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Servicio de Prevención de Osakidetza

9 UBP

7 UBP7 UBP

4 UBP Organización 
Central

PLANTILLA OSAKIDETZA ~30.500



Hospital de Cruces

UBP
3 Médicos3 éd cos
3 Enfermeras
2 Técnicos.Prev..
1 A.A.

Plantilla aprox. 5.500



EVOLUCIÓN
Casos agresiones Salud Mental. 2002 

2004: Informe sobre agresiones en Salud Mental.    
Propuesta de intervenciónPropuesta de intervención

Protocolo Actuación Violencia en el 
trabajo

2003, revisión 2006 y 2009

Registro 2004 (arranque SAP: AT)Registro 2004 (arranque SAP: AT) 
2007: Creación IN por agresión

ASESORÍA JURÍDICA: orientación y 
acompañamiento en juicio a los trabajadores

2005: solicitud de intervención
2007: Protocolización Asesoramiento Jurídico

COMISIÓN AGRESIONES
2007 Constitución y Asignación funciones 

Enero: Acuerdo del Consejo de Admon.                   
Marzo: Resolución D Gral. 

Una reunión anual

DOCUMENTO INFORMATIVO PROTOCOLO 
VIOLENCIA

2007, Noviembre: Publicación. Envío a Mandos 
intermedios y Servicios específ. (Urgencias, 
Salud mental, psiquiatría)

Inclusión en Acuerdo de CT de la creación de 
una Comisión de seguimiento de las agresiones.

2008, mayo

Firma de la Declaración institucional entre 
la Dirección de Osakidetza y Sindicatos   

2008, noviembre
y

Campaña informativa institucional
(Carteles y decálogo)

2009, enero







http://www.osakidetza.euskadi.net/

Recursoshumanos

salud_laboral

bli ipublicaciones

Protocolo de actuación
VIOLENCIA EN EL TRABAJO



OBJETO

–Identificación y cuantificación de las 
situaciones de violencia en el trabajosituaciones de violencia en el trabajo.

–Consideración laboral de incidentes y 
accidentesaccidentes.

–Adopción de las medidas correctoras
ti t it i dipertinentes para evitar nuevos episodios 

de violencia y/o minimizar el efecto 
ti l t b j d lnegativo en los trabajadores en los casos 

no evitables.
–Asesoramiento legal.



DEFINICIONES
A ió  fí i  •Agresión física 

Acción de violencia física sufrida por un trabajador en el 
desempeño de su trabajo, conlleve o no lesión.desempeño de su trabajo, conlleve o no lesión.

•Agresión verbal y actitudes amenazantes 
A ió d i ti id ió l ifi t iblAcción de intimidación en la que se manifiestan posibles 
riesgos para la integridad física y/o psíquica del trabajador, 
su familia o sus bienes.

•Otras situaciones de violencia en el trabajo
Todas aquellas situaciones que puedan suponer un riesgoTodas aquellas situaciones que puedan suponer un riesgo 
potencial para la seguridad o la salud de uno o varios 
trabajadores



ÓCONSIDERACIÓN LABORAL
Incidente:

Agresiones menores u otras situaciones de violencia que no 
d l ió fí i i ió l f i ló i d lproduzcan lesión física ni repercusión en la esfera psicológica del 

trabajador. 

Accidente sin bajaAccidente sin baja:
Agresiones u otras situaciones de violencia que produzcan lesiones 
físicas y/o repercusión en la esfera psíquica del trabajador que no 
le imposibiliten para el desarrollo de su trabajo habitualle imposibiliten para el desarrollo de su trabajo habitual.

Accidente con baja:
Agresiones u otras situaciones de violencia con daño físico: aquellas que- Agresiones u otras situaciones de violencia  con daño físico: aquellas que 
imposibilitan para el desarrollo del trabajo habitual.

- Agresiones u otras situaciones de violencia con daño psicológico: Cuando el 
trabajador refiera repercusión importante en la esfera psíquica y a juicio j p p p q y j
del médico responsable no pueda continuar con el desarrollo de su trabajo 
habitual 



PROCEDIMIENTO DE 
ACTUACIÓNACTUACIÓN

1. Actuación del trabajador/a agredido
2. Actuación del mando inmediato
3 Actuación de la U B P3. Actuación de la U.B.P.
4. Actuación del equipo directivo



PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

1 A t ió d l did1. Actuación de la persona agredida

•Comunicación /informe•Comunicación /informe•Comunicación /informe

•Solicitud asistencia

•Comunicación /informe

•Solicitud asistencia

•Valorar interposición denuncia•Valorar interposición denuncia



PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓNPROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

2. Actuación del mando inmediato

AA•Apoyo

•Comunicación /informe

•Apoyo

•Comunicación /informeComunicación /informe

•Colaboración con Dirección para 
did

Comunicación /informe

•Colaboración con Dirección para 
didmedidasmedidas



PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓNPROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

3 Act ación de la U B P3. Actuación de la U.B.P.

•Asistencia sanitaria y apoyo psicológico•Asistencia sanitaria y apoyo psicológico

•Determinar condición Incidente/Accid.

•Investigar (procedimiento habitual)

•Determinar condición Incidente/Accid.

•Investigar (procedimiento habitual)•Investigar (procedimiento habitual)

•Propuesta medidas correctoras

•Investigar (procedimiento habitual)

•Propuesta medidas correctoras

•Registro y Notificación Agresiones•Registro y Notificación Agresiones



PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓNPROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

4. Actuación del Equipo Directivo

AA•Apoyo

•Adopción medidas correctoras

•Apoyo

•Adopción medidas correctorasAdopción medidas correctoras

•Información  a la persona agredida 
d  l  t i  f t d

Adopción medidas correctoras

•Información  a la persona agredida 
d  l  t i  f t dde las actuaciones efectuadasde las actuaciones efectuadas



PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

GUÍA DE ORIENTACIÓN JURÍDICA

A í  J ídi  ó•Asesoría Jurídica (defensa y representación 
en juicio de Osakidetza y de todo su personal).

A ñ i t  A i  •Acompañamiento. Acciones: 
Acción Penal: 

Delito de lesiones
Falta contra las personas
AmenazasAmenazas
Coacciones
Delitos contra la libertad y la integridad sexualy g

Acción Civil
Supuesto de daños y perjuiciosSupuesto de daños y perjuicios



Experiencia en el 
Hospital U. Cruces



C i ió  Té i   l t di  d  l  Comisión Técnica para el estudio de la 
violencia en el Servicio de Urgencias g

Informe colectivo trabajadores Urgencias sobre condiciones de trabajo en su servicio

Comité de Seguridad y 
Salud

20 de abril de 2005

Acuerdo Gerencia constitución Comisión técnica Salud 

Comisión Violencia

Acuerdo Gerencia constitución Comisión técnica
16 de mayo de 2005

Constitución
13 de julio de 2005 Composición13 de julio de 2005 Composición

4 profesionales Urgencias (Celador, A.E., Enf., Médico)
1 D. Prevención

ó ó2 miembros S. Prevención (Psicóloga SPC y Coordinador UBP)
1 secretario (el del CSS)



Comisión de Violencia

¿Con qué objetivos?
– Identificación y análisis de las situaciones de violencia 

que se producen.

– Proposición de medidas preventivas a corto y medio 
plazo.p

¿Con qué método?¿Con qué método?
Información a los trabajadores de las  actividades a 
realizar por la Comisión.
Implantación de un sistema de notificación de 
agresiones 



Si d ifi ióSistema de notificación:

– Buzón de recogida de incidencias.g

– Carpeta específica en las 3 áreas del servicio.

– Recopilación y análisis de los datos en la UBP



Análisis resultados 2005 y 2006

1. Incidencias registradas:

48 agresiones 
2005: 14

2006: 34

Los más agredidos: 
DUEs

Grupo más agredido: 
DUEs

Pacientes: los

p g
Enfermeras

Pacientes: los 
que más agreden



Pe sonal ag edidoPersonal agredido:

MIR Rel

Abs

Méd Adj

Celador

DUE
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2; 4%2; 4%
11; 23%

1; 2%

34; 71%

Acompañante Compañero Paciente Paciente y AcompAcompañante Compañero Paciente Paciente y Acomp



48 agresiones notificadas: de 1 a 7 mensual48 agresiones notificadas: de 1 a 7 mensual

Verbal Física Ambas

10%
8%

82%



Perfil de los agresores

Alcohol
10%

Tóxicos otros
13%

Organizativo
4%

NC
2%

13%

Psiquiátricos
15%

Groseos
39%

Psicópatas
17%



ConclusiónConclusión 

N id d d t b j S URGENCIASNecesidad de trabajar S. URGENCIAS y 
S. PSIQUIATRÍA1
Mejora empresa SEGURIDAD

A li ió MEDIDAS ORGANIZATIVAS
2

Aplicación  MEDIDAS ORGANIZATIVAS y 
MEJORAS ESTRUCTURALES 3
Adaptación (Servicio de Prevención) del 
Protocolo de Violencia4 Protocolo de Violencia4





Nuestro PROTOCOLOPROTOCOLO trata de unificar

•Definiciones: abarca diferentes 
percepciones del riesgopercepciones del riesgo

•Registro: … conocemos la situación
•Orientación jurídica: tenemos el•Orientación jurídica: … tenemos el 
apoyo y el acompañamiento

AccionesAcciones CORRECTORAS y PREVENTIVASCORRECTORAS y PREVENTIVAS



ACCIONES CORRECTORAS y PREVENTIVASACCIONES CORRECTORAS y PREVENTIVASyy

Toma de conciencia

Trabajo interdisciplinar

Seguridad Pasiva y EstructuralSeguridad Pasiva y Estructural
Empresas de Sgdad.
Botones antipánico (Cta y de bolsillo ?)Botones antipánico (Cta y de bolsillo ?)
Estructura y Distribución mobiliario áreas de trabajo 
Arcos detectores metal

Seguridad activa
Formación (contención verbal y física)Formación (contención verbal y física)
Medidas organizativas



DIFICULTADES:
Implantación Protocolo: Disparidad. Credibilidad.

Definiciones: Consideración tipos de agresión/violenciaDefiniciones: Consideración tipos de agresión/violencia 

Registro: Limitaciones sistema. Variabilidad inter-centros.

Actuación jurídica: DENUNCIAS INDIVIDUALESActuación jurídica: DENUNCIAS INDIVIDUALES

RESULTADOSRESULTADOS:
Nivel de implantación de las medidas preventivas y correctoras

¿Cómo se implican los equipos directivos y resto de 
responsables? 

Có l l l t b j d ?¿Cómo lo valoran los trabajadores?



Seguimos teniendo 
infradeclaración

2011:  13 AT y  22 In2011:  13 AT y  22 In

¿o no?



20.03.12 - jcarrero@elcorreo.com | BILBAO.

L i it i d O kid t di i ñ

j @ |

Las amenazas y agresiones a sanitarios de Osakidetza se disparan en cinco años

BALANCE DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

Las amenazas y agresiones a 
sanitarios de Osakidetza se sanitarios de Osakidetza se 
disparan en cinco años
371 profesionales sufrieron ataques físicos o verbales por 
parte de pacientes y familiares en 2011
.



Un enfermo mental acuchilla en Bilbao a 
un psiquiatra que le atendía en su casa  
El médico, que acudió al domicilio del paciente con una 
enfermera que salió ilesa, se encuentra ingresado en estado 
grave con una herida profunda en el cuello 
08.12.11 - 09:34 - AINHOA DE LAS HERAS | BILBAO |  

 

VÍDEO 
Agentes de la Policía Científica de la Ertzaintza suben al domicilio para recoger evidenciasAgentes de la Policía Científica de la Ertzaintza suben al domicilio para recoger evidencias. 
 
Un psiquiatra se encuentra hospitalizado en estado grave debido a la cuchillada que le 
asestó un enfermo mental al que fue a atender a su domicilio en la calle Cristo de 
Bilbao. El agresor, de unos 30 años, fue detenido por la Ertzaintza en el lugar de los 
hechos mientras que la madre y una hermana del arrestado que también sufren algúnhechos mientras que la madre y una hermana del arrestado, que también sufren algún 
trastorno, fueron trasladados a un centro especializado. 
El suceso se produjo alrededor de las tres de la tarde en un segundo piso del número 14 
de la calle Cristo de Bilbao, justo enfrente de las escaleras mecánicas del barrio de 
Uribarri y muy cerca del Ayuntamiento bilbaíno. A esa hora, un médico psiquiatra y 
una enfermera aparcaban su coche un 'Opel Corsa' blanco sin rotular en el comienzo deuna enfermera aparcaban su coche, un 'Opel Corsa' blanco sin rotular, en el comienzo de 
la calle. Acudían, como hacían de forma rutinaria, a una visita domiciliaria a un 
enfermo que padece esquizofrenia. Iban a ponerle una inyección con la medicación 
necesaria y a comprobar cuál era su estado. Dejaron una nota en el parabrisas, en la que 
podía leerse 'Personal sanitario en domicilio', y sus teléfonos móviles, además de sus 
t j t id tifi ti d O kid t i l h l t b



Se disparan las amenazas y agresiones a 
sanitarios de Osakidetza  
21 marzo 2012  

 

Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario 



 
Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España 

2011 l i édin 2011, las agresiones a médicos se 
incrementaron un 9,2% 
Enviado por Administrador G el Vie 23/03/2012 - 09:00Enviado por Administrador G... el Vie, 23/03/2012 - 09:00.
En 2011, las agresiones al colectivo médico se incrementaron en un 9,2% respecto 
de 2010, según datos del Observatorio de Agresiones de la OMC que recoge los 
hechos de violencia que los médicos sufren en el ejercicio de su profesión en toda 
España, recopilados a través de los 52 Colegios Oficiales de Médicos que 
representan un colectivo de 225 000 profesionalesrepresentan un colectivo de 225.000 profesionales.  

 

Según este Observatorio de Agresiones, pionero en recoger en España las agresiones al 
personal médico a través de un registro común de los Colegios de Médicos en el que se 
inscriben tanto las comunicaciones de agresiones como las denuncias por vía judicial deinscriben tanto las comunicaciones de agresiones como las denuncias por vía judicial de 
las mismas, en 2011 se registraron un total de 496 agresiones, 45 casos más que en 
2010. 



22 marzo: Día Nacional contra 

EL 22% ACABARON EN LESIÓN

22 marzo: Día Nacional contra 
las Agresiones en el Ámbito 
Sanitario EL 22% ACABARON EN LESIÓN

La OMC alerta del aumento de las agresiones a 
médicos, sobre todo por "discrepancias" en la 

Sanitario 

atención al paciente

El perfil del profesional agredido es elEl perfil del profesional agredido es el 
de un hombre de 46 a 55 años, médico 
de AP y que trabaja en la sanidad y q j
pública
MADRID, 22 Mar 2012. (EUROPA PRESS) -

Foto: SACYL

Las agresiones a médicos en España aumentaron en un 9,2 por ciento en 
2011 llegando a las 496 45 casos más que el año anterior la mayoría2011 llegando a las 496, 45 casos más que el año anterior, la mayoría 
motivadas por…



22 marzo 2011



Reflexión 

¿Quién debe reflexionar?
T b j dTrabajadores
Responsables: Mandos Intermedios y Directivos
DD PP
S. Prevención

¿Nos hacemos las preguntas adecuadas?
Sociedad

¿Nos hacemos las preguntas adecuadas?
¿Puede ser eliminada la violencia? 

¿Puede reducirse el nº de incidentes violentos? 

¿Podemos establecer un “nivel tolerable” de¿Podemos establecer un nivel tolerable  de 
violencia?



¿Estamos haciendo lo necesario 
para prevenir?para prevenir?



¿Es adecuada la formación que ¿ q
hacemos?
La formación no son cursos, son procesos de 
cambio en las organizaciones y en las 
personas



Reflexión 

¿Cómo se percibe el riesgo?

Encuestas Nacional y Europea de Condiciones de 
TrabajoTrabajo
Los propios trabajadores

¿Cómo influyen los cambios en el empleo y las ¿ y p y
condiciones laborales?



ENCUESTA A CELADORES H. CRUCES     Sept. 
2010

MAGNITUD DEL RIESGOMAGNITUD DEL RIESGO

5. Riesgo de sufrir una agresión verbal por 
parte de pacientes o sus familiares

Muy alto

37%

Medio

Alto

y

Muy bajo

Bajo

0 10 20 30 40 50 60

NC

Inexistente

U. B. PREVENCION - HOSPITAL DE CRUCES

0 10 20 30 40 50 60 0 AT-IN



ENCUESTA A CELADORES H. CRUCES     Sept. 
2010

MAGNITUD DEL RIESGOMAGNITUD DEL RIESGO

6. Riesgo de sufrir una agresión física por parte de 
pacientes o sus familiares

Alto

Muy alto26%

Bajo

Medio

NC

Inexistente

Muy bajo

0 10 20 30 40 50 60

NC

U. B. PREVENCION - HOSPITAL DE CRUCES

0 AT-IN



ENCUESTA A CELADORES H. CRUCES     Sept. 
2010

7 Riesgo de tener una lesión en la sujeción de

MAGNITUD DEL RIESGOMAGNITUD DEL RIESGO

7. Riesgo de tener una lesión en la sujeción de 
pacientes agitados

Muy alto
60.5%

Medio

Alto

Inexistente

Muy bajo

Bajo

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Inexistente

U. B. PREVENCION - HOSPITAL DE CRUCES

2 AT S/B



La reflexión, la autocrítica, la buena praxis 
y la tolerancia son elementos 
fundamentales para todos en el abordaje fundamentales para todos en el abordaje 

de la violencia, para conseguir un respeto 
dcompartido.

Muchas gracias por su 
atenciónatención


