
1

1.Introducción





ESTUDIO SINGULAR

 

SOBRE AGRESIONES AL

 

PERSONAL SANITARIO EN SU PUESTO DE TRABAJO
ESTUDIO SINGULAR SOBRE AGRESIONES AL 
PERSONAL SANITARIO EN SU PUESTO DE TRABAJO

DICIEMBRE 20213

1. Introducción.
La violencia en el lugar de trabajo constituye un riesgo específico 

que afecta cualquier tipo de relación laboral en todos los contextos de 
trabajo y grupos profesionales, y que constituye en la actualidad una 
preocupación prioritaria para el desarrollo de la actividad profesional 
en todos los ámbitos. Si bien la violencia en el entorno laboral afecta a 
todos los sectores profesionales, en el sector de la atención a la salud 
esta situación se ha extendido con gran rapidez afectando a un número 
más elevado de profesionales que en otros ámbitos.

Estas situaciones no son ajenas a nuestro Sistema Público de Salud, en 
el que las situaciones de violencia y agresiones a profesionales sanitarios 
constituyen un problema real que, aún afectando a una minoría de los 
profesionales que trabajan en este sector, su creciente incremento le hace 
cobrar cada vez mayor importancia por sus repercusiones en la esfera de 
los derechos más básicos de este personal, así como en el desempeño de 
su relación asistencial y en la calidad del servicio, lo que termina afectando 
al eficaz funcionamiento de las organizaciones sanitarias.

La tendencia expansiva de este fenómeno llevó a los colegios 
profesionales y organizaciones sindicales representativas de estos 
colectivos a trasladar ante todas las instancias públicas su preocupación 
por el aumento de conductas violentas contra el personal sanitario, y 
que dio lugar a que se adoptaran diversas iniciativas para prevenir y 
corregir estas conductas violentas y agresivas que afectan al personal 
que trabaja en el Sistema Nacional de Salud.

Estas circunstancias determinaron, a nivel andaluz, la aprobación por 
parte de la Administración sanitaria de la Junta de Andalucía del primer 
plan, a nivel autonómico, para la  prevención y atención de agresiones a 
los profesionales de este Sistema Público de Salud.
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No obstante, después de más de una década de aplicación del plan 
aprobado para combatir las agresiones en este ámbito, el aumento 
creciente de estas situaciones ponían de manifiesto la insuficiencia 
de las medidas adoptadas y la necesidad de proceder a su revisión 
y actualización, a fin de cumplir con los objetivos  que se proponía 
alcanzar con su aprobación.

En este contexto, por parte de la Institución del Defensor del Pueblo 
Andaluz se consideró oportuno iniciar una actuación de oficio para 
valorar los efectos de esta situación y de los derechos de los colectivos 
profesionales afectados por la misma, así como la efectividad de 
las medidas adoptadas al respecto por la Administración sanitaria 
andaluza.

En el curso de la investigación realizada se ha obtenido una información 
que consideramos puede ser de indudable interés para valorar la 
realidad actual de esta situación en Andalucía, para lo que hemos 
contado también con la opinión y valoración de las corporaciones y 
organizaciones representativas de los profesionales sanitarios. Junto 
a los datos y el análisis y evaluación de los mismos, hemos estimado 
oportuno completarla con las consideraciones que se han incluido, en 
relación con este asunto, en la Resolución con la que se finaliza dicha 
actuación de oficio.

Los resultados de este Estudio, habríamos deseado hacerlos 
públicos con anterioridad. Sin embargo, los cambios operados en la 
Administración andaluza tras el inicio de la actuación de oficio y la 
necesidad de actualizar y contrastar los datos facilitados, en más de una 
ocasión, por la Consejería de Salud -cuya colaboración agradecemos 
una vez más- y a lo que se ha unido la excepcional situación que 
hemos vivido, como consecuencia de la pandemia, han retrasado la 
publicación de este Estudio más de lo deseado.

En cualquier caso, con los datos de este Estudio el Defensor del 
Pueblo Andaluz también quiere aportar sus consideraciones sobre este 
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problema que afecta al eficaz funcionamiento del Sistema Sanitario 
Público Andaluz, así como las recomendaciones y sugerencias que 
ha formulado a la Administración sanitaria andaluza para el efectivo 
cumplimiento de las medidas aprobadas para la prevención y 
eliminación progresiva de las situaciones de agresión que sufren los 
profesionales en este ámbito.

Esperamos, por tanto, que este Estudio Singular que ha elaborado la 
Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz sirva para cumplir con dicha 
finalidad  y contribuya a garantizar el derecho de los profesionales del 
ámbito sanitario a no verse afectado en el desarrollo de su actividad  
laboral por conductas violentas o agresivas.

Por último, también quisiéramos dejar constancia con este Informe 
de estas difíciles condiciones en que el personal sanitario tiene que 
desarrollar en muchas ocasiones sus funciones asistenciales, cuyo 
compromiso y profesionalidad en el desempeño de las mismas ha sido 
reconocido y agradecido por toda la sociedad en múltiples ocasiones, y 
al que también se suma esta Institución.
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