
SE DEBE PROTEGER A LOS PROFESIONALES 
DE LA SALUD DE SITUACIONES 
DE VIOLENCIA…

…para que puedan salvar vidas. Nuestras comunidades
y sistemas de salud sufren cada vez que el sector sanitario 
pierde a un profesional de la salud. 

CONTEXTO

¿Qué magnitud tiene el problema 
de la violencia contra 
profesionales de la salud? 

La prevalencia de la violencia contra profe-
sionales de la salud es extremadamente 
preocupante. Un estudio publicado en 2019 
reveló que el 42,5 % de los trabajadores del 
sector sanitario había notificado haber 
estado expuesto a violencia no física (p. ej., 
abuso verbal, amenazas y acoso sexual) en 
el lugar de trabajo, y un 24,4 % había experi-
mentado violencia física en el último año.   

La violencia entre los profesionales de la 
salud se encontró como especialmente 
elevada en Asia y América del Norte, en los 
departamentos de urgencias y psiquiatría, y 
entre personal de enfermería y médico. En 
ese sentido, otro estudio sobre violencia 
hacia los profesionales de la salud bucoden-
tal evidenció que hasta un 54 % de estos 
profesionales habían sufrido situaciones de 
violencia entre 1992 y 2019.  

Además, las pruebas recopiladas durante la 
pandemia de la COVID-19 apuntan a un 
aumento de los ataques físicos a profesio-
nales de la salud. 

¿Qué consecuencias tiene 
la violencia contra profesionales 
de la salud? 

Entre las consecuencias de este tipo de 
violencia se incluyen la muerte o lesiones 
potencialmente mortales y daños físicos, una 
mala salud mental, la insatisfacción laboral, 
y el deterioro laboral y de la seguridad de los 
pacientes. Además, las situaciones de violen-
cia pueden alejar a los profesionales de la 
salud de su papel de cuidadores, y aumentar 
así la brecha entre la oferta de profesionales 
de la salud disponibles y la demanda que 
hay de sus servicios, dejando a una parte de 
la población sin acceso a atención sanitaria. 
Si queremos abordar la crisis mundial de 
recursos humanos del sector de la salud, 
debemos reaccionar rápido para garantizar 
la seguridad de los profesionales de la salud.  

…a health care setting that supports excellence, 
and decent work conditions, and has the power 
to attract and retain staff,
provide quality care and deliver cost-effective, 
people-centred health care services. 

DEFIENDA

Endorsed by



Entre las causas que se notifican 
de violencia hacia los profesio-
nales de la salud se incluyen la 
falta de personal, la falta de sufi-
ciente tiempo para comunicarse 
con los pacientes, los largos tiem-
pos de espera, la sobresaturación 
en los centros de salud, el estrés 
emocional o mental de los 
pacientes o visitantes, la falta de 
confianza en el sistema sanitario, 
las expectativas no realistas del 
éxito de un tratamiento y la falta 
de seguridad.  

 

“Ningún país, hospital o centro 
de salud puede mantener a 
salvo a sus pacientes a menos 
que preserve la seguridad de 
sus trabajadores de la salud.”
 — Tedros Adhanom Ghebreyesus, director 

general, Organización Mundial de la Salud

Los entornos positivos para la práctica 
ayudan a abordar muchas de estas causas. 

La Organización Mundial de la Salud ha 
instado a los Gobiernos a que protejan a 
los profesionales de la salud ante situaciones 
de violencia. Sin embargo, hay muchas más 
partes interesadas que también pueden 
marcar la diferencia, entre ellas los 
responsables de formular políticas, las organi-
zaciones profesionales, los organismos 
reguladores, las organizaciones, 
los empleadores y los gestores.  

LOS ENTORNOS POSITIVOS PARA LA PRÁCTICA PROTEGEN A LOS 
PROFESIONALES DE LA SALUD ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA
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Los Gobiernos, los responsables 
de la formulación de políticas, 
los organismos reguladores, las 
organizaciones, los empleadores 
y los gerentes deben: 

• adoptar e implementar leyes, políticas y 
mecanismos más contundentes para evitar 
la violencia contra los profesionales de la 
salud, promover una cultura de tolerancia 
cero a la violencia y hacer que quienes 
perpetúan dichos ataques rindan cuentas 
mediante la imposición de fuertes multas.

• garantizar que los profesionales de la 
salud están formados para reconocer, 
gestionar y comunicarse con gente poten-
cialmente violenta.

• garantizar que los centros de salud, sobre 
todo los departamentos de psiquiatría y 
urgencias, tienen mecanismos de protec-
ción contra la violencia, entre los que se 
incluyen auditorías rutinarias para evaluar 
el riesgo potencial de violencia.

• respaldar mecanismos de denuncia, 
vigilancia y recopilación de datos sobre 
ataques a los profesionales.

• establecer mecanismos (p. ej., defensores 
del paciente o líneas de ayuda) para 
permitir que se denuncien de manera libre 
y confidencial casos de violencia y para 
apoyar (p. ej. asesoramiento médico, 
psicológico y legal) a cualquier profesional 
de la salud que se enfrente a una situación 
de violencia.

• estar atentos a la percepción que se tiene 
de los profesionales de la salud a fin de 
reducir su discriminación y aislamiento.

• facilitar estudios para ofrecer recomenda-
ciones empíricas sobre las intervenciones 
necesarias para reducir la violencia contra 
los profesionales de la salud.

Los profesionales de la salud no 
deberían tener que enfrentarse 
a amenazas o situaciones de 
violencia. 
Unamos esfuerzos para garantizar 
su seguridad, salud, motivación y 
productividad, de manera que 
puedan continuar trabajando y 
estando presentes cuando los 
necesitamos.

MEDIDAS PARA PROTEGER A LOS PROFESIONALES 
ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA 
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