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riesgos psicosociales

La violencia en el lugar de trabajo se ha convertido en un pro-
blema mundial, afectando a todos los sectores y categorías la-
borales1. Es un fenómeno emergente y global, cuya prevención 
y manejo exige una actuación coordinada de todas las institu-
ciones implicadas.

Muchos de los actos de violencia que tienen lugar en los cen-
tros de trabajo no se denuncian ni se registran adecuadamen-
te, por lo que podemos afirmar que desconocemos la magni-
tud real del problema.

Aunque existen numerosas definiciones de violencia en el lu-
gar de trabajo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
define la violencia laboral como toda acción, incidente o com-
portamiento que se aparta de lo razonable mediante el cual una 
persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada por otra 
en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia 
directa de la misma y, además, añade que la violencia interna en 
el lugar de trabajo es la que tiene lugar entre los trabajadores, 
incluidos directores y supervisores, y la violencia externa es la 
que tiene lugar entre trabajadores (y directores y supervisores) 
y toda otra persona presente en el lugar de trabajo2.

Es importante tener en cuenta que el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) establece que la 
violencia laboral es uno de los riesgos a los que están sometidas 
las personas que interrelacionan con otras personas en el des-
empeño de su trabajo y, añade que la violencia en el trabajo in-
cluiría además de las agresiones físicas, las conductas verbales 
amenazantes, intimidatorios, abusivas y acosantes3.

Clasificaciones
Existen diferentes clasificaciones de los tipos de violencia en el 
trabajo. La que realiza la University of Iowa Injury Prevention 
Research Center (2001) está en función de la relación existen-
te entre el agresor y el lugar de trabajo, distinguiendo cuatro ti-
pos4.
- Violencia de tipo I. El asaltante no tiene una vinculación con 

la organización en la que se comete la agresión o con sus em-
pleados, y su acceso a la organización se debe a intenciones 
criminales, por ejemplo, el robo.

- Violencia de tipo II. El asaltante tiene algún tipo de relación con 
la organización en la que se produce la agresión y la violencia 
se práctica en el ejercicio de algún tipo de interacción con ella. 
Es el caso de la violencia que ocurre en los centros sanitarios 
en relación con  la atención a pacientes.

- Violencia de tipo III. El agresor es un empleado de la organi-
zación. Es la violencia entre compañeros o entre trabajadores 
y sus superiores.

- Violencia de tipo IV. El agresor no tiene ninguna relación for-
mal con la organización  pero sí con alguno de sus trabajado-
res. Es la agresión de alguien a su pareja en el trabajo. Esta for-
ma de violencia laboral, que es la menos estudiada, introdu-
ce un aspecto muy importante la relación del ámbito perso-
nal y el laboral, ya que ambos interactúan continuamente de 
forma compleja. 

Los cuatro tipos de violencia no son excluyentes, pudiéndose 
dar más de un tipo de violencia en un mismo centro de trabajo.

Sector sanitario
De la clasificación anteriormente expuesta destacamos como 
especialmente importante en el sector sanitario la violencia tipo 
II, la externa relacionada con la atención a pacientes, y la violen-
cia tipo III, que es la interna relacionada con compañeros y/o su-
periores. Aunque nos vamos a centrar fundamentalmente en la 
violencia tipo II, sí es preciso dar algunos datos en relación con 
la violencia interna. Esta no está asociada a sectores laborales 
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En la 4ª Encuesta Europea sobre Condiciones de Trabajo rea-
lizada en el año 2007 destacan los siguientes datos: los clientes 
son la principal fuente de violencia en el lugar de trabajo; la vio-
lencia la ejercen compañeros de trabajo en un 2%, mientras que 
usuarios, clientes, etc., la ejercen en un 4%; los países con mayor 
índice de violencia en el trabajo son los Países Bajos (10%), Fran-
cia y Reino Unido (9%) e Irlanda (8%); por colectivos, los profe-
sionales de la salud son los que más actos violentos han sufrido 
(24%), por delante de los trabajadores de la enseñanza (7%) y 
la policía (5%) y dentro del colectivo sanitario los incidentes no-
tificados afectan sobre todo al personal de enfermería (48%), 
médico (32%), técnico y administrativo (13%) y de otros secto-
res (7%); en cuanto a las características de los agresores, el 64% 
son hombres, y la mayoría de las veces son los pacientes (73%), 
familiares (20%) y acompañantes (7%); con frecuencia, un 33% 
de los agresores son reincidentes, y también un 33% suelen te-
ner problemas psicopatológicos, drogodependencia o alcoholis-
mo (Cervantes i Ortega, 2008)10.

En el año 2011 la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el 
Trabajo publica los resultados de la 1ª Encuesta europea sobre 
riesgos nuevos y emergentes (ESENER)11, que refleja las opinio-
nes de los directivos y los representantes de los trabajadores 
de toda Europa y destaca que la violencia laboral es más común 
en los sectores de sanidad, trabajo social y educación, donde el 
50% de los directivos considera este fenómeno como un grave 
problema de salud.

En España la V Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo 
del año 2008 aporta la siguiente información: el 6% de los tra-
bajadores españoles sufre algún tipo de violencia laboral, el 28% 

específicos, dependiendo de aspectos más complejos entre los 
que se encuentran los factores organizacionales y las caracterís-
ticas personales de los agresores. Aspectos como las crisis per-
sonales, el consumo de alcohol o sustancias o las características 
personales de los agresores, como la hostilidad y la proceden-
cia de culturas agresivas, como forma de resolución de proble-
mas, son algunos de los elementos que pueden iniciar la con-
ducta agresiva en algunas personas5.

Actualmente se hace especial hincapié en las formas psicoló-
gicas, morales y sociales de la violencia debido tanto a su exten-
sión como a  los efectos que provoca en las personas y en las 
instituciones. La violencia interna en el trabajo tiene muchas y 
variadas formas, no pudiendo reducirse al formato psicosocial6 
y se extiende al uso, por acción u omisión, del poder en el seno 
de la empresa, tal como recoge la definición de violencia de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 7. 

La repercusión que la violencia interna tiene en la salud y la 
seguridad de los trabajadores dio lugar a la publicación en el año 
2009 del Criterio Técnico 69/2009 sobre las actuaciones de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS)8 ante las con-
ductas de acoso moral en el trabajo donde queda constancia, 
como dato de interés, que es la implantación de sistemas de re-
solución de conflictos la medida más común de intervención 
ante la violencia en el trabajo.

Complemento a la normativa existente
Posteriormente, y como  respuesta a la situación existente en ese 
momento, se publica la Resolución de la Secretaría de Estado 
para la Función Pública por la que se aprueba el Protocolo de 
Actuación frente al acoso laboral en la Administra-
ción General del Estado. Es un complemento a la 
normativa existente dirigida al mejor cumplimiento 
de los derechos de los trabajadores (además se es-
tablece como modelo a utilizar por los diferentes or-
ganismos dependientes de la Función Pública9).

Según la OIT, las profesiones relacionadas con el 
sector servicios, son las que presentan un mayor ries-
go de sufrir agresiones o actos de violencia debido al 
estrecho contacto que se establece con los usuarios1. 

Si revisamos lo que ha ocurrido en Europa en los 
últimos años observamos lo siguiente: en la 2ª En-
cuesta Europea sobre Condiciones de Trabajo (1996) 
se observa que la violencia física ha afectado al 3,6% 
de los trabajadores de la Unión Europea, siendo el 
sector servicios el que más episodios de violencia re-
gistra. En ese periodo la situación en España es lige-
ramente favorable ya que los datos ofrecen un por-
centaje algo inferior (2%) a la media comunitaria.

Si avanzamos en el tiempo vemos que en la 3ª En-
cuesta Europea sobre Condiciones de Trabajo del 
año 2000, el 4% de los trabajadores están expues-
tos a violencia física y un 9% están sujetos a intimida-
ción y amenazas.

En el sector sanitario destacan la violencia externa, 
relacionada con la atención a pacientes, y la violencia 
interna, vinculada con compañeros y/o superiores
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padece habitualmente conductas violentas de baja intensidad, y 
frente a estos datos, solo el 16% de las empresas españolas tie-
ne algún protocolo para tratar la intimidación y el acoso y úni-
camente en el 14% de las empresas se realizan evaluaciones de 
riesgos psicosociales

Accidentes de trabajo
Un aspecto que no podemos obviar cuando establecemos que 
la violencia en el trabajo es un riesgo laboral, es la repercusión 
que tiene en la salud de los trabajadores siendo causa de acci-
dentes de trabajo, entendiendo como tal “toda lesión corporal 
que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del tra-
bajo que ejecute por cuenta ajena”12. Por lo tanto, cualquier in-
tervención y asistencia  frente a las lesiones producidas por vio-
lencia en el lugar de trabajo ha de tener la consideración de acci-
dente de trabajo. Desde los Servicios de Prevención de Riesgos 
Laborales se efectuará el registro y la investigación del mismo, 
así como la planificación de las actividades preventivas resultan-
tes. El trabajador tiene derecho a una atención medico-sanita-
ria y rehabilitadora, el tratamiento se prolongará hasta la máxi-
ma rehabilitación y si es necesario se realizará una adaptación 
laboral y social.

Políticas para combatir la violencia
Debido al alcance y repercusión que la violencia en el trabajo 
tiene sobre la salud y seguridad de los trabajadores se convoca, 
en el año 2003, una reunión de expertos de la OIT2 y se deter-
mina la creación de políticas para combatir la violencia en el lu-
gar de trabajo, destacando la necesidad de reducir, y si es posi-
ble, suprimir la violencia en el trabajo y para ello es prioritario 
elaborar políticas y planes nacionales, autonómicos y locales so-
bre salud y seguridad laboral, fomentando la aplicación de políti-
cas y planes en el lugar de trabajo, que vayan destinados a com-
batir la violencia laboral.

Para dar seguimiento a estas recomendaciones, la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid, reconociendo el pro-
gresivo incremento de agresiones a los profesionales sanitarios, 
publica la Orden 212/2004 por la que establece las directrices 
para la elaboración de planes de prevención y atención frente a 
potenciales situaciones conflictivas con los ciudadanos. Esta es 
modificada por la Orden 683/2006 por la que se determinan las 
directrices y líneas generales para la elaboración de Planes de 
Prevención y Atención frente a situaciones conflictivas con los 
ciudadanos en los centros e instituciones sanitarias y se crea la 
Comisión Central de Seguimiento. En el año 2008, a través de 
la Orden 22/2008, de 21 de enero, se crea el fichero de datos 
de carácter personal denominado Plan regional de prevención 
de situaciones conflictivas dependiente de la Dirección General 
de Recursos Humanos de la Consejería de Sanidad de la Comu-
nidad de Madrid y, recientemente, a través de la Resolución de 
la Dirección General de Recursos Humanos de 29 de enero de 
2009, se dictan instrucciones para la puesta en marcha del re-
gistro centralizado de situaciones conflictivas. 
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