físicos, sociales y psicológicos del lugar de trabajo han de revisarse durante el proceso de acreditación.154

cTipo de evidencia – Esta recomendación cuenta con el respaldo de los tipos de evidencia B, C, y D. 

3.0 Acreditación

3.1 Los organismos de acreditación desarrollan e implantan los estándares e indicadores de los procesos de acreditación, que a su
vez respaldan los lugares de trabajo exentos de violencia e incorporan a sus estándares algunas de las recomendaciones de esta
guía.
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4.0 Formación

4.1 La educación orientada a todos los profesionales de la atención sanitaria incluye:

a. Oportunidades formales e informales que permita a los estudiantes, tanto de disciplinas específicas como interprofesionales,
desarrollar y demostrar habilidades para reconocer, prevenir y gestionar la violencia en el lugar de trabajo.

b. Oportunidades para que los estudiantes aprendan a protegerse de la violencia en el lugar de trabajo.

c. Estrategias de comunicación adecuadas para responder al conflicto o "aumento progresivo de la violencia" en el lugar de trabajo
por parte de pacientes, compañeros, demás personal sanitario, supervisores y cuerpo docente.

d. Aprender cómo y cuándo utilizar métodos formales de presentación de informes para notificar actos de violencia en      el lugar de
trabajo.

e. Respaldar a los estudiantes cuando reconozcan el impacto que la violencia en el lugar de trabajo tiene sobre la salud, la profesión
y la vida en general, y fomentar una búsqueda de soluciones sistemática, institucional e individual.

f. Oportunidades para que los participantes examinen la cultura del lugar de trabajo con la ayuda de las perspectivas    críticas que
ofrecen las teorías sociales.

g. Garantizar que los estudiantes reciben la información y cumplen con las políticas académicas, de atención sanitaria y de
seguridad, así como con los procedimientos de prevención y gestión de la violencia en centros de práctica clínica.

4.2 Programas de formación y formadores para todos los profesionales sanitarios:

a. Reconocer que la falta de civismo, la agresión y la violencia en centros académicos o clínicos, sean o no intencionadas, pueden
favorecer la proliferación de prácticas y comportamientos violentos entre todos los profesionales sanitarios, tanto en las
instituciones sanitarias como en las académicas.

b. Revisar y atender a las recomendaciones de las investigaciones del especialista en salud laboral, a fin de garantizar que los
programas respetan el desarrollo de un entorno laboral exento de violencia.

4.3 Los centros académicos dan ejemplo con un entorno y una cultura de funcionamiento exentos de violencia gracias a la estricta
observancia de sus políticas institucionales, procedimientos y prácticas. A su vez, se sirven de las recomendaciones de esta guía
para abordar cualquier laguna.

Análisis de la evidenciad

Reconocer la violencia en el lugar de trabajo no es tarea fácil. Las víctimas no siempre reconocen sufrir este tipo de
violencia, y a menudo son los compañeros los que les avisan cuando observan en ellos ese tipo de comportamientos
durante cierto tiempo91. Los programas educativos de enfermería de grado y posgrado, así como las enfermeras
formadoras en los programas de atención sanitaria en el lugar de trabajo, deben prestar toda su atención a la
prevalencia y extensión de la violencia en cualquier centro de trabajo. En cualquier caso, llegar a reconocer la violencia
en el lugar de trabajo156 no deja de ser una tarea compleja, porque normalmente se disfraza de acoso91,
comportamiento abusivo157, acoso moral158, violencia horizontal44, hostilidad134 y agresiones en el lugar de trabajo159.
Últimamente, el discurso de la enfermería se ha centrado en el incivismo132,134, una manera muy suave de hablar de
abusos y violencia. El 70% de la facultad de enfermería Clark and Springer y de los estudiantes participantes,
consideran el incivismo un "problema moderado o grave"132.

Las enfermeras, en sus lugares de trabajo, hacen bien en encargarse de que se las trate como a profesionales. Por tanto,
resulta chocante cuando existe algún caso de violencia en el lugar de trabajo. Cuando se dan casos de agresiones y
acoso físico, psicológico y sexual, la forma de violencia más frecuente que sufren las enfermeras suele ser psicológica.
Dentro del abuso psicológico, las agresiones verbales que más suelen sufrir las enfermeras son: condescendencia, ira
desmedida, humillación y ser ignoradas160. A la hora de prevenir o hacer frente a este tipo de situaciones, es importante
empezar por reconocer que este tipo de comportamientos son inaceptables. Es preciso animar constantemente a las
enfermeras para que denuncien los casos de intimidación, agresiones físicas y acoso en el trabajo, y tratar con los
pacientes que se muestren violentos y agresivos149, además de abordar otros incidentes.

dTipo de evidencia – Esta recomendación cuenta con el respaldo de los tipos de evidencia B, C, y D.
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Los estudiantes que aprenden a identificar situaciones violentas, serán más capaces de reconocerlas precozmente e
impedir un aumento progresivo91,161. La detección precoz es fundamental a la hora de abordar la violencia en el lugar
de trabajo, y sirve para prevenir las posibles consecuencias a largo plazo61,162-164.

El programa universitario de estudios en enfermería no prepara a las enfermeras para hacer frente a los abusos entre
personas44,138,165,166-168, ni a cualquier otro tipo de abuso. Las competencias clínicas enfocadas al maltrato no se han
desarrollado en la mayoría de los planes de estudio de enfermería, como tampoco se ha hecho en las facultades,
donde es algo que prácticamente no existe168. Si bien algunas facultades de enfermería evitan los conflictos
interpersonales134,169 o involucrarse en estrategias abusivas170, otras enfermeras y estudiantes de enfermería declaran
sentirse poco preparados para dar una respuesta profesional ante situaciones en las que se dan abusos y están
implicados los pacientes o los colaboradores.

En la literatura, se ha incluido la opinión de los estudiantes de que la facultad puede jugar un papel importante de
cara al incivismo académico132,134. Como decía un alumno: "Los profesores que pecan de maleducados e incompetentes
hacen cundir su mal ejemplo entre los alumnos... Los estudiantes se sienten frustrados porque carecen de recursos
para denunciar esos comportamientos, y temen represalias si acuden a quejarse a los responsables. Nos han dicho que
puede costarnos el título, que nos pueden suspender si hablamos. Este tipo de cosas no hacen sino favorecer el
incivismo y la incompetencia"132. Los formadores que están involucrados en procesos de enseñanza y aprendizaje en
centros sanitarios y académicos, deben reconocer que la violencia, la agresión y el incivismo, sean o no intencionados,
pueden favorecer la proliferación de prácticas y comportamientos agresivos171.

Cuando los estudiantes de enfermería están aprendiendo la profesión en centros en los que se sabe que hay violencia,
los formadores y los programas educativos de enfermería tienen el deber moral de garantizar que estudiantes y
graduados adquieren las competencias necesarias para prevenir y gestionar esas agresiones, agresiones que pueden
proliferar y convertirse en formas de violencia más peligrosas127. Resulta escasa la investigación, en la práctica o
académica, acerca del incivismo entre los alumnos, y tampoco abundan las contribuciones que podría hacer la facultad
sobre incivismo en el entorno académico132.

Los responsables de recursos humanos han de proporcionar una formación continua a todo el personal sobre la
violencia de género en el lugar de trabajo, además de otras formas de violencia en este entorno. Esto sirve para mejorar
los conocimientos y la concienciación a la hora de interpretar el lenguaje gestual, u otros signos que indiquen potencial
de violencia172. También puede ayudar a concienciar de que, aparte de los pacientes, existen otros agresores en
potencia.

En la actualidad, mucha gente piensa que no se denuncia lo suficiente la violencia en el lugar de trabajo. En algunos
casos, los propios compañeros podrían presionar para que no se denuncie. No en vano, a veces resulta ambiguo
determinar qué es en realidad la violencia en el lugar de trabajo y, por tanto, qué es lo que se debe denunciar. Las
enfermeras pueden llegar a considerar la violencia como parte del trabajo. De hecho, muchas de ellas deberían
preguntarse si no la estarán fomentando con su actitud. Puede haber disparidad de opiniones entre las enfermeras
acerca de su papel como profesionales frente a su papel como víctimas. No pocas enfermeras temen perder el respaldo
de sus superiores, o que se incremente la hostilidad en el trabajo, si denuncian alguna agresión. Muy poca gente cree
que denunciar la violencia sirva para que se reduzcan las agresiones173.

Como demuestran las investigaciones, cuando se da a la formación un enfoque específico, aumentan significativamente
el número de denuncias por agresión en el trabajo perpetradas por pacientes. Un enfoque que abarca diversos aspectos:
tratar con pacientes agresivos, denunciar casos de agresión física acaecidos en el trabajo, la autodefensa y, por último, ser
consciente de los factores de riesgo de violencia149. Esto puede ayudar a denunciar casos de violencia perpetrados por
otro tipo de agresores. La formación sobre la violencia en el lugar de trabajo puede resultar de gran ayuda cuando se
abordan los siguientes aspectos: qué es la violencia, qué es un comportamiento inaceptable, cuáles son los factores que
contribuyen a la violencia, la evaluación y posibles soluciones, los marcos aplicables a la hora de gestionar una agresión,
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y los problemas éticos o legales derivados de esta174. Gracias a los carteles informativos y las sesiones clínicas, se puede
contribuir a que mejoren los conocimientos y la concienciación sobre las herramientas terapéuticas; por ejemplo, en el
caso de las técnicas de control del comportamiento violento147   

Los responsables de recursos humanos también se encargan de formar a las enfermeras en dos importantes aspectos:
por qué deben denunciar los casos de violencia en el lugar de trabajo, y cómo derribar los muros que obstaculizan el
camino a la denuncia162. Los responsables de recursos humanos están obligados a establecer mecanismos que
proporcionen información y respaldo para las enfermeras víctimas de agresiones (ya estén involucradas directa o
indirectamente)162.

Los responsables de recursos humanos deben formar a la plantilla para que mejore sus habilidades en cuanto a
relaciones personales y comunicación: reconocer los comportamientos que se agravan de manera progresiva y los
signos indicativos de posibles casos de violencia, dar a conocer técnicas de comunicación adecuadas que hagan
hincapié en la negociación y resolución de conflictos, controlar el comportamiento y el ánimo del personal y, por
último, reconocer las reacciones postraumáticas99. Se trata de estrategias importantes, independientemente del origen
de la violencia.

La violencia en el lugar de trabajo puede incluir: intimidación, falta de respeto, coacción; y comportamientos más
sutiles como criticar o menospreciar a los demás en privado47. Algunos estudios indican que los agresores eran
conscientes del daño que estaban haciendo, y que emprendieron acciones para hacerse con el control y el poder91. A
menudo, estos provocadores mostraban inseguridad, miedo o celos, y agredían para protegerse a sí mismos. Otros
daban una impresión diferente: deliberadamente irrespetuosos, impertinentes y dados a los enfrentamientos,
mostrando desdén para saberse diferentes, inflexibles, ajenos a las críticas de los demás, incapaces de valorar su propio
comportamiento, manipuladores y narcisistas47. En otras situaciones, se ha considerado a estos individuos como
agresores involuntarios47. Los agresores, lo busquen o no, se imponen sobre los demás, los dominan y los apocan, ya
sea en el ámbito formal o informal47. En algunos casos, los provocadores controlan las funciones de los trabajadores,
las tareas y la posición que ocupan mediante la imposición de sus propias normas120,121

Las investigaciones actuales demuestran que los estudiantes de segundo año de enfermería denunciaron más
agresiones que los de primer o tercer año. Posiblemente se deba a que han pasado más tiempo en centros clínicos, y
han desarrollado la suficiente madurez profesional para reconocerlo. Asimismo, disponen de una mayor habilidad a
la hora de tratar con comportamientos inadecuados164. En este estudio, la mayoría de las personas que ejercían el
acoso eran enfermeras veteranas, en concreto, la mayor parte de las veces se trataba de enfermeras universitarias y
responsables docentes164. Resulta chocante que el 52% de los estudiantes declarasen que esperaban ser agredidos en
los centros clínicos164. Afortunadamente, el 86% de los estudiantes se mostraban capaces de hablar con alguien cercano
sobre sus experiencias al respecto, normalmente con un profesor, un tutor o un compañero de clase164. Debido a esta
cultura en la que la violencia se da por supuesta, apenas cabe duda de que el entorno laboral se considerará inseguro.

Los estudiantes y recién licenciados necesitan un apoyo constante para salir de la espiral de violencia del lugar de
trabajo. Por ejemplo, en el lugar de trabajo se pueden desarrollar programas formativos para usarlos como guía a la
hora de tratar, oficial u oficiosamente, los casos de violencia141.

"Esa actitud agresiva se ha convertido en algo normal con el paso del tiempo, de manera que resulta difícil para las
víctimas afrontar algo así, de sopetón, y tratar de cambiarlo... Es posible que la cultura de la enfermería sea un caldo
de cultivo prácticamente perfecto para la persona provocadora y manipuladora. Los profesionales sanitarios de estatus
inferior, como los estudiantes de enfermería o los recién licenciados, se sienten invadidos por la impotencia, y se les
hace ver que no pueden acudir a nadie cuando se trata de reivindicar cosas de tanto peso”137.
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5.0 Organismos profesionales, reguladores y sindicales

5.1 Organismos profesionales, reguladores y sindicales para profesionales sanitarios:

a. Servir como ejemplo mediante la creación de entornos seguros, respetuosos y exentos de violencia en el lugar de trabajo del
personal, los directivos, los comités y los voluntarios.

b. Establecer programas educativos que aborden la violencia en el lugar de trabajo.

c. Reflejar la importancia de un entorno laboral seguro, respetuoso y exento de violencia en todas las guías, normas, directrices
aplicables y material educativo que desarrollan las organizaciones.

d. Crear entornos colaborativos a la hora de desarrollar y comunicar consejos prácticos y educativos comunes, que ayuden a
promover los entornos laborales exentos de violencia.

e. Formar a los profesionales sanitarios y al público en general en lo relativo a la violencia en el lugar de trabajo, incluida la
prevención sistemática, institucional e individual, así como la detección precoz y el manejo de este tipo de situaciones.

f. Revisar las recomendaciones de las investigaciones del especialista en salud laboral y prestarles atención, a fin de garantizar que
las normas y los programas educativos respetan el desarrollo de un entorno laboral exento de violencia.

Análisis de la evidenciae

Las recomendaciones para todas las organizaciones profesionales del sector sanitario se basan en su importante papel
activo a la hora de definir directrices y estándares de calidad, y en el desarrollo de entornos laborales saludables.

Todas las organizaciones profesionales del sector sanitario, junto con los organismos reguladores, están en una
posición idónea para proponer cambios y respaldar a las organizaciones que vayan a ponerlos en práctica. Por ejemplo,
cuando dichas organizaciones se centran en problemas como la ética, la seguridad del paciente, su nivel de satisfacción
y la mejora de la calidad, las instituciones suelen tenerlo en cuenta. Esta colaboración favorece el desarrollo de
estándares e indicadores que permiten la evaluación del rendimiento de la organización, así como el desarrollo de
guías y redes de apoyo. En definitiva, todo ello ayuda al desarrollo de los conocimientos, la práctica y, por último, a
la mejora de los resultados de los pacientes. Este proceso se beneficia  de un enfoque colaborativo y multidisciplinar.

Las organizaciones profesionales y los órganos reguladores pueden influir enormemente en las personas en el marco
de su profesión. Dicha influencia se ejerce a través de las normativas, las guías de buenas prácticas, los talleres de
formación continua, y demás tipos de estrategias formales e informales. Estos organismos contribuyen a crear
expectativas y una “cultura de la profesión”, además de contribuir al bienestar y al ambiente saludable. Las
organizaciones profesionales, al promover los entornos de trabajo exentos de violencia como un valor fundamental,
gozan de una posición idónea para fomentar una filosofía contraria a la violencia en todos los aspectos de las
profesiones sanitarias, así como en la comunidad sanitaria en su conjunto. Las herramientas de estas organizaciones
son la difusión, la presión y la ejemplificación de comportamientos respetuosos179. De este modo, ya sea por sí solas
o en colaboración, pueden utilizar su influencia, posición y poder en el fomento de entornos laborales saludables
para todos107,109,163

eTipo de evidencia – Esta recomendación cuenta con el respaldo del tipo de evidencia D.

Los formadores deben ofrecer, a estudiantes y licenciados, la oportunidad de aprender a protegerse de cualquier tipo
de violencia que se presente en el lugar de trabajo61,162-164. Además, los programas de formación han de ofrecer la
oportunidad de aprender estrategias comunicativas adecuadas, para así poder responder ante los conflictos y el
"aumento progresivo de la violencia" en el lugar de trabajo, perpetradas por compañeros y colegas que ostentan cargos
de más responsabilidad61,175,176. Los programas de formación deben ofrecer a los trabajadores la oportunidad de crear
y representar métodos de denuncia formales para abordar la violencia en el lugar de trabajo44,126,177,178
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Recomendaciones de ámbito institucional 

Las siguientes recomendaciones están organizadas según el marco de entornos laborales saludables, y reflejan las
características físicas, estructurales, cognitivas, psicológicas, sociales, culturales, profesionales y ocupacionales
necesarias para prevenir la violencia en el lugar de trabajo, características que han de abordarse desde una perspectiva
institucional para poder garantizar una buena práctica. Los factores organizativos de las diferentes características
son los siguientes:

Características estructurales:
 Características físicas y entorno de la organización.
 Estructuras y procesos organizativos creados para que las exigencias físicas sean las adecuadas (p. ej., grado

de control de los directivos, procesos de toma de decisiones).
 Apoyo al liderazgo.
 Recursos Humanos.
 Directrices de seguridad para riesgos laborales.
 Gratificaciones e incentivos que ayuden a fomentar los lugares de trabajo exentos de violencia.

Características cognitivas, psicológicas, sociales y culturales:
 Valores, cultura y clima institucional.
 Normas culturales, en especial las que fomentan la confianza y el respeto.
 Jerarquía institucional y cómo influye sobre las relaciones de poder.
 Estabilidad institucional.
 Comunicación.
 Relaciones laborales.
 Cultura del apoyo y aprendizaje constantes.

Características profesionales y ocupacionales:
 Características sobre la naturaleza y el papel de la enfermería dentro de la institución, incluidas las políticas

institucionales que influyen en el ámbito de la práctica, el nivel de autonomía y el control de la actividad.
 Relaciones entre los profesionales del mismo o de diferentes ámbitos dentro de la institución.
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6.0 Recomendaciones de ámbito institucional

6.1 Tanto las instituciones académicas como aquellas dedicadas a la asistencia sanitaria, promocionan y respaldan un     entorno
laboral exento de violencia mediante las siguientes acciones:

a. Garantizar que la seguridad del personal, los voluntarios y los estudiantes está en consonancia con los valores de la institución, y
que representa una prioridad estratégica completamente integrada en los objetivos específicos en materia de atención y a nivel
colectivo.

b. Desarrollar e implantar una política y un programa de prevención de la violencia que aborde todas las formas de violencia en el
lugar de trabajo. La política y el programa han de adoptar unos códigos de comportamiento claros que sirvan de guía a todos
partes implicadas, ya sean internos o externos, al tratar con cualquier forma de violencia o violencia potencial. Asimismo, es preciso
que instauren la obligatoriedad de denunciar y la protección al denunciante para las personas que informen sobre incidentes de
violencia real o potencial.

c. Identificar las situaciones en las que se den desequilibrios en la relaciones de poder, como en la relación empleador/empleado,
médico/enfermera, estudiante/personal; garantizar también unos cambios estructurales que armonicen las relaciones de poder,
puesto que es algo que contribuye de manera decisiva a que se produzcan agresiones.

d. Garantizar que se dispone de unas estructuras y procesos que permitan que todos los profesionales sanitarios colaboren en la
toma decisiones, ya sean estas de índole institucional o clínico.

e. Adoptar modelos de atención orientados al paciente y la familia, e introducir estrategias que favorezcan el respeto entre todos los
miembros del equipo de atención sanitaria, los pacientes/usuarios y otros implicados.

f. Identificar estrategias que permitan reconocer y responder ante situaciones particulares de los trabajadores que puedan entrañar
algún riesgo.

g. Garantizar, de manera oportuna, que ningún profesional, voluntario o estudiante se comporta de manera irrespetuosa. Para ello
existen procesos tanto disciplinarios como de mejora del comportamiento que contemplan competencias relacionadas con el
fomento de un entorno laboral exento de violencia.

h.  Revisar y atender a las recomendaciones de las investigaciones de los especialistas en salud laboral, a fin de conseguir un entorno
laboral exento de violencia.

6.2 Las instituciones académicas, así como aquellas dedicadas a la asistencia, introducen los controles apropiados que permiten
establecer un programa integral de prevención, y supervisar de manera continuada la evolución hacia un entorno laboral exento
de violencia. Sus campos de acción son los siguientes:

a. Evaluar los riesgos y peligros de manera continuada con la colaboración de estudiantes, voluntarios y profesionales. El objetivo es
determinar el riesgo de una violencia real o potencial en el lugar de trabajo, así como supervisar los incidentes de violencia real o
potencial, de manera que puedan identificarse las estrategias específicas para que la mejora sea continuada.

b. Garantizar que se implantan unas prácticas adecuadas en materia de seguridad, trabajo, atención sanitaria, administración y
entorno, con el fin de fomentar un ambiente exento de violencia.

6.3 Las instituciones académicas, así como aquellas dedicadas a la asistencia sanitaria, han de garantizar que todos los trabajadores,
profesionales, voluntarios y estudiantes cuentan con los conocimientos y competencias necesarios para fomentar un entorno
laboral saludable y exento de violencia:

a. Proveer los recursos necesarios para una formación obligatoria y continuada.

b. Educar a todos los gestores, profesionales sanitarios y personal auxiliar para que sepan responder y gestionar la violencia en el
lugar de trabajo, incluidos los procedimientos de evaluación e implantación.

c. Crear y difundir una estrategia de comunicación definida, con el objetivo de garantizar que cualquier persona que mantenga
alguna relación con la institución, sea consciente del programa antiviolencia, incluidos los procesos de obligatoriedad de denuncia
y de respuesta ante actos de violencia en el lugar de trabajo.
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Análisis de la evidencia

No cabe duda de que un entorno inseguro tiene consecuencias negativas para los pacientes, los trabajadores y los
gestores180. Al tolerar la violencia física o verbal contra las enfermeras, damos a entender que se consiente la violencia
y que no se las valora como es debido. Para que las enfermeras puedan dar su apoyo a los demás, es preciso que ellas
se sientan a su vez apoyadas. Los responsables deben garantizar un entorno laboral exento de violencia en el que los
pacientes, el personal y el público en general dispongan de la protección adecuada. A fin de que se denuncien los casos
de violencia, es preciso que los denunciantes dispongan de protección en el marco de las políticas de prevención de
la violencia en el lugar de trabajo. Se requiere un enfoque coherente para garantizar un entorno laboral exento de
violencia70. La exposición a la violencia en el lugar de trabajo produce malestar en las enfermeras, influye
negativamente en sus ganas de seguir en la profesión, en la productividad y aumenta la posibilidad de que cometan
errores61,181,182.

Según parece, la jerarquización de las organizaciones fomenta la violencia en el lugar de trabajo112. En buena parte
de los estudios, los médicos son los responsables de la mayoría de los casos de violencia54-57,118,183-188. Para erradicar la
violencia, es primordial que la estructura organizativa no esté jerarquizada y se fomente la colaboración. Pieper189

recomienda que el director de operaciones (en adelante, Chief Operating Officer o COO, por su nombre y siglas en
inglés), el director ejecutivo (Chief Executive Officer o CEO) y el director de enfermería (Chief Nursing Officer o
CNO), dispongan de igualdad de condiciones en las instituciones de atención sanitaria y que, tanto el CNO como el
jefe de personal, copresidan los comités consultivos profesionales.

Cuando el médico tiene un comportamiento irrespetuoso o se practican otras formas de violencia, la seguridad del
paciente también se ve comprometida54-57. Sin duda, la seguridad del paciente se deteriora si prevalece la violencia en
el lugar de trabajo, y de ello resultan errores y resultados negativos53,183,190.

La violencia en el lugar de trabajo puede derivar en trastornos psíquicos y tiene otros efectos potenciales en el
individuo, como las lesiones, los daños físicos o psicológicos, la discapacidad permanente, el trastorno por estrés
postraumático e incluso la muerte191. Hay pruebas convincentes que muestran que gracias al apoyo psicológico
después de un incidente, es posible reducir el riesgo de enfermedades que incapacitan emocional y
físicamente124,125,177,192-194. En una encuesta realizada a 1.200 enfermeras, el 90% de las encuestadas declararon haber
sido testigos de violencia, y el 33% conocía a alguna enfermera que hubiera dejado su puesto por este motivo190.
Mientras siga habiendo escasez de enfermeras, es preciso que las instituciones desarrollen estrategias que favorezcan
su permanencia y modifiquen las culturas y los ambientes que las empujan a marcharse.

6.4 Las instituciones académicas, así como aquellas dedicadas a la atención sanitaria, desarrollan e implantan un proceso para
evaluar el programa de prevención de la violencia en el lugar de trabajo:

a. Desarrollar y supervisar la responsabilidad institucional. Aquí deberían incluirse, entre otras cosas, indicadores que midan la eficacia
de los programas de prevención y la prevalencia e incidencia de la violencia, así como respuestas proporcionadas y coherentes
cuando se denuncian actos de violencia (independientemente de la influencia que a priori puedan ejercer las personas

6.5 Las instituciones académicas, además de aquellas dedicadas a la asistencia sanitaria, crean una estrategia para dar una respuesta
organizada e inmediata antes las amenazas de violencia. Para ello ponen en marcha una serie de mecanismos que funcionan
simultáneamente con objeto de:

a. Garantizar que las medidas de precaución y seguridad se aplican inmediatamente, lo cual supone ponerse en contacto con la
policía cuando es necesario. 

b. Investigar con la mayor rapidez todos los informes en los que se detecte una amenaza de violencia.

c. Asegurar medidas de respuesta oportunas, acciones correctivas, asistencia, apoyo y el correspondiente seguimiento.

d. Realizar ajustes en el lugar de trabajo. Algunos de ellos (que no todos) pueden ser: cambiar los horarios de trabajo del personal o
reasignar a los profesionales o estudiantes en función de las necesidades.

fTipo de evidencia – Esta recomendación cuenta con el respaldo de los tipos de evidencia B, C, y D.
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Se necesitan estrategias para crear entornos en los que no tenga cabida la violencia, y en los que se apliquen estrategias
realistas y coherentes encaminadas a reducir la incidencia. A la hora de crear un entorno laboral seguro y exento de
violencia, la clave está en los responsables de tomar las decisiones y en las organizaciones profesionales195.

Cuando se ponen en marcha las directrices y los programas, incluidos los programas obligatorios de prevención de
la violencia, aumenta la conciencia sobre este problema y se mejoran los mecanismos de evaluación y denuncia de la
violencia. De esta manera, es más probable que pueda hallarse una solución147 y que el fenómeno disminuya149.

Se ha demostrado que las agresiones (violencia horizontal) existen en entornos laborales en los que no se ofrece
respaldo desde la dirección88,91,196. En los centros de trabajo que carecen de procedimientos o directrices significativas,
es más probable que estas agresiones se oculten160. Existen diferentes factores organizativos que hacen proliferar los
casos de agresiones: la organización del trabajo, los cambios en la organización y la reestructuración61,120,121. No cabe
duda de que las instituciones sanitarias deben observar la manera en que los empleados se tratan entre ellos cuando
la violencia disminuye88,196,197. Los responsables de recursos humanos también deben garantizar la total disponibilidad
de los servicios de apoyo, para que todos los recién licenciados víctimas de la violencia horizontal puedan evitar
cualquier posible secuela psicológica. Es preciso hacer hincapié en la prevención de la violencia horizontal, incluidas
las estrategias de prevención primaria, que empiezan por la educación y la formación de la plantilla44.

Las organizaciones deben garantizar a los recién licenciados que los programas de transición se llevan a cabo. Esto
incluye el desarrollo profesional de los responsables docentes y los mentores que muestran interés por este tipo de
problemas. Estas personas pueden enseñar estrategias para la identificación de posibles situaciones violentas y cómo
intervenir para prevenirlas44. La formación es fundamental para los que cuentan con menos experiencia, ya que la
evidencia nos muestra que están más expuestos104.

Es preciso implantar una serie de mecanismos educativos que fomenten las capacidades para la prevención y la
respuesta ante la violencia. Esto, unido a una posición institucional bien definida y a un clima favorable a las
enfermeras que sufren violencia de uno u otro tipo. Las competencias necesarias para prevenir y hacer frente a la
violencia entre profesionales, son diferentes de las que se necesitan en los casos de violencia entre pacientes y
enfermeras, por lo que es preciso que se aborde el tema de manera adecuada. Las enfermeras que más dificultad
encuentran para hacer frente a la violencia, necesitan formadores que las ayuden a manejarse en estas situaciones.
Enfermeras y médicos deben tener la oportunidad de colaborar entre ellos, de manera que se mejore la comunicación
general y se pueda prevenir la violencia contra las enfermeras en el  lugar de trabajo88.

Los programas de formación y de concienciación aumentan el número de denuncias por violencia en el trabajo, el
conocimiento de los factores de riesgo149,161,162, y la confianza de los trabajadores cuando hacen frente a la violencia175.
Los encuestados valoran positivamente la formación sobre violencia y agresiones en el lugar de trabajo. No obstante,
los trabajadores no disfrutan de dicha formación con la frecuencia deseada, y no siempre está supervisada.

Las directrices que se aplican deben interpretarse desde una perspectiva humana y teniendo en cuenta la situación
particular de cada persona. Se ha propuesto dar prioridad a dos aspectos: personalizar en mayor medida la formación
que requieren los trabajadores, y ofrecer una selección de módulos198,199. Es imprescindible que todos los trabajadores
reciban la formación adecuada, para así ayudarlos a prevenir y gestionar la este tipo de violencia. No obstante, un
programa o política educativa "con validez para todos" podría no resultar eficaz182. Es preciso tomar conciencia de las
características de la plantilla que tienen realmente impacto, para así poder desarrollar estrategias de prevención de
las agresiones y programas educativos, y modificar los factores que contribuyen a la agresión200

Para garantizar un entorno laboral exento de violencia, es indispensable que esta se reconozca y se denuncie. No
obstante, se precisa el respaldo de los colegas, los responsables de recursos humanos y de unos sistemas de apoyo
adecuados201. Los directivos deben fomentar y respaldar que se denuncie la violencia, y esforzarse por identificar
adecuadamente el nivel de violencia que sufren los trabajadores162. Una vez que hay una mayor conciencia del
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problema, el número de denuncias debe aumentar180. Asimismo, como se mencionaba anteriormente, debe existir una
política que dé protección a las personas que denuncian casos de violencia.

Muchas son las razones por las que no se denuncian los casos de violencia. Mahoney202 dice que las enfermeras "creen
que no tienen tiempo suficiente para rellenar las denuncias, y que no obtienen beneficio alguno". Las enfermeras
piensan que "de nada sirve presentar una denuncia"201. Aparte de que la violencia en el trabajo no suele denunciarse202-

205, o las denuncias son ignoradas206, se hace patente que para obtener información sobre los problemas propios de la
violencia laboral es necesario profundizar en la experiencia del trabajador207.

Un preocupante 67% de las enfermeras entrevistadas con motivo de la encuesta de Duncan et al.208.  declararon no
haber denunciado casos de violencia. La falta de información sobre los casos de violencia sufridos por las enfermeras
nos hace temer que hayamos aceptado, en nuestros hospitales, una cultura de la violencia contra las enfermeras. Si
se quiere mejorar las condiciones, lo primero y principal es denunciar siempre cada caso de violencia195. Es
indispensable contar con un entorno laboral en el que las enfermeras se sientan respaldadas, y en el que se fomente
la denuncia ante cualquier agresión sin que haya lugar a que las víctimas se culpen a sí mismas209,210.

La falta de información sobre la violencia tiene lugar cuando alguien sufre una agresión y no lo denuncia a ningún
superior o policía, ni lo hace por otros medios. Es preciso que se tomen medidas al respecto para animar a todos los
trabajadores a que denuncien. Aquellos más afectactados como consecuencia de la violencia estarán más dispuestos
a denunciarla162.

Se han identificado varios factores por los que las enfermeras no denuncian las agresiones en el lugar de trabajo:
presión por parte de los compañeros para que no se denuncie211; conflicto entre lo que las enfermeras consideran
que es su labor profesional y su condición de víctimas212,213; ambigüedad a la hora de definir la violencia211; miedo por
la posible pérdida del empleo214; la intención del paciente de llevar a cabo una agresión211; la idea de que la violencia
es parte del trabajo211,213; miedo de sentirse culpable de la agresión213,215; la idea de que, al denunciar, los responsables
de la contratación puedan ver esas agresiones como fruto de alguna negligencia, que se considere que el rendimiento
es bajo, o bien que denunciar no suponga beneficio alguno en plano personal173,178

A pesar de que hay numerosas agresiones que pasan desapercibidas, con que aumenten solo un poco las denuncias
se consiguen grandes resultados173,180. La falta de información puede estar relacionada con la aceptación de una cultura
de la violencia en los hospitales, en concreto, entre las enfermeras de más edad. La falta de información también
puede estar relacionada con la reticencia de las enfermeras a la hora de comunicar los casos de violencia a los
responsables del hospital105,177,216.

Los procedimientos de supervisión y los mecanismos de denuncia deben funcionar correctamente,
independientemente de cuáles sean las causas principales o la respuesta de las enfermeras197. Una buena estrategia
organizativa comprende una serie de datos precisos acerca de la salud laboral, que sirven para reconocer tendencias,
así como para evaluar y desarrollar intervenciones efectivas161. Asimismo, para garantizar que se denuncian
adecuadamente los casos de violencia, las auditorías y revisiones periódicas son de gran importancia130. Como
ejemplo, la evidencia indica que solo se denuncia uno de cada cinco casos de violencia en los lugares  que carecen de
esos procedimientos de supervisión y auditoría217.

Para que un programa de prevención de la violencia en el lugar de trabajo sea efectivo es preciso que los
procedimientos de denuncia estén claros, y se disponga de una estrategia para la recopilación y análisis de datos218.
Algunos de los factores organizativos que influyen en que se denuncie menos son: la apatía, la ineficacia de los
mecanismos de denuncia, la escasez de documentación219, la presión por parte de los compañeros para que no se
denuncie, la ambigüedad a la hora de definir la violencia y, por último, la idea de que la violencia es parte del trabajo173.
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Los directivos deben fomentar un diálogo abierto, aportar medidas que reduzcan los riesgos y favorezcan la seguridad,
estar atentos ante los signos indicativos de violencia, y asistir a los trabajadores cuando haya riesgo de violencia173. El
compromiso de la dirección220 y el desarrollo de directrices, procedimientos y módulos de formación que aborden la
violencia en el lugar de trabajo, resultan fundamentales para garantizar que los trabajadores son conscientes de que
la violencia no será tolerada.

Las organizaciones deben garantizar entornos en los que, aparte de una cultura positiva, los trabajadores también
cuenten con los recursos adecuados102. La cultura organizativa ha de tender a la transparencia y al aperturismo, y no
permitir que se tolere ni acepte ninguna clase de violencia como "parte del trabajo" bajo ninguna circunstancia. Es
preciso supervisar todos los incidentes, como lo es desarrollar e implantar estrategias de prevención y gestión de la
violencia. Gracias a estas medidas, la enfermería se revaloriza y atrae a jóvenes estudiantes, pues tienen garantizado
un entorno en el que querrán permanecer54,70,98,188. Se necesita un liderazgo sólido para cambiar la cultura de la
organización y poder garantizar entornos laborales exentos de violencia. Las estrategias de prevención son
fundamentales para conseguir dicho objetivo. Una organización debe implantar los procedimientos y garantías
pertinentes para prevenir la violencia y, a su vez, asumir la responsabilidad a la hora de identificar el potencial de
violencia del lugar de trabajo. Asimismo, el desarrollo de directrices en las que se indique, con toda claridad y por
escrito, que es preciso tratar cualquier manifestación de violencia, tanto dentro como fuera del lugar de trabajo,
supone un importante paso para disminuir su presencia en el lugar de trabajo173,221-223.

Resulta indispensable contar desde el principio con el compromiso de la organización y los trabajadores, para poder
desarrollar adecuadamente un programa de prevención. Para contar con el apoyo de los trabajadores no podemos
pasar por alta dos aspectos fundamentales: por un lado, mantener una comunicación fluida y, por otro, garantizar que
todos los miembros de la organización entienden perfectamente el objetivo del programa de prevención de la
violencia224,225. Conviene desarrollar, por ejemplo, políticas contrarias a la discriminación y la intimidación, además
de implantar y reforzar la comunicación con la ayuda del comité mixto de riesgos laborales (en adelante, Joint Health
Safety Committee o JHSC, por su nombre y siglas en inglés), los sindicatos y el personal que trabaja de cara al público.
Las políticas deben indicar claramente cuándo un comportamiento es o no es aceptable196.

En las organizaciones hay dos factores que han de constituir una prioridad estratégica: la financiación y los
mecanismos necesarios para garantizar que se disponga de un personal de seguridad altamente competente44. Es
preciso que la seguridad de los trabajadores esté garantizada y que confíen en el compromiso, por parte de los
directivos, de que exista un mecanismo de respuesta rápida que les proporcione asistencia226.

Los responsables de la contratación deben establecer y revisar medidas de seguridad, mejorar la comunicación para
evitar agresiones, reforzar la colaboración entre los profesionales, valorar mejor a los trabajadores que opten a un
puesto de trabajo y, por último, modificar los factores del entorno que puedan aumentar el riesgo de violencia173. Han
de tenerse en cuenta, asimismo, otras medidas de seguridad como la iluminación o las alarmas86. Los controles de
prevención de la violencia incluyen dos aspectos: la valoración de la seguridad en las instalaciones y las unidades, y
la tecnología de la seguridad (p. ej.: detectores de metales, videovigilancia, botones de pánico, alarmas personales,
puertas con interfono, zonas de acceso exclusivo con tarjeta y puertas provistas de código de acceso)227.

El personal que haya sido víctima de violencia debe poder contar con el apoyo de los directivos de enfermería. Es
preciso investigar los casos de violencia siguiendo un proceso justo, transparente y coherente196. Las supervisoras no
siempre son conscientes de la complejidad del problema de la violencia en el lugar de trabajo, o de su propio papel
en el problema. Mediante una cultura profesional que sepa reconocer su parte de responsabilidad en el problema, se
puede contribuir a la recuperación profesional e individual61.

Cuando se dan casos de violencia, es necesario seguir un programa para estabilizar y prevenir las secuelas psicológicas,
en especial el síndrome de estrés postraumático191. La evidencia ratifica la efectividad de las sesiones informativas sobre
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intervenciones en los casos graves de estrés, enfocadas a la prevención del síndrome de estrés postraumático228. Es
preciso evaluar los signos de distress y disfunción en las víctimas para determinar la necesidad de una intervención229,
que debe adecuarse a cada caso y realizarse en los tiempos oportunos. Una intervención demasiado precoz puede
interferir en el proceso individual de afrontamiento de algunas víctimas. Las intervenciones deben realizarse cuando
la víctima esté preparada para ello229

Para que una víctima hable sobre su experiencia traumática se requieren varias sesiones de terapia230, pero esto, a su
vez, puede tener efectos negativos sobre las víctimas206. Richards231 concluyó que las intervenciones basadas en un
programa polivalente de gestión del estrés para casos graves (en adelante, Critical Incident Stress Management o
CISM, por su nombre y siglas en inglés), y que constaron de varias sesiones sucesivas, resultaron más efectivas que
aquellas de una única sesión.

Los programas CISM más refrendados por los resultados de la investigación son programas formales y polivalentes.
Algunos ejemplos son: el programa CISM, el programa informativo sobre casos graves de estrés (en adelante, Critical
Incident Stress Debriefing o CISD, por su nombre y siglas en inglés), y el programa de acción ante agresiones al
personal (en adelante, Assaulted Staff Action Program o ASAP, por su nombre y siglas en inglés). Los programas
polivalentes CISM y CISD, se centran en disminuir los efectos del estrés en los casos graves232. En realidad, ASAP no
es más que una variante del planteamiento del CISM. Se trata de un programa polifacético que cuenta con el apoyo
de los colegas de profesión, aplicable a todo el sistema y de carácter voluntario. Su objetivo es dar asistencia a los
trabajadores que son víctimas de violencia en el trabajo191,233.

Muchos investigadores defienden la importancia de las sesiones múltiples (como aquellas incluidas en los programas
polivalentes), dado que es la única manera segura de dar estabilidad a las víctimas y reducir los síntomas. En cualquier
caso, se tiene a menudo una idea equivocada de lo que son los programas polivalentes. No se trata de programas
separados e independientes, sino de conjuntos integrados y, como tales, a veces se les compara con las intervenciones
independientes (p. ej., las sesiones únicas en las que se realizan entrevistas informales). Además, recientemente se ha
cuestionado la eficacia de las sesiones únicas. El motivo es que programas polivalentes como CISM y CISD han
demostrado su efectividad gracias a diferentes análisis cualitativos, estudios controlados  y metaanálisis234. Es
importante destacar que muchos autores afirman que el término “sesión informativa” (en inglés “debriefing”) no debe
confundirse con las entrevistas llevadas a cabo en programas polivalentes para el estrés de incidentes graves, como
el CISM235.

La literatura apoya la idea de que las entrevistas en las que se aborda el estrés de incidentes graves son parte
fundamental de los programas de prevención. Cuando hay riesgos de violencia en el lugar de trabajo, los responsables
de recursos humanos tienen la responsabilidad legal y ética de proporcionar la ayuda necesaria a sus empleados, de
manera que estos puedan denunciar cualquier acción violenta o traumática236.

Muchos autores afirman que se necesita un profesional cualificado (una enfermera clínica con competencias
específicas), para que los casos de trabajadores víctimas de agresiones graves se traten y valoren con el máximo rigor.
Los requisitos para ser asistente ante crisis CISM son: un máster en salud mental y cinco años de experiencia en
intervenciones en casos de crisis237.

Es recomendable establecer y formar a un grupo interdisciplinar de respuesta ante las crisis, que incluya miembros
de diferentes ámbitos: recursos humanos, empleados que trabajan de cara al público, miembros del sindicato, de los
servicios de seguridad, de la gestión, de la administración, de relaciones públicas y, por último, de seguridad y salud
laboral238. Los miembros del equipo de gestión de crisis deben reunirse con regularidad para debatir sobre potenciales
situaciones de crisis, planificar la respuesta y revisar las estrategias239. Es preciso proporcionar a los miembros del
equipo y a los trabajadores una formación que les permita reconocer la posibilidad de que se necesiten recursos
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externos. Algunos autores plantean la importancia de contar con el apoyo de la cúpula directiva para asistir en la
gestión de los equipos de intervención ante la crisis240.

Al dotar a los trabajadores de la autoridad necesaria para poner freno a los comportamientos violentos, no solo se
reducen este tipo de comportamientos, sino que, además, los recursos organizativos se centran en los casos más
graves162. Los resultados ponen de relieve la importancia que tiene la formación de enfermeras y directivos a la hora
de asistir a las víctimas de violencia laboral. Los directivos de enfermería deben recibir una formación completa y
específica sobre cómo apoyar el papel de las enfermeras universitarias61,24.

La evaluación del programa de prevención en una organización debe llevarse a cabo de la siguiente manera: como
parte del programa general de salud y seguridad, de manera continuada para poder identificar y corregir cualquier
problema, hacerla, al menos una vez al año, en profundidad y de manera formal, cuando se producen cambios en el
lugar de trabajo, así como cuando cambia algún detalle en la prestación de cuidados en su conjunto, o cuando se
realizan modificaciones estructurales en el edificio como resultado de las recomendaciones que se aporten en la
investigación de un caso de violencia224.

Los responsables de recursos humanos, como parte de su programa general de seguridad, bienestar y salud laboral,
tienen la obligación de evaluar su programa de seguridad y protección, las supervisoras deben revisar el programa
con regularidad y evaluar sus aspectos positivos después de cada incidente, las partes responsables (director,
supervisores y trabajadores), trabajar conjuntamente para evaluar las políticas y procedimientos de manera regular,
las deficiencias identificarse y corregirse225 y, por útimo, los trabajadores deben evaluar con regularidad el programa.

Los responsables de recursos humanos de las enfermeras necesitan contribuir a la salud y seguridad de su plantilla
mediante directrices y procedimientos, tal como se estipula en el Artículo 8 (HCR). Éstas incluyen: prácticas
laborales seguras, condiciones de trabajo seguras, formación para el uso adecuado, mantenimiento y manejo de los
equipos, notificación de superficies de trabajo, equipos o dispositivos inseguros o defectuosos y, por último, uso y
cuidado del equipo de protección individual (HCR S.9(1)). Con motivo de la revisión anual de estas directrices y
procedimientos, es preciso realizar una revisión de los procesos que protegen a los trabajadores de la violencia.  
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Recomendaciones de ámbito individual y
colectivo

Las siguientes recomendaciones se organizan según el marco de entornos laborales saludables y reflejan las siguientes
características: físicas, estructurales, cognitivas, psicológicas, sociales, culturales, profesionales y ocupacionales.
Características que son parte de la prevención de la violencia en el lugar de trabajo, y que deben tratarse en el ámbito
individual para garantizar una buena práctica. Los factores individuales de las diferentes características son los
siguientes:

Características estructurales y del trabajo físico:
 Necesidades del trabajo.
 Planificación del trabajo.
 Características del trabajo.
 Composición de la plantilla.

Características cognitivas, psicológicas, sociales y culturales:
 El esfuerzo y las capacidades cognitivas, psicológicas y sociales.
 Bagaje cultural.
 Género.
 Relaciones de trabajo: pautas de comunicación, toma de decisiones, resolución de conflictos y orientación a

los trabajadores
 Definición y delimitación de las funciones.
 La carga de trabajo.
 Exigencias emocionales.
 Seguridad en el trabajo.
 Complejidad clínica.
 Conocimientos clínicos, eficacia a la hora de afrontar los problemas, habilidades para la comunicación.

Características profesionales y ocupacionales:
 Experiencia, capacidades y conocimientos.
 Aptitudes personales.
 Habilidades para la comunicación.
 Factores de motivación.
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Análisis de la evidenciag

La violencia en el lugar de trabajo surge cuando se permite que unos individuos o grupos minen el trabajo de otros.
La violencia es un comportamiento aprendido que llevan a cabo personas en general inseguras, temerosas o celosas,
y que usan como mecanismo de defensa47. Este comportamiento se consiente cuando el agresor no se hace cargo del
impacto que tiene su actitud en los demás, y cuando no se denuncian las agresiones47,91.

Cualquier enfermera, profesional, paciente o usuario puede generar violencia. Normalmente, las enfermeras están
poco preparadas para desenvolverse ante las formas de violencia que tienen que afrontar. Resulta indispensable
aprender estrategias que ayuden a identificar y reducir la violencia. Algunas de las estrategias para reducir la violencia
en el lugar de trabajo son, por ejemplo: identificar situaciones de violencia potencial, reconocer los factores
desencadenantes y los incidentes graves, y disponer de los conocimientos y habilidades necesarias para manejar
situaciones violentas104,130,176,243,244.

Diversas fuentes sugieren una formación continuada sobre cómo denunciar y gestionar la violencia y otras situaciones
comprometidas, y las enfermeras han de jugar un papel activo para recabar opiniones y participar en tales
oportunidades educativas47,172. La formación puede facilitar la denuncia de los casos de violencia cuando se simplifican
y se hacen accesibles los trámites de la denuncia (si no son obligatorios). Se trata de definir con claridad la violencia
y de ayudar a las enfermeras a que se den cuenta de que la violencia no debe verse como algo normal en su entorno
laboral149.

Entre las enfermeras, un alarmante 70% declaró no haber denunciado casos de violencia sufridos por ellas mismas.
Los casos no denunciados nos llevan a plantearnos si acaso no habremos aceptado una cultura de la violencia. Si se
quiere mejorar las condiciones, lo primero y principal es denunciar siempre cada caso de violencia195. No obstante,
a menudo las enfermeras sufren una mayor intimidación cuando denuncian algún caso de abuso o violencia, y por
este motivo evitan denunciar185 .

Según indican numerosos estudios, los agresores más habituales de las enfermeras son los médicos54,115,117,118,188,245.
En los sistemas con una organización jerárquica que otorga mayor estatus a los médicos, se sabe que esto provoca más
casos de abusos54,117,186,188. Las estructuras organizativas enfocadas a la colaboración favorecen el respeto entre
profesionales, mejoran las relaciones laborales y ayudan a que el lugar de trabajo esté exento de violencia107

7.0 Recomendaciones de ámbito individual y colectivo

7.1 Todos los profesionales, voluntarios y estudiantes tienen en común los siguientes aspectos:

a. Adquirir los conocimientos y competencias necesarios para prevenir, identificar y responder ante la violencia potencial.

b. Realizar un ejercicio de autorreflexión y examinar en qué medida puede, el comportamiento de una persona, afectar a los demás, y
cómo el comportamiento todos, a su vez, a todos afecta.

c. Trabajar  y colaborar con los miembros del equipo de manera que se fomente el respeto y la confianza y se prevenga la violencia.
Esto incluye evitar acciones como cotillear, agredir, acosar, aislar socialmente a los demás, presionar, lanzar cosas o cualquier otro
comportamiento que constituya una agresión.

d. Contribuir al desarrollo de estrategias institucionales que permitan prevenir, identificar y responder ante la violencia.

e. Cumplir escrupulosamente con las prácticas, procedimientos y directrices institucionales con el objetivo de prevenir, identificar y
responder ante la violencia en el lugar de trabajo.

f. Respetar los procesos institucionales en cuanto a la obligatoriedad de denunciar, y buscar y ofrecer apoyo a los demás cuando se
identifican situaciones potencialmente violentas o cuando tienen lugar agresiones.

gTipo de evidencia – Esta recomendación cuenta con el respaldo de los tipos de evidencia B, C, y D.
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Las enfermeras deben ser conscientes y reflexivas con sus acciones y comportamiento, así como hacerse cargo del
impacto que tiene el comportamiento de los demás. De esta manera, puede enfocarse el cambio cultural que supone
rechazar cualquier forma de violencia en el trabajo. Según las normas para la práctica del Colegio de enfermeras de
Ontario, todas las enfermeras tienen la responsabilidad de desarrollar y mantener unas relaciones profesionales y
terapéuticas basadas en el respeto y el espíritu de colaboración246. Es importante formar a enfermeras y directivos para
que den su apoyo firme a las enfermeras víctimas de la violencia, y a aquellas que hayan presenciado alguna
agresión61,126,140. Las enfermeras que han sido víctimas de agresiones en el trabajo sin llegar a contar con el apoyo
necesario, pueden albergar un sentimiento de cinismo hacia la profesión, y quejarse de la falta de ayuda con que
realizan su labor61.

Las personas que presencian una agresión, necesitan un servicio de asistencia que las ayude a recuperar la confianza
en sus superiores y en sus compañeros de trabajo. A la hora de dar apoyo y empezar a normalizar la situación, una
estrategia útil sería realizar una sesión informativa con todas las partes implicadas. Es preciso infundir ánimo entre
las enfermeras que han sido víctimas de agresiones, para que adopten estrategias de respuesta, por ejemplo: entablar
un diálogo interno positivo, hacer hincapié en salvaguardar su integridad, realizar actividades relajantes, o bien poder
disponer de ayuda, ya sea esta formal o informal47. Las víctimas no siempre reconocen la intimidación, y pueden
necesitar la ayuda de algún colaborador91 para darse cuenta. Por ello, para aumentar las posibilidades de reconocerla
y así poderse proteger, es fundamental que todos los profesionales de los centros de trabajo se sensibilicen ante este
problema.

Las enfermeras deben actuar cuanto antes si han sido víctimas de algún tipo de intimidación. Las formas de actuar
son: hablar con los amigos y compañeros, denunciarlo a los directivos, realizar quejas y reclamaciones formales y
plantar cara al agresor126. La mayor parte de estas acciones están recogidas en las políticas institucionales de salud y
seguridad141,173,247. La colaboración y la resolución de problemas entre los compañeros de trabajo ayuda a consolidar
la idea de equipo: forjar unos valores, principios y responsabilidades comunes para, al mismo tiempo, reducir la
violencia entre profesionales y ayudar a gestionar con efectividad la violencia en el lugar de trabajo107,140,173,181,248 .
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Evaluación y seguimiento de la Guía

Se aconseja a las instituciones que están implantando las recomendaciones de esta Guía de buenas prácticas para la
prevención y gestión de la violencia en el lugar de trabajo, que consideren cómo se van a supervisar y evaluar la
implantación y su impacto. La siguiente tabla, basada en el modelo conceptual de entornos laborales saludables,
muestra ejemplos de algunos de los indicadores del seguimiento y la evaluación. Muchos de estos indicadores pueden
medirse gracias al análisis de los conceptos relacionados con el modelo de entornos laborales saludables.

NIVEL DEL
INDICADOR

ESTRUCTURA PROCEDIMIENTOS RESULTADO MEDICIONES

Objetivo   Evaluar los apoyos que
ayudan a fomentar un
entorno laboral exento de
violencia para las
enfermeras.

Evaluar la prevención de
la violencia y sus
procesos de gestión.

Evaluar, a todos los
niveles, el impacto que
tiene la implantación de
las recomendaciones de
la Guía.

Medir y supervisar los
indicadores de las
estructuras, los procesos
y los resultados.

Institución/ Unidad Planes internos de la
organización para
implantar la Guía de
prevención y gestión de la
violencia en el lugar de
trabajo.

Las estructuras acordes
con las recomendaciones
sobre apoyos
institucionales resultan
obvias:
• Crisis de equipo
• Atención orientada al

paciente.
• Prácticas seguras.
• Entorno físico
• Formación y esfuerzo

para conseguir un lugar
de trabajo respetuoso.

• Orientación para la
colaboración
interprofesional y amplios
programas de formación
diseñados según las
necesidades de los
nuevos trabajadores.

• Acceso a las
oportunidades de
formación relacionadas
con la prevención y
gestión de la violencia en
el lugar de trabajo.

Vías de comunicación
utilizadas:
• Boletines.
• Foros abiertos
• Correo electrónico.
• Reuniones de equipo
• Rondas de control de los

pacientes a cargo de
profesionales de ámbito
multidisciplinar.

• Guía de comunicación

Procesos de activación de
los sistemas de
emergencia.

Prevención de la violencia
y directrices para su
gestión.
Supervisar la
documentación de
seguridad acerca de los
cambios realizados en el
entorno a raíz de las
auditorías.

Resultados de ámbito
institucional:

• Índices de rotación.
• Baja por enfermedad
• Índices de permanencia.
• Casos graves de

violencia contra las
enfermeras.

• Aumento de la
seguridad.

• Entrevistas de salida.
• Índices de traslados

internos.
• Evaluar la seguridad

mediante auditorías.

Estándares de
acreditación alcanzados.

Entrevistas de salida y de
jubilación.

Estadísticas, valores
iniciales y tendencias de
los trabajadores a lo
largo del tiempo,
relacionados con la
diversidad del personal
de enfermería, el número
de trabajadores, la
rotación, las bajas por
enfermedad y la
permanencia del personal
de cualquier ámbito.

Auditorías de seguridad.

Número de casos de
violencia denunciados,
grado de intensidad y
horas laborales perdidas.

Escala de la estima y el
respeto249

Satisfacción de los
profesionales con el trato
que reciben de la
institución250

Escala de intención de
cambio de puesto de
trabajo (subescala del
cuestionario de
evaluación de la
Michigan Organization)251

Confianza a la hora de
tratar con pacientes
violentos53,252

Número de personas que
realizan estudios
superiores.
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NIVEL DEL
INDICADOR

ESTRUCTURA PROCEDIMIENTOS RESULTADO MEDICIONES

Organización /
Continuación de la
unidad

• Asociarse con las
instituciones educativas
para proporcionar una
formación colaborativa.

• En la definición de los
puestos de trabajo se
recogen aspectos
relacionados con el
respeto y la
colaboración.

Una formación
continuada en todos los
ámbitos de la
organización, que cuente
con apoyo y flexibilidad
en la contratación.

Fomentar que las
relaciones del entorno
laboral sean respetuosas,
mediante una política
adecuada de recursos
humanos y desarrollo.

Financiación para la
formación continua en el
ámbito de la prevención
de la violencia en el lugar
de trabajo.

Escala del entorno
laboral Nursing Work
IndexWI253

Escala del entorno41 de la
práctica profesional.

Índice canadiense del
entorno laboral195

Entornos laborales de
calidad para la seguridad
de pacientes y
enfermeras254

Enfermera / Equipo Apoyo a nivel individual
en todos los ámbitos
relacionados con el
desarrollo del
conocimiento,
especialmente en lo
referido a los valores y
comportamientos que
favorecen un entorno
laboral exento de violencia
para las enfermeras.

Número de personas que
tienen acceso a la
educación para la
prevención de la violencia.

Las enfermeras de
cualquier ámbito, a fin de
prevenir y gestionar la
violencia en el lugar de
trabajo, se comunican de
una manera respetuosa y
abierta.

Revisar el
comportamiento de
manera regular e incluir
además la
autoevaluación.

También se evalúan,
dentro de la revisión del
comportamiento, las
actitudes hacia la
colaboración y el trabajo
en equipo.

Estos procesos sirven
para promover la
comunicación entre todas
las enfermeras de todos
los turnos.

Resultados de las
enfermeras / equipos:
• Satisfacción de la

enfermera.
• Eficacia personal.
• Entrega en el trabajo.
• Motivación.
• Compromiso con la

organización.
• Coordinación.
• Toma de decisiones de

manera consensuada.
• Evaluación de la

calidad del aprendizaje.
• Grado de satisfacción

con la enfermería y con
el aprendizaje.

• Participación en las
oportunidades de
aprendizaje
multidisciplinares.

• Número de enfermeras
que manifiestan su
intención de
marcharse.

Número de programas
accesibles para valorar el
rendimiento.

Escala del impacto de las
agresiones del paciente
sobre los cuidadores124.

Cuestionario sobre
acciones negativas
corregido (exposición a
comportamientos
agresivos)255.

Escala de experiencias
agresivas y violentas
(Scale of Aggressive and
Violent Experiences o
SAVE, por su nombre o
siglas en inglés)256.

Escala de los ámbitos de
la vida laboral257.

Inventario de
Agotamiento laboral de
Maslach – Escala de
servicios sociales258.

Escala del conflicto en el
seno del grupo259.

Escala de la agresión
verbal260.

Escala del impacto de los
acontecimientos261.

Escala del respeto y la
estima249.

Correcta aplicación de la
justicia 250.

Coordinación y
comunicación en la
unidad262.
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NIVEL DEL
INDICADOR

ESTRUCTURA PROCEDIMIENTOS RESULTADOS MEDICIONES

Paciente / Usuario Existen programas de
mejora de la calidad.

Seguimiento continuo de
los efectos producidos por
los casos de violencia.

A los pacientes y usuarios
se les indica cuáles son
los procesos a los que
pueden acceder para
obtener información.

Los derechos y deberes de
los pacientes y usuarios
se describen y comunican
con toda claridad.

Número de casos de
violencia denunciados en
el lugar de trabajo.

Grado de satisfacción de
pacientes y usuarios.

Opiniones y sugerencias
de los usuarios.

Número de problemas sin
resolver relacionados con
los cuidados.

Documentación útil a la
hora de ofrecer una
respuesta.

Número de casos de
violencia denunciados,
incluidos el grado de
intensidad y las horas
laborales perdidas.

Cuestionario sobre la
satisfacción de los
pacientes con respecto a
la calidad de la atención
prestada por las
enfermeras263.

Opinión de los pacientes
acerca de la atención
prestada por las
enfermeras264.
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Proceso de revisión y actualización de
las Guías de buenas prácticas para
entornos laborales saludables

La Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario propone actualizar, de la siguiente manera, las Guías de buenas
prácticas para entornos laborales saludables:

1. Un equipo de especialistas en el tema (el equipo de revisión), se encargará de revisar todas las Guías de buenas
prácticas para entornos laborales saludables. Esta labor se realizará cada cinco años a partir de la fecha de la
última serie de revisiones.

2. Durante el intervalo existente entre el desarrollo y la revisión, el personal del proyecto de entornos laborales
saludables de la RNAO buscará periódicamente nuevas revisiones sistemáticas y estudios en la materia.

3. El personal del proyecto, basándose en los resultados del seguimiento, puede recomendar que la revisión se
adelante. Es preciso consultar a un equipo compuesto por miembros originarios del equipo de desarrollo y
demás especialistas en la materia. De esta manera, resulta más fácil decidir si la Guía debe revisarse antes del
plazo establecido de cinco años.

4. Seis meses antes de que se vaya a llevar a cabo la revisión de los cinco años, el personal del proyecto empezará
a planificar el proceso de revisión de la siguiente manera:

a) Invitar a especialistas en la materia a que participen en el equipo de revisión. El equipo de revisión se
compondrá de miembros del equipo originario y de otros especialistas recomendados.

b) Recopilar las opiniones recibidas, las dudas planteadas durante la fase de divulgación, así como otros
comentarios y experiencias de los centros donde se ha implantado.

c) Recopilar la bibliografía pertinente.
d) Elaborar un plan de trabajo detallado con los plazos y los resultados esperados.

5. La publicación de la guía revisada se guiará por las estructuras y procedimientos establecidos.
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Anexo A: 
Glosario

Agresión: Se trata de un tipo de comportamiento agresivo, continuado e insistente que va dirigido a una o
varias personas y cuya intención, según parece, es provocar consternación y miedo, o bien vulnerar la
reputación, la estima, los sentimientos o la integridad física de la víctima.

Atención orientada al paciente o usuario: Un enfoque que permite proporcionar al paciente un trato
más cercano. No solo se trata de prestar un servicio allá donde se encuentre el paciente. La atención orientada
al paciente incluye la defensa, empoderamiento y respeto a su autonomía, opinión, capacidad de acción y
participación en la toma de decisiones98.

Consenso: Opinión colectiva alcanzada por un grupo de individuos que trabajan juntos en condiciones
que permiten una comunicación abierta y solidaria, de manera que todos en el grupo consideran que han
tenido una buena oportunidad de influir en la decisión y pueden defenderla ante otros.

Diversidad: Diversidad de las personas en lo que respecta a: etnia, país de origen, raza, sexo, capacidades,
edad, características físicas, religión, valores, principios, orientación sexual, estrato socioeconómico o
experiencias personales109.

Enfermeras: Aquí se incluyen las enfermeras universitarias, las enfermeras con formación profesional
(Licensed Practical Nurses o bien Registered Practical Nurses, como se las llama en Ontario), las enfermeras
especialistas en salud mental y las enfermeras de práctica avanzada, como son las enfermeras especializadas
y las especialistas clínicas.

Entornos laborales saludables: Para las enfermeras, un entorno laboral saludable es un centro sanitario
en el que se hace especial hincapié en la salud y bienestar de las enfermeras, en los resultados de los pacientes
y en el comportamiento de las instituciones.

Estudios de correlación: Estudios que identifican la relación entre las variables. Pueden darse tres tipos de
resultados: sin relación, correlación positiva o correlación negativa.

Guías de buenas prácticas para entornos laborales saludables: Declaraciones desarrolladas de manera
sistemática, sobre la base de la evidencia disponible, que son de ayuda en la toma de decisiones acerca de las
estructuras y procesos más adecuados para alcanzar un entorno laboral saludable265.

Investigación cualitativa: Métodos de recopilación y análisis de datos que no son cuantitativos. La
investigación cualitativa utiliza una serie de metodologías para obtener datos a partir de la observación, o
bien entrevistas a los participantes a fin de comprender sus puntos de vista, su forma de ver el mundo o sus
experiencias personales.

Líder: Un líder es una persona que influye sobre un grupo de gente a fin de alcanzar un objetivo5.

Lugar de trabajo: En la presente Guía, la expresión "lugar de trabajo" engloba a todos los centros sanitarios
(asistenciales, docentes, etc.).

Metaanálisis: Se usan métodos estadísticos para resumir los resultados de varios estudios independientes
y, por tanto, las estimaciones sobre los efectos de una intervención sanitaria son más precisas que las
derivadas de los estudios individuales incluidos en una revisión266.
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Opinión de los expertos: Un grupo de expertos que basan su opinión en el conocimiento, la experiencia y el consenso.

Paciente/ usuario: Destinatario/s de los cuidados de enfermería. Esto incluye a individuos, (familiar, tutor,
cuidador de apoyo) familias, grupos, poblaciones o comunidades enteras. Durante la formación, el usuario
puede ser un estudiante; en la administración, el usuario puede ser un miembro del personal; y en la
investigación, el paciente es un participante del estudio246,267.

Personal: Las personas empleadas en una empresa, escuela u organización (consultado en
http://www.thefreedictionary.com/staff ).

Programa educativo: Para los participantes, cualquier formación organizada con el objetivo de fomentar el
desarrollo del conocimiento, las habilidades o la actitud, ha de definirse mediante un término más general y
que no haga solo referencia a los estudiantes.

Recomendaciones de ámbito institucional: Informes sobre los requisitos necesarios para que los centros
sanitarios implanten adecuadamente la Guía de buenas prácticas. Depende en gran medida de la organización
que dicha implantación se lleve a cabo con éxito.

Recomendaciones para la formación: Informe sobre los requisitos educativos y los planteamientos o
estrategias educativas de cara a la introducción, implantación y sostenibilidad de la Guía de buenas prácticas.

Recomendaciones para la práctica: Informes de buenas prácticas orientados a la práctica clínica y que, en
condiciones ideales, están basados en la evidencia.

Recomendaciones sobre el sistema: Informes de los requisitos necesarios para que la implantación de la
Guía de buenas prácticas se lleve a cabo con éxito en todo el sistema sanitario. El éxito depende de que las
políticas se desarrollen a mayor escala en lo que respecta al sistema sanitario, al gobierno y al ámbito de la
investigación.

Revisiones críticas: Ensayos basados en becas de estudio (es decir, en buscar y leer la bibliografía relacionada
con un tema, y añadir las opiniones y argumentos propios). Las revisiones críticas engloban, por consiguiente,
la revisión de un área y, por otro lado, el ejercicio del pensamiento crítico y la opinión correspondientes.
Consultado el 2 de agosto de 2006 en http://www.psy.gla.ac.uk/~steve/resources/crs.html#What

Revisiones narrativas: Las fases de este proceso son las siguientes: (1) presentación del problema, (2)
recopilación de información o búsqueda bibliográfica, (3) valoración de la información, (4) análisis de la
información y, por último, (5) interpretación y presentación de los resultados. Consulta realizada en 2 de
agosto de 2006 en http://www.findarticles.com/p/articles/mi_ga4117/is_200503/ai_n13476203.

Revisión sistemática: Aplicación de un riguroso enfoque científico a la hora de preparar un artículo de
revisión.272 Las revisiones sistemáticas indican si los efectos de los cuidados son congruentes, si los resultados
de las investigaciones pueden aplicarse a distintos centros y grupos de población, y si las variaciones en el
tratamiento y los efectos pueden ser significativas. El uso de una metodología explícita y sistemática en las
revisiones limita la parcialidad (errores sistemáticos) y reduce los efectos fruto del azar, lo que proporciona unos
resultados más fiables sobre los que sacar conclusiones y tomar decisiones268.
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Tolerancia cero: Se trata de una política que no tolera los comportamientos violentos, y que ofrece una
respuesta rápida y apropiada cuando se dan casos de violencia o cuando se denuncia. La política de
tolerancia cero, dado el carácter obligatorio de las consecuencias, priva de su poder discrecional a los
responsables de la toma de decisiones. Es un enfoque que defiende que la violencia es inaceptable.

Violencia en el lugar de trabajo: "Incidentes en los que se amenaza o agrede una persona, o bien se abusa
de ella, en circunstancias que guardan relación con su trabajo. Este tipo de comportamientos los pueden
protagonizar tanto pacientes como compañeros de trabajo, en cualquier ámbito de la organización. Esta
definición contempla cualquier forma de acoso, maltrato, intimidación, amenaza física, agresión, robo y demás
comportamientos problemáticos" (adaptado a partir del Canadian Healthcare Manager. Consultado el 15 de
abril de 2008 en www.chmonline.ca, feb. de 2007).
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Anexo B: 
Proceso de desarrollo de la Guía

La RNAO, con la financiación del Ministerio de Sanidad y Atención a Crónicos de Ontario y la colaboración del
departamento de sanidad de Canadá (en lo sucesivo Health Canada, por su nombre en inglés), se ha embarcado en
un proyecto plurianual de desarrollo, implantación piloto, difusión y evaluación de Guías de buenas prácticas para
entornos laborales saludables. Durante el desarrollo de las guías, los equipos de expertos constituidos por la RNAO
llevarán a cabo su labor ajenos a cualquier influencia por parte de las agencias responsables de la financiación.

En marzo de 2007, la RNAO constituyó un equipo de enfermeras con experiencia en la práctica, la investigación, la
política, la formación y la administración, y representativas de las numerosas especialidades y funciones que llevan
a cabo, así como de los centros sanitarios.

El equipo, de cara al desarrollo de las Guías de buenas prácticas (BPG, por sus siglas en inglés), ha seguido los
siguientes pasos para prevenir y gestionar la violencia en el lugar de trabajo: 

 Durante una fase de búsqueda de consenso se identificó y definió el alcance de la guía, y quedó fijado en una
declaración de alcance y objetivos.
 Los términos de búsqueda relacionados con un entorno laboral saludable, seguro y con bienestar para las
enfermeras, se enviaron a un auxiliar de investigación con el objetivo de que llevase a cabo una revisión
general de la literatura.
 El equipo revisó el marco institucional de desarrollo de entornos laborales saludables, y organizó los
conceptos y el contenido de la guía gracias a este marco.
 El equipo estudió el informe del auxiliar de investigación.
 El equipo aportó bibliografía adicional.
 Revisión de los resultados derivados de la revisión sistemática de la literatura realizada por el auxiliar de
investigación.
 A través de un proceso de discusión y consenso, se desarrollaron recomendaciones preliminares basadas en
la evidencia extraída de la literatura.
 El equipo de expertos ha revisado y modificado los borradores de las guías.
 Las guías se enviaron para que las revisaran las partes interesadas.
 Una sección del equipo de expertos revisó y debatió toda la información proporcionada por las partes
interesadas.
 Las recomendaciones y el análisis de la evidencia finalizaron.
 El equipo de expertos revisó y aprobó el documento definitivo.
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Anexo C: 
Proceso de revisión sistemática de la
literatura sobre prevención y gestión de
la violencia en el lugar de trabajo

1. Se llevó a cabo una amplia revisión de la literatura, introduciendo las palabras clave asociadas con la definición
de violencia en el lugar de trabajo, en las siguientes bases de datos:
 CINAHL
 Medline
 PsychoInte
 ERIC
 Cochrane
 Econ
 Embase
 PsychINFO (hasta junio de 2007)
 Social Sciences Abstracts (hasta junio de 2007)
 ABI Inform Global (hasta junio de 2007)

Definición de la violencia en el lugar de trabajo: “Un incidente en el que se amenaza, se agrede o se abusa de una
persona en circunstancias que guardan relación con su trabajo. Este tipo de comportamientos los pueden protagonizar
tanto pacientes como compañeros de trabajo, en cualquier ámbito de la organización. Esta definición contempla
cualquier forma de acoso, maltrato, intimidación, amenaza física, agresión, robo y demás comportamientos
problemáticos". (Canadian Healthcare Manager, www.chmonline.ca, febrero de 2007). Aquí se incluyen, si vemos la
violencia desde una perspectiva general, las agresiones verbales, físicas, psicológicas, sexuales y económicas a
enfermeras. Además de las políticas, procesos y valores que contribuyen a que la violencia se perpetúe.

2. Los criterios para la inclusión o exclusión son los siguientes:
 Únicamente literatura en inglés.
 Publicada durante los último 10 años.
 Los documentos de investigación deben servir para:

 Definir y describir formas de violencia en el lugar de trabajo.
 Determinar estrategias para planificar, implantar y valorar los resultados del reconocimiento y la evaluación

del riesgo de violencia en el lugar de trabajo. Se trata de fomentar los entornos laborales saludables para
enfermeras, y así procurar resultados positivos para pacientes, usuarios, instituciones y sistemas sanitarios.

 Identificar recursos para individuos, instituciones y sistemas sanitarios que apoyen la prevención, el
reconocimiento, la detección precoz y una intervención efectiva en lo que se refiere a la violencia en el
lugar de trabajo.

 Identificar resultados relacionados con la prevención y la reducción eficaz de la violencia en el lugar de
trabajo.

3. Términos de búsqueda identificados, como enfermera o personal de enfermería, además de los que se detallan a
continuación:
 Violencia en el lugar de trabajo.
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 Agresión o agresividad en el lugar de trabajo, o bien actitud agresiva, coacción o conflicto.
 Físico y abuso, y físico y violencia.
 Sexual y abuso, y sexual y violencia.
 Verbal y abuso, y verbal y violencia.
 Abuso emocional, y emocional y violencia.
 Acoso/acosador y lugar de trabajo.
 Psicológico y abuso, y psicológico y violencia.
 Amenaza/amenazante y lugar de trabajo.
 Ataque y lugar de trabajo (o bien atacante o atacado).
 Agresión en el lugar de trabajo (o agresores o agredido).
 Intimidación y lugar de trabajo (o intimidar o intimidatorio o intimidado).
 Conflicto interpersonal.
 Acoso laboral.
 Violencia horizontal.
 Violencia/abuso de trabajador a trabajador.
 Violencia/abuso de enfermera a enfermera.
 Paciente/usuario al trabajador.
 Autor de la violencia/abuso.
 Gestión de los casos graves de estrés.
 Violencia en las relaciones.
 Violencia de género en el lugar de trabajo.
 Violencia horizontal.
 Relaciones/amistades interpersonales.

4. En la revisión se tuvo en cuenta a las enfermeras de todos los ámbitos (clínico, administrativo, docente e
investigación) y sectores. La estrategia de búsqueda se centra en estudios y documentos, publicados o no, de los
últimos 10 años y cuya lengua sea el inglés. Documentos que pueden incluir estudios controlados, metaanálisis,
revisiones sistemáticas, estudios descriptivos correlacionales, investigación cualitativa, revisiones narrativas y
revisiones críticas, tal como se define en las Guías de buenas prácticas para entornos laborales saludables:
 Revisiones críticas: Ensayos basados en becas de estudio (es decir, en buscar y leer la literatura relacionada con

un tema, y añadir las opiniones y argumentos propios). Las revisiones críticas engloban la revisión de un área
y el ejercicio del pensamiento crítico y la opinión propia.

 Estudios descriptivos correlacionales: Examinar y describir el modo en que las variables están relacionadas
entre sí, y cómo sirven para hacer predicciones para el futuro sobre la base de las circunstancias actuales.

 Revisiones narrativas: Las fases de este proceso son las siguientes: presentación del problema, recopilación de
información o búsqueda bibliográfica, valoración de la información, análisis de la información y, por último,
interpretación y presentación de los resultados.

 Metaanálisis: Se usan métodos estadísticos para resumir los resultados de varios estudios independientes y, por
tanto, las estimaciones sobre los efectos de una intervención sanitaria son más precisas que las derivadas de los
estudios individuales incluidos en la revisión.

 Investigación cualitativa: Métodos de recopilación y análisis de la información que no son cuantitativos, y que
se sirven de numerosas metodologías (incluidas las entrevistas) para obtener datos a partir de la observación,
con el objetivo de comprender los puntos de vista, la visión del mundo o las experiencias personales de los
estudiantes que participan.
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 Revisiones sistemáticas: Aplicación de un riguroso enfoque científico a la hora de preparar un artículo de
revisión. Las revisiones sistemáticas indican si los efectos de los cuidados son congruentes, si los resultados de
las investigaciones pueden aplicarse a diferentes grupos de población o entornos, y si la variabilidad es
significativa.

5. Dos revisores independientes se encargaron de evaluar los estudios identificados durante la búsqueda en la base
de datos. Las discrepancias entre los revisores se resolvieron gracias al debate y, en según qué casos, se buscó la
participación de un tercer revisor. Se recuperaron 194 documentos que parecían cumplir con los criterios de
inclusión, y se evaluó de nuevo su relevancia para la revisión.

6. Los estudios identificados que cumplen con los criterios de inclusión se agrupan en función del tipo de estudio (p.
ej., cualitativos, cuantitativos, no relacionados con la investigación) y, más tarde, según los temas en común, como
los programas educativos o la violencia, en sectores específicos (salud mental, urgencias, etc.).

7. Resumen de los documentos y valoración de su calidad metodológica antes de incluirlos en la revisión. Para ello
se utiliza un instrumento de valoración crítica apropiado. Aquí se incluyen los documentos no relacionados con
la investigación, con la condición de que aborden la prevalencia de la violencia, o bien las estrategias para prevenir
o tratar la violencia en los centros de atención sanitaria.

Resultados de la revisión

En la revisión se incluyen un total de 62 documentos (cuantitativos, cualitativos y narrativos). La mayor parte de los
documentos son descriptivos, y examinan la prevalencia, antecedentes y consecuencias de la violencia. Algunos de
los documentos también tratan sobre la importancia de los programas educativos a la hora de ayudar a los
trabajadores a reconocer posibles situaciones violentas.
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Anexo D: 
Herramientas para la evaluación de riesgos

Los siguientes ejemplos de herramientas para la valoración de riegos están protegidos por los derechos de autor, y cuentan
con la autorización de la asociación de Ontario para la seguridad comunitaria y la asistencia sanitaria (2006), (Ontario
Safety Association for Community and Healthcare, por su nombre en inglés).

Anexo D-1: 
Lista de verificación de los elementos
indispensables para el programa de
prevención de la violencia en el lugar de
trabajo

Cómo utilizar este documento

Rellenar la lista de verificación para resumir el grado de cumplimiento con los elementos indispensables que se detallan
en el documento.

1.1 La estructura del programa de prevención de la violencia en el lugar de trabajo está implantada.
1.1.1 La organización garantiza el compromiso de la cúpula directiva.

______________________________________________________________

1.1.2 La organización designa a un responsable del programa.

______________________________________________________________

1.1.3 La organización designa a un grupo multidisciplinar para que supervise 
el desarrollo e implantación del programa.

______________________________________________________________

1. 2 Evaluación de los riesgos en el lugar de trabajo.

1.2.1 La organización evalúa los problemas relacionados con la violencia 
en el lugar de trabajo de la comunidad.

______________________________________________________________

1.2.2 La organización realiza el análisis de todos los documentos internos 
que denuncian casos de violencia en el lugar de trabajo.

�
SÍ

�
NO

�
EN PARTE

�
NS/NC

�
SÍ

�
NO

�
EN PARTE

�
NS/NC

�
SÍ

�
NO

�
EN PARTE

�
NS/NC

�
SÍ

�
NO

�
EN PARTE

�
NS/NC
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______________________________________________________________

1.2.3 La organización evalúa su entorno físico.

________________________________________________________

1.2.4 La organización evalúa el centro de trabajo y a los pacientes.

________________________________________________________

1.2.5 La organización evalúa el trabajo de atención directa al paciente.

________________________________________________________

1.2.6 La organización evalúa las opiniones que tienen los trabajadores 
sobre la violencia en el lugar de trabajo.

________________________________________________________

1.3 Diseñar un programa de prevención de la violencia en el lugar de trabajo.

Diseñar un programa de prevención de la violencia en el lugar de trabajo que conste de los siguientes factores: política
de prevención de la violencia en el lugar de trabajo, procedimientos de denuncia, respuesta e investigación,
procedimientos de control del entorno y, además, procedimientos de control administrativo y de las prácticas laborales.

1.3.1 El responsable de recursos humanos, mediante una política de prevención 
de la violencia en el lugar de trabajo, comunica a los trabajadores que su 
seguridad y protección son tan importantes como la seguridad del paciente.

________________________________________________________

1.3.2 El responsable de la contratación desarrolla un mecanismo de denuncia 
e indica a supervisores y trabajadores que denuncien cualquier incidente o
accidente relacionado con la violencia en el lugar de trabajo. Además, si 
fuera necesario, denunciar las agresiones a la junta de seguros y seguridad 
en el lugar de trabajo (en adelante WSIB, por sus siglas en inglés) y al MOL.

________________________________________________________

1.3.3 El responsable de la contratación desarrolla un procedimiento interno 
de respuesta (código blanco, alerta del personal), que es útil en los casos 
de violencia en que los trabajadores necesitan asistencia urgente.

________________________________________________________

�
SÍ

�
NO

�
EN PARTE

�
NS/NC

�
SÍ

�
NO

�
EN PARTE

�
NS/NC

�
SÍ

�
NO

�
EN PARTE

�
NS/NC

�
SÍ

�
NO

�
EN PARTE

�
NS/NC

�
SÍ

�
NO

�
EN PARTE

�
NS/NC

�
SÍ

�
NO

�
EN PARTE

�
NS/NC

�
SÍ

�
NO

�
EN PARTE

�
NS/NC

�
SÍ

�
NO

�
EN PARTE

�
NS/NC
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1.3.4 El responsable de contratación diseña un proceso que garantiza que 
los casos de violencia conllevarán una rápida y detallada investigación.

________________________________________________________

1.3.5 El responsable de contratación diseña procedimientos que garantizan la 
implantación de controles de seguridad y del entorno.

________________________________________________________

1.3.6 El responsable de contratación realiza una valoración de los riesgos. 
El objetivo es establecer unas completas prácticas laborales y administrativas, 
además de unos procedimientos para la prevención de la violencia.

________________________________________________________

1.4 Implantación del programa de prevención de la violencia en el lugar de trabajo.

1.4.1 La organización desarrolla un plan detallado para la implantación de un 
programa de prevención de la violencia en el lugar de trabajo. Este programa 
incluye estrategias de marketing y comunicación y un programa educativo.

________________________________________________________

1.5 Evaluación del programa de prevención de la violencia en el lugar de trabajo.

1.5.1 La organización, con la colaboración del JHSC, desarrolla un proceso para 
evaluar el programa de prevención de la violencia en el lugar de trabajo.

________________________________________________________

Estrategias efectivas para formar a los trabajadores de cara a su intervención en casos de crisis.

1.5.2 La organización se sirve de estrategias efectivas de formación, con el 
objetivo de aumentar los conocimientos y habilidades con que cuentan 
los trabajadores para intervenir en casos de crisis.

________________________________________________________

Reconocer los diferentes grados de violencia y ofrecer una respuesta

1.5.3 Los trabajadores reciben formación para reconocer la violencia y 
responder ante ella con efectividad en cualquier fase o grado.

________________________________________________________
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Anexo D-2: 
Herramienta de análisis de documentos
sobre la violencia en el lugar de
trabajo (OSACH 2006)

Leyenda: 

Fecha y
hora

Tipo de
documento

Lugar
Clasificación

de la
violencia

Tipo de
incidente

Lesión al
paciente

Detalles del
incidente

Resultados
del

incidente

Cuestiones
destacadas

Tipo de documento: Clasificación de la violencia: Tipo de incidente:

1. Actas del JHSC.
2. Registros de seguridad
3. Formularios de respuesta para
emergencias.

4. Informes de incidentes poco
habituales.

5. Formularios de denuncia del visitante
o del paciente.

6. Informes sobre abusos del paciente.
7. Quejas.

Tipo I:El agresor no guarda relación alguna con la
organización.

Tipo II: Del paciente hacia los trabajadores. De los
trabajadores al usuario.

Tipo III: Entre trabajadores.
Tipo IV:De la gente cercana hacia el trabajador

(violencia de género).

1. Amenazas.
2. Agresión física.
3. Agresión verbal.
4. Discriminación / Acoso.
5. Llevar un arma.
6. Robo, incendio, vandalismo.

violence_final:RNAO_Violence in work place  01/08/2011  13:14  Page 105



Prevención y gestión de la violencia en el lugar de trabajo
A
N
E
X
O
S

106 GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN ENFERMERÍA WWW.RNAO.ORG

Anexo D-3: 
Accidente o incidente violento en el
centro de trabajo. Herramienta de
recopilación de análisis  (OSACH 2006)

Nombre de la unidad:

Fecha
y

hora

Clasificación de la violencia Tipo de accidente

Dept Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV
Cuasi

accidente/
riesgo

Primeros
auxilios

Atención
médica

Tiempo
pérdido

Días
pérdidos

Coste de las
demandas

Naturaleza
de la
lesión

Tipo de
incidente

Lugar
Actividad
laboral

Otros
factores

Leyenda: 

Clasificación: Tipo de accidente:
Naturaleza de la
lesión: 

Tipo de
incidente:

Lugar:
Actividad
laboral:

Tipo I: El agresor
no guarda relación
alguna con la
organización.

Tipo II: Del
paciente hacia los
trabajadores. De los
trabajadores al
usuario.

Tipo III: Entre
trabajadores.

Tipo IV: De la
persona cercana
hacia el trabajador
(violencia de
género).

1. Cuasi accidente / riesgo el
trabajador no sufre lesiones
o enfermedad – riesgo de
lesiones.

2. Primeros auxilios: el
trabajador sufre una lesión
o enfermedad. No obstante,
a parte de los primeros
auxilios, no requiere
atención médica.

3. Asistencia médica: el
trabajador sufre una lesión
o enfermedad y necesita la
atención médica de un
profesional sanitario.

4. Tiempo perdido: el
trabajador pierde más
tiempo de trabajo del que
supone el primer día del
accidente.

1. Torcedura o
esguince.

2. Corte o desgarro.

3. Contusión.

4. Picadura o
mordedura.

5. Pellizco.

6. Psicológico.

1. Amenazas.

2. Agresión física.

3.  Agresión
verbal.

4. Discriminación
o acoso.

5. Llevar un arma.

6. Robo, incendio,
vandalismo.

1. Área de
cuidados
del
paciente.

2.Estaciona-
miento o
lugares de
tránsito para
peatones.

3. Zonas de
acceso
público.

4. Zonas de
acceso
restringido.

5.Comunidad.

6. Domicilio
del
paciente.

1. Atención al
paciente.

2. Equipo de
emergencias.

3. Tareas de apoyo
al trabajo.

4. Tareas de
recepcionista.

5. Trabajo en
solitario en
algún lugar
apartado.

6. Comunicación
con la familia o
con las visitas.
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Anexo D-4: 
Herramienta de resumen de accidentes o
incidentes violentos en el lugar de
trabajo relacionados con la organización
(OSACH 2006)

Departa-
mento/Unidad

Ti
p
o
s 
d
e 
vi
o
le
n
ci
a

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV

Ti
p
o
 d
e 
ac
ci
d
en
te

Cuasi
acciedente
/ riesgo

Primeros
auxilios

Atención
médica

Tiempo
perdido

Número
total de

accidentes

Total de
días

perdidos

Coste
total de
las

demandas

Evaluación con
respecto a
otros

departamentos

Clasificación: Tipo de accidente:
Naturaleza de la
lesión

Tipo de incidente:

Tipo I: El agresor no guarda
relación alguna con la
organización.

Tipo II: Del paciente hacia
los trabajadores. De los
trabajadores al usuario.

Tipo III: Entre trabajadores.

Tipo IV: De la persona
cercana hacia el trabajador
(violencia de género).

1. Cuasi accidente / riesgo: el trabajador no sufre
lesiones o enfermedad – riesgo de lesiones.

2. Primeros auxilios: el trabajador sufre una lesión o
enfermedad. No obstante, a parte de los primeros
auxilios, no requiere atención médica.

3. Asistencia médica: el trabajador sufre una lesión o
enfermedad y necesita la atención médica de un
profesional sanitario.

4. Tiempo perdido: el trabajador pierde más tiempo
de trabajo del que supone el primer día del
accidente.

1. Torcedura o esguince.

2. Corte o desgarro.

3. Contusión.

4. Picadura o
mordedura.

5. Pellizco.

6. Psicológico.

1. Amenazas.

2. Agresión física.

3. Agresión verbal.

4. Discriminación o
acoso.

5. Llevar un arma.

6. Robo, incendio,
vandalismo.

Leyenda:
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Anexo D-5: 
Herramienta para la evaluación del entorno
(OSACH 2006)

Lugar Edificio/ unidad

Fecha Hora

Nombre de las personas que realizan la evaluación

Estacionamiento Sí No Comentarios

¿Están bien indicadas las entradas y las salidas?

¿El aparcamiento está correctamente señalizado con
recordatorios de seguridad (mecanismo antirrobo para coches,
patrulla de seguridad)?

¿La iluminación es suficiente?

¿Las alarmas están indicadas con claridad?

¿Dispone el aparcamiento de entrada controlada?

¿Los coches de la compañía permanecen allí aparcados fuera
del horario habitual?

¿Se han producido robos o destrozos en los coches?

Perímetro del edificio Sí No Comentarios

¿Se encuentra el lugar de trabajo cerca de algún edificio o
negocio con riesgo de altercados violentos (bares, bancos...)?

¿Visitan sus instalaciones alguna vez, de manera accidental,
personas en estado de embriaguez, violentas, delincuentes o
drogodependientes?

¿Se encuentra su centro en una zona con alto índice de
criminalidad?
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Estacionamiento Sí No Comentarios

¿Hay señales de vandalismo?

¿Se encuentra su edificio aislado con respecto a los demás
edificios?

¿Hay grafitis en las paredes o en los edificios?

¿El exterior del edificio está correctamente iluminado?

¿La entrada al edificio está correctamente iluminada?

Si la respuesta es negativa, indique en qué punto.

Las zonas de recogida de basuras y los equipos y edificios
auxiliares que utilizan los trabajadores se encuentran:

a) ¿En una zona con buena visibilidad?

b)  ¿Cerca del edificio principal y sin recovecos ni
posibilidad de ocultarse?

Cuando están los jardines o los arbustos sin podar, ¿es posible
ocultarse?

Vigilancia natural Sí No Comentarios

¿Existen estructuras u objetos que le obstaculicen la visión?

Si así es, ¿podría una persona ocultarse detrás de dichos
objetos?

Y si pudiera, ¿en qué punto concreto lo haría?
¿Qué le ayudaría a tener más campo de visión?
• Materiales transparentes
• Espejos
• Ventanas en las puertas
• Esquinas redondeadas
• Menos arbustos
• Otros
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Huecos de las escaleras y salidas Sí No Comentarios

¿Se encuentran los huecos de las escaleras y las salidas
debidamente señalizados, iluminados y con el acceso restringido
mediante puertas cerradas provistas de barras antipánico, que
permiten la salida en caso de emergencia?

¿Se indica en las puertas de salida a dónde conduce dicha
salida?

¿Hay recovecos al final de los huecos de las escaleras en los que
podría esconderse una persona?

¿Pueden apagarse las luces del hueco de la escalera?

¿Hay más de una ruta de salida?

¿Las rutas de salida reducen las posibilidades de escapar de un
agresor?

¿Las puertas del hueco de las escaleras se bloquean al cerrar
durante el horario de trabajo normal, o después?

Control del acceso Sí No Comentarios

¿Su edificio está conectado con otros edificios mediante
escaleras, ascensores o pasillos?

De ser así, ¿el acceso a su zona está controlado?

¿Se dispone de algún sistema para alertar a los trabajadores del
acceso de intrusos?

¿Las oficinas y habitaciones están señalizadas en todas las
zonas?

¿Utiliza llaves o tarjetas para acceder a las distintas zonas?

¿Se dispone de algún sistema para reducir de algún modo la
distribución de llaves y tarjetas?

¿Se cambian las cerraduras cuando las llaves se pierden o las
roban?
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Seguridad y megafonía Sí No Comentarios

¿Existe algún proceso a la hora de recurrir a la seguridad?

¿El sistema de seguridad se comprueba con carácter mensual o
anual?

¿Hay en su lugar de trabajo vigilantes de seguridad, o bien se
realizan rondas de vigilancia a pie?

¿Las zonas en las que se encuentra el personal (urgencias, la
recepción) están provistas de barras antipánico en los puntos
necesarios?

Recepción Sí No Comentarios

¿La recepción y la central de las enfermeras son fácilmente
identificables y accesibles?

¿Las personas que se encuentran en estos lugares pueden ver
llegar a los visitantes?

¿La recepción o central de las enfermeras está a la vista de los
pacientes o visitantes?

¿La recepción y la central de las enfermeras prestan su servicio
las 24 horas del día?

¿Puede un intruso acceder a la unidad o al edificio si en la
recepción o en la central de las enfermeras no hay nadie?

Para los visitantes, ¿la zona de la recepción o la central de las
enfermeras es lo primero que ven?

¿Se sigue algún tipo de procedimiento a la hora de recibir e
identificar a los visitantes?

¿Esta zona funciona como una zona de control de seguridad?

¿La recepción o la central de las enfermeras disponen de un
botón para llamadas de emergencia?

Si es así, ¿se han desarrollado procedimientos de respuesta?

¿Podrían utilizarse como armas los objetos, herramientas o
equipos de esta zona?
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Señalización Sí No Comentarios

Nada más entrar al edificio o al vestíbulo, ¿hay indicaciones que
le permitan saber dónde se encuentra?

¿Las normas para los visitantes están expuestas con claridad?

¿Hay indicaciones de salida?

¿Las indicaciones son visibles para todo el mundo?

¿Está adecuadamente indicado el horario de trabajo?

Opinión acerca de la señalización en general:

� muy escasa  � escasa  � suficiente  � buena  � muy buena

Iluminación Sí No Comentarios

Zonas en las que, durante la inspección, la iluminación supuso
un problema (demasiado oscuro, demasiado iluminado)

¿La iluminación es uniforme?

¿Hay alguna luz apagada?

Si es así, indique dónde se encuentran
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Predecir los desplazamientos de los trabajadores Sí No Comentarios

¿Supone alguna dificultad predecir los desplazamientos de los
trabajadores?

� Muy fácil � Relativamente fácil  � No hay manera de saberlo

¿Existe una ruta alternativa, bien iluminada y que sea un lugar
de paso habitual?

¿Puede indicar qué hay al final de cada pasillo?

Si no le es posible, indique dónde lo sería

En los senderos y pasillos, ¿hay esquinas o recovecos en los que
pueda esconderse alguien y esperar a los trabajadores?

Si es así, indique dónde se encuentran

Ascensores Sí No Comentarios

¿Puede ver con claridad si el ascensor está ocupado antes de
entrar?

¿Dispone de un teléfono o un botón para llamadas de
emergencia?

¿Existe algún procedimiento de respuesta ante las situaciones
de emergencia que puedan surgir en el ascensor?

Aseos Sí No Comentarios

¿Está controlado el acceso a los aseos?

¿Pueden apagarse las luces de los aseos?

¿Se inspeccionan los aseos con regularidad?

¿Disponen los aseos de botones para llamadas de emergencia?
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Sala de entrevistas Sí No Comentarios

¿Disponen de una sala aparte para entrevistas o reuniones?

De ser así, ¿es posible realizar una vigilancia natural?

¿Dispone esta sala de algún sistema de alarma?

¿La distribución del mobiliario permite las salidas de
emergencias?

Sala de medicación o farmacia, sala de tratamiento Sí No Comentarios

¿Hay algún otro camino hacia una salida de emergencia?

¿Se encuentran el mobiliario o los mostradores colocados de
manera que favorezcan la visibilidad y sirvan de protección a los
trabajadores?

¿El mostrador o mesa cuenta con un ancho y una altura
adecuados para servir de barrera entre el trabajador y los
usuarios?

¿Cuenta esta zona con un sistema de alarma?

¿Alguna se encuentran los trabajadores a solas cuando realizan
su labor?

Si es así, ¿conocen los procedimientos de emergencia?

¿El personal de farmacia tiene que llevar dinero en metálico?

Salas de espera Sí No Explanation

¿La sala de espera aísla a los pacientes del personal y dificulta
la comunicación con los trabajadores?

¿Podrían utilizarse como armas los objetos, herramientas o
equipos allí presentes?
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Archivos o registros Sí No Comentarios

¿Los archivos o registros confidenciales se guardan en una
habitación cerrada con llave?

¿Los archivadores que contienen registros confidenciales están
cerrados con llave?

Sistema de identificación de pacientes y visitantes Sí No Comentarios

¿Disponen los trabajadores de tarjetas de identificación,
preferentemente con foto y sin apellido?

¿Las tarjetas que se suministran a los visitantes tienen un color
diferente a las que tienen los trabajadores?

¿Existe un libro de registros para los visitantes en el que se refleja
quién entra y quién sale del centro?

¿Se ha señalado a los pacientes con antecedentes de
comportamiento violento en los ordenadores, las historias y las
pulseras?

Oficinas individuales Sí No Comentarios

¿Hay trabajadores que corran un mayor riesgo de violencia?

¿Se ha dispuesto el material de oficina para que cumpla alguno
de los siguientes requisitos?:
• Que se pueda salir rápidamente de la oficina.
• Mantener una distancia de seguridad entre el profesional
y el paciente.

¿Se ha procedido a reducir el número de objetos que pueden ser
lanzados o utilizados como armas?

¿Cuentan estas habitaciones con una buena vigilancia natural
(vidrios de seguridad en paredes y puertas)?

violence_final:RNAO_Violence in work place  01/08/2011  13:14  Page 115



Prevención y gestión de la violencia en el lugar de trabajo
A
N
E
X
O
S

116 GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN ENFERMERÍA WWW.RNAO.ORG

Huecos de las escaleras y salidas Sí No Comentarios

¿En las salidas se indica a qué lugar conducen?

¿Es posible encontrar al final de las escaleras algún recoveco en
el que pueda esconderse una persona?

Si es así, indique dónde se encuentran

¿La iluminación es adecuada?

¿Pueden apagarse las luces del hueco de la escalera?

¿Hay más de una ruta de salida?

¿Hay alguna ruta de salida que reduzca sus posibilidades de
escapar?

¿Las puertas de las escaleras se cierran al atravesarlas?

Lugares en los que hay riesgo de quedarse atrapado Sí No Comentarios

¿Existen habitaciones que no se utilizan y que deberían cerrarse?

Si es así, indique dónde se encuentran

¿Existen zonas pequeñas y bien diferenciadas en las que una
persona podría esconderse y evitar ser vista por los demás?
• Puertas empotradas
• Zonas de almacenamiento sin cerrar
• Escaleras
• Ascensores

¿Existen estructuras u objetos que le obstaculicen la visión?

Si así es, ¿podría una persona ocultarse detrás de dichos objetos? Y
si pudiera, ¿en qué punto concreto lo haría?
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¿Qué le ayudaría a tener más campo de visión?
• Materiales transparentes
• Espejos
• Ventanas en las puertas
• Menos arbustos

Otros:

¿El acceso del público se hace por una sola entrada?

Trabajar en solitario Sí No Comentarios

¿Se ha determinado un número de contacto de emergencias
para todas las horas de trabajo?

¿Los teléfonos de emergencias se encuentran localizados en
zonas importantes y son de fácil acceso para todos los
trabajadores?

De no ser así, ¿en qué puntos es precario el acceso?

¿Se ha designado alguna "habitación segura" a la que los
trabajadores puedan acudir en caso de emergencia?

¿Cuenta dicha habitación con teléfono y una puerta que pueda
cerrarse desde dentro?

Cuando se realizó la inspección, ¿advirtió que hubiese alguna
zona aislada?

De ser así, indique cuáles

En estas zonas aisladas, ¿hay algún teléfono o indicación que
conduzca a las personas encargadas de ayudar en casos de
emergencias?

En estas zonas aisladas, ¿a qué distancia se encuentra la
persona más cercana que podría oírle en caso de gritar pidiendo
ayuda?

¿Dispone de alarmas o botones de pánico (fijos o portátiles)?

¿Las alarmas y botones de pánico son de fácil acceso?

¿Comprueba de manera regular el funcionamiento de los
botones de pánico y las alarmas?

¿Resulta fácil predecir cuándo habrá gente cerca?
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Anexo D-6: 
Herramienta de evaluación de los lugares
de trabajo de la comunidad (OSACH 2006)

Utilice este formulario para evaluar los riesgos de violencia antes de las visitas. Puede modificar, borrar u obviar las
partes que no interesen a su organización.

Para la seguridad, resulta muy importante la manera en que el profesional sanitario se acerca al paciente. Es preciso
asegurarse de documentar sus inquietudes y los enfoques planteados, dado que la coherencia resulta vital a la hora
de reducir los riesgos. Su organización debe decidir quién es la persona cualificada para realizar la evaluación.

En cuanto a esta información, tómese su tiempo para contactar con los posibles pacientes o con un familiar, o bien
planifique cuándo evaluar el lugar o zona en el momento de la primera visita, y tome las precauciones necesarias.

Preguntas sobre el entorno laboral y el paciente

1. ¿Cuál es la dirección y el camino más seguro para ir a visitar al paciente? ¿Se considera la zona un lugar
con alto índice de criminalidad?

_____________________________________________________________________________________

2. ¿Dónde se encuentra el aparcamiento más cercano y más seguro?
- Cuando se trabaja por la tarde o por la noche, es preciso aparcar debajo de una farola. Si es posible, evite
realizar visitas nocturnas.
- Ponga los objetos de valor en el maletero del coche antes de irse de la oficina.
- Asegúrese de que cierra las ventanas del vehículo y de que todas las puertas están bloqueadas.

_____________________________________________________________________________________

3. ¿Las farolas proporcionan una iluminación suficiente para caminar desde que se aparca el coche hasta la
entrada? ¿Hay alguna luz en la entrada del edificio?
- Solicite que iluminación de la zona de acceso esté encendida (si la hay).
- Si es preciso, utilice una linterna.

_____________________________________________________________________________________

4. ¿Cuál es la manera más segura para acceder al domicilio? ¿Qué entrada debe utilizarse?

_____________________________________________________________________________________

5. ¿Dónde se encuentra el teléfono público más cercano? ¿Hay teléfonos de emergencia en el edificio o
complejo de viviendas?

_____________________________________________________________________________________
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6. ¿El personal cuenta con teléfono móvil o radiotransmisores, además de una alarma personal? ¿En la zona
hay cobertura para teléfonos móviles? ¿Los móviles están configurados para realizar una marcación rápida
al 911?

_____________________________________________________________________________________

7. ¿Hay algún peligro para la integridad física (barreras, peldaños rotos, perros sueltos, armas)? Y si así fuera,
¿de qué manera se ha planteado hacer frente a dichos peligros durante su visita?

_____________________________________________________________________________________

8. En caso de que se vea expuesto a algún riesgo durante su visita, ¿ha acordado llamar a la oficina antes y
después de la visita y dar noticias a alguna enfermera, supervisor o amigo?

_____________________________________________________________________________________

9. ¿Habrá más gente en el domicilio durante su visita? Si así fuera, ¿qué relación tienen con el paciente?
¿Existe algún riesgo de violencia? ¿Quién abrirá la puerta?

_____________________________________________________________________________________

10. ¿Sabe el paciente más o menos a qué hora llegará usted?

_____________________________________________________________________________________

11. ¿Durante la entrevista telefónica, ¿cuál fue el comportamiento del paciente o familiar en los siguientes
aspectos?:
- Actitud para con el profesional sanitario.
- Carácter.
- Signos de intoxicación.
- Nivel de orientación.
- Otros.

_____________________________________________________________________________________

12. ¿Ha revisado la rutina de seguridad para volver a su vehículo?
- Sea observador. Ponga su atención en mirar y escuchar.
- No se ponga el bolso sobre el hombro ni alrededor del cuello.
- Lleva las llaves en la mano.
- Rodee su vehículo y compruebe los asientos de atrás antes de desbloquearlo.
- Bloquee las puertas y mantenga las ventanillas cerradas hasta que el coche esté en marcha.

_____________________________________________________________________________________
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Evaluación previa a la visita

Contactar con el centro sanitario para obtener esta información. Tomar las precauciones recomendadas.
Compruebe los puntos que vaya finalizando.

1. ¿Sabe si este paciente, o cualquier otra persona, se ha comportado alguna vez de manera agresiva o
violenta?

_____________________________________________________________________________________

2. Describa ese comportamiento e indique la frecuencia con la que se da.

_____________________________________________________________________________________

3. ¿Conoce alguno de los aspectos desencadenantes del comportamiento violento? Por ejemplo: cuando se
establecen una serie de condiciones, o bien al realizar alguna actividad en concreto.

_____________________________________________________________________________________

4. ¿Ese comportamiento violento se dirige a alguna persona en particular, o es generalizado?

_____________________________________________________________________________________

5. En caso de que se dirija a una persona en particular, ¿qué probabilidad hay de que esta persona esté en el
domicilio durante la visita del profesional sanitario?

_____________________________________________________________________________________

6. ¿Sabe si existe alguna medida cautelar contra alguna de las personas de ese domicilio? Si así es, en contra
de quién (p. ej.: familiar, amigo...)?

_____________________________________________________________________________________

7. ¿Ha sido el paciente amenazado recientemente? Si así es, ¿quién es el autor de esas amenazas? ¿Tiene esa
persona acceso al paciente en el domicilio?

_____________________________________________________________________________________
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Anexo D-7: 
Lista de verificación de los factores de
riesgo del paciente y del centro de
trabajo (OSACH 2006)

Esta herramienta sirve para identificar los factores de riesgo existentes en su lugar de trabajo. Marque cada uno de
los factores de riesgo que considere importantes.

Marque las casillas correspondientes.

Realice sus comentarios en el espacio indicado para ello.

1. ¿Qué características de la labor del trabajador pueden suponer un aumento del riesgo?
Nota: El riesgo de violencia aumenta si la labor del trabajador implica contacto físico con los pacientes, en
concreto, si el contacto es frecuente o prolongado. El aumento de la violencia está asociado a los siguientes
aspectos:

Trabajo en una unidad de urgencias, de psiquiatría o de larga estancia. � Sí � No

Trato con el público (trabajo social, enfermería, recursos humanos, recepción). � Sí � No

Suministro de medicamentos. � Sí � No

Prestación de servicios sociales. � Sí � No

Manejo de dinero en metálico � Sí � No

Trabajo a solas (o con un equipo pequeño) de noche o a primera hora de la mañana. � Sí � No

Realización de tareas de seguridad o de salud pública. � Sí � No

Comentarios:

a) ¿Qué aspectos del entorno laboral pueden provocar un aumento del riesgo de violencia?

Trabajo en solitario en zonas apartadas. � Sí � No

Trabajo en zonas con altos índices de criminalidad o con problemas de bandas. � Sí � No

Personal clínico que permanece después de las horas de oficina, o que aprovecha los fines de 
semana para ponerse al día con el trabajo. � Sí � No

Trabajadores que manejan objetos punzantes o cortantes. � Sí � No
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Trabajadores sociales, cuidadores, enfermeras y otros profesionales sanitarios que se
desplazan en coche, autobús o a pie cuando visitan a los pacientes en sus domicilios. � Sí � No

Profesionales sanitarios con turno de noche que trabajan a solas. � Sí � No

Edificios conectados y locales compartidos que puedan permitir a personas ajenas a la 
organización un acceso no controlado a las instalaciones, o bien un aumento del tránsito 
entre las mismas. � Sí � No

Zonas de atención como urgencias, cuidados intensivos o las unidades de pediatría, que 
suelen acarrear mucho estrés para el paciente o usuario y los familiares. � Sí � No

Salas de espera para el público (vestíbulos, unidades de urgencias y ambulatorios)
en las que las largas esperas y la masificación pueden dar lugar a discrepancias o reyertas. � Sí � No

Otros (especificar)
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Anexo D-8: 
Lista de verificación de los factores de
riesgo para comportamientos agresivos
(OSACH 2006)

Pacientes
Barreras lingüísticas o culturales.
Diagnóstico (enfermedad psicogeriátrica, enfermedad mental, situación clínica).
Pobreza.
Miedo.
Pérdida del control.
Soledad.
Frustración.
Tedio.
Efectos secundarios de la medicación o de la carencia de esta.
Aniversario de algún acontecimiento importante.
Pérdidas (amigos, familia, no disponer de un sistema ayuda).
Falta de información.
Momento del día o de la semana ("síndrome vespertino").
Tareas excesivamente complicadas.
Necesidades psicológicas (cansancio, hambre, necesidad de orinar).
Reacción ante la raza y el sexo del profesional sanitario.

Profesionales sanitarios
Carga de trabajo impredecible.
Falta de formación.
Momento del día (almuerzo).
Día de la semana.
Trabajar a solas, especialmente por la noche.
Aislamiento físico (dificultad para conseguir ayuda rápidamente).
Estrés.
Falta de personal (los pacientes se ven obligados a esperar para ser atendidos).
Desconocimiento por parte del trabajador del historial de comportamientos agresivos del paciente.
El trabajador no está familiarizado con el paciente (rotación o modificación de la plantilla).
Uniforme, aspecto, joyas de inspiración religiosa.
Violación del espacio vital.
Necesidad de contacto físico para prestar la atención sanitaria.
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Lenguaje corporal.
Tratamiento incoherente.
Prisa excesiva.
Grado de autoridad.
Programa de atención al paciente reglamentado.

Factores ergonómicos o del entorno
Color (los colores fríos infunden tranquilidad).
Exceso de ruido.
Iluminación (una luz excesiva en las plantas, o bien la falta de contraste, podría confundir a nivel cognitivo a
los pacientes discapacitados). Una luz demasiado tenue (p. ej.: aparcamientos sin iluminar en zonas aisladas,
subterráneos y sin supervisión).
Falta de espacio y de privacidad.
Sistemas de comunicación insuficientes o inapropiados.
Temperatura (exceso de calor o de frío).
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Anexo D-9: 
Evaluación del trabajo del personal con
atención directa al paciente (OSACH 2006)

Los deseos y necesidades del paciente se tienen en cuenta a la hora de elaborar un plan de cuidados.
Según el historial, el paciente puede mostrarse agresivo o tener comportamientos violentos.
Existe un proceso para etiquetar a los pacientes que son potencialmente violentos o agresivos. En él se tienen
en cuenta factores como la personalidad, los medicamentos, el tipo o grado de enfermedad y el historial. La
confidencialidad del paciente no debe comprometer la seguridad del trabajador.
La organización respalda un plan de apoyo flexible y diseñado para satisfacer las necesidades de los pacientes.
Hay ciertas actividades de atención paciente que deben realizarse en un momento concreto del día.
Existe una valoración normalizada del paciente que sirve para determinar si puede darse una respuesta
violenta.
Al diseñar el plan de cuidados del paciente se tiene en cuenta la seguridad del personal.
Siempre que se inicia una actividad asistencial, se explica al paciente lo que se va a hacer y de qué manera.
El cliente está siempre informado acerca del tratamiento, los procedimientos y el plan de cuidados.
La privacidad y dignidad del paciente se respetan durante la prestación de los servicios.
Las asignaciones de los pacientes debe realizarlas una persona que trabaje en solitario. ¿Puede ser más seguro
el trabajo si colaboran dos personas juntas?
Se respeta la puntualidad de las citas programadas de los pacientes.
Cuando las necesidades del paciente son mayores, los descansos se hacen fuera de las horas de comida.
Todos los trabajadores cuentan con la formación necesaria para saber reconocer el aumento de los patrones y
comportamientos violentos.
Todos los trabajadores cuentan con formación en técnicas de comunicación.
Existe un sistema de alarmas efectivo y de fácil acceso para los trabajadores en caso de emergencia (p. ej.,
código blanco, botón de pánico).
Existe un proceso que permite restringir el acceso de los visitantes que tengan antecedentes de violencia.
El personal puede comprobar el perfil de un paciente antes de reunirse con él.
Las reuniones periódicas para la gestión de casos se celebran con todo el personal que, directa o
indirectamente, está involucrado en los cuidados de pacientes potencialmente violentos. Se debate acerca de
cómo tratar con estos pacientes y se actualizan los planes de cuidados, algo que sirve para indicar los factores
desencadenantes de la violencia y para proponer mecanismos de control.
Si es posible, los pacientes potencialmente violentos se derivan a instalaciones con más seguridad y
restricciones.
A los trabajadores con más experiencia, o a aquellos que demuestran una mayor habilidad para manejarse en
situaciones potencialmente violentas, se les asignan las zonas o los pacientes que comportan mayor riesgo.
Antes de acercarse a un paciente, es preciso cerciorarse de que la iluminación es la adecuada.
Se mantiene una temperatura agradable y unos niveles de ruido bajos.
Si los pacientes se resisten o se vuelven hostiles, dejarían de recibir cuidados inmediatamente.
Si se siente de algún modo amenazado mientras presta la atención al paciente, existe un proceso para solicitar
la presencia de otro miembro del personal.
Existe un proceso para prohibir que se trabaje a solas en las zonas de urgencias o los centros de salud sin cita
previa, especialmente por la noche o cuando hay posibilidad de conseguir ayuda.
Los productos farmacéuticos tienen un acceso restringido.
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Anexo D-10: 
Encuesta a los profesionales sobre la
violencia en el lugar de trabajo 
(OSACH 2006)

¿Se siente seguro cuando está en el trabajo? � Sí � No

¿Cree que está preparado para lidiar en el trabajo con situaciones violentas, amenazas o 
comportamientos de pacientes que, de manera progresiva, aumentan su capacidad de respuesta y 
su violencia? � Sí � No

En su opinión, ¿cree que su jefe le ha proporcionado todas las medidas y mecanismos de control 
necesarios para velar por su seguridad? � Sí � No

Si no es así, indique los campos en los que se precisan mejoras:

Iluminación. � Sí � No NS/NC

Zonas seguras para guardar los efectos personales. � Sí � No NS/NC

Personal de seguridad. � Sí � No NS/NC

Seguridad en los aseos. � Sí � No NS/NC

Seguridad en los aparcamientos. � Sí � No NS/NC

Acceso restringido al público a las zonas de trabajo. � Sí � No NS/NC

Violencia relacionada con los desplazamientos de pacientes. � Sí � No NS/NC

La información acerca de los dispositivos de seguridad (p. ej.: cámaras, alarmas, 
botones de pánico, etc.) se expone con claridad a todos los trabajadores. � Sí � No NS/NC 

Dispositivos de seguridad adecuados (botones de pánico, alarmas personales, 
teléfonos móviles). � Sí � No NS/NC 

Comunicación acerca del plan de cuidados y de los antecedentes de violencia o 
problemas conductuales del paciente. � Sí � No NS/NC 

Comentarios

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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Para aquellos que trabajan en la comunidad: ¿Cuenta con alguna de estas ayudas?
(Añada cualquier otra ayuda que crea que puede contribuir a su seguridad)

La ayuda de un amigo o de un vigilante en situaciones de riesgo elevado. � Sí � No NS/NC

Teléfono móvil o radio cuando es necesario. � Sí � No NS/NC

Personal de seguridad con el que contactar. � Sí � No NS/NC

La información que necesita acerca del paciente o usuario. � Sí � No NS/NC

La información que necesita acerca de la ubicación. � Sí � No NS/NC

Ayuda oportuna cuando se comunica un problema. � Sí � No NS/NC

Comentarios

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Política de prevención de la violencia

¿Cuenta su centro de trabajo con un documento sobre la política de prevención de la violencia? � Sí     � No

Si así es, ¿ha consultado alguna vez una copia? � Sí     � No

¿Existen textos sobre procedimientos de prevención de la violencia aplicables a su zona de trabajo? � Sí     � No

De ser así, ¿son de fácil comprensión y aplicación? � Sí     � No

¿Ha consultado alguna vez una copia? � Sí     � No

Comentarios: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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Notificación y seguimiento de los incidentes

¿Existe algún sistema para denunciar agresiones, violencia o amenazas? � Sí       � No

De ser así, ¿es de fácil comprensión y aplicación? � Sí       � No

¿Se le exige que denuncie los casos de amenazas, violencia o agresiones? � Sí       � No

En caso de que sí, ¿puede hacer algo así sin miedo a sufrir represalias? � Sí       � No

¿Su director o supervisor investiga los incidentes sin demora? � Sí       � No

¿Su director o supervisor emprende sin demora acciones correctivas adecuadas? � Sí       � No

¿Se avisa inmediatamente a la policía y a los servicios de emergencia cuando tiene lugar un 
incidente que implique actos delictivos? � Sí       � No

¿Se informa a los trabajadores sobre los incidentes violentos antes de que empiece su turno, o 
antes de que tengan que tratar con un paciente con antecedentes de violencia? � Sí       � No

¿Existe un programa que ayude a los trabajadores que estén, directa o indirectamente, implicados 
en casos de violencia en el lugar de trabajo (gestión de los casos graves de estrés)? � Sí       � No

Cuando debido a un incidente de violencia en el lugar de trabajo ha necesitado buscar atención 
médica o perder tiempo de trabajo, ¿su superior ha informado del incidente a la WSIB? Sí        � No

Comentarios:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Educación y formación

¿Ha recibido la formación necesaria para reconocer, prevenir y tratar la violencia en el lugar de  trabajo?
Sí       � No

¿Ha recibido formación sobre los estados psicológicos, conductuales y psiquiátricos asociados a los
comportamientos que se agravan de manera progresiva? � Sí       � No

¿Ha recibido formación en medidas de autodefensa que sean respetuosas con los pacientes de los 
que se ocupa? � Sí       � No

¿Ha recibido formación en estrategias de comunicación y cuidados? � Sí       � No
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De ser así, ¿cree que la formación fue apropiada? � Sí     � No

¿Su formación está pensada para su labor en concreto? � Sí     � No

¿Es consciente de los protocolos (políticas y procedimientos) que existen en su lugar de trabajo 
para tratar con la violencia y sus consecuencias? � Sí     � No

¿Es consciente del comportamiento que su superior espera de usted cuando sus pacientes o 
usuarios se muestran amenazantes o abusivos con el personal? � Sí     � No

Comentarios:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Incidentes en el trabajo

¿Alguna vez ha sido víctima de un incidente violento en el trabajo?
Si es así, conteste a las siguientes preguntas: � Sí   � No

Tipo de incidente/s (descripción)

_______________________________________________________________________________________

¿Le han agredido alguna vez? (Si así ha sido, indique el tipo de agresiones). � Sí   � No

_______________________________________________________________________________________

¿Recibió primeros auxilios o tratamiento médico? ¿Perdió tiempo de trabajo? � Sí   � No
Si fue así, explíquelo a continuación:

_______________________________________________________________________________________

¿Informó del incidente a su superior? En caso de haber recibido atención médica o haber 
perdido tiempo, ¿se notificó el incidente a la WSIB? � Sí   � No

¿Le ofrecieron ayuda para calmarse (desahogarse por del incidente ocurrido, aprender a 
reaccionar con normalidad ante el estrés e informarse de los servicios disponibles)? � Sí   � No

Además de ofrecerle esa ayuda, ¿se la prestaron? � Sí   � No
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¿Le ofrecieron una sesión informativa sobre la gestión de los casos graves de estrés (una charla con un formador
que ayude a sobrellevar el trauma y acelerar la recuperación) en 24 o 72h? � Sí   � No

Además de ofrecerle esa ayuda, ¿se la prestaron? � Sí   � No

A su parecer, ¿qué pasos deberían seguirse para que su lugar de trabajo fuera más seguro?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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Anexo D-11: 
Plan de acción y resumen de la
evaluación de riesgos relacionados con
la violencia en el lugar de trabajo
(OSACH 2006)

Evaluación de los
riesgos 

Lugar Descripción
Categoría de la

violencia
Grado de riesgo

Acciones
recomendadas

Responsibi-
lidad

Fecha

Comunidad

Revisión interna
de documentos

Incidentes o
accidentes de
los trabajadores

Entorno físico

Centro de
trabajo y
pacientes

Tareas de
atención directa
al paciente

Impresión del
trabajador

Revisar las siete evaluaciones de riesgos completas (comunidad, documentación interna, incidentes de los
trabajadores, entorno físico, pacientes, tareas de atención directa, encuesta a los trabajadores) y resumir los
resultados.
Leyenda:

Categoría: Ubicación: Grado de riesgo:

Tipo I (intención de delinquir): El autor que lo comete no tiene relación con el lugar de
trabajo.

Tipo II (paciente o cliente): El autor es un paciente del lugar de trabajo que se vuelve
violento con algún trabajador o con otro paciente.

Tipo III (de trabajador a trabajador): El agresor es o fue trabajador del centro.

Tipo IV (relaciones personales): En general, el agresor suele tener relación con algún
trabajador (violencia de género en el lugar de trabajo).

En el centro de
trabajo. Especificar
zona.

Fuera del trabajo.
Especificar
(en casa del
paciente, durante el
desplazamiento...).

(Consideraciones
sobre la frecuencia y
la gravedad):

1. alta   

2. moderada

3. baja
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Anexo D-12: 
Herramienta de investigación y
formulario de denuncia para casos de
agresiones de pacientes o de violencia
en el lugar de trabajo (OSACH 2006)

PARTE 1 - INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR (DEBE RELLENARLO EL PROPIO TRABAJADOR)

Nombre Puesto

Depart./Unidad Turno

Día y hora del incidente

Día y hora de la notificación del incidente

El incidente se denunció a

Ubicación del incidente

� Área de cuidados del paciente � Zona de acceso público en el centro � Zona de acceso restringido en el centro
� Estacionamiento o lugares de tránsito
para peatones

� Comunidad � Domicilio del paciente

Ubicación del trabajo en caso de estar fuera del centro

¿Se pusieron en marcha las medidas de respuesta para emergencias? � Sí � No

Indique la clasificación del incidente  (siga el modelo expuesto anteriormente)

� Tipo I (intención de delinquir) La persona no tiene relación con el lugar de trabajo

� Tipo II (paciente o cliente):
La persona es un paciente, visitante o familiar de un paciente del lugar de trabajo que
sevuelve violento con algún trabajador o con otro paciente; o bien un trabajador que se
vuelve violento con un paciente, visitante o familiar

� Tipo III (de trabajador a trabajador): El agresor es o fue trabajador del centro

� Tipo IV (relaciones personales) En general, el agresor suele tener relación con algún trabajador (violencia de género en el
lugar de trabajo)

Describa lo ocurrido e incluya a las personas implicadas

¿La persona implicada ha protagonizado con anterioridad otros incidentes?
� Sí   � No   � No sabe/ No contesta

Tipo de incidente

� Amenazas � Agresión física � Agresión verbal

� Discriminación o acoso � Robo, incendio, vandalismo � Llevar un arma
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Tipo de lesión

� Torcedura o esguince � Corte o desgarro � Contusión

� Mordedura � Pellizco � Psicológico 

Otros (especificar)

¿Fueron necesarios primeros auxilios o atención médica? � Sí   � No

Si así fue, indique los detalles

Descripción del incidente (describa a continuación los hechos)

¿Quién se estaba implicado?

¿Qué razones desencadenaron el incidente?

¿Se vieron envueltas otras personas? 
(personal, visitantes, pacientes, etc.)

¿Qué fue lo que originó el incidente?

Otros

Acciones emprendidas

Indique las inquietudes, problemas y acciones emprendidas (activación del plan de acción para emergencias, contactar con el supervisor, con
la policía, con seguridad, con el personal de servicio de emergencias, etc.).

Testigo/s

Nombre Información de contacto

1.

2.

3.

4.

Información adicional
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¿Sabe de incidentes parecidos que hayan ocurrido con anterioridad? � Sí � No

Si así fue, indique los detalles.

¿Conoce los procedimientos, medidas y controles que ayudan a prevenir este tipo de incidentes? � Sí � No

Le animamos a añadir cualquier otra información que considere de interés, incluidas las
recomendaciones que le parezcan útiles

Denunciar los incidentes

¿Lo ha denunciado a su supervisor? � Sí � No

Si es así, indique el nombre del supervisor

¿Lo ha denunciado a la policía? � Sí � No

Si es así, indique el número de denuncia asignado por la policía.

¿Lo ha denunciado a recursos humanos? � Sí � No

Si es así, indique el nombre del empleado de recursos humanos correspondiente

¿Lo ha denunciado a la WSIB (formulario 7)? � Sí � No

Si es así, indique mediante quién

¿Le han ofrecido la adaptación del puesto de trabajo? � Sí � No
Si fue así, explíquelo a continuación

Firma del trabajador

Firma del supervisor

violence_final:RNAO_Violence in work place  01/08/2011  13:15  Page 134



Prevención y gestión de la violencia en el lugar de trabajo
A
N
E
X
O
S

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN ENFERMERÍA WWW.RNAO.ORG 135

Acciones correctivas llevadas a cabo o recomendaciones a la hora de realizar dichas acciones

PARTE 2 - INFORME DEL SUPERVISOR (DEBE RELLENARLO EL PROPIO SUPERVISOR)

Nombre Puesto

Fecha indicada Fecha de la investigación:

Servicio de seguridad con el que se contactó � Sí � No

Si así fue, ¿de qué manera? ¿Mediante quién?

¿Se prestó dicho servicio de seguridad? ¿Los servicios de seguridad respondieron inmediatamente? � Sí � No

Si es así, indique mediante quién

¿Se contactó con la policía? � Sí � No

Si es así, indique mediante quién

¿Se contactó con recursos humanos? � Sí � No

Si es así, indique mediante quién

Personas involucradas en la investigación

Descripción de los resultados (identificar la causa inmediata, la causa subyacente)

Testigos y declaraciones

Intervención posterior a la crisis

¿Se derivó a la víctima al programa de ayuda al trabajador o a algún otro programa de la comunidad? � Sí � No

¿Se solicitó una sesión informativa sobre la gestión de los casos graves de estrés? � Sí � No

¿Se le aconsejó que consultase a un profesional sanitario para someterle a tratamiento o derivarle? � Sí � No

Seguimiento
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Anexo D-13: 
Lista de verificación de los
procedimientos de control del entorno 
(OSACH 2006)

Seguridad del edificio
 Instalar un circuito cerrado de televisión con grabación las 24 horas del día en las zonas de más riesgo. Si se realiza un

control de las televisiones del circuito cerrado es posible reducir la criminalidad, especialmente si los agresores son
conscientes de que se les está observando.

 Avisar al público de que se utilizan cámaras. Instalación de indicaciones, por ejemplo: "En esta zona se supervisa 24 horas
al día mediante videovigilancia".

 Instalar cámaras de videovigilancia y teléfonos que sirvan para complementar de manera estratégica la vigilancia
natural.
 Restringir del acceso al edificio, en especial por la noche y los fines de semana.
 Instalar alarmas o botones de pánico en las zonas en las zonas con factores de riesgo, por ejemplo: unidades de recursos

humanos, clínicas de salud mental, unidades de emergencias o de atención urgente, los puntos de dispensación de
medicamentos, los mostradores de atención al paciente y las unidades de psiquiatría. Los sistemas o botones de alerta
no deben instalarse en lugares fáciles de localizar, como mesas de trabajo o mostradores. Asegúrese de que los
pulsadores están accesibles para los trabajadores y no para el público.

 Es preciso formar a los trabajadores en el manejo del sistema de alarma y entrenarlos periódicamente. Es preciso poder
contar las 24 horas con un equipo de respuesta debidamente formado.

 Instalar teléfonos en las zonas aisladas.
 Proteger los paneles electrónicos e indicativos y los controles del ascensor para que nadie pueda acceder sin

autorización.
 Si se conoce de antemano la existencia de riesgos, es preciso proporcionar a los trabajadores dispositivos ligeros y de

fácil manejo: alarmas portátiles, teléfonos móviles o radios con canal privado. Garantizar que existe un sistema fiable
para responder a las alarmas.

 Usar tarjetas o llaves codificadas para controlar el acceso o el tránsito en el interior. Limitar la distribución de llaves y
tarjetas de acceso. Si se pierde alguna tarjeta, cambiarle los códigos, además de las cerraduras, inmediatamente.

 Hacer simulacros del  proceso de respuesta mensualmente.

Diseño y entorno del lugar

 Realización de una auditoría de seguridad de los accesos al edificio, del camino al aparcamiento, etc.

 Evaluación de los planes de nuevas construcciones o renovaciones destinados a eliminar o reducir los riesgos existentes
para la seguridad.

 Diseño de habitaciones destinadas al tratamiento y orientación de los pacientes y provistas, si es posible, de dos salidas.

 Proporcionar "habitaciones seguras" a los trabajadores de zonas con mayor índice de riesgo para los casos de
emergencia.

 Proporcionar a los trabajadores aseos separados, que se puedan cerrar con llave y que sean seguros, para que los puedan
usar en caso de emergencia.

 Proporcionar a los trabajadores una zona segura y que se pueda cerrar con llave en la que guardar sus efectos
personales.

 Preocuparse de que el mantenimiento del edificio sea el adecuado y no haya basuras ni pintadas en las paredes.

 Preocuparse de que las señalizaciones sean claras, concisas y perfectamente visibles y legibles.

 Evitar que los equipos más caros, como son los ordenadores, se coloquen cerca de las ventanas de la planta baja.
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Iluminación

 Iluminar todos los espacios de acceso público a un mínimo de 43,056 lux o, en su defecto, lo que indique el código de
edificios de Ontario (Ontario Building Code, por su nombre en inglés). Coloque las luces de manera que la iluminación
sea homogénea y se reduzcan los juegos de luces y sombras.

 Utilice colores suaves para los muros perimetrales en el interior de los espacios públicos. Este tipo de colores mejoran la
visibilidad y mantienen el nivel de iluminación.

 Colocar lámparas para iluminar las zonas peatonales, con especial hincapié en los puntos en los que hay riesgo de quedarse
atrapado.

 Reponga inmediatamente cualquier luz que se haya fundido.

Mobiliario

 Procure que el mobiliario de las salas de espera, las salas de tratamiento y las zonas de admisión sea lo más reducido
posible. El mobiliario ha de ser ligero y no tener esquinas ni puntas afiladas, o bien estar fijado al suelo. Prescindir de
adornos o cuadros que puedan utilizarse como armas.

 Colocar el mobiliario de todas las zonas con pacientes para evitar que los trabajadores queden atrapados.

 Implantar un sistema de marcado al detalle para proteger el mobiliario.

 Organizar los puestos de trabajo para reducir en la medida de lo posible el contacto con los pacientes.

Vestíbulos y zonas de acceso

 Diseñar las entradas y salidas de manera que no anime a los usuarios a utilizar las entradas traseras o secundarias.

 Cerrar con llave todas las puertas que no se usen, teniendo en cuenta la normativa de prevención de incendios, para así
limitar el acceso.

 Siempre que sea posible, instalar ventanas o puertas de cristal para que haya una mayor visibilidad.

 Eliminar las esquinas ocultas.

 Colocar espejos circulares o cóncavos en los cruces del vestíbulo.

 Tener las ventanas y pasillos libres de obstáculos para que haya buena visibilidad.

 Reponer inmediatamente todas las ventanas y cerraduras que se rompan.

 Indicar con toda claridad las entradas y las salidas de las zonas públicas.

 Incorporar cristales de seguridad transparentes en todas las puertas que dan a escaleras, pasillos y entradas, de manera
que los usuarios puedan ver si hay otra persona al otro lado de la puerta.

Zonas de recepción y salas de espera

 Indicar con toda claridad las zonas de recepción y adecuarlas para que el acceso sea fácil. El recepcionista debe tener
una perspectiva adecuada para ver el tránsito de la gente que entra y que sale. Su zona debe estar cerrada con llave.

 Los puntos de atención al cliente y las zonas de recepción deben contar con mostradores lo suficientemente grandes
como para que no haya contacto físico entre usuarios y trabajadores.

 Disponer de una salida trasera en la zona de recepción.

 Asegurarse de que las salas de espera son cómodas. Los colores tenues y una iluminación que no deslumbre pueden
ayudar a reducir el estrés. Las superficies con absorción acústica pueden ayudar a reducir los niveles de ruido ambiente.

 Disponer del espacio vital suficiente para evitar la sensación de aglomeración.

 Facilitar elementos de distracción para las personas que se encuentran en las salas de espera. Sirvan de ejemplo revistas,
televisión, máquinas expendedoras y, para los niños, libros y juguetes.

 Mostrar más respeto hacia los pacientes que han tenido que esperar mucho rato. Tranquilizalos y darles las
explicaciones oportunas cuando sea posible. Si hay largas demoras, permitir que los pacientes cambien sus citas.

 Disponer, si fuera necesario, de una zona de espera apartada para aislar a ciertos individuos.
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Áreas de enfermería

 Considerar la posibilidad de implantar medidas de seguridad. En principio, lo más aconsejable es que se tenga en
cuenta la implantación de medidas de seguridad cuando se está planificando una nueva construcción o remodelación.

 Las áreas de enfermería han de estar rodeadas de vidrios de seguridad para impedir que los pacientes puedan acceder o
lanzar objetos a las enfermeras.

 Disponer de una salida trasera, o al menos secundaria, en el área de enfermería.

 Instalar sistemas de alarma que detecten cualquier entrada ilícita o tentativa de vandalismo.

 Tener los archivos médicos, los estupefacientes y el material sanitario en salas de almacenamiento bajo llave.

 Fuera de las horas de trabajo, tener almacenados bajo llave el equipo médico y demás objetos de valor.

 Informar a los pacientes sobre estas medidas de control para disuadirlos de cometer robos o actos de vandalismo.

Diseño del aparcamiento y de los patios

 Ubicar el aparcamiento para que sea visible desde el edificio y así tener más contacto visual entre ambos elementos. Si
solo puede ubicarse detrás del edificio, es preferible que se encuentre cerca de otro aparcamiento o zona de abierta al
público. Las ventanas o las puertas que dan al aparcamiento mejoran la visibilidad y, por tanto, la seguridad.

 Iluminar por la noche la zona del aparcamiento y sus accesos.

 En los espacios cerrados del aparcamiento, utilizar columnas en vez de muros como elementos de soporte de la
estructura.

 Indicar con toda claridad cualquier acceso y salida del aparcamiento y zonas peatonales.

 Utilizar una iluminación brillante y efectiva y reponer inmediatamente cualquier luz que se haya fundido.

 Colocar indicaciones para recordar a los usuarios que cierren sus vehículos con llave y no olviden en qué pasillo y
planta se encuentran.

 Utilizar tarjetas para controlar el acceso al aparcamiento.

 Colocar indicaciones de "No pasar" y "Patrulla de seguridad" donde sea conveniente.

 Pintar de blanco las paredes de las plantas subterráneas del aparcamiento, para así aumentar la claridad y visibilidad y
reducir los recovecos.

 Establecer una marcada separación entre el aparcamiento de los trabajadores y el de los visitantes.

 No permitir que permanezcan abiertas las puertas del aparcamiento que dan a la calle. Son preferibles las puertas que
dan a zonas comunes, ya que impiden que los intrusos puedan acceder fácilmente.

 Indicar con toda claridad las alarmas y la zona en la que se ubican para que el personal de seguridad pueda ofrecer una
respuesta rápida.

 Conectar las puertas de emergencia a las alarmas.

 Instalar badenes en los carriles cercanos a las salidas, a las ventanillas de servicio rápido y junto a las zonas peatonales.

 El personal de seguridad debe patrullar en horarios variables y por rutas variables.

 Los trabajadores deben disponer de un vigilante en el aparcamiento fuera del horario habitual.

 Utilizar cámaras de vigilancia electrónica siempre que sea posible.

 Utilizar vallas ubicadas estratégicamente para controlar el acceso a los patios.

 Ubicar cerca del edificio principal las zonas de actividades especiales a las que deben acceder los trabajadores (la
trituradora de basuras, las zonas anexas y el almacenamiento de equipos). Las zonas deben estar adecuadamente
iluminadas y ser visibles desde el edificio principal.

 Evitar el uso de marquesinas, casetas o toldos que puedan obstaculizar el campo de visión y comprometer la seguridad
del edificio. Evitar que se instalen marquesinas en las que la indigencia pueda convertirse en un problema.

 Eliminar esquinas, tiestos, muros y vallas en los que haya riesgo de quedar atrapado, en especial cerca de las entradas y
las salidas.
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 Dado que los arbustos pueden originar recovecos en los que esconderse, es preferible mantenerlos podados y alejados
de las puertas, las ventanas y la iluminación. La vegetación cercana a las zonas peatonales ha de ser baja. Eliminar o
podar los jardines o arbustos más crecidos que puedan obstaculizar la vista del aparcamiento, los patios o la calle. Las
ramas de los árboles deben podarse y dejarlas a una altura de 1,8 m (seis pies).

 Evitar el uso de enrejados o rejillas contra los edificios, alguien podría subir por ellos a alguna planta superior.

 Instalar detectores de movimiento o luces que se activen con el movimiento.

 Poner en las ventanas capas de policarbonato laminado para evitar que las rompan. Si fuera necesario, instalar barras
en las ventanas (y si así lo permite la normativa anti-incendios).

 Disponer de un registro de los números de matrícula de los trabajadores, de manera que los vehículos sospechosos
puedan identificarse e investigarse.

Anexo D-14: 
Preparación para un encuentro con un
paciente potencialmente violento (OSACH 2006)

Una preparación adecuada puede ayudar a reducir mucho el riesgo de incidentes con pacientes potencialmente violentos. Tener
en cuenta las siguientes estrategias antes de establecer contacto con este tipo de pacientes:

 Recopilar información acerca de la persona y sus características. A ser posible, averiguar qué es lo que le hace adoptar
una actitud violenta. Revisar informes anteriores, expedientes de pacientes o consultar recursos internos y externos.
Respetar la confidencialidad del paciente.

 Encontrarse con el paciente en una zona o sala lo más segura posible. Tener en cuenta los siguientes factores:
a) Oportunidades de vigilancia natural.
b) Un mobiliario seguro y ausencia de objetos afilados o elementos que puedan lanzarse o utilizarse como armas.
c) Acceso a salidas de emergencia.
d) Acceso a los botones de pánico, las alarmas y los teléfonos.

 Sin que vaya en detrimento de su confidencialidad y privacidad, tratar e intervenir a los pacientes enfadados o
potencialmente agresivos en una zona relativamente abierta.

 Si no está condiciones de poder elegir el lugar de encuentro, que le acompañe un colaborador.

 Deje que el personal de seguridad y demás plantilla tengan conocimiento de cuándo y dónde se van a encontrar.

 Pedirle a un compañero que le llame por teléfono en algún momento de la consulta. Conteste "sí" o "no" a preguntas
obvias como:
a) ¿Te encuentras bien?
b) ¿Quieres que me reúna contigo?
c) ¿Quieres que llame a seguridad o a la policía?

 Facilite a los pacientes copias de los correspondientes documentos para poderse mantener a cierta distancia.

 Sea puntual, la espera puede alimentar el odio.

Lenguaje corporal

Los trabajadores deben prestar especial atención al lenguaje corporal de los pacientes potencialmente violentos. Una postura
hostil hace crecer la tensión e interfiere en la comunicación oral. Al acercarnos a una persona irritada será preciso:

 Permanecer a una distancia de un metro (fuera de su espacio vital), en una esquina (justo en frente del paciente) y en
su parte no dominante (la gente suele llevar el reloj o la raya del pelo en la parte no dominante).

 Colocarse de manera que haya una salida fácil.
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 Colocarse al mismo nivel y evitar estar a más altura que la otra persona.

 Utilizar un lenguaje corporal relajante: manos abiertas, expresión facial que muestre atención, postura relajada.

 Evitar señalar o gesticular, no realizar movimientos repentinos.

 Evitar el contacto físico.

 Evitar mirar fijamente a los ojos.

Comunicación oral

La conversación puede ayudar a calmar la rabia. A continuación se exponen algunas estrategias para aplicar con personas
irritadas.

 El primer contacto ha de ser neutro e indirecto: Por ejemplo, pregunte si puede ayudarle en algo. Una pregunta así da la
sensación de que la comunicación es normal.

 Ser en todo momento educado con los pacientes independientemente del comportamiento de estos. Presentarse y dar a
los pacientes el trato que ellos prefieran.

 Hacer uso de la capacidad para escuchar. No interrumpir.

 Confirmar que entiende el tema o el problema repitiendo lo que dice el paciente.

 Saber reconocer los sentimientos e inquietudes del paciente.

 Utilizar un lenguaje sencillo y evitar la jerga técnica.

 Hablar despacio, tranquilamente y con confianza.

 Mantener un  espíritu objetivo y una mente abierta.

 Ser siempre honrado. No hacer promeses que no se pueden cumplir.

 Preocúpese de que la paciente centra su atención en el tema que corresponda.

 Utilizar el silencio como herramienta de relajación.

 Tratar siempre de dar una explicación cuando haya retrasos o largas esperas. De lo contrario, puede interpretarse como
una descortesía.

 Estar preparado para, si fuera necesario, disculparse y aceptar las críticas con espíritu positivo.

 Evitar dar órdenes.

 Ver de qué manera se puede proteger la imagen de la persona.

 Explicar, de un modo tranquilo y no amenazador, que la violencia es inaceptable y no debe tolerarse.

 Si se siente amenazado, termine la conversación con calma y educadamente.

Terminar una conversación con un paciente irritado

Si se siente amenazado o la conversación no hace sino aumentar la irritación del paciente, es preciso terminar
inmediatamente.

 Interrumpa la conversación con calma y educadamente.

 Comunique a la persona que la conversación ha terminado.

 Invite a la persona a marcharse, o bien váyase ud. mismo.

 Si la persona no se marcha, informe inmediatamente a un superior o un supervisor.

 Comuníqueselo a otros trabajadores que se encuentren cerca.

 Si es preciso, llame al equipo de emergencias. Considere la posibilidad de utilizar una alarma silenciosa o una palabra
clave si se usan este tipo de cosas en su organización.

 Llame a la policía.
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 Si amenaza ud. con llamar a la policía, deberá estar preparado para ello.

 Rellene el informe de incidentes una vez que el trabajador haya sido atendido.

Anexo D-15: 
Procedimientos para desplazamientos
relacionados con el trabajo (OSACH 2006)

Planificar el desplazamiento

Ya se desplacen en coche o en transporte público, los trabajadores son los responsables de la planificación.
 Llegar a conocer la zona, en especial la zona segura del distrito. Planificar con antelación el itinerario y el medio de

transporte. Ser precavido si va a desplazarse en coche. Tener a mano los números de teléfono correspondientes (lugar de
destino, servicio de taxis, hotel, agencia de alquiler de coches, un servicio de grúas de confianza, etc.). 

 Evitar conducir por zonas aisladas o peligrosas. Planificar el itinerario más seguro para ir y volver de la casa del paciente,
incluso si no es la manera más directa de ir. Si es inevitable pasar por zonas peligrosas, realizar el trayecto con un
compañero y informarse sobre comisarías de policía, teléfonos públicos y otros edificios públicos como hospitales,
restaurantes o tiendas que estén abiertos hasta tarde.

 Si es posible, llegar mientras sea de día.

 Llevar un teléfono móvil.

 Estar siempre atento a lo que ocurre a alrededor.

�Ir con ropa cómoda y normal y con un calzado con suelas antideslizantes. No llevar joyas caras ni mostrar mucho dinero.
Los símbolos religiosos deben llevarse con discreción. Evitar pendientes o accesorios de los que pueda tirar o que pueda
agarrar otra persona. No llevar auriculares.

�Durante el día, aplicarse protector solar de amplio espectro con un factor de protección mínimo de 15 y llevar gafas de
sol, mangas largas, etc., para reducir la exposición a los rayos UV al conducir.

 Tener el dinero en un bolsillo de fácil acceso para no tener que andar buscando en un bolso o cartera.

 Avisar en casa y en el trabajo de que se ha llegado al lugar de destino.

Desplazamiento en transporte público
 Caminar con confianza y con la cabeza alta.

 Tener a mano los horarios actualizados del transporte público.

 Tener preparado en el bolsillo el dinero en metálico que necesite. Evitar tener que abrir el bolso o sacar la cartera.

 Si es posible, desplazarse durante el día.

 Esperar siempre en una parada concreta del transporte público. Mejor que solo, permanecer con un grupo de gente.

 Permanecer alejado del borde del andén en el metro y, si fuera necesario, usar la alarma del metro, autobús o tranvía.

 Ponerse cerca del conductor o en las zonas de espera del andén del metro.

 Si alguien le molesta, o se siente amenazado, comunicarlo de inmediato al conductor.

 Si le empujan, moverse al instante, así fracasarán los carteristas.

 Estar siempre atento a lo que ocurre a alrededor.

 Evitar mirar directamente a los ojos a otros viajeros y no participar en largas conversaciones en la calle.
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 Si sospecha que le están siguiendo, tratar de regresar al transporte público o bien dirigirse directamente a una tienda o
negocio y llamar al 9-1-1. En los barrios, dirigirse a la casa iluminada más cercana y entrar o pidir permiso para entrar.

 A la hora de coger un taxi, comprobar que la identificación y la foto del conductor están bien a la vista y coinciden con
el conductor. Colcarse detrás del asiento del copiloto. Determinar el itinerario preferido, con preferencia por las calles
principales. Comentar que hay alguien esperándole. Si se siente molesto con el conductor, pedirle que se detenga y le
deje bajarse.

Desplazamiento en coche

Los trabajadores son responsables de que sus coches estén en condiciones de circular, para lo cual es preciso revisarlos
con regularidad (recomendamos que sea cada seis meses). También son responsables de tomar las medidas de
seguridad  adecuadas, como llevar neumáticos para nieve en invierno o utilizar la tracción a las cuatro ruedas en las
zonas más al norte.

Kit de supervivencia de invierno para el coche
En el maletero:
 Hacha.

 Cables de arranque.

 Toallas de papel o de tela.

 Brújula.

 Paquete de comida de emergencia.

 Muda de ropa y de calzado.

 Extintor.

 Raspador de hielo y cepillo.

 Cerillas, hornillo de supervivencia en una lata honda.

 Metanol (para descongelar el tubo de combustible y el parabrisas).

 Mapas de carreteras.

 Arena, sal o una caja de arena para gatos.

 Pala.

 Cadena para remolque.

 Alfombrillas para la tracción o una "escala".

 Luz de emergencia o triángulos de emergencia.

 Chaleco de seguridad.

 Guantes de trabajo.

En el coche:
 Linterna.

 Kit de primeros auxilios.

 Manta de supervivencia.

 Señal de "llame a la policía": señal de plástico reflectante y duradera que se enganche a la ventana y sea siempre visible
en las dos direcciones y con cualquier clima.

Lista de verificación del vehículo:
 Usar neumáticos radiales con cordón de acero para reducir las posibilidades de que el neumático se quede liso, y

tenerlos con la presión adecuada.
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 Comprobar el nivel de líquido del limpiaparabrisas, la batería y las luces.

 Tener siempre el depósito de combustible lleno al menos hasta la mitad.

Prácticas de conducción segura
 De camino al coche, llevar siempre las llaves preparadas en la mano. Agarrar una entre el pulgar y el índice para que sirva

de arma en caso de tener que defenderse. Tenerlas en la mano también permite acceder al coche rápidamente.

 En aparcamientos que se encuentran en la superficie, aparcar en zonas bien iluminadas, cerca de la entrada o salida
principales del edificio.

 Cuando se trate de aparcamientos subterráneos, aparcar de espaldas a la pared para luego poder salir del aparcamiento
rápidamente y con toda seguridad.

 Al acercarse, mirar debajo del coche para comprobar que no hay nadie escondido. A continuación, antes de subirse,
comprobar que no hay nadie en el asiento de atrás. Si se advierte que hay alguien cerca o dentro del vehículo, ir a una zona
segura y contactar con los servicios de seguridad o con la policía.

 Al aparcar, mantener las puertas bloqueadas y las ventanas cerradas.

 Siempre que se desplace con su coche hacerlo con las puertas bloqueadas.

 Utilizar siempre el cinturón de seguridad.

 Abstenerse de usar el teléfono móvil cuando al volante. Apartarse de la carretera para llamar y limitar el uso del teléfono
a las emergencias. Considerar la posibilidad de usar auriculares con micrófono o instalar un manos libres en el coche.

 No fumar en el coche. El humo del cigarrillo empaña los cristales y la nicotina y el monóxido de carbono pueden reducir
la visión nocturna.

 No llevar gafas de sol de noche: no ayuda a atenuar la luz de los faros.

 De noche, pase de luz larga a corta a menos de 150 m de otro vehículo, o a menos de 60 m de un desvío o un cambio de
rasante en las carreteras secundarias.

 Acostumbrarse a mirar hacia delante, hacia los lados y por el espejo retrovisor. Comprobar los espejos retrovisores cada
5-10 segundos y a la hora de detenerse o cambiar de carril. Comprobar siempre los puntos muertos con un movimiento
de cabeza cuando al cambiar de carril.

 Alejarse de los vehículos que circulen de manera irregular.

 En los atascos, detenerse cuando todavía se puedan ver las ruedas del coche de delante. Pisar con firmeza el freno al
detenerse. A esa distancia siempre podrá salirse del atasco y disponer de cierto margen si hay un golpe por atrás.

 Si sospecha que le están siguiendo, anotar el número de matrícula e ir inmediatamente a una comisaría de policía, un
parque de bomberos o una gasolinera. No salir del coche y tocar el claxon hasta que alguien responda. No ir a casa.

 Si se va a visitar a un paciente, no aparcar delante de la casa. Aparcar al lado, de manera que se vea la fachada y los laterales
de la casa mientras al acercarse.

 Subir los cristales y bloquear el coche.

 No dejar a la vista objetos personales o relacionados con la enfermería. Dejar en casa el bolso y llevar el dinero y la
documentación en los bolsillos delanteros. Poner una nota en el salpicadero que indique que en el vehículo no hay fármacos
ni equipos.

 Aparcar en zonas despejadas. Evitar los aparcamientos subterráneos. Si se ve obligado a usar uno, aparcar cerca de una
salida en una zona bien iluminada. Volver al lugar del aparcamiento y tomarse unos minutos para observar los alrededores.
Evitar aparcar al lado de furgonetas u otros vehículos grandes que puedan bloquear la salida del vehículo.

 Si su coche se avería, hacerse a un lado. Poner las luces de emergencia. No salir del coche. Mantener las puertas bloqueadas
y las ventanas cerradas. Pedir ayuda con el teléfono móvil. Si no se dispone de uno, colocar una señal de "Llame a la policía"
en el salpicadero. Si cualquier otra persona que no sea la policía se acerca al coche para ayudar, no bajar el cristal más de
2 cm para hablar. No aceptar ayuda de un extraño. Pedir a esa persona que llame a la policía o al servicio de grúa.
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Consejos para desplazamiento en invierno
 Contactar con las autoridades de Ontario (OPP, por sus siglas en inglés), o con el ministerio de transportes, para obtener

información actualizada acerca de las condiciones de las carreteras en la zona de destino.

 Si es necesario, cambiar la fecha u hora de la cita.

 Limpiar la nieve del capó, el techo, las ventanas y los faros.

 Reducir gradualmente la velocidad cuando al entrar en un tramo con niebla. Poner la luz de cruce y encender los faros
antiniebla para mejorar la visibilidad.

 Mantener una distancia prudente con el vehículo precedente. En buenas condiciones, una distancia prudente significa
un mínimo de tres segundos con respecto al coche precedente. Aumentar esta distancia cuando haga mal tiempo y
cuando se circule detrás de vehículos de grandes dimensiones que impidan ver la carretera.

 Circular por carreteras principales.

 Llevar ropa de abrigo que no impida moverse con libertad.

 Sintonizar la radio para escuchar la información meteorológica.

Cómo actuar si ante un conductor agresivo
 Evitar mirar directamente a los ojos, intercambiar comentarios o gestos o realizar maniobras agresivas.

 Mantener el control. Permitir que adelante. Quedarse atrás y dejar que se aleje.

 Si le persigue, ir directamente a una zona segura o una comisaría de policía que haya cerca.

 Pedir ayuda con el teléfono móvil.

Consejos prácticos de seguridad para el aparcamiento
 Si es posible, aparcar en las instalaciones del centro mejor que en la calle.

 Caminar con confianza y la cabeza alta y estar atento a lo que ocurre a alrededor.

 Aparcar lo más cerca posible al edificio, especialmente por la tarde o por la noche. Algunos trabajadores han reservado
plazas de garaje para los turnos de tarde y noche. Si se aparca lejos, ir a por el coche después del almuerzo y acercarlo al
edificio.

 Informarse de dónde se encuentran los teléfonos de emergencia.

 Mirare alrededor antes de salir del vehículo.

 No dejar objetos de valor en el interior del vehículo.

 No dejar el bolso en el maletero.

 Utilizar la entrada principal, evitar las entradas traseras o apartadas.

 Tener preparadas las llaves en la mano antes de abandonar el edificio y llevar un silbato o cualquier otro tipo de alarma
personal.

 Al final de la tarde y durante la noche, hacer que los servicios de seguridad le escolten hasta su vehículo. Si no es
posible, recurrir al sistema de ayuda recíproca entre compañeros. Si se ve obligado a caminar solo, tratar de que alguien
le observe desde una puerta o ventana.

 Si se advierte que hay alguien cerca de su vehículo, ir a una zona segura y ponerse en contacto con los servicios de
seguridad o con la policía.

 Al acercarse, y a cierta distancia, asegurrse de que no hay nadie debajo ni detrás del coche.

 Antes de subir al vehículo, comprobar su interior.

 Una vez dentro, bloquear las puertas y dejar las ventanas cerradas.
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Hospedarse en un hotel
 Elegir un hotel que se encuentre en un barrio seguro.

 Elegir un hotel con medidas de seguridad extraordinarias, como puertas equipadas con mirillas, cerraduras de
seguridad y cadenas de seguridad.

 Pedir una habitación que no tenga puerta a otra habitación y lejos de la escalera o la salida de incendios.

 Una vez dentro, cerrar y bloquear todas las puertas y ventanas. Tener las persianas y las cortinas echadas.

 Indicar a los recepcionistas que no faciliten a nadie su nombre ni su número de habitación.

 Cualquier cosa que tenga que recibir que sea a la recepción, nunca a la habitación.

 Al dejar la habitación, dejar las luces encendidas y abiertas la puerta del armario, la del baño y las cortinas. Al volver, si
ve que algo ha cambiado, abandonar la habitación inmediatamente. Ir a recepción y solicitar un control de seguridad de
la habitación.

 Llamar a la recepción para confirmar la identidad de cualquier persona que llame a su puerta. No abrir la puerta a las
personas que digan ser del servicio de mantenimiento, de seguridad, etc., sin que antes hayan confirmado su identidad.
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Anexo D-16 
Ejemplo del glosario: Comité
multidisciplinario de salud laboral

Objetivos
 Apoyar el compromiso de la organización de mejorar la seguridad de pacientes y personal mediante la reducción del

riesgo de actos violentos en el lugar de trabajo.

 Ofrecer a los pacientes la mejor atención posible. Para ello, es preciso dar un trato más amable y atento y ser más
receptivo (agresiones de pacientes).

 Ofrecer un entorno laboral seguro, para lo cual es preciso reducir la cantidad y la gravedad de los incidentes o
accidentes del personal en lo relativo a la violencia en el lugar de trabajo.

 Favorecer la concienciación sobre los riesgos de la violencia en el lugar de trabajo entre todos las partes implicadas.

Propósitos del comité:
 Realizar una evaluación de los riesgos de violencia.

 Desarrollar políticas y procedimientos relacionados con la prevención de la violencia en el lugar de trabajo.

 Marcarse los objetivos deseados sobre la base de las políticas, los procedimientos y las buenas prácticas.

 Participar en la selección de las medidas de seguridad.

 Valorar las necesidades de aprendizaje del personal en lo que respecta a la prevención de la violencia en el lugar de
trabajo.

 Desarrollar un programa de formación para empleados basado en la valoración de las necesidades de aprendizaje y en
los resultados que se desea obtener.

 Coordinar la implantación de un programa de formación para el personal.

 Realizar la evaluación del programa de formación basada en los resultados que se desea obtener.

Responsabilidad:

El comité es responsable ante el equipo de expertos mediante la figura del director del programa de prevención de la
violencia en el lugar de trabajo. El comité presenta puntualmente informes de situación ante el equipo de expertos,
el comité mixto de salud y seguridad, y demás comités que la organización considere apropiados (como el comité de
calidad en la práctica).

Miembros: 
 Cúpula directiva.

 Director del programa.

 Docente o profesional sanitario.

 Directores, supervisores.

 Personal que trabaja de cara al público.

 JHSC (comité mixto de riesgos laborales).

 Representación del sindicato.

 Comunicación y relaciones públicas.

 Personal de seguridad (si procede).
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 Trabajador social.

 Mantenimiento de las instalaciones o del entorno.

Cuórum: Una mayoría de los miembros.

Reuniones: Una vez al mes y según sea necesario, convocadas por el presidente.

Orden del día y actas:
 Hacer circular el orden del día antes las reuniones del comité.

 Después de cada reunión, distribuir las actas entre los miembros del comité.

 Hacer llegar una copia de las actas a los miembros del equipo de expertos y a otros responsables de personal sanitario o
de servicios, tal como indica la organización.

 Entregar las actas de la reunión al JHSC. 
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Anexo D-17: 
Ejemplo de directrices de prevención de
la violencia en el lugar de trabajo

(Nombre de la organización)

Misión
(Nombre  de la organización) se compromete a ofrecer un entorno laboral saludable y positivo en el que se trate a
pacientes y trabajadores con respeto, justicia y sensibilidad. La violencia en el lugar de trabajo puede tener efectos
nefastos sobre la calidad de vida de nuestros trabajadores y en lo referido a la productividad de la organización.

Objetivo
(Nombre  de la organización) se compromete a prevenir la violencia en el lugar de trabajo. El propósito de esta
política es definir el tipo de actitud en el que radica la violencia en el lugar de trabajo y, asimismo, definir los
procedimientos de denuncia y resolución de incidentes de esta índole. (Nombre de la organización) se
compromete a ofrecer un entorno laboral exento de violencia al garantizar que todas las personas que frecuentan el
lugar de trabajo estarán familiarizadas con las definiciones de violencia laboral, como también lo estarán con su
responsabilidad individual de cara a las acciones preventivas y correctivas. Con el objetivo de establecer esta
política, (nombre de la organización) ha consultado al comité mixto de salud y seguridad, y la legislación sobre
violencia en el lugar de trabajo de Ontario que sigue a continuación:

 La Occupational Health and Safety Act.

 El código penal de Canadá.

 El Ontario Human Rights Code.

 La Workplace Safety and Insurance Act, 1997.

 La ley de indemnizaciones para las víctimas de actos criminales (en adelante, Compensation for Victims of Crime Act,
por su nombre en inglés).

 La Regulated Health Professions Act.

Declaración de principios
La gestión de (nombre de la organización) reconoce la amenaza en potencia que supone la violencia en el lugar de
trabajo y, por tanto, realizará cualquier esfuerzo que sea razonable para identificar todo atisbo de violencia, y
eliminar o reducir los riesgos con el programa de prevención. (Nombre de la organización) no tolera ningún tipo
de violencia laboral, dentro del lugar de trabajo o en actividades relacionadas con el trabajo. (Nombre de la
organización) se compromete a dedicar tiempo, atención, autoridad y recursos a las personas que frecuentan el
lugar de trabajo. El objetivo consiste en garantizar un entorno laboral saludable y seguro para todos los
trabajadores y los pacientes a los que estos prestan cuidados.

En lo que respecta a esta política, la "violencia" es cualquier conducta consumada o en grado de tentativa/amenaza,
de una persona que provoca o puede provocar daños/lesiones/enfermedades físicas o psicológicas, o que dé motivos
para creer que otra persona, o ella misma, corre peligro de sufrir daños/lesiones/enfermedades físicas o psicológicas.
Aquí se incluyen, entre otros, cualquier agresión, consumada o en grado de tentativa (incluidos los ataques físicos y
las agresiones sexuales), amenazas, abuso sexual/psicológico/verbal, y acoso. 
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Definiciones relacionadas con la violencia en el lugar de trabajo
 Agresión: Cualquier intento de causar lesiones a otra persona, unido a una aparente habilidad para realizar este tipo de

acciones. Cualquier muestra intencionada de fuerza que provoque en la víctima un miedo inmediato ante un posible daño
físico.

 Acoso: Cualquier conducta o comentario vejatorio que se sabe, o al menos debería saberse, que no es del agrado del
interlocutor, y que le haga pensar que su salud e integridad están en peligro.

 Cuasi accidente: Acto de arremeter contra alguien, pero sin lograr el objetivo.

 Agresión física: Una agresión con resultado de agresión física o abuso con o sin arma (pegar, empujar, tirar, dar puñetazos,
morder, escupir, realizar tocamientos, pellizcar, dar patadas a la víctima, mostrar afecto no deseado por la otra persona o
incitar a un perro a que ataque).

 Abuso psicológico: Un acto que provoca miedo, menoscaba la dignidad o autoestima de una persona, que infringe
intencionadamente un trauma psicológico a otra persona.

 Abuso sexual: Cualquier acercamiento físico o verbal, una declaración sexualmente explícita, mostrar material
pornográfico, pellizcar, rozarse, tocar, dar palmaditas o lanzar miradas lascivas, algo que lleve a la víctima a pensar que su
salud y seguridad corren peligro.

 Agresión sexual: Servirse de amenazas o violencia para forzar a una persona a tocar, besar, acariciar o tener relaciones
sexuales con otra.

 Amenazas: Comunicar (por escrito o de viva voz) la intención de infringir algún tipo de daño a otra persona o cosa
mediante un acto ilegal. Una amenaza directa es la comunicación explícita y clara en la que el agresor en potencia indica
inequívocamente que pretende hacer algún daño: "Te voy a hacer pagar por lo que me has hecho". Una amenaza
condicional implica una condición, por ejemplo: "Si no me dejas solo lo lamentarás". En general, las amenazas veladas
conllevan un lenguaje corporal y una actitud que dejan clarísimo a la víctima que el agresor intenta hacerle daño.

 Agresión verbal: Comentarios vejatorios que, como se sabe, o debería saberse, no son deseados y resultan embarazosos,
ofensivos, amenazadores o degradantes (incluido el lenguaje soez, los insultos o los aires de superioridad), algo que lleva
a pensar a la víctima que su salud e integridad corren peligro.

Funciones y responsabilidades de las personas asiduas al lugar de trabajo
Responsable de contratación:

 Asegurarse de que las medidas y procedimientos establecidos en el programa de prevención de la violencia se llevan a
cabo, y de que esa gestión se responsabiliza de responder ante las quejas de violencia y resolverlas.

 Garantizar su cumplimiento por parte de todas las personas que tienen relación con la organización, como los
profesionales sanitarios, los contratistas, los voluntarios, etc.

 Realizar periódicamente evaluaciones de riesgos previa consulta al Joint Health Safety Committee (JSCH).

 Establecer medidas de control previa consulta al JSCH.

 Establecer medidas en formación y educación e impartirlas a todos los trabajadores, previa consulta al JSCH.

 Adoptar un comportamiento basado en la seguridad en las tareas cotidianas.

 Revisar todas las denuncias de violencia o de amenazas de violencia con rapidez, objetividad y delicadeza. Esto supone
una revisión de todas las investigaciones sobre incidentes relacionados con la violencia.

 Emprender acciones correctivas.

 Ofrecer medidas de respuesta.

 Facilitar ayuda y atención médica para todas aquellas personas involucradas directa o indirectamente.

 Garantizar que cualquier fallecimiento o lesión grave se denuncie ante el inspector del ministerio de trabajo (MOL), la
policía (si es preciso), el JHSC, el representante de salud y seguridad y el sindicato; que se investiga junto con el JHSC, y
que llega un informe por escrito a todas las partes en un plazo máximo de 48 horas a partir del suceso. Toda esa
información y detalles deben incluirse, como así disponen la normativa y la Occupational Health and Safety Act
(OHSA).
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 Asegurarse de que se envía al WSIB un informe de todos los accidentes en los que un trabajador pierde tiempo de trabajo,
necesita atención médica, percibe menos de la retribución habitual por su trabajo normal, solicita la adaptación del puesto
de trabajo por menos dinero del que le corresponde, o bien realiza tareas de adaptación del puesto de trabajo con la
retribución habitual durante más de siete días. Es preciso facilitar copias del informe del accidente (cuando no hay lesiones
graves) al JHSC y el sindicato en un plazo de cuatro días desde que ocurre, como así disponen la OHSA y la normativa.

Directores/supervisores:
 Respetar los procedimientos y la labor de la policía y supervisar si el trabajador lo cumple.

 Identificar a los pacientes violentos y las situaciones peligrosas y poner en alerta al personal.

 Investigar cualquier tipo de violencia originado en el lugar de trabajo, mediante el formulario y el procedimiento de
investigación de la organización, y contactar con la policía si es necesario.

 Si es preciso, prestar atención médica a los trabajadores.

 Garantizar que es completa la sesión informativa de las personas directa o indirectamente involucradas.

 Contactar con recursos humanos y garantizar que el trabajador recibe la orientación necesaria sobre sus derechos legales.

 Realizar un seguimiento y análisis de los incidentes con el objetivo de tomar la iniciativa en lo referido a la prevención y
la observación de comportamientos.

 Denunciar inmediatamente cualquier fallecimiento o lesión grave ante el inspector del ministerio de trabajo (MOL), la
policía (si es preciso), el JHSC, el representante de salud y seguridad y el sindicato. Investigar junto con el JHSC y hacer
llegar un informe por escrito a todas las partes en un plazo máximo de 48 horas a partir del suceso, en el que se contenga
toda esa información y detalles, como así lo dispone la normativa.

 Emitir un informe para el trabajador y el WSIB sobre todos los accidentes en los que un trabajador pierde tiempo, necesita
atención médica, percibe menos de la retribución habitual por su trabajo normal, solicita la adaptación del puesto de
trabajo por menos dinero del que corresponde, o bien realiza tareas en un puesto de trabajo adaptado con la retribución
habitual durante más de siete días. Es preciso facilitar copias del informe del accidente (cuando no hay lesiones graves) al
JHSC y el sindicato en un plazo de cuatro días desde que ocurre, como así disponen la OHSA y la normativa.

 Garantizar que el programa de prevención de la violencia en el lugar de trabajo se revisa, como mínimo, con carácter
anual.

Trabajadores:
 Participar en los programas de formación y educación para poder responder adecuadamente ante cualquier incidente derivado

de la violencia en el lugar de trabajo.

 La política de prevención de la violencia en el lugar de trabajo y demás procedimientos afines, deben estar claros y ser respetados.

 Denunciar inmediatamente cualquier incidente, insulto o amenaza de violencia al supervisor, y a continuación rellenar el informe
de incidentes violentos el lugar de trabajo.

 Informar al JHSC o a alguno de sus miembros acerca de cualquier inquietud sobre el potencial de violencia del lugar de trabajo.

 Colaborar en la evaluación de los riesgos.

 Buscar apoyo a la hora de hacer frente a la violencia o a las amenazas de violencia.

 Busque atención médica.

 Participar en la revisión del programa de prevención de la violencia en el lugar de trabajo, que se realiza, como mínimo, con
carácter anual.

Comité mixto de salud y seguridad (JHSC):
 Se le consulta en asuntos relacionados con el desarrollo, el establecimiento e implantación de procedimientos y las medidas

contra la violencia (el programa de prevención de la violencia).

 Se le consulta y se aconseja al encargado de la contratación que desarrolle, establezca y proporcione formación sobre
procedimientos y medidas contra la violencia.
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 Participar, como mínimo una vez al año, en una revisión del programa de prevención de la violencia en el lugar de
trabajo.

 El trabajador designado deberá investigar cualquier lesión grave relacionada con la violencia.

 Recibir informes y revisarlos inmediatamente siempre que se haya producido una muerte o lesión grave, e informar por
escrito, antes de que transcurran 48 horas después del suceso, sobre las circunstancias y los detalles correspondientes.

 Cuando las lesiones son leves y ninguna persona resulta incapacitada para llevar a cabo su rutina, ni se requiere atención
médica, el informe escrito se revisa en un plazo máximo de cuatro días.

Denuncia e investigación
 Los trabajadores deben denunciar, ante su director o supervisor, cualquier incidente o riesgo relacionado con la violencia.

Este informe, si así lo solicita el trabajador, puede realizarse confidencialmente, exceptuando las partes en las que se
garantiza la seguridad de los demás y se previene ante la posibilidad de que las agresiones se repitan. Sería necesario, por
ejemplo, un informe de la policía.

 El trabajador que denuncie debe hacerlo de manera confidencial y nunca dejar una copia en el diario, sino simplemente
indicar a su director o supervisor directo que necesita privacidad. En ausencia del director o supervisor, a cualquier otro
superior.

 El director o supervisor que recibe la denuncia examina el informe y se encarga de garantizar que se toman las medidas
oportunas para la protección de los trabajadores y la disminución de la violencia. Ninguna denuncia de violencia en el lugar
de trabajo, o de riesgo de violencia, puede constituir un motivo de represalia contra la persona que realiza la denuncia.

 El responsable de la contratación notifica todas las lesiones al MOL y el WSIB, como establecen la OHSA y la Workplace
Safety and Insurance Act.

Procedimientos de respuesta
 El director o supervisor registra todos los informes de violencia en el lugar de trabajo, la notificación de riesgos y las

medidas puestas en marcha para abordarlos mediante el formulario de investigación de accidentes.

 Si la resolución del incidente escapa a las competencias del director o supervisor que reciben la denuncia, deberán ponerlo
en conocimiento del CEO o una figura similar. El CEO o similar involucra (según sea necesario) a otros directores o
supervisores en la investigación (por ejemplo: cuando en un incidente resultan implicados pacientes y trabajadores que
están bajo la responsabilidad de otros directores o supervisores diferentes).

 La dirección se encarga de revisar todos los informes de incidentes, comprobar las tendencias y realizar recomendaciones
al CEO o similar para el fomento del programa de prevención de la violencia en el lugar de trabajo.

 Los resultados han de ponerse en conocimiento del JHSC, al que se le consulta para cualquier revisión del programa de
prevención y del programa formativo.

 El gerente o similar se encarga de revisar los informes de violencia en el lugar de trabajo, y de garantizar que se emprenden
las acciones correspondientes.

 Los directores o supervisores que investigan el incidente denunciado se encargan de alertar a cualquier trabajador que
pueda verse afectado por situaciones peligrosas. Son ellos los encargados de comunicar, al trabajador que denuncia el
caso, la información necesaria para evitar nuevos incidentes.

 Si un trabajador sufre una lesión grave debido a un incidente violento, será un representante del JHSC, o un trabajador
designado a este fin, el encargado de investigar el incidente o lesión (Artículo 9(31) OHSA) y notificarla al MOL y al
JHSC.

Medidas de respuesta ante las emergencias
Consultar el procedimiento de respuesta ante las emergencias de la organización (código blanco, alerta del
personal).
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Apoyo a los trabajadores afectados por la violencia en el lugar de trabajo
La dirección responderá inmediatamente para evaluar la situación y garantizar que se realizan las siguientes
acciones:

 Proporcionar atención médica.
 Sesión informativa (a cargo de un profesional experimentado).
 Derivar a centros comunitarios, al personal sanitario y al programa de ayuda al trabajador.
 Derivar al sindicato.
 Rellenar informes de incidentes, informes del WSIB, notificarlo al MOL (lesión grave o fallecimiento).
 Denunciar ante la policía (si es preciso).
 Sesión informativa para el equipo.

Evaluación de los riesgos
La dirección, con la ayuda del trabajador, evalúa los riesgos de violencia de todos los puestos de trabajo y del lugar
de trabajo en su conjunto. La evaluación de los riesgos se revisa anualmente, cuando se crean puestos de trabajo, y
cuando las características del puesto de trabajo sufren cambios sustanciales. Se ha añadido una herramienta de
evaluación de riesgos.

Formación

Todos los trabajadores que se incorporen recibirán orientación sobre el sitio en cuestión y, además, sobre el programa
de prevención de la violencia en el lugar de trabajo. Asimismo, todos los trabajadores realizarán una revisión anual
de las características del programa, tanto de las generales como de las propias de cada centro.

Cualquier formación que se desarrolle, establezca e imparta, deberá consultarse con el comité mixto de salud y
seguridad, y realizarse en la observancia de sus recomendaciones.

Evaluación del programa

Con carácter anual, la dirección evalúa la efectividad del programa de prevención de la violencia en el lugar de trabajo,
y el comité mixto de salud y seguridad se encarga de su revisión.

Los trabajadores, directores y supervisores son los responsables de la política y procedimientos relacionados con la
violencia en el lugar de trabajo. Parte de las responsabilidades consiste en cumplir con la política de salud y seguridad
en lo que respecta a las características del supervisor y del trabajador. Las características de salud y seguridad de los
puestos de trabajo contemplan gestionar las responsabilidades para reforzar los procedimientos y las políticas,
investigar la violencia en el lugar de trabajo y responder ante ella.

Responsabilidad
Todas las personas vinculadas al lugar de trabajo tienen la responsabilidad de cumplir con las políticas, el programa,
las medidas y los procedimientos relacionados con la violencia en el lugar de trabajo.

Registro
Todos los registros de denuncias e investigaciones sobre violencia en el lugar de trabajo se conservan durante cinco
años.

Revisión de las políticas
El programa y las políticas de prevención de la violencia en el lugar de trabajo se revisan con carácter anual.
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El _________________  en ______________, 200__

Firma ________________________________________
(firma de un representante de la cúpula directiva)

Anexo D-18: 
Procedimientos para denunciar la
violencia en el lugar de trabajo

Cualquier miembro de (nombre de la organización) que crea estar amenazado, o que sufra o sea testigo cualquier tipo
de violencia, tal como se define en las políticas de prevención de la violencia en el lugar de trabajo (indicar n.º de
política), deberá denunciarlo inmediatamente mediante el informe del trabajador sobre incidentes violentos. En caso
de que exista algún peligro inminente, consultar los pasos indicados en el procedimiento de respuesta ante las
emergencias (contrastarlo con los procedimientos o política de la organización).

Cuando se vinculan comportamientos violentos a (nombre de la organización), o bien se llevan a cabo en sus
instalaciones, el trabajador debe denunciar inmediatamente los incidentes siguiendo los pasos que se detallan a
continuación:

1. Todos los trabajadores tienen la responsabilidad de denunciar las amenazas o violencia ante sus supervisores o
directores. Si el supervisor directo del trabajador está involucrado en el caso, el trabajador se pondrá en contacto
con el departamento de recursos humanos. En cualquier caso, es preciso rellenar el informe del trabajador sobre
incidentes violentos.

2. Si el agresor no tiene relación con la organización (tipo I) o tiene una relación personal con un trabajador (tipo IV), el
supervisor lo consultará con el personal de recursos humanos y se pondrá en contacto con la policía. Asimismo, es
preciso llamar a la policía si cualquier paciente o trabajador sufre lesiones graves o mortales.

3. Denunciar inmediatamente los casos de abusos de los pacientes y rellenar el informe del trabajador sobre incidentes.
El supervisor deberá informar con toda rapidez a la organización que corresponda.

4. Los supervisores tienen la responsabilidad de investigar todos los informes de violencia. Cuando se den incidentes
del tipo trabajador a trabajador, trabajador a dirección, o bien dirección a trabajador, será preciso ponerse en
contacto con recursos humanos y el sindicato.

5. (Nombre de la organización) tomará en serio todos los incidentes de violencia que se denuncien, sin ignorar,
perdonar ni tolerar los comportamientos irrespetuosos, amenazantes o violentos de ningún miembro de la
organización.

6. Cualquier director, supervisor, miembro del personal o visitante que adopte dichos comportamientos, deberá ser
expulsado de las instalaciones tan rápido como sea posible sin comprometer la seguridad. Se les debe prohibir la
entrada a las instalaciones de (nombre de la organización) hasta que se conozca el resultado de la investigación. La
investigación la realizarán los miembros seleccionados del equipo de respuesta, dirigidos por el
director/administrador/gerente o la persona que este designe.

7. (Nombre de la organización) tratará por todos los medios de preservar y proteger el anonimato de las personas implicadas
en el presunto caso de violencia. No obstante, si no fuera posible preservar la confidencialidad o el anonimato de las

violence_final:RNAO_Violence in work place  01/08/2011  13:15  Page 153



Prevención y gestión de la violencia en el lugar de trabajo
A
N
E
X
O
S

154 GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN ENFERMERÍA WWW.RNAO.ORG

personas involucradas, podría precisarse, de alguna manera, la intervención de (nombre de la organización); por ejemplo,
pidiendo consejo a terceras personas.

8. Si la persona que se ve implicada considera que el asunto no se ha resuelto de una forma satisfactoria, puede
presentar una queja de acuerdo con el procedimiento habitual de quejas y reclamaciones. Nadie que denuncie
amenazas, intimidación o violencia, o ayude en su investigación, podrá bajo ningún concepto sufrir represalias o
castigo alguno.

9. Cualquier persona que sea partícipe o autora de dicho castigo o represalia, ya sea directa o indirectamente, será
objeto de una sanción disciplinaria. Si una persona cree que está siendo o ha sido víctima de castigos o represalias,
deberá comunicarlo inmediatamente por las siguientes vías: el director de recursos humanos, la persona que este
designe, el propietario de la empresa, presentando una queja por represalia ante la junta de relaciones laborales de
Ontario, o bien presentando una queja.

Programas de prevención
(Nombre de la organización) ofrece un programa confidencial de ayuda al trabajador (EAP, por sus siglas en inglés),
con el objetivo de ayudar a los trabajadores a tiempo completo que tengan problemas personales. En la oficina de
recursos humanos se puede encontrar una lista de otras agencias que pueden ayudar a solventar esos problemas.

(Nombre de la organización) también ofrece formación para el reconocimiento y la prevención de la violencia
mediante talleres, actividades en el centro para el personal y cuerpo docente y material impreso.

El director de recursos humanos, o la persona que este designe, realizará entrevistas de salida para los trabajadores
que se jubilen, renuncien, sean trasladados o finalicen, con el objetivo de ayudar en la identificación de problemas y
amenazas o problemas relacionados con la violencia en el lugar de trabajo.

Una vez que se haya ido el agresor:
a) Si nadie lo ha hecho aún, llamar a la policía.
b) Proporcionar a las víctimas primeros auxilios.
c) Informar a la policía acerca de sus impresiones sobre el agresor, la dirección en que se marchó, y sobre cualquier arma o
vehículo que usara.

Si se presencia una situación en la que se hacen rehenes:
 Evacúar a la gente que se encuentre cerca de la zona y asegurarse de que nadie puede acceder.

 Comunicarlo a la persona responsable y avisar a la policía.

 Anotar cualquier petición que realice el raptor.

 Ofrecer la ayuda de la policía según sea necesario.

 Asegurarse de que se ofrece orientación a las víctimas.

violence_final:RNAO_Violence in work place  01/08/2011  13:15  Page 154



Prevención y gestión de la violencia en el lugar de trabajo
A
N
E
X
O
S

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN ENFERMERÍA WWW.RNAO.ORG 155

Anexo D-19: 
Consejos para desarrollar un plan de
acción para emergencias

Siga los siguientes pasos a la hora de desarrollar un plan de acción para emergencias:
 Definir el tipo de incidentes a los que hace frente el equipo de emergencias. Establecer una serie de palabras clave o

números de emergencia de uso interno para alertar al equipo y a los trabajadores cuya ayuda se necesita con urgencia.

 Determinar la composición del equipo para emergencias y el número de miembros que se necesitan para ofrecer cobertura
las 24 horas del día. El equipo de emergencias puede estar compuesto de: personal que trabaja de cara al público como
profesionales sanitarios, supervisores, directores, trabajadores sociales en plantilla, personal de seguridad y representantes
de la ley.

 Definir responsabilidades con respecto a la denuncia de incidentes violentos. Identificar situaciones en las que los
trabajadores pudieran necesitar servicios de emergencia, y asegurar que el personal sabe cómo acceder a la ayuda del
equipo de emergencias.

 Determinar la manera de que el lugar sea seguro.

 Desarrollar procedimientos que debe seguir el equipo en según qué situaciones.

 Identificar las circunstancias que pudieran necesitar de un puesto de mando, y establecer el procedimiento para instalar
uno.

 Asignar responsabilidades, entre los miembros  del personal que tengan experiencia y autoridad, para la toma de decisiones
y la intervención.

 Determinar a la persona responsable de contactar con los servicios de emergencia: seguridad, la policía, los servicios de
ayuda a la víctima y otras ayudas externas. Detallar las circunstancias en las que es preciso llamar a los servicios externos.

 Desarrollar procedimientos que permitan:
a) Obtener de manera inmediata primeros auxilios y asistencia médica. 
b) Tratar con el personal de emergencias y con la policía.
c) Rellenar los informes.
d) Gestionar las comunicaciones más delicadas (p. ej., informar a la familia de la víctima, a los demás trabajadores o a los

medios).

 Desarrollar un plan de evacuación. Determinar cuáles son las condiciones para que sea necesario llevar a cabo una
evacuación.

 Determinar en qué situaciones sería arriesgado evacuar el edificio y sería preferible disponer de un "lock-down" (lugar
seguro en el que poderse refugiar). Determinar la ubicación y el plan de acción del "lock-down".

 Identificar y documentar los procedimientos para garantizar la seguridad de toda la plantilla.

 Diseñar un formulario con el que el equipo pueda denunciar los incidentes. El informe debe incluir: fecha, hora, lugar,
nombres de los miembros del equipo, nombres de los trabajadores, pacientes y otras personas que estuvieran presentes,
testigos, descripción del incidente, intervenciones del equipo y, por último, sesión informativa sobre las víctimas, testigos
y demás personas.

 Enseñar a los miembros del equipo a que respondan ante eventuales situaciones de violencia y sepan apaciguarlas. Para
ello se pueden servir, por ejemplo, de una formación para intervenciones no violentas en casos de crisis, y otra formación
sobre gestión de comportamientos agresivos.

 Realizar de forma regular simulacros para el equipo y la organización.

 Evaluar al equipo de emergencias.

 Revisar anualmente el plan de acción para emergencias. Actualizar el plan para que no pierda vigor y efectividad.

 Asegurar que durante el desarrollo del plan de acción para emergencias y la formación, se consulta al JHSC.
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Procedimientos para responder ante una situación en la que se hacen rehenes
Si le hacen rehén:

 Permanezca tranquilo. Preste suma atención a las instrucciones de su raptor. Hable solo cuando se dirijan a usted. No se
dirija al raptor con aires de superioridad ni intente discutir con él.

 Siga todas las instrucciones. Evite hacer sugerencias o comentarios.

 Oculte cualquier objeto que pueda ayudar a identificarle como una posible amenaza. Por ejemplo: aquello que le pueda
relacionar con el ejército, la policía o la religión.

 Evite mirar a su raptor a los ojos.

 No se mueva ni trate de alcanzar nada sin antes pedir permiso.

 Observe todo lo que pueda, su información puede ayudar a las autoridades.

 Manténgase alejado de puertas y ventanas, pues podría encontrarse en la línea de fuego. Tírese al suelo si alguien
dispara.

 Si el raptor huye, no intente detenerlo o cazarlo.
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Anexo E: 
Resumen de la legislación aplicable

Occupational Health and Safety Act 

La Occupational Health and Safety Act (OHSA) no trata con demasiado detalle la violencia en el lugar de trabajo. Las
disposiciones mencionadas anteriormente las ha utilizado el Ministerio de trabajo de Ontario para abordar la violencia
como un peligro para la salud y la seguridad.

Obligaciones de los trabajadores:
 Artículo 25(2)(a): Facilitar información, instrucciones y supervisión al trabajador para proteger su salud y seguridad.

 Artículo 25(2)(h): A la hora de proteger al trabajador, tomar toda precaución que sea razonable en esas circunstancias.

 Artículo 25(2)(j): Preparar y revisar una vez al año (como mínimo) una política establecida por escrito sobre salud y
seguridad ocupacionales, y mantener un programa para implantarla.

Obligaciones de los supervisores
 Artículo 27(2)(a): Si el supervisor supiera de un peligro para la salud o seguridad del trabajador, real o en potencia,

deberá avisarle.

 Artículo 27(2)(b): Facilitar al trabajador instrucciones por escrito sobre las medidas y procedimientos que han de
tomarse para su protección.

 Artículo 27(2)(c): A la hora de proteger al trabajador, tomar cualquier precaución que sea razonable en esas
circunstancias.

Obligaciones de los trabajadores
 Artículo 28(1)(d): Informar a su supervisor sobre cualquier incumplimiento de esta ley o normativa, o de la existencia

de cualquier riesgo que el trabajador conozca. Puede interpretarse que esta exigencia incluye cualquier amenaza de
violencia o presencia de una persona violenta.

Normativa de los centros de asistencia sanitaria y los centros residenciales

 Obligaciones generales para el establecimiento de medidas y procedimientos.

 Artículo 8: Previa consulta al comité mixto de salud y seguridad o al representante de salud y seguridad, si lo hubiera, y
considerando su consejo, todos los responsables de contratación deberán desarrollar, establecer y llevar a la práctica
medidas y procedimientos que redunden en la salud y seguridad de los trabajadores.

 Artículo 9(1): El responsable de contratación deberá poner por escrito las medidas y procedimientos sobre salud y
seguridad de los trabajadores establecidos en el Artículo 8, y dichas medidas y procedimientos deberán contemplar,
entre otras cosas:

- Prácticas laborales seguras.
- Condiciones de trabajo seguras.
- Mantenimiento y manejo seguros de los equipos.
- Notificar si hay alguna superficie de trabajo, equipo o dispositivo inseguro o defectuoso.
- Utilizar y cuidar el equipo de protección individual, y ser consciente de sus limitaciones.

 Artículo 9(2): Las medidas y procedimientos de salud y seguridad de los trabajadores deberán revisarse y modificarse,
como mínimo, una vez al año, en función de los conocimientos y prácticas actuales.

 Artículo 9(3): La revisión y modificación de las medidas y procedimientos deberán realizarse más de una vez al año en
los siguientes casos:
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(a) El responsable de la contratación, con el asesoramiento del comité mixto de salud y seguridad o del representante de
salud y seguridad, si lo hubiera, decidirá si la revisión es necesaria. 

(b) Un cambio en las circunstancias que pueda afectar a la salud y seguridad del trabajador.

 Artículo 9(4): El responsable de la contratación, con el asesoramiento del comité mixto de salud y seguridad o del
representante de salud y seguridad, si lo hubiera, y teniendo en cuenta su consejo, deberá desarrollar, establecer y ofrecer
formación y programas educativos sobre medidas y procedimientos de salud y seguridad de los trabajadores que sean
relevantes para el desempeño de su tarea.

El código penal de Canadá

La agresión, en el código penal de Canada, está considerada un delito penal. Tanto los trabajadores como los
responsables de la contratación tienen la obligación de llamar a la policía para que investigue, y de imputar cargos
cuando un trabajador es víctima de agresiones en el lugar de trabajo.

 La agresión también incluye los intentos o amenazas de utilizar la fuerza, además de los gestos que implican una
amenaza seria. Si la policía imputa cargos en base al código penal, el "procurador de la corona" denunciará el caso y la
víctima será llamada a juicio en calidad de testigo.

 Código penal de Canadá
• El artículo 265 del código penal define la agresión como "el uso intencionado de la fuerza contra otra persona sin su

consentimiento". El Artículo 264(1) dispone que “ninguna persona, sin la capacidad legal suficiente y sabiendo que
otra persona está siendo acosada o que, teniendo conocimiento de este hecho, se muestre indiferente, podrá proceder
del modo dispuesto en el subapartado (2) de tal modo que la otra persona, dentro de unos límites razonables y en
cualquier circunstancia, llegue a temer por su seguridad o por la seguridad de cualquier conocido”.

• Artículo 264(2): La conducta que se menciona en el subartículo (1) consiste en:
(a) Seguir constantemente de un lugar a otro a la otra persona o a cualquiera conocido para ellos.
(b) Comunicarse constantemente, directa o indirectamente, con la otra persona o con cualquiera conocido para ellos.
(c) Rondar y observar la vivienda o el lugar en el que la otra persona, o cualquiera conocido para ellos, reside, trabaja,
lleva un negocio y simplemente está. 
(d) Mostrar una actitud amenazante para con la otra persona o cualquier miembro de su familia.

The Ontario Human Rights Code

El Ontario Human Rights Code cuenta con una cláusula de "motivos prohibidos de discriminación". Esta cláusula hace
que sea ilegal, para los responsables de la contratación, tratar a los trabadores o a los solicitantes de empleo de manera
diferente por ciertos motivos "prohibidos", tales como: la raza, la ascendencia, el lugar de origen, el color de la piel,
el origen étnico, la nacionalidad, la religión, el sexo, la orientación sexual, la discapacidad, la edad, el estado civil y el
registro de infracciones. Está prohibido para todo el mundo acosar a una persona utilizando como argumento
cualquiera de estos motivos. Los comentarios inapropiados, los chistes y las proposiciones también se consideran
acoso. Los tocamientos no deseados se consideran acoso sexual.

Según establece el código, los responsables de la contratación deben evitar o detener el acoso en el lugar de trabajo.
Los trabajadores tienen derecho a presentar una queja ante la comisión de derechos humanos de Ontario (Ontario
Human Rights Commission, por su nombre en inglés). Los responsables de la contratación no podrán penalizar o
amenazar a los trabajadores que presenten una queja.

 Preámbulo: En Ontario, la política pública tiene la obligación de reconocer la dignidad y el valor de todas las personas, y
proporcionarles igualdad de derechos y oportunidades sin discriminación, como establece la ley. Asimismo, su objetivo es
crear un clima de entendimiento y respeto mutuos por la dignidad y el valor de cada persona, para que todos nos sintamos
parte de la comunidad y capaces de contribuir con ahínco a su desarrollo y bienestar y al de la provincia.

 Artículo 5(1): Todos tenemos derecho a un trato igualitario en lo referido al empleo, sin discriminación por raza,
ascendencia, lugar de origen, color de la piel, origen étnico, nacionalidad, religión, sexo, orientación sexual, discapacidad,
edad, estado civil y registro de infracciones.
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 Artículo 5(2): Todos los trabajadores tienen derecho a librarse del acoso que puedan sufrir en el lugar de trabajo por parte
del responsable de contratación, de su delegado o de otro trabajador por cuestiones de raza, ascendencia, lugar de origen,
color de la piel, origen étnico, nacionalidad, religión, sexo, orientación sexual, discapacidad, edad, estado civil y registro
de infracciones.

 Artículo 6: Todos tenemos derecho a un trato igualitario en lo referido a la pertenencia a un asociación sindical, mercantil
o laboral, o bien al ejercicio de una profesión autónoma, sin discriminación por raza, ascendencia, lugar de origen, color
de la piel, origen étnico, nacionalidad, religión, sexo, orientación sexual, discapacidad, edad, estado civil y registro de
infracciones.

The Workplace Safety and Insurance Act, 1997 

La junta de aseguramiento y seguridad en el lugar de trabajo de Ontario (WSIB) considera las lesiones derivadas de
actos de violencia como cualquier otra lesión producida en el lugar de trabajo. Los trabajadores lesionados que
requieran atención médica, o que hayan perdido tiempo de trabajo a causa de un incidente violento en el lugar de
trabajo, tienen derecho a reclamar un subsidio al WSIB. El trabajador puede elegir entre aceptar el subsidio del WSIB
o demandar al agresor por daños mediante iniciativa privada.

 Los trabajadores que sufran estrés tras un incidente violento también tendrán derecho al subsidio del WSIB. La sección
13(5) de la Workplace Safety and Insurance Act dispone que los trabajadores tienen derecho a subsidio por estrés mental
derivado de una reacción aguda ante un episodio traumático e inesperado. No hay derecho a subsidio para enfermedades
mentales que se manifiestan gradualmente a lo largo del tiempo, pues se trata de las condiciones generales.

 El Artículo 13(5) dispone: "Un trabajador tiene derecho a subsidio por enfermedad mental cuando esta se debe a una
reacción aguda ante una experiencia traumática, inesperada y repentina, que se produce durante el desempeño de su
trabajo. No obstante, el trabajador no tendrá derecho a subsidio por enfermedad mental cuando esta se deba a las
decisiones o acciones de su superior relacionadas con su trabajo, incluidas la decisión de cambiar el trabajo que debe
realizarse, cambiar las condiciones de trabajo, exigir al trabajador cierta disciplina o rescindir su contrato".

 El derecho a subsidio también existe para las enfermedades mentales fruto de una reacción tardía pero aguda ante un
episodio traumático, inesperado y repentino. El inicio de este tipo de estrés puede retrasarse días, semanas o meses. El
retraso no indica que la reacción vaya a tener lugar de manera gradual.

 Algunos ejemplos de experiencias traumáticas, inesperadas y repentinas son: atracos a mano armada, raptos o presenciar
un acto de mucha violencia. Otros ejemplos son las amenazas inmediatas de muerte, la violencia física, la amenaza
inmediata de violencia física, o bien el acoso racial y sexual intenso e inmediato. En estos casos, el agresor ha de estar
presente y ser capaz de realizar su amenaza o actuar con intención de acosar.

The Compensation for Victims of Crime Act

La persona que resulta lesionada como consecuencia de un acto criminal puede solicitar compensación amparándose
en la Compensation for Victims of Crime Act, con la condición de que solicite que se presenten cargos contra el
agresor. Si se acepta la queja, la víctima tiene derecho a una vista por la junta de indemnización a víctimas de actos
de violencia de Ontario (Ontario Criminal Injuries Compensation Board, por su nombre en inglés), que determinará
si el solicitante puede gozar de ese derecho. La víctima debe someterse a un examen médico en el momento de la lesión
y en el momento de recibir el alta, así como presentar un informe policial del incidente ante la junta. La víctima
dispondrá de un plazo de un año desde la fecha del acto de violencia para presentar la solicitud ante la junta.

Regulated Health Professions Act

Según las disposiciones de la Regulated Health Professions Act, el abuso sexual de pacientes a manos de un profesional
sanitario debe denunciarse, y los profesionales sanitarios deberán recibir formación sobre la prevención de los abusos.
La ley establece el concepto de "tolerancia cero" en lo concerniente al abuso de los pacientes. Por lo tanto, defiende
los entornos laborales exentos de violencia y fomenta la filosofía de que la violencia es inaceptable y los agresores han
de responsabilizarse de sus actos. Cuando se persigue el objetivo general de prevenir la violencia, ni el abuso a
profesionales sanitarios, ni el que estos puedan ejercer, puede tratarse de manera aislada.
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Notas:
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Notas:
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