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RESUMEN 

Antecedente: El incremento de la violencia se ha expandido a todos los campos 

laborales, incluyendo el sector salud. Según la OIT el 25% de las agresiones 

laborales son del sector salud, siendo el personal de urgencias y las enfermeras, los 

más afectados. Desde entonces se ha brindado mayor atención al problema 

evaluando las repercusiones en el recurso humano. 

Objetivo: Describir las causas y consecuencias de la violencia de los usuarios hacia 

las enfermeras. 

Métodos: Estudio tipo descriptivo con un enfoque cualicuantitativo, corte transversal 

y con  un diseño descriptivo analítico. La población  de enfermeras fue de 73 y a 8  

se realizó las entrevistas a profundidad. La población de usuarios  atendidos  fue de 

9092 con  una muestra de 313 y  a 4 se aplicó entrevista a profundidad. 

Resultados: Las enfermeras de emergencia en su mayoría reciben violencia 

psicológica (71.23%). La principal causa  de la violencia referida por las enfermeras 

es: demora en la atención por falta de más personal  con un 64.38%. Para los 

pacientes es  falta de camas y/o camillas 62.30%. Las causas de la violencia según 

la investigación cualitativa refrendan lo encontrado cuantitativamente. Las 

consecuencias de la violencia recibida en las enfermeras se dan en su salud física 

(heridas 19.18% y dolor de cabeza 13.69 %), en su salud mental (desmotivación e 

impotencia 41.1%, ansiedad y depresión 31.51%, estrés 27.29%) y en su trabajo 

(bajo rendimiento 38.36%,  malas relaciones 20.55%). Las consecuencias de la 

violencia según la investigación cualitativa son similares a  lo encontrado 

cuantitativamente. 

Conclusión: La principal causa de violencia referida por las enfermeras es  la 

demora en la atención por falta de personal.  Para los usuarios es  la falta de camas, 

camillas, medicación e insumos médicos, el trato pésimo, el mal humor, la atención 

no oportuna por falta personal. Las consecuencias de la violencia que han recibido 

las enfermeras se expresan en su salud física: hematomas, rasguños, laceraciones 

y dolor de cabeza; en su salud mental: desmotivación, impotencia y estrés laboral; 

en sus relaciones familiares: la discusión y el mal humor; en su trabajo: el bajo 

rendimiento y desmotivación. 

PALABRAS CLAVE: Violencia, enfermeras, agresores, causas, consecuencias. 
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SUMMARY 

 

Background: The increase in violence has expanded to all labor fields, including the 

health sector. According to the ILO, 25% of the labor aggressions are from the health 

sector, with emergency personnel and nurses being the most affected. Since then, 

more attention has been given to the problem by evaluating the repercussions on 

human resources. 

Objective: To describe the causes and consequences of user violence towards 

nurses. 

Methods: Descriptive type study with a qualitative and quantitative approach, with a 

descriptive and analytical design. The nurse population was 73 and 8 in depth 

interviews were conducted. The population of users attended was 9092 with a sample 

of 313 and 4 interviews were applied in depth. 

Results: Most emergency nurses receive psychological violence (71.23%). The main 

cause of the violence referred by the nurses is: delay in care due to lack of more 

personnel with 64.38%. For patients it is lack of beds and / or stretchers 62.30%. The 

causes of violence according to qualitative research confirm what was found 

quantitatively. The consequences of the violence received in the nurses are in their 

physical health (injuries 19.18% and headache 13.69%), in their mental health 

(demotivation and impotence 41.1%, anxiety and depression 31.51%, stress 27.29%) 

and in his work (poor performance 38.36%, bad relations 20.55%). The consequences 

of violence according to qualitative research are similar to what was found 

quantitatively. 

Conclusion: The main cause of violence referred by nurses is the delay in care due 

to lack of personnel. For the users it is the lack of beds, stretchers, medication and 

medical supplies, the bad treatment, the bad mood, the untimely attention due to 

personal lack. The consequences of the violence that the nurses have received are 

expressed in their physical health: bruises, scratches, lacerations and headaches; in 

his mental health: demotivation, impotence and work stress; in their family 

relationships: discussion and bad humor; in his work: low performance and 

demotivation. 

KEY WORDS: Violence, nurses, aggressors, causes, consequences. 
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INTRODUCCIÓN 

La violencia en el lugar de trabajo se ha convertido en los últimos años 

en un problema mundial que atraviesa fronteras, contextos de trabajo y grupos 

profesionales. Son frecuentes las noticias en medios de comunicación 

comentando episodios de agresión a trabajadores sanitarios, y así los 

confirman  numerosos estudios e informes de diversos organismos 

internacionales como OIT, OMS, etc. (1). 

 

Los trabajadores de la salud, principalmente en los servicios de 

emergencia del hospital, son los más afectados por lidiar directamente con una 

clientela muy diversificada compuesta por pacientes con disturbios mentales, 

delincuentes y drogados, entre otros. La enfermedad y otros factores capaces 

de amenazar la vida del paciente causan estrés tanto en el paciente como en 

los familiares que, al necesitar de una atención de los servicios de salud, 

acaban siendo agresivos con el personal, principalmente de enfermería, que 

son los que prestan  las primeras atenciones (2). 

 

Los enfermeros son las principales víctimas de violencia en los centros 

donde se ofrecen cuidados de salud, fue lo que concluyó un estudio sobre 

violencia en los lugares de trabajo en el sector de la salud. Al confirmarse esta 

realidad, el colectivo de los enfermeros manifiesta su preocupación, lanzando 

una alerta a las entidades públicas y a las administraciones de los hospitales, 

en el sentido de tomar medidas que salvaguarden  la integridad física, 

psicológica y emocional de los profesionales de la salud en general y, 

particularmente, de los enfermeros (2).  

 

Entre las posibles causas del aumento de la agresividad en contra del 

personal sanitario pueden encontrarse: la masificación de las salas de espera 

con familiares alterados, escasez de personal, la necesidad que tiene los 

pacientes y familiares de una atención rápida y eficaz, ausencia de medidas de 

seguridad, la confluencia de pacientes con complicaciones mentales y 
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drogadicción, desacuerdo con el médico de urgencias por considerar que el 

problema de un enfermo es menos prioritario  que otro (3). 

 

Las consecuencias de conductas hostiles para el trabajador pueden ser 

diversas dependiendo del tipo de agresión y las características personales de 

cada víctima, incluyen desde lesiones físicas hasta afectaciones psicológicas, 

que pueden ir desde la disminución de la satisfacción con el trabajo, el aumento 

del absentismo, pasando por la presencia de Burnout, ansiedad o disminución 

del bienestar psicológico (4). 

 

A nivel nacional e internacional, se han realizado algunos estudios de 

violencia al personal sanitario e incluso al personal de enfermería  en hospitales 

públicos y privados, en los que no se ha profundizado en investigar sobre las 

causas y consecuencias, solo se tiene la opinión de las enfermeras y ninguna 

de los agentes agresores de los motivos por los cuales realizan las agresiones, 

no se utilizó las herramientas de la investigación cualitativa y sobretodo en los 

servicios de emergencia (5) (6). 

 

A demás se ha visto reflejada la presencia de violencia hacia las 

enfermeras de ESSALUD  en las emisoras locales donde se escuchan las 

quejas de los asegurados con agresiones verbales hacia el desenvolvimiento 

profesional de las enfermeras, a lo que se agrega los incidentes violentos que 

se pueden observar en los ambientes hospitalarios con frases ofensivas (5). De 

ahí resulta importante profundizar los estudios ya existentes y saber el sentir 

de ambos grupos los agredidos y los agresores, para poder proponer 

soluciones definitivas a este problema. 

 

           PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las causas y consecuencias de la violencia de los 

usuarios hacia las enfermeras en el servicio de emergencia  del Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo  de Arequipa? 
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HIPÓTESIS 

 

Las  causas de la violencia de los usuarios hacia las enfermeras  del 

servicio de emergencia son: demora en la atención de enfermería, de farmacia, 

médica y de interconsultas, maltrato al paciente, maltrato a los familiares, falta 

de material y equipos, falta de medicación,  alteraciones psicológicas del 

paciente, alteraciones psicológicas o  estado etílico de los familiares. Las 

consecuencias de la violencia son: efectos en la salud física y en la salud 

mental, problemas en las relaciones familiares y en el trabajo. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Describir las causas y consecuencias de la violencia de los usuarios hacia 

las enfermeras del servicio de emergencia del Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguin Escobedo de Arequipa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Explicar  las causas de la violencia de los usuarios hacia las enfermeras 

referidas por los usuarios y las enfermeras del servicio de emergencia del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo de Arequipa. 

 Determinar las  consecuencias de la violencia de los usuarios hacia las 

enfermeras del servicio de emergencia del Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguin Escobedo de Arequipa. 
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CAPÍTULO I 

 MARCO TEÓRICO 

 

1.1. DEFINICIÓN DE VIOLENCIA 

La Organización Mundial de la Salud define la violencia como: el uso 

intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno 

mismo, otra persona o un grupo o una comunidad, que tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo (2). 

 

La violencia atraviesa diversas fronteras edad, sexo, condición 

socioeconómica, educación y lugar de trabajo, entre varios factores 

involucrados. Por estas causales, es que la violencia genera tantos problemas, 

según el Consejo Internacional de Enfermería, la violencia se ha convertido en 

un problema, de proporciones de epidemia, con amplias repercusiones en la 

salud pública (5).    

 

1.2. PROBLEMÁTICA MUNDIAL SOBRE LA VIOLENCIA EN CONTRA 

DE LOS TRABAJADORES DE SALUD 

 

La violencia en el lugar de trabajo se ha convertido en una preocupación 

prioritaria a nivel mundial en las últimas décadas. En el año 1998 la 

Organización Internacional del Trabajo publicó un informe sobre la Violencia en 

el trabajo, en el que señalaba que el personal sanitario presenta un grado de 

riesgo mucho mayor que otros ámbitos laborales, y un mayor riesgo en las 

mujeres que en los hombres y se reconocía que las agresiones psicológicas 

son una forma grave de violencia. Otra de las conclusiones del informe es que 

la violencia en el entorno de trabajo se deriva de una  combinación de causas, 

relativas a las personas, al medio ambiente y las condiciones de trabajo, así 
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como a las formas de interacción en los propios trabajadores, entre los clientes 

y los trabajadores y entre estos y los empleadores (3). 

 

La Oficina de Estadística del Ministerio de Trabajo de los Estados Unidos 

(Bureau of labor Statistics-BLS) informó que entre los años 1996 y 2000 hubo 

69 homicidios en los servicios de salud de dicho país. Cuyos datos demuestran 

que en el año 2000, cerca de la mitad (48%) de las lesiones no fatales 

ocasionadas por agresiones a los trabajadores norteamericanos de cualquier 

industria tuvieron su origen en los servicios de salud. La mayoría de las mismas 

se produjeron en los hospitales, centros de atención ambulatoria y servicios de 

residencias sociales. La mayoría de las víctimas fueron enfermeras, personal 

auxiliar y administrativo de recepción (7). 

 

 En octubre del 2003, la Asociación Médica Británica, encontró que más 

de un tercio de los médicos habían experimentado alguna forma de violencia 

en el trabajo  durante el último año. Los más agredidos fueron los 

emergenciólogos, psiquiatras y ginecólogos. Fueron víctimas de alguna forma 

de abuso verbal en el último año, un tercio recibió amenazas y un 20% 

agresiones físicas. En Turquía y en Suiza los porcentajes de violencia de algún 

tipo superiores al 50%, con porcentajes no despreciables de agresiones físicas 

8,5% y 22% respectivamente (7). 

 

En Buenos Aires,  Argentina en el año 2005, el servicio de Epidemiología 

del Hospital Italiano realizó una encuesta a 30100 médicos. Encontraron que el 

45,4% de los médicos encuestados reportaron haber sufrido algún tipo de 

agresión. El 52,4% sufrió agresiones verbales provenientes de pacientes o 

familiares. El 2,2% sufrió agresión física y quienes se dedican a emergencias 

muestran un exceso de agresiones respecto de otras especialidades (7). 

 

En Uruguay la Jornada Nacional de Residentes Médicos del 2007, 

informó que el 70% de residentes sufrieron algún tipo de agresión por parte de 
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los enfermos o  sus familiares, a lo largo de su ejercicio tales como tirones de 

cabello, insultos, empujones, golpes de puño o puntapiés (7). 

 

En Europa, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirma que, 

de todos los trabajadores, el colectivo  que mayor porcentaje de amenazas 

sufre en el trabajo son los trabajadores de la administración pública y en 

concreto quien concentra mayor porcentaje de actos violentos son los 

trabajadores de  salud con un 24% (8). 

 

Holanda, Italia, Francia, Suecia y Bélgica, debido a la gravedad de los 

casos de violencia han adoptado planes concretos para afrontar esta situación. 

España no es diferente al resto de Europa, la proliferación de actos violentos 

quedan plasmados solo en la prensa especializada sino también en otros 

medios de comunicación. De los 200 000 médicos que hay en España un 60% 

han recibido amenazas (8). 

 

Según el Informe de la OIT (1998) se llega a la conclusión de que la 

violencia en el lugar de trabajo tiene también carácter mundial y atraviesa las 

fronteras, los contextos de trabajos, los grupos profesionales y como riesgo 

ocupacional en el lugar de trabajo, se manifiesta o percibe de diversas 

maneras. Estos son: 

- El maltrato verbal con intimidación y daños psicológicos. 

- El asalto con abuso, llegando  a la agresión física 

- El acoso sexual (9). 

 

Según la “Journal of Health Care Protection Management”, Consejo 

Internacional de Enfermería, 2001, las enfermeras constituyen el grupo más 

expuesto, con una incidencia del 87% de asaltos en las unidades hospitalarias. 

Demuestran que las enfermeras han sido violentadas y agredidas en su 

ambiente laboral. El asalto con agresión física del personal de enfermería es 

perpetrado casi exclusivamente por los pacientes, sin embargo, hay casos de 

maltrato o violencia también perpetrados por familiares de los pacientes, otros 
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miembros del personal sanitario, incluidos colegas enfermeras y médicos, así 

como “extraños” es decir, personas que no tienen ningún motivo legítimo para 

entrar en contacto con el personal de enfermería (9). 

 

En Chile y en general en Latinoamérica, los estudios sobre la violencia 

intrahospitalaria en profesionales de la salud son prácticamente inexistentes, 

más aun  en un grupo tan vulnerable como el colectivo de trabajo de enfermería, 

con su labor tan ligada a la vida, la muerte, el dolor y el sufrimiento (9). 

 

1.3. SITUACIÓN NACIONAL Y REGIONAL SOBRE LA VIOLENCIA EN 

CONTRA DE LOS TRABAJADORES DE SALUD 

 

En el Perú la violencia contra el personal de salud en el ambiente laboral 

es muy frecuente, de manera que diversos autores reconocen la necesidad de 

investigar este tema y obtener información que pueda ser utilizada para 

formular políticas de mejora de condiciones laborales en dicho sector.    

 

Existen diversas iniciativas de investigación sobre violencia contra 

médicos a nivel internacional, sin embargo, a nivel nacional la investigación 

sobre el tema es insuficiente, a pesar de que existen algunos resultados de 

hospitales de Huaraz donde encuentran que más del 70% de médicos han 

sufrido algún episodio de violencia durante su ejercicio profesional (6). 

 

A nivel nacional se han realizado pocos estudios al respecto y no tan 

específicos, tal es así que en Tacna en una investigación realizada en el 

Hospital Hipólito Unanue, se encontró que el 77% del personal de salud sufrió 

algún tipo de agresión, en el 57% de los casos esa agresión fue por un familiar, 

en el 13% por el paciente y el 19% por ambos (10). 

 

En Arequipa en mayo del 2016 se encontró que el 84% de los médicos 

fueron víctimas de algún episodio de violencia. En conclusión, la violencia 

contra médicos en hospitales de Arequipa es frecuente, existe además un 
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aislamiento y sensación de desprotección de los médicos, principalmente por 

falta de reporte de violencia. La percepción de los factores desencadenantes 

de la violencia no depende en su mayoría  del actuar del médico, sino de las 

condiciones en las que se labora, por lo que el tema debe ser enfrentado de 

manera integral (6). 

 

En Arequipa en cuanto al grupo laboral de enfermería solo existen 2 

estudios del año 2008 y del 2013 que abordan en forma general la violencia 

ocupacional y los estilos de afrontamiento de la violencia por el agresor externo, 

pero ninguno  se refiere a la violencia recibida en los servicios de emergencia 

específicamente, se tuvo como promedio un 45,3% de violencia psicológica, 

señalando como principal agresor  al familiar del paciente con un 32% (5) 

 

1.4. VIOLENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO 

La Violencia en el lugar de trabajo es la violencia o la amenaza de 

violencia en contra de los trabajadores. Puede ocurrir dentro o fuera del lugar 

de trabajo y puede empezar con las amenazas y la agresión verbal y terminar 

por las agresiones físicas y el homicidio, una de las más grandes causas de 

decesos asociados con el trabajo. En cualquier forma en que se manifieste, la 

violencia en el lugar de trabajo es una preocupación creciente para los 

empleadores y los empleados de todo el mundo (11). 

 

1.5. VIOLENCIA EN LOS SERVICIOS DE SALUD 

Hay muchas definiciones de violencia en el trabajo Di Martino  definió la 

violencia en el trabajo como los incidentes en los que el personal sufre abusos, 

amenazas o asaltos en circunstancias relacionadas con su trabajo. Incluso ir y 

venir del trabajo, que implica un explícito o implícito desafío a su seguridad, el 

bienestar o la salud (8). 

 

La violencia es definida por la organización Mundial de la Salud (OMS) 

como: “El uso intencional de la fuerza o poder en una forma de amenaza o 

efectivamente, contra sí mismo, otra persona, grupo o comunidad, que 
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ocasiona o tiene grandes probabilidades de ocasionar lesión, muerte, daño 

psicológico, alteraciones del desarrollo o privaciones” (12). 

 

En el sector salud la violencia se ha tornado significativa por el impacto 

que provoca, afectando la calidad de vida de las personas, por las lesiones 

físicas, psíquicas, espirituales y morales que acarrea y por las exigencias de 

atención y de cuidados de los servicios asistenciales. Es un problema  que 

abarca varios sectores, en el cual el campo médico y  social se integran al 

aceptar atender a las víctimas de la violencia, también debe participar en la 

elaboración de estrategias de prevención y superación de los problemas, 

interactuando con otras instituciones y con la sociedad civil (12). 

 

La Violencia en el trabajo constituye un problema frecuente en 

hospitales, principalmente en  urgencias donde los trabajadores son víctimas 

de actos violentos, reproduciendo y perpetuando situaciones de agresividad 

que vienen perjudicando la asistencia prestada a los clientes y ocasionando 

enfermedades causadas por el trabajo (2). 

 

 

1.6. TIPOS DE VIOLENCIA 

 

El fenómeno de la violencia es complejo y multifacético, por lo que 

resulta una tarea difícil, desglosar las diferentes formas de violencia y 

caracterizarlas, así como establecer sus causas y consecuencias. Existen 

diversos tipos de clasificaciones de la expresión de violencia, entre las que se 

distinguen: 

 

 

 

Según  su naturaleza se la puede clasificar en: 
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 Violencia física, que corresponde al tipo de agresión más evidente, 

incluye el hecho de pegar, empujar, patear, golpear, retener a alguien en 

contra de su voluntad, entre otras. 

 Violencia psicológica, ocurre cuando un individuo es víctima de insultos, 

sus posesiones personales son destruidas o es sujeto de amenazas o 

gritos, como un medio de sometimiento. 

 Violencia sexual, entendida como toda acción que fuerza a otra persona 

en contra de su voluntad a someterse a actividades sexuales, que van 

desde la mirada insinuante hasta la violación. 

 

Según  el modo en el que actúa el agresor: 

 

 Violencia activa. 

 Violencia pasiva. 

 

Mientras que la  OMS  propone una clasificación que  divide la violencia 

en tres categorías generales, según las características de los que cometen el 

acto de violencia: auto infligida, interpersonal/comunitaria y  colectiva (13). 

 

1.7. CAUSAS DE LA VIOLENCIA 

 

Las condiciones de trabajo específicos del sector salud predisponen al 

personal de salud a grandes riesgos de violencia, debido a la deficiencia de 

medidas de seguridad en las instalaciones, a las intervenciones que exigen un 

contacto físico próximo, al trabajo en turnos, incluyendo los desplazamientos 

nocturnos de ida y vuelta al trabajo, a los lugares de trabajo fácilmente 

accesibles con poca o ninguna privacidad a la carga de trabajo existente que 

ocurre con frecuencia en medios emotivamente tensos (2). 

 

Las causas de  la violencia varían entre los hospitales porque dependen 

del lugar, tamaño y tipo de actividades desarrolladas. Factores  comunes para 

la violencia en el hospital incluyen la atención de personas dependientes del 
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uso del alcohol, drogas, psicotrópicos, escasez de personal, salas de espera, 

cuartos y corredores abarrotados y pobremente iluminados y seguridad 

inadecuada (2). 

 

Los servicios de urgencias junto con los de psiquiatría son los que 

acumulan más agresiones. Aunque en estos momentos los actos violentos 

pueden producirse en cualquier servicio sanitario, incluso servicios en que 

tradicionalmente eran escasos, las consecuencias de estos, ahora, pueden ser 

peores debido a no tener la estructura y la preparación para prevenirlos (8). 

 

Las circunstancias que favorecen la violencia están relacionadas con la 

organización del trabajo y diseño ambiental. Así pues la masificación y espacios 

pequeños, la escasez de recursos humanos sumado  a la falta de información, 

situaciones estresantes e incremento de tiempos de espera favorecen las 

agresiones del personal sanitario. Estas circunstancias se cumplen en la 

mayoría de servicios de urgencias (8). 

 

La violencia en el sector salud se asocia a la baja calidad de cuidados, 

en determinadas unidades de psiquiatría, geriatría y urgencias, la edad, el 

trabajo nocturno y la incertidumbre en el tratamiento de los pacientes. El 

aumento de la violencia percibida puede ser debido a un descenso del número 

de enfermeras, aumento de la carga de trabajo, bajo liderazgo enfermero, baja 

autonomía enfermera, mala relación con el colectivo médico, etc. (3). 

 

El desconocimiento de las obligaciones o deberes de los pacientes, se 

contrapone con el  extremo conocimiento que tienen de los derechos que les 

son reconocidos por las distintas normas, lo cual encuentra su inmediata 

explicación en la difusión que por parte de los distintos medios de comunicación 

se lleva a cabo de este amplio abanico de derechos que nos ocupa y provoca 

en los pacientes, un desconocimiento de los límites del propio Sistema Público 

de Salud y su funcionamiento entre otros (3). 
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1.8. CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA 

           

Los efectos sobre las profesionales de enfermería se pueden clasificar 

en fisiológicos, cognitivos, emocionales y sociales. El problema radica en que, 

a diferencia de las agresiones físicas, el impacto de otros tipos de  conductas 

violentas es difícil de determinar. Todo esto tiene consecuencias negativas 

sobre el rendimiento del profesional, en la organización del trabajo, calidad en 

la asistencia, sobretodo en el entorno general del trabajo, ausentismo laboral, 

aumento del burnout entre los profesionales de enfermería, abandono de la 

profesión y cambio de empleados (3). 

 

El personal sanitario debe asumir todas sus obligaciones laborales y 

además soportar la violencia en cualquiera  de sus formas, de familiares y/o 

pacientes, bajo tales circunstancias, el personal sanitario puede sentirse 

desmotivado en una profesión tan vocacional. La literatura muestra que las 

consecuencias de la violencia ocupacional tienen unos costos directos como el 

ausentismo e indirectos como la desmotivación y disminución de la calidad 

asistencial. A nivel personal puede producir estrés, ansiedad, disminución de 

autoestima, angustia y alterar las relaciones personales con la familia que son 

las víctimas colaterales (8). 

 

Las agresiones se asocian a desmotivación. El estrés derivado de las 

agresiones origina respuestas como: síntomas de ansiedad, sintomatología 

psíquica y síntomas de trastorno de estrés postraumático. La violencia en el 

lugar de trabajo puede tener doble efecto negativo. El primero sobre la persona, 

disminuyendo la motivación, implicación y rendimiento laboral, así como 

alteraciones emocionales que pueden llegar a afectar a las relaciones 

personales y sociales. El segundo sobre la propia organización incrementando 

el ausentismo laboral, disminuyendo la calidad asistencial, deteriorando la 

relación entre los profesionales y usuarios (8). 
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A continuación se exponen los efectos de la violencia verbal y física en 

el ámbito de la organización y del profesional sanitario (14): 

 

- Organización: 

 

 Descenso significativo: Cantidad de las horas de trabajo, cantidad y calidad de 

los servicios prestados, calidad de la vida laboral y del clima social, imagen 

institucional, productividad, eficiencia, competitividad y excelencia 

organizacionales. 

 Aumento significativo: costos de los servicios sanitarios, por adopción de 

estrategias de medicina defensiva, que suele traducirse en el aumento de 

solicitudes de pruebas complementarias innecesarias, la derivación sistemática 

a urgencias hospitalarias o a especialistas, el desarrollo de visitas rápidas, 

superficiales y poco comprometidas, la prescripción injustificada de fármacos, 

la autorización automática del uso de ambulancias o la prolongación de bajas 

laborales por la simple petición de pacientes exigentes percibidos como 

peligrosos. Insatisfacción del usuario, clientes y profesionales. Interacciones 

sociales negativas profesionales- pacientes. Conflictos  laborales. 

 

- Profesionales: 

 

 Descenso significativo: motivación para el trabajo, autoestima profesional, 

rendimiento laboral, empatía en la relación asistencial, disponibilidad para la 

atención a pacientes potencialmente conflictivos, duración  de ciertas visitas 

médicas. 

 Aumento significativo de síntomas: Fisiológicos: disfunciones 

gastrointestinales, respiratorias, insomnio, cefaleas, fatiga. Emocionales: 

malestar, insatisfacción, ansiedad, estrés, irritabilidad, sentimientos de 

inseguridad, impotencia, frustración, miedo, culpabilidad, vergüenza, 

desconfianza, depresión. Cognitivas: perplejidad, confusión, injusticia 

percibida, pesimismo profesional, dificultades de atención, memoria, 

concentración en la tarea, planificación y ejecución de actividades. 

Conductuales: actitudes de ausentismo laboral y bajas efectivas por 
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enfermedad, retrasos, peticiones de permiso, de traslado, de rotación, de 

excedencia, cambio de trabajo, jubilación anticipada, abandono de la 

organización, del trabajo o de la profesión. Psicosociales. Retraimiento, 

incomunicación, trato despersonalizado a pacientes. 

 

Las consecuencias de los actos de violencia hacia las enfermeras no se 

agotan en las posibles lesiones somáticas ocasionadas por las agresiones 

físicas. El impacto psíquico y emocional de una agresión no debe minimizarse, 

tanto es así que, en ausencia de lesión física, incluso a raíz de agresiones no 

físicas, el daño psicológico producido en la persona se ha comprobado que 

puede ser muy importante (13). 

 

Por otro lado el impacto sobre la psique en forma de diferentes trastornos 

psicológicos, se une el efecto sobre la esfera laboral, el desgaste que puede 

acarrear llegando incluso, en los profesionales sanitarios, a socavar el nivel de 

confianza necesario para una óptima relación asistencial. Desde este punto de 

vista, las agresiones deben considerarse un riesgo que innecesariamente ha 

de tenerse en cuenta desde la prevención para evitar su ocurrencia y para paliar 

las consecuencias negativas en el sujeto en los casos en que no hayan podido 

evitarse (13). 

 

1.9. LA ENFERMERA SUJETO DE RIESGO 

 

Aunque cualquier persona que trabaja en un centro sanitario puede ser 

víctima de violencia, los trabajadores que realizan cuidados de salud, más 

frecuentemente mujeres, enfermeras, médicos y auxiliares, son quienes tienen 

más contacto directo con los pacientes y por ello  un riesgo más alto. 

Las enfermeras son las principales víctimas de violencia en los centros 

donde se ofrecen cuidados sanitarios, lo que causa preocupación al colectivo 

de enfermeras y administradores de los hospitales por lo que deberían tomar 

medidas que salvaguarden   la integridad física, psicológica y emocional de las 

enfermeras. 
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La incidencia cada vez  mayor del maltrato y la violencia en el ámbito 

laboral de la enfermería interfiere en la calidad asistencial y pone en peligro la 

dignidad personal y la autoestima del profesional de enfermería. Se estima que 

hasta un 87% de los enfermeros españoles, según  encuestas de opinión entre 

profesionales, han sido agredidos verbal o físicamente (15). 

 

1.10. COMO PERCIBEN LAS ENFERMERAS LAS AGRESIONES 

 

Las enfermeras aceptaron, lamentablemente durante muchos años, 

los maltratos y violencia como parte del trabajo, actitud a veces compartida por 

el sistema judicial y los administradores de los servicios de salud. Esta actitud 

tradicional ha sido cambiada  con el tiempo  dado la magnitud que el problema 

está adquiriendo. Una actitud en el que el nivel de tolerancia llegará a cero por 

parte de la enfermería, por lo que es esencial que se formulen y apliquen 

escrupulosamente las políticas apropiadas (15). 

 

Prueba de este cambio actitudinal es la preocupación que ha mostrado 

la enfermería frente a los maltratos y la violencia en el trabajo materializado en 

declaraciones, principios y estudios realizados por el Consejo Internacional de 

Enfermería, que en su declaración dictada en 1993 enumera como objetivos a 

conseguir los siguientes (15). 

 

- Examinar  la prevalencia, incidencia y efectos del maltrato y la violencia contra 

el personal de enfermería. 

- Reconocer las reacciones de las enfermeras frente a incidentes de violencia. 

- Determinar los factores principales de seguridad en el lugar de trabajo 

- Presentar estrategias tendentes a enfrentar, reducir y eliminar la violencia en el 

lugar de trabajo. 

 

Las agresiones a los profesionales sanitarios constituyen un problema 

grave y de importantes consecuencias que hasta hace poco tiempo era 
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prácticamente desconocido y ha permanecido silenciado por su escasa 

denuncia (16). 

 

 

1.11. EL AGRESOR 

 

La violencia en el ámbito laboral puede ser ejercida por agresores que 

trabajan en una determinada institución o por quienes acuden a ella. Se 

entiende por violencia interna todo acto llevado acabo por compañeros de 

trabajo, independientemente de la jerarquía que ocupan en su lugar de trabajo 

(subordinado, igual rango o superiores), y por  violencia externa la que es 

cometida por personas ajenas al trabajo (clientes, usuario, pacientes, 

acompañantes y/o familiares). 

 

 

1.12. PACIENTE CONFLICTIVO 

 

Existen diversas definiciones sobre los pacientes conflictivos. Por 

ejemplo, O. Dowd lo define como un grupo heterogéneo de pacientes, 

frecuentemente afectados por enfermedades relevantes, cuyo único rasgo 

común es la capacidad de producir distrés en el médico y el equipo que los 

atienden (14). 

 

Según Ellis, el paciente  conflictivo simplemente es aquel que consigue 

hacerte sentir ese agradable nudo en el  estómago cada vez que lees su 

nombre en el listado de pacientes del día. Y Martin lo define como una persona 

que provoca de forma habitual una sensación de angustia y rechazo en el 

profesional (14). 

 

1.13. RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL DE LOS ACTOS DE 

VIOLENCIA EN CONTRA DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD 
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Muchos de los actos de violencia por parte de los pacientes  o sus 

familiares no son denunciados y el subregistro de este tipo de incidentes es un 

problema. La mayoría de veces, el personal tiende a minimizar la seriedad de 

estos episodios, considerando a las agresiones como parte natural del trabajo. 

En el caso que haya habido lesiones, se puede solicitar certificación para la 

valoración de las mismas a un médico, quien emitirá un informe, lo más 

detallado posible. El incidente no sólo debería ser denunciado al responsable 

del centro de salud sino también a la aseguradora de riesgos del trabajo, a la 

policía, de corresponder a la justicia y contar con el asesoramiento legal 

especializado (7). 

 

Los principales perjudicados con respecto a la crisis de seguridad que 

hay en el sector salud, son los enfermeros ya que en la mayoría de los casos 

son los primeros en dar la cara a los pacientes sobre todo en los servicios de 

emergencias. Estamos en la obligación de denunciar la gestión ineficaz de los 

servicios de seguridad hospitalaria, evidenciado en los hechos violentos que se 

suscitan a diario en dichos servicios en todos los hospitales de la región.  

 

Hechos de agresión física y psicológica por los mismos médicos y 

autoridades dentro del hospital, por los familiares de los pacientes, de los 

mismos pacientes y muchas veces ocasionados por pacientes inimputables 

(esquizofrénicos) y así tenemos hechos diarios de violencia que 

lamentablemente quedan impunes. A pesar de que existen delitos que se 

encuentran tipificados en nuestro Código Penal. 

  

Por otro lado las normas del sistema de seguridad social de la actualidad 

busca la humanización de los servicios de salud pero basado solamente en que 

el personal de salud brinde una atención adecuada y humanizada, inclusive les 

brinda la posibilidad a los asegurados para presentar quejas y denuncias de los 

maltratos recibidos, olvidando el lado humano del personal que brinda dicho 

servicio (enfermeros), quienes son objeto de agresión física y psicológica, 

precisamente por la “falta de atención”, no por la incapacidad profesional del 
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personal enfermero, sino por la incapacidad administrativa, quienes no preveen 

y solucionan problemas de desabastecimiento en su oportunidad, la misma que 

trae como consecuencia la carencia de los bienes y servicios como son la falta 

de camas, camillas e incluso sillas de ruedas porque la demanda sobrepasa la 

capacidad de atención o los procesos de atención se demoran o no satisfacen 

al asegurado acabando con la paciencia de ambas partes, terminando en 

discusiones y agresiones de todo tipo, la que finalmente y de manera injusta, 

es el público usuario el único que se puede quejar. 

 

Por otro lado, el personal de salud por el desconocimiento de leyes que 

los amparan, toman la decisión de callar o simplemente, dichos actos violentos 

los asumen como algo común y parte de su trabajo. Asimismo muchas veces 

no se cuenta con el personal de vigilancia o personal policial que pueda brindar 

seguridad, ya que  a los servicios de urgencias acuden personas en estado 

etílico o bajo efectos de drogas o pacientes psiquiátricos en crisis. 

 

La protección al personal de salud ante agresiones físicas y psicológicas 

por parte de los usuarios, no cuenta con un tratamiento legal especifico, por lo 

que, en el caso de verse en la necesidad de emprender acciones legales, habría 

que recurrir a la legislación ordinaria, empero nos encontramos por ejemplo: 

recurrir inmediatamente a la policía nacional o el Ministerio Público, que en el 

caso concreto, no se podría realizar ello, por cuanto aún “faltaría agotar la vía 

administrativa”, por lo que ninguna autoridad estaría facultada en atender 

nuestras denuncias y/o quejas, o en el peor de los casos que éstas personas 

puedan restituir el daño causado. Si bien, se puede instar acciones civiles y/o 

penales contra los agresores, éstas no llegarían a restituir el daño causado en 

el término inmediato.  

 

Todo ello como resultado de la falta de una regulación de tipo 

administrativo que venga a establecer un catálogo de medidas sancionadoras 

de cumplimiento obligatorio ante conductas de violencia o actos inaceptables 

en general por parte de los usuarios del sistema de salud. 
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Los profesionales de enfermería en su mayoría sufren estrés post 

traumático y algunos han tenido que pedir permisos, para recuperarse 

psicológicamente, simplemente por trabajar en emergencia y que debe lidiar 

diariamente con situaciones de violencia e inseguridad. 

 

Aunque el derecho de protección de los profesionales y las normas sobre 

prevención y atención frente a situaciones conflictivas con los pacientes en el 

Perú no se halla configurado específicamente  sino en forma general  en el 

CÓDIGO PENAL  como faltas contra la persona, donde hacen referencia al 

delito de atentado  contra la autoridad o funcionario público en los siguientes 

artículos:  

 

Articulo 441.- Lesión dolosa y lesión culposa, que establece: “El que por 

cualquier medio, causa a otro una lesión dolosa que requiera hasta diez días 

de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, será reprimido con 

prestación de servicio comunitario de veinte a treinta jornadas, siempre que no 

concurran circunstancias que den gravedad al hecho, en cuyo caso será 

considerado como delito. Se considera circunstancia agravante y se 

incrementará la prestación de servicios comunitarios a ochenta jornadas 

cuando la víctima sea menor de 14 años y el agente sea el padre, madre, tutor, 

guardador o responsable de aquel, y a criterio del juez” (17). 

 

Artículo 442.- Maltrato. El que maltrata de obra a otro, sin causarle lesión, 

será reprimido con prestación de servicio comunitario de diez a veinte jornadas. 

Cuando el agente es cónyuge o concubino la pena será de prestación de 

servicio comunitario de veinte a treinta jornadas o de treinta a sesenta días 

multa (17). 

 

Artículo 443.- Agresión sin daño. El que arroja a otros objetos de 

cualquier clase, sin causarle daño, será reprimido con prestación de servicio 

comunitario de diez a quince jornadas (17). 
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Así mismo el capítulo III del Código penal habla sobre las lesiones en 

sus artículos 121 al 124. En el Titulo II sobre Delitos contra el Honor, Capitulo 

Único  habla de la injuria, calumnia y difamación. Excepto el delito de injurias, 

que es un delito privado y necesita de la denuncia del perjudicado, el resto de 

situaciones (delito de coacciones, delito de amenazas, delito de lesiones, delito 

de atentado), salvo que solo se traten de faltas, son perseguidas de oficio. Si 

bien se encuentra tipificado en el Código Penal, en su Artículo 93 del Código 

Penal.- La reparación comprende: 1. La restitución del bien o, si no es posible, 

el pago de su valor; y 2. La indemnización de los daños y perjuicios. 

 

Art. 1984 Código Civil.- “El daño moral es indemnizado considerando su 

magnitud y el menoscabo producido a la víctima o a su familia” (18). 

 

Art. 1985 del Código Civil; “La indemnización comprende las 

consecuencias que deriven de la acción u omisión generadora del daño, 

incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral, debiendo 

existir una relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. 

El monto de la indemnización devenga intereses legales desde la fecha en que 

se produjo el daño” (18). 

 

Empero, en la Ley General de Salud del Ministerio de Salud del Perú, 

Ley Nº 26842, no se contempla en ningún artículo, la prevención o medidas  

que sancionen la violencia ejercida contra el personal de salud. 

 

Por su parte la Organización Internacional del Trabajo publicó en el año 

2002, las Directrices Marco para afrontar la Violencia Laboral en el Sector 

Salud. Las directrices abarcan los siguientes sectores de actuación: prevención 

y tratamiento de la violencia en el lugar de trabajo,  gestión y mitigación de las 

consecuencias, cuidado y apoyo a los trabajadores afectados, sostenibilidad de 

las iniciativas emprendidas (19). 
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La Ley del Trabajo de la Enfermera(o) Ley Nº 27669 en el Perú, 

establece en el Capítulo III de los Derechos y Obligaciones, en el Artículo 9, 

que la enfermera tiene derecho a: “Contar con un ambiente de trabajo sano y 

seguro para su salud física, mental e integridad personal” (20). 

 

La Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo Ley Nº 29783 en el Perú, 

establece en el Principio de Prevención: “El empleador garantiza, en el centro 

de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones, que protejan la vida, 

la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo 

vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro 

de labores. Debe considerar factores sociales, laborales y biológicos, 

diferenciados en función del sexo, incorporando la dimensión de género, en la 

evaluación y prevención de los riesgos en la salud laboral” (21). 

 

1.14. DEBERES Y DERECHOS DE LOS ASEGURADOS 

 

El concepto de derecho lleva aparejado de forma inmediata el concepto 

de deber, dos aspectos complementarios que son absolutamente indisolubles. 

Desde un punto de vista práctico interesa subrayar la complementariedad de 

derechos y deberes, que obliga de forma simultánea a una correspondencia 

entre los actores de cualquier acto jurídico. En el terreno sanitario, el profesional 

de la salud convierte, asimismo, en titular de derechos y deberes con relación 

al enfermo (13). 

 

Esto garantiza que los pacientes confíen y asuman la pertinencia de sus 

actuaciones, como ocurre en otros negocios y actuaciones jurídicas en los  que 

una actuación en sentido contrario, de  vulneración de este principio, anularía 

la obligación previa de responder de las consecuencias de los daños derivados 

de esa actuación dolosa y podría generar en sí misma una responsabilidad 

profesional (13). 

 

En Essalud los asegurados tienen los derechos de: 
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 Acceder a prestaciones de salud, económicas y sociales de forma oportuna 

con calidad y confiabilidad. 

 Recibir atención inmediata en casos de emergencia médica. 

 Recibir buen trato por parte del personal considerando el trato preferente. 

 Recibir atención médica de calidad, con oportunidad. 

 Conocer la identidad del trabajador que está brindando el servicio. 

 Recibir información completa, clara, veraz y oportuna sobre su estado de 

salud. 

 Expresar su consentimiento informado, libre y voluntario cuando acepte 

cualquier procedimiento o tratamiento médico. 

 Ser informado de los trámites y procedimientos en  general que necesiten. 

 Formular reclamos cuando sus derechos no sean respetados. 

 Que en los establecimientos de Essalud se cumpla con lo establecido en la 

Ley Nº 26842, Ley General de Salud; Ley Nº 29414, Ley que establece los 

derechos de las personas usuarias de los servicios de salud; y la Ley Nº 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.  

 

Los asegurados tienen los deberes de: 

 Registrar y mantener actualizados sus datos personales como requisito 

fundamental para el acceso a los servicios. 

 Presentar su documento de identidad al momento de acceder a los 

servicios de Essalud, excepto en situación de emergencia. 

 Utilizar adecuadamente los servicios, bienes e infraestructura de Essalud. 

 Cumplir responsablemente su tratamiento, mejoramiento, conservación y 

recuperación de su salud. 

 Tratar con respeto y consideración al personal de Essalud. 

 Solicitar información sobre las normas y procesos institucionales de 

Essalud. 

 Respetar las normas sanitarias de los servicios de emergencia, 

hospitalización, consulta externa y otros para prevenir riesgos de la salud. 
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 Cumplir con lo establecido en el Texto Único de Procedimientos  

Administrativo- TUPA Essalud, para iniciar cualquier procedimiento o trámite 

administrativo. 

 Participar en la defensa de sus derechos acudiendo a las oficinas de 

Atención al Asegurado u otras instancias competentes (22). 

 

1.15. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

CANBAZ, S. y Cols. (2008) en Samsun-Turquía; realizaron la investigación: 

“La violencia hacia los trabajadores en los servicios de emergencia de los 

hospitales y en las unidades de atención médica de emergencia en Samsun”. 

Estudio transversal que concluyó que de una población de 320 trabajadores, 

el 72,1% informaron que habían presentado algún tipo de violencia, que el 

75,9% de los trabajadores de los servicios de emergencia fueron más a 

menudo expuestos a la violencia (5). 

 

CHAVEZ  PERALTA, María y otros. (2014) Perú. “Estrategias de 

Afrontamiento al mobbing en profesionales de Enfermería del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa”. Se realizó un estudio  

cualicuantitativo. Se obtuvo como resultado que el 57,7% de la población de 

estudio presenta alta probabilidad de sufrir mobbing, siendo esta una cifra 

alarmante, paralelamente el 23% de enfermeras percibió estas conductas con 

una alta intensidad. La procedencia del hostigamiento fue predominantemente 

intraprofesional tanto horizontal como verticalmente; las víctimas utilizaron 

estrategias de afrontamiento tanto activas como pasivas, variando entre estas 

según los resultados que obtenían (23). 

 

CONDORI MENDOZA, Nathali. (2008) Perú. “Violencia Ocupacional en 

Enfermeras del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa”. 

Se realizó un estudio  de tipo descriptivo, de corte transversal. La población 

estuvo conformada por 70 enfermeras. Se encontraron como principales 

resultados: que el 100% de la población de estudio eran del sexo femenino, 
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el 37,14% de las enfermeras sufrieron violencia física, el 90% sufrió violencia 

psicológica y el 7,14% sufrió violencia de tipo sexual. En cuanto a la reacción 

frente a cualquier tipo de violencia, el 40% de la población se defendió 

verbalmente, se tiene como principal agente agresor el familiar del paciente  

un 22,86%, según el grado de influencia de la violencia en la salud, ésta influyó 

poco en la salud física con un 47,14%, influyó poco en la salud mental  con un 

41,43% y no influyó de manera considerable en las relaciones familiares. 

Finalmente en cuanto  a los lugares de trabajo, la violencia se dio con mayor 

frecuencia en las habitaciones del paciente (24) . 

 

BERLANDO DE QUIRÓS, Mónica. (2014).Madrid, España. “Agresiones a 

los profesionales de las urgencias extrahospitalarias de la Comunidad de 

Madrid. Diferencias entre los servicios de urgencias y los de emergencias”. 

Los resultados indican un alto porcentaje de agresiones físicas, especialmente 

en emergencias, con una mayor gravedad en la atención a domicilio. Los 

principales motivos de agresión fueron el tiempo de espera y la 

disconformidad con el tratamiento (25). 

 

CERVANTES ORTEGA, G. y Otros (2007) Barcelona, España. “Violencia 

hacia profesionales  de la salud en su lugar de trabajo. Incidentes violentos 

notificados entre 2005 y 2007: resultados de un estudio piloto”. Según este 

estudio en el período  comprendido entre 2005 y 2007 han sido notificados 

501 incidentes violentos desde 38 centros en los que trabajan unas 18000 

personas. En el 35 % de los casos se da cuenta de agresión física y en el 83%  

de la de tipo verbal, que a menudo acompaña a la anterior (26). 

 

GALIAN MUÑOZ, I. y Otros. (2012), España. “Violencia de los usuarios hacia 

el personal de Enfermería en los hospitales públicos de la Región de Murcia”. 

Estudio descriptivo de corte transversal, utilizando como técnica la entrevista 

y  como instrumento el cuestionario, en una muestra de 1489 profesionales de 

enfermería, concluyeron que el 22,8% de los trabajadores sufrieron semanal 

o diariamente violencia verbal, el 3% de los trabajadores sufrieron agresiones 
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físicas en los últimos 6 meses y el 7,5 % refirieron haber visto agredir a un 

compañero (4). 

 

LETELIER, P. y VALENZUELA, S. (2002), Chile. “La Violencia como 

fenómeno relevante de estudio en campos clínicos intrahospitalarios de 

Enfermería”. Investigación de tipo descriptivo, transversal, correlacional en el 

cual    se concluyó que la violencia representa un desafío para investigar, 

especialmente por el impacto que tiene en un grupo profesional feminizado 

como es el de enfermería. Los factores de riesgo  a que se ven sometidos 

dichos profesionales, así como estudiantes de enfermería en el contexto 

hospitalario son innumerables, lo mismo que sus consecuencias, siendo de 

vital trascendencia sus efectos en el proceso de aprendizaje (11). 

 

MARTÍNEZ ISASI, S. y Otros (2015), España. “Violencia sufrida por el 

personal de enfermería del Área Sanitaria Integrada de A. Coruña España”. 

Estudio descriptivo, transversal. De los enfermeros que participaron en el 

estudio declararon haber sufrido una agresión el 68,3%, el 37,2% recibieron 

violencia verbal, el 35,6% han sentido el respaldo de la empresa y únicamente 

han denunciado el 20% de los que han sido víctimas de violencia hacia su 

persona (3). 

 

MIRET C. y MARTÍNEZ L. (2010), España. “El profesional en urgencias y 

emergencias: agresividad y burnout”. Concluyeron que las agresiones sufridas 

por los trabajadores se encuentran dentro del amplio abanico de riesgos que 

afectan la seguridad y salud de los trabajadores, ya de por si sometidos a 

factores de estrés laboral elevados que conducen a altos niveles de desgaste 

profesional (burnout). Los profesionales quemados, incrementan, con sus 

actitudes en el trabajo, el riesgo de agresiones contra sí mismos y contra sus 

compañeros (27). 

 

QUISPE CUEVA, M. (2013), Perú. “Estilos de afrontamiento y consecuencias 

de la violencia ocupacional por agresor externo en el personal profesional de 
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enfermería”. Estudio descriptivo con diseño correlacional de corte transversal, 

realizado en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo. Se 

encontró  que la violencia ocupacional predominante fue la psicológica con un 

45,3%, el principal agresor fue el familiar del paciente con un 32%, el principal 

ambiente de la violencia ocupacional fue la habitación del paciente y el tópico 

de emergencia con un 58,1%, además el horario de violencia ocupacional fue 

el turno tarde con un 40,7% (5). 
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CAPÍTULO II 

 MÉTODOS 

2.1. ÁMBITO Y PERÍODO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio se realizó en el Servicio de Emergencia del Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo. Essalud. Arequipa, en los meses de 

enero, febrero y marzo del  año 2017. 

 

2.2. POBLACIONES ESTUDIADAS 

 

a) Población de Enfermeros:  

Fue de 73, se trabajó con toda la población. Para las entrevistas a 

profundidad, la población fue de 8 enfermeros escogidos  por conveniencia.  

 

Que cumplieron con los siguientes criterios: 

Inclusión: Que estén laborando en el servicio de Emergencia del 

HNCASE, independientemente de su tipo de contrato y de su edad. 

Exclusión: Que se encuentren de vacaciones, con descanso médico o 

licencia por capacitación. 

 

b) Población de Usuarios:  

Fue de 9092, de la cual se extrajo una muestra de 313, fue escogida a 

través de un muestreo no probabilístico accidental, utilizando la fórmula 

para poblaciones finitas: 

     Muestra =      &.p.q.N  

                              E2(n-1)+&.p.q 

Donde: 

N = Población o Universo 

P = Probabilidad de Ocurrencia 

Q = Probabilidad de no ocurrencia 

& = nivel de confianza elegido 
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E = error de estimación  

N = 9092    p = 90      q = 10      & = 9 E = 5 

   

Muestra =         (9) (90) (10) (9092) 

                                   (5)2 (9092-1) + (9) (90) (10) 

Muestra = 312.8 

Muestra = 313 
 

Para las entrevistas a profundidad, la población fue de 15 usuarios que 

presentaron sus quejas a la oficina de atención al asegurado y jefatura de 

enfermería del servicio de emergencia, de los cuales se entrevistó a  4 

usuarios escogidos  por conveniencia, a través de visitas domiciliarias. 

 

Que cumplieron con los siguientes criterios: 

Inclusión: Usuarios que acudieron  por el servicio de emergencia del 

HNCASE para su atención. 

Exclusión:  

- Que tengan impedimento físico o mental para poder responder los 

instrumentos.     

- Que fallecieron o se encontraban de viaje al momento del estudio. 

- Que se negaron a participar en el estudio, por resentimiento.      

 

2.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

a) TIPO DE DISEÑO 

Según la naturaleza del problema y los objetivos planteados el 

estudio es de tipo descriptivo con un enfoque cualicuantitativo, corte 

transversal y con  un diseño descriptivo analítico (28).  

 

b) PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

 Se coordinó con la dirección del  Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo. 
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 Se determinó las poblaciones  de estudio, tamaños de la muestra  y los 

criterios de inclusión y exclusión. 

 Se seleccionaron las variables de estudio. 

 Se hizo la validación de contenido a través de criterio de expertos (3 

enfermeras docentes y que laboraron en servicios de emergencias 

anteriormente), lo que ayudó a mejorar el instrumento para medir el  

fenómeno de estudio. La confiabilidad del instrumento no fue posible 

medir, puesto que las variables se midieron a través de preguntas 

directas y no con un formato escalar. Para la obtención de datos 

referidos a la violencia de  utilizó el cuestionario de violencia de Paravic, 

Sánchez y Valenzuela (24) .Para obtener datos sobre las consecuencias 

de la violencia se utilizó el  cuestionario de Quispe Cueva y Quispe 

Galván (5), adaptados al presente estudio. Dichos instrumentos han sido 

utilizados en estudios en diversos contextos de salud y validados por 

juicio de expertos en su oportunidad. 

 

Para controlar el sesgo de selección se respetó la definición de caso de 

usuarios que acudieron a la atención de emergencia en el periodo de 

estudio indistintamente si eran agresivos o no, y para controlar el sesgo 

de información se realizó la aplicación de los instrumentos vestida de 

civil y nos identificamos como estudiantes de la universidad, mas no 

como enfermeras. 

 Para  la obtención de datos se utilizaron 2 fichas  de recolección de datos 

para enfermeras y otra para los usuarios. 

 

La ficha de recolección de datos de enfermeras consta  de  4 partes: 

- Primera parte: datos generales que consta de 7 preguntas. 

- Segunda parte: datos sobre la violencia que consta de 5 preguntas. 

- Tercera parte: datos sobre las consecuencias de la violencia que consta 

de 8 preguntas. 

- Cuarta Parte: datos sobre las causas de la violencia que consta de 1 

pregunta. 
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Y la ficha de recolección de datos para usuarios que consta de 3 partes: 

- Primera parte : características de la población 

- Segunda parte: sobre la violencia ejercida contra la enfermera   que 

consta de 3 preguntas. 

- Tercera parte: sobre las causas de la violencia que consta de 1 pregunta. 

 Para la  obtención de datos cualitativos se trabajó con el método de la 

entrevista a profundidad, siguiendo una guía temática de 13 preguntas 

para enfermeras y 12 preguntas para los usuarios, elaborada por la 

autora y sometido a criterio de expertos para la reflexión y surgimiento 

de ideas  en relación al fenómeno de estudio. Dichas entrevistas fueron 

grabadas con el consentimiento de los participantes y transcritas para su 

análisis. 

 Se solicitó a los entrevistados el consentimiento informado (Anexo 1). 

 Se aplicó los instrumentos a las personas de estudio (Anexos 2, 3, 4 y 

5). 

 

c) ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Para el análisis cuantitativo, los datos se almacenaron  en la base de 

datos electrónica de Excel. Los resultados se  presentaron en tablas 

estadísticas utilizando frecuencias y porcentajes. La investigación 

cualitativa se realizó con un análisis de las relaciones de contenidos en la 

modalidad de concurrencias, seleccionando análisis de contexto que  

permitió realizar la interpretación y síntesis de cada categoría. 

 

d) CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

La presente investigación aplicó algunos principios imprescindibles 

en toda investigación, estos son: autonomía, ya que quienes  decidieron 

formar parte de este estudio fueron informados previamente  del objetivo y 

finalidad de este, por lo que la decisión de  participar o no, fue 
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absolutamente de ellos y no existieron presiones de ningún tipo. Todos los 

participantes firmaron un consentimiento previo. Otro principio importante 

es el  de la no maleficencia y el de beneficencia, ya que la información 

recolectada fue tratada con total confidencialidad, razón por la cual solo se 

solicitaron datos generales y nada que pueda identificar quien dio 

determinada respuesta. Finalmente otro principio que por ningún motivo 

puede ser excluido es  la justicia, esto quiere decir que a todos los 

participantes se les entregó la misma información. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE  ENFERMERAS DEL 

SERVICIO DE EMERGENCIA. 

Grupo etáreo N° =73 %=100,00 

De 25 a 40 años 35 47,95 

Más de 40 años 38 52,05 

Sexo   

Masculino 1 1,37 

Femenino 72 98,63 

Estado Civil   

Soltera 22 30,14 

Casada 45     61,64 

Divorciada 4   5,48 

Conviviente 2   2,74 

Grado Académico   

Licenciada         63       86,30 

Maestría 8      10,96 

Doctorado 2        2,74 

Especialidad   

Sí                                                                  70          95,89 

No           3            4,11 

Tiempo de Ejercicio Profesional (años)   

1 a 5 1       1.37 

6 a 10 20     27,39 

11 a 15 15     20,55 

16 a más 37     50,68 

Áreas donde más Labora   

Observ. Medicina I y Observación. Cirugía I 28    38,36 

Observación Cirugía II 4      5,48 

Shock Trauma, UCE, Tópico Cirugía 18    24,66 

Ob. Pediatría, Procedimientos y Medicina II 15    20,55 

Observación y Tópico Procedimientos 8    10,96 

Tiempo en Servicio Emergencia (años)   

1 a 5 17    23,29 

6 a 10 30    41,09 

11 a 15 6     8,22 

16 a más 20   27,39 
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TABLA  2 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA. 

 

 

GRUPO ETÁREO Nº=313      %=100,00 

Menos de 25 33 10,54 

De 25 a 40 37 11,82 

Más de 40 243 77,64 

SEXO   
Masculino 134 42,81 

Femenino 179 57,19 

ESTADO CIVIL   
Soltero/a 50 15,97 

Casado/a 183 58,47 

Viudo/a 16   5,11 

Divorciado/a 27   8,63 

Conviviente/a 37 11,82 

GRADO DE INSTRUCCIÓN   

Primaria 58 18,53 

Secundaria 112  35,78 

Universidad 125  39,94 

Técnico 10    3,19 

Sin instrucción 8    2,56 

SITUACIÓN LABORAL   

Jubilado  69 22,04 

Activo 244 77,96 
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TABLA  3 

 

 

TIPOS DE VIOLENCIA Y AGENTE AGRESOR HACIA LAS ENFERMERAS 

DEL SERVICIO DE EMERGENCIA.  

 

 

TIPOS DE VIOLENCIA Nº Enfermeros % 

Física 2 2.74 

Psicológica 52 71.23 

Ambas Física y Psicológica 17 23.29 

Ninguna 2 2.74 

TOTAL 73 100,00 

AGENTE AGRESOR Nº Enfermeros % 

El usuario  15 20.55 

Familiares o acompañantes del 

paciente 
56 76.71 

Otro personal de salud 2 2,74 

TOTAL 73 100,00 
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RESULTADOS DEL COMPONENTE CUALITATIVO 

DIMENSIÓN TIPOS DE VIOLENCIA: ENFERMERAS Y USUARIOS 

 

¿Alguna vez fue agredida en forma 

física o verbal en su lugar de 

trabajo? 

¿Alguna vez agredió en forma física o 

verbal a las enfermeras? 

RESPUESTAS ENFERMERAS RESPUESTAS USUARIOS 

En forma física: 

 Patada (2 casos) 

 Puñete en el hombro (1 caso) 

 Golpe en la cara me arrancó de los 

cabellos (1 caso) 

En forma física: 

No refirieron nada posiblemente por temor 

o vergüenza. 

En forma verbal: 

 Empezó a levantar la voz y gritar 

(5 casos) 

 Muy agresiva amenazante con 

palabras soeces ( 1 caso) 

 Insultos ( 1 caso) 

En forma verbal: 

 Tuve que gritarle para que me 

atendiera (2 casos) 

 Me enoje y le grité (2 casos). 

 

 

Observamos que las enfermeras refieren sufrir violencia en su mayoría verbal o 

psicológica, así tenemos las siguientes opiniones: 

 

Enfermera 1: “…No fue física fue verbal por un paciente que exigía se le coloque un 

inyectable fuera del horario de atención que correspondía al tópico de inyectables y 

después de habérsele explicado pues empezó a levantar la voz exigiendo que se le 

atienda y que si se le iba atender o no, que si no se iba a quejar hasta la dirección, 

diciendo que gracias a ellos que al aporte que daban se nos pagaba a nosotros, al 

personal de salud…”. 

Enfermera 3: “…Si  he sido agredida verbalmente, felizmente físicamente no… …él 

me había agredido verbalmente y había dañado mi posición no solamente de mujer 

sino también  de trabajadora en la institución…”. 
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Enfermera 5: “…Los pacientes levantan la voz, agreden verbalmente, insultos…”, 

“…Hay otro caso en que le ha escupido  a una compañera, hace un mes más o 

menos…”. 

Enfermera 6: “…Sí,  la mamá fue muy agresiva amenazante con palabras soeces, 

que las voy a denunciar, ¡Déjenla! Pero señora le vamos a volver a canalizar, no,  no 

quiero que la toquen, no la toquen a mi hija no la toquen para nada, yo me voy  a 

quejar…” 

Enfermera 7: “…Si en una oportunidad fui agredida físicamente por una paciente 

aparentemente psiquiátrica…en primer lugar me dio un golpe en la cara, me arrancó 

de los cabellos, me sacó la hebilla que tenía  y me la tiró en la cara y me arrinconó en 

contra de la pared y me empezó ahí a golpear…”. 

Enfermera 8: “…Si verbalmente, por un familiar de un paciente… el señor se exaltó y 

me empezó a gritar, y me empezó a decir que tenía que estar en todo su derecho de 

preguntar, le dije: si señor no se preocupe, pero ya el señor estaba exaltado y 

comenzó a gritarme y a decirme que nos creíamos angelitos, que todas las enfermeras 

eran malas, que no daban la medicación, que no cumplían con su trabajo y que cuando 

les decían algo se enojaban y que él no estaba para aguantarlas y comenzó a gritar y 

no dejaba de hablar. Yo le dije señor cálmese, pero cálmese, no grite y gritaba más 

fuerte y más exaltado y al final opté por callarme y escuchar, me perseguía por todo 

lado a mirar que estaba haciendo, escribía todo lo que estaba haciendo, creo que el 

señor se obsesionó…”. 

 

Respecto a la opinión de los pacientes si alguna vez agredieron física o verbalmente 

a las enfermeras estos respondieron: 

 

Paciente 1: “…Eh bastante agresiva porque tenía que gritar este, exigir que me 

atendieran, no…Realmente no tenía otra posibilidad, no se merecen ese trato, pero 

necesitaba exigirles que alguien me ayudara porque ese es su trabajo, porque estar 

en emergencia es ayudar  a las personas que están ahí…”. 

Paciente 2: “…Bueno tuve una reacción un poco alterada, como pues acá nadie sabe, 

un poco levanté la voz y…me entré ahí  a la emergencia, pero yo todo cortés, 

preguntando, por favor: ¿Dónde están las cosas de mi papá? ¿Me está reclamando?, 
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me miraron, se entraron y me cerraron la puerta, agarre  abrí la puerta y me metí, y 

grité…”. 

Paciente 3: “…le llamé la atención, le grité, del comportamiento de la enfermera 

porque me trato como si fuera un animal porque no me explicó antes del 

procedimiento…”. 

Paciente4: “…Me enojé, pero no le dije nada a la enfermera porque me pueden tratar 

mal luego…”. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

DIMENSIÓN AGENTE AGRESOR: ENFERMERAS 

 

Las enfermeras opinaron que su agente agresor fueron los familiares de los pacientes 

en su mayoría, así tenemos: 

 

Enfermera 1: “…por un paciente que exigía se le coloque un inyectable… El paciente 

fue agresivo…”. 

Enfermera 2: “…normalmente los pacientes que vienen de consulta que quieren que 

los atiendan rápido…”. 

Enfermera 4: “…Agresión verbal por parte de los pacientes por parte de los familiares 

que reclaman…El familiar es el que viene dispuesto de afuera a agredirnos, como no 

hay técnico de  enfermería, más que agresión es reclamo”. 

Enfermera 6: “…familiares de los pacientes y la mayoría de los que hacen los 

reclamos son los familiares de los pacientes que están en espera de atención…”. 

Enfermera 7: “…Me imagino que será pues por el estado de salud de la paciente, en 

este caso era una paciente psiquiátrica, pero cuando no son psiquiátricos, es el 

paciente por su estado de salud su ansiedad por querer recuperase lo más pronto 

posible puede ser que actúen de esa manera, no agrediendo físicamente, pero si 

verbalmente diciendo que sí que son unas incompetentes, que no nos atienden, que 

traigan personal más capacitado… Muchas veces son más los mismos familiares, 

porque el paciente está que  se muere con el dolor, no puede pararse , ni hablar, ni 

nada y el familiar es el que grita, patalea, chanca, golpea.”. 

Enfermera 8: “…por un familiar de un paciente…Los familiares se enojan porque se 

les hace salir para poder trabajar”. 
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TABLA  4 

 

CAUSAS DE LA VIOLENCIA REFERIDAS POR LAS ENFERMERAS DEL 

SERVICIO DE EMERGENCIA.  

 

 

CAUSAS Nº Enfermeros % 

Demora en la atención por falta de enfermeros, 

técnicos, médicos y otros. 47 64,38 

Maltrato físico o verbal al paciente y familiar 3   4,11 

Falta de medicación, camillas y/o camas 15 20,55 

Alteraciones psicológicas del familiar y/o 

paciente o estado etílico 8 10,96 

TOTAL 73 100,00 

 

 

TABLA  5 

 

CAUSAS DE LA VIOLENCIA REFERIDAS POR LOS USUARIOS DEL 

SERVICIO DE EMERGENCIA.  

 

 

CAUSAS Nº Usuarios % 

Demora en la atención por falta de enfermeros, 

técnicos, médicos y otros. 105  33,55 

Maltrato físico o verbal al paciente y familiar 5    1,59 

Falta de medicación, camillas y/o camas 195  62,30 

Alteraciones psicológicas del familiar y/o 

paciente o estado etílico 8    2,56 

TOTAL 313 100,00 
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RESULTADOS DEL COMPONENTE CUALITATIVO 

DIMENSIÓN CAUSAS DE LA  VIOLENCIA: ENFERMERAS Y USUARIOS 

¿Por qué motivos piensa que 

ocurren estos actos en su 

lugar de trabajo? 

¿Por qué están molestos con las enfermeras, 

porque ellas se merecen ese trato? 

RESPUESTAS ENFERMERAS RESPUESTAS USUARIOS 

Porque el paciente no está siendo 

bien informado.  

Porque no nos respetan, no 

valoran a la enfermera. 

Hay personas muy 

incomprensibles no valoran el 

trabajo de la enfermera a veces se 

sobrecargan. 

Casi todo el personal no es cortés, no explican lo 

que el usuario desea, lo ignoran, recibí un maltrato. 

El trato es pésimo. 

La enfermera no me presta atención. 

Te contestan de mala gana. 

Por el maltrato. 

Están de mal humor. 

Contestan de mala gana como burlándose. 

Las enfermeras no  nos prestan atención, no son 

amorosas y cariñosas 

Son indiferentes al dolor. 

Por la demora de la atención. 

La gente es agresiva porque 

quieren que la atiendan primero. 

 

La atención fue muy tarde. 

Porque no me atendía la enfermera que estaba 

conversando en lugar de atender. 

La atención que nos dan no es oportuna. 

Los pacientes se molestan por la demora en la 

atención. 

Por falta de recurso humano y 

material. 

Por falta de personal 

No vienen a tiempo porque están ocupadas con 

otros pacientes. 

Falta personal para asistir al paciente. 

Las enfermeras están muy apuradas no atienden 

bien a los pacientes 

Por el estado de salud de la 

paciente. 
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Se les preguntó a las enfermeras porque motivos piensan que ocurren estos hechos  

en su lugar de trabajo y pudimos obtener las siguientes respuestas: 

 

Enfermera 1: “…Bueno, lo que hace el hospital es poner anuncios por todos los 

lugares más visibles, diciéndole al paciente que cualquier duda o reclamo vaya a 

quejarse, y me parece que debería más bien ponerse un poco más de atención a 

informar al paciente como son los procedimientos y a tratar de solucionar el fondo 

de los problemas que serían de repente más personal, que no falten los 

medicamentos, tratar de agilizar todos los procesos para que las personas estén 

tranquilas y no sientan estresadas esperando y por lo tanto tengan un mejor ánimo y 

una mejor tolerancia y así se puedan solucionar los problemas y no simplemente 

diciéndoles donde tienen que irse a quejar…”. 

Enfermera 2: “…Las autoridades no hacen nada, porque deberían construir más 

hospitales, o más, la población crece pero los hospitales siguen igual no, debería 

haber creo me parece ya otros hospitales más grandes, con más gente y con más 

personal de trabajo…”. 

Enfermera 5: “…Nos brindan capacitación o como manejo de paciente o sea cómo 

actuar ante esa situación y tratamos de hacerlo pero  a veces ya es insoportable…”. 

Enfermera 8: “…Bueno más información y también tanto a los usuarios como al 

personal, como es la atención de calidad, a los usuarios informarles la situación en 

que se encuentra el hospital de que no hay personal, no hay ambientes, la 

sobrecarga de trabajo informarles para que ellos comprendan también nuestra 

situación. Nosotros tenemos todas las ganas de atenderlos, de darles su medicación 

a su hora pero por la cantidad de pacientes y por la sobrecarga de trabajo que 

tenemos no se puede no, no se puede cumplir los horarios, por ejemplo si estamos en 

un ambiente, familiares que están en otro ambiente quieren que los atiendan pero tú 

estás haciendo y te falta mucho aún y no se puede ni ayudar a otras, y los familiares 

se molestan y se les debería informar esto…”. 

 

Pero al entrevistar a los usuarios que presentaron quejas a la jefatura de enfermería 

podemos ver  los siguientes casos: 
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Paciente 1: “…Mi última experiencia no ha sido buena, la atención fue muy tarde casi 

cuando estaba en una crisis muy fuerte con dolores, entre a emergencias y había 

lamentablemente bastante gente y tuve que gritar para pedir ayuda porque estaba 

bastante, con un terrible dolor,…tampoco permitieron a una persona o familiar que 

este cerca, cuando casi perdí el conocimiento exigiendo ya que me ayuden se acercó 

una enfermera, tuve que gritarle para que me atendiera…”. 

Paciente 2: “…Bueno en realidad casi todo el personal no son demasiado corteses y 

a veces no explican lo que el usuario desea, ósea lo ignoran.  Si recibí un maltrato 

en el sentido de que preguntábamos donde estaban  las cosas de mi papá, él estaba 

ahí en emergencia,  y nadie nos daba razón. O sea la falta de información…”. 

Paciente 3 : “…Me encontró mal el cardiólogo del Edmundo Escomel, y me mandó 

en un ambulancia porque el doctor se asustó, y me mandó en ambulancia para que 

me vieran, allá tienen  todos los aparatos, y hemos esperado, yendo en emergencia, 

hemos esperado, fuimos a parar a la estación de enfermeras, ya pues me dijeron que 

pasara a otro cuartito, a la camilla y a esperar, pues, y espere, para que venga el 

médico, he esperado como una hora,…, me pusieron el suero y yo seguía sentada, 

había mandado radiografías de los pulmones, exámenes de sangre, ya pues, pero yo 

seguía sentada en la silla de ruedas y con el aparato de oxígeno, pero el suero no 

estaba abierto, estaba puesto en la vena pero no estaba abierto, no pasaba, bueno, 

sentada ahí esperando.. Hemos pasado un día horroroso, todo el día en el 

hospital,... Ninguna tomo interés en decir, señora se lo voy a sacar o le voy a limpiar 

y le pongo otro esparadrapo, nada, nada. Yo era un perrito perdido en un hospital… 

Eran dos, todavía he gozado dos turnos, el de la mañana que encontré y el que entró, 

igualito, mala gracias, pero así. Nunca me había pasado eso, porque donde iba me 

trataban con cariño, porque no le aguanto pulgas a nadie tampoco, nadie me falta al 

respeto…”. 

Paciente 4: “…Las enfermeras de emergencia actualmente, para mí solo ponen 

inyecciones, a veces las noto muy estresadas porque las veo también las pobres solas 

y viene bastante gente. Algunas enfermeras se han puesto un poco insensibles, se 

han vuelto duras. No se dan cuenta que las personas que van ahí, van realmente con 

mucha carga y mucho dolor físico y moral. Algunos enfermos gritan y también 

reaccionan porque es casi normal al verse maltratados. No, no precisamente, 
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agresivas no, peor hay algunas especialmente que tienen una manera de tratar muy 

dura a la gente…”. 

 

Se entrevistó sobre  la percepción que tienen las enfermeras de los usuarios, si los 

ven como gente pasiva o agresiva y pudimos resaltar las siguientes manifestaciones: 

 

Enfermera 1: “…Uhmm generalmente son un poco agresivos ehh están como a la 

defensiva, tratando de ver a la menor cosa que no pase de la manera más pronta más 

rápido como ellos esperan para en el momento atacar…”. 

Enfermera 2: “…Ya cada vez vienen más agresivos…”. 

Enfermera 3: “…Los asegurados son gente pasiva. Entonces son tranquilos ellos 

toleran, esperan, pero los que son agresivos son los familiares que no tienen 

paciencia, creen que deben de llegar al hospital y ser atendidos de inmediato, 

absolutamente todo de inmediato y se olvidan de la posición del paciente…”. 

Enfermera 4: “…Algunos son pasivos y algunos son agresivos en cuanto a la forma 

en que te hablan o te insultan o te dicen que por ellos tienes trabajo que por ellos 

comes que no los atiendes que ellos pagan  su seguro y todo eso…”. 

Enfermera 5: “…Yo creo que toda gente que viene  a la atención del seguro  viene 

con la actitud  de agresión…”. 

Enfermera 6: “…Gente pasiva, son uno que otro paciente de repente algunos 

familiares más alterados se nota no, pero siempre de unos diez yo pienso que uno de 

ellos es el que maneja un carácter un poco más fuerte…”. 

Enfermera 7: “…A los asegurados en si como gente agresiva cuando no se les brinda 

la atención que  ellos consideran necesaria y oportuna…”. 

 

Se entrevistó a los pacientes si sentían que las enfermeras eran agresivas y nos 

respondieron lo siguiente: 

 

Paciente 1: “…Algunas sí, yo pienso que sí, bajo el estrés tal vez por la cantidad de 

trabajo, la cantidad de pacientes…”. 

Paciente2: “…Algunas personas son amables y a veces hay otras que traen 

problemas de su casa y no tratan bien, pero la mayoría se ha portado bien”. 
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Paciente 3: “…Hay buenas personas, el tono de voz me hizo sentir mal porque las 

enfermeras te dan motivo no te contestan bien o no se responde te toman de menos, 

ellas dan motivo…”. 

Paciente 4: “…No, no precisamente, agresivas no, peor hay algunas especialmente 

que tienen una manera de tratar muy dura a la gente…”. 

 

También se preguntó  a los usuarios sobre como quisieran que fueran las enfermeras 

con ellos y pudimos ver que piden que sean más humanas en su trato, ellos son 

conscientes del estrés y del mucho trabajo que tienen pero que no deberían perder la 

paciencia, así tenemos: 

 

Paciente 2: “…Que tengan mucha paciencia y que la salud humana se cura también 

con la bondad y tanto médicos como enfermeras han hecho un juramento…”. 

Paciente 3 : “…La enfermera ha perdido el valor de ser enfermera, para que fue 

enfermera cual fue su vocación de enfermera, es el servicio básicamente, la ayuda a 

un tercero,  pero cuando uno está enfermo, cuando uno  está desesperado, cuando 

uno recibe un maltrato, por lo menos lo mínimo que puedes hacer es darle calma…”. 

Paciente 4: “…De esa manera no, que sean cariñosas, atentas y que traten como a 

ellas quisieran que las traten. Como algunas que yo he conocido, que dicen: ¡Hola mi 

amor, que quieres y eso y lo otro!, los atienden así y entonces el paciente se siente, 

tan a gusto, si hay algunas pero son contadas, que a mi mamá si la han  tratado así y 

algunas con cariño, con ternura…”. 
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TABLA  6 

 

CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA SUFRIDA POR ENFERMERAS  

DEL SERVICIO DE EMERGENCIA.  

 

CONSECUENCIAS 

EN LA SALUD FÍSICA 

Nº 

Enfermeras 
% 

Heridas (hematomas, laceraciones, rasguños) 14 19,18 

Dolor de cabeza 10 13,69 

Ninguno 49 67,12 

EN LA SALUD MENTAL 

 
 

Estrés 20 27,39 

Ansiedad y Depresión 23 31,51 

Desmotivación e impotencia 30 41,09 

CON SU FAMILIA   

Discusiones  35 47,94 

Desánimo 8 10,96 

Ninguno 30 41,09 

EN SU TRABAJO 

  
Malas relaciones 15 20,55 

Bajo rendimiento  28 38,36 

Ninguno 30 41,09 

TOTAL 73 100,00 
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RESULTADOS DEL COMPONENTE CUALITATIVO 

DIMENSIÓN CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA: ENFERMERAS 

¿Qué efectos o consecuencias trajo en su vida y en su salud? 

En su salud física: 

 Migraña, dolor de cabeza (2 casos) 

 Dolor de cara ( 1 caso) 

En su salud mental: 

 Molesta e impotente ( 2 casos) 

 Incomoda y decaída ( 1 caso) 

 Desaliento y desmotivación (3 casos) 

 Estrés y depresión ( 2 casos) 

 

En su familia: 

 Desmotivación (4 casos) 

 Mal humor ( 3 casos) 

 Ganas de llorar ( 1 caso) 

En su trabajo: 

 Te bajan las ganas de trabajar, desmotivación ( 4 casos) 

 Poco valorada ( 2 casos) 

 Malestar (2 casos) 

 

En las entrevistas a profundidad se encuentra que las consecuencias en la salud física 

referidas fueron: 

Enfermera 3: “…Ay, ese día, bueno yo sufro de migraña y bueno ya en la noche ya 

estuve con mi migraña. Pero posterior al evento ese día yo, ya uno se siente molesta, 

incómoda como decaída, porque de todas maneras afecta psicológicamente el hecho 

de que tengas ese tipo de altercados con cualquier persona…”. 

Enfermera 7: “…En ese momento un poco molesta impotente, como te digo de no 

poder hacer nada lo único que voltee hacia la mamá y le dije señora porque no agarra 

a su hija y la compañera que me estaba auxiliando me sacó de la habitación y nos 

fuimos hacia otro ambiente en el cual pues yo de la impotencia me puse a llorar, de la 
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cólera, de la furia y del dolor porque me dolía mi carita por lo que me golpeó y dolor 

de cabeza…”. 

Enfermera 8: “…Patadas en la cabeza por el mismo paciente en la camilla, estaba 

desorientado…después sentí dolor de cabeza”. 

 

Las consecuencias en la salud mental, las podemos ver en los siguientes casos: 

 

Enfermera 1: “…Uno siente desaliento, desmotivación, porque solamente se trata 

de hacer las cosas como se deben ya pesar de  todo lo que uno hace o del esfuerzo 

que hace en hacer las cosas bien muchas veces no es reconocido y por el contrario 

no se comprende las circunstancias del momento y simplemente a uno la atacan como 

si fuera común el prestar una mala atención…”. 

Enfermera 2: “…Ósea te quitan las ganas…”. 

Enfermera 4: “…Ninguno, solamente en ese momento estrés laboral por la 

sobrecarga laboral que tenemos pero nada más…”. 

Enfermera 5: “…El estrés, me estresó y bueno estrés pues no, y a veces uno se 

pone, depresión …”. 

Enfermera 6: “…Como te indique hace un rato un poco de… te baja la moral como 

que ya no quieres trabajar como ya pues es inclusive hasta a veces su violencia la 

forma de agredirte no es directamente física sino a veces lo que ellos hacen es 

quejarse en  forma escrita a través del libro de reclamaciones y esa es también una 

forma de agredirte porque estar tú en un libro de reclamaciones dando tú un buen trato 

es pues como que te dan a entender que estás trabajando mal y obviamente tienes 

que hacer un descargo del hecho y como que te sientes mal de saber pues que no 

están valorando lo que haces por ellos, y obviamente si a mí sí me afectado…”. 

 

Las consecuencias  en su vida familiar y profesional, se tiene lo siguiente: 

 

Enfermera 1: “…Uno siente desaliento, desmotivación…”. 

Enfermera 5: “…pero una se pone de mal genio por le cambia el carácter. Mi esposo 

me apoya cuando le cuento…”. 

Enfermera 6: “…te baja la moral como que ya no quieres trabajar…”. 
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Enfermera7: “…Pero en la vida profesional al día siguiente me fui a seguir trabajando 

y si bien es cierto ya con esa paciente ya un poquito de malestar…”. 

Enfermera 8: “…cuando llegue a mi casa le conté a mi mamá y me puse a llorar 

porque ya no aguantaba…”. 

 

DIMENSIÓN REACCIÓN ANTE LA VIOLENCIA: ENFERMERAS 

Al realizar las entrevistas a profundidad a las enfermeras pudimos comprobar que 

cuando estas tratan de explicar las normas  a los pacientes  o familiares, acaban 

siendo agredidas, es por eso que en posteriores situaciones prefieren hacerse las 

desentendidas. 

 

Enfermera 1: “…De mantener la calma dentro de lo  posible y explicarle al usuario 

como era el procedimiento y además que no tenía el derecho de agredirme 

verbalmente puesto que yo estaba en la razón y que no era la forma en que se podía 

que solucionar las cosas…”. 

Enfermera 2: “…Ósea se les dice que no griten, que no es nuestra culpa que haya 

habido tanta demora en farmacia, generalmente es la demora en la atención…”. 

Enfermera 3: “…Ehh Yo le respondí porque considero que tanto él como yo somos 

profesionales y más aún que el venia de otra institución y no como médico sino como 

familiar de un paciente, entonces pienso que respetos guardan respetos y si a mí no 

me respetan tengo que hacerme respetar y la única forma que yo tengo de hacerme 

respetar es respondiendo a lo que me dicen, no. Entonces si esto les molesta yo lo 

lamento pero tampoco yo me voy a dejar hacer agredir ni verbalmente ni de otra 

forma…”. 

Enfermera 5: “…Bueno trate de explicarle la situación pero a veces no se puede 

hablar con ellos…”. 
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DIMENSIÓN DEBERES Y DERECHOS DE LOS ASEGURADOS: ENFERMERAS Y 

USUARIOS 

Respecto  a la opinión que tienen las enfermeras sobre si los usuarios conocen sus 

deberes y derechos se pudo encontrar que ellos en su mayoría conocen sus derechos 

pero no sus deberes, sobretodo el de respetar al personal que los está atendiendo y 

dirigirse con educación brindando los datos necesarios, podemos verlo en las  

siguientes expresiones:  

 

Enfermera 1: “…No creo más bien me parece que a veces ellos están también mal 

informados al respecto, ellos simplemente creen que deben exigir las cosas y se les 

debe dar en ese mismo momento como ellos piden y no creo que estén bien 

informados de todo…”. 

Enfermera 2: “…No me parece que no…” 

Enfermera 3: “…No tampoco creo que los conozcan pero a veces se extralimitan y 

de eso también tiene culpa la institución, porque más da para el asegurado, está bien 

le asegurado siempre va a tener la razón, en cualquier negocio es así, pero acá nos 

estamos olvidando de que también trabajamos personas y que debemos respetarnos 

mutuamente…”. 

Enfermera 4: “…Si algunos conocen sus derechos, más sus derechos que sus 

deberes porque siempre exigen y exigen y nada más…”. 

Enfermera 5: “…Sí, porque les paran dando los volantes en atención al asegurado y 

tienen también disponibilidad la oficina de atención al asegurado…”.“…Bueno de la 

atención integral que tienen que recibir el de tratar de brindarles atención integral pero 

por el número de pacientes a veces  no es posible…”. 

Enfermera 6: “…Si, si, si, ellos están,  estamos nosotros en la obligación  sino que 

estamos para atenderlos, ellos tienen, bueno  hay un lema que no me agrada mucho 

que los asegurados siempre tienen la razón y eso como minimiza los derechos de los 

profesionales no porque al final si ellos nos denuncian porque también nosotros no 

poder agarrar el libro de reclamaciones ya hacer un descargo ante maltrato verbal, 

físico bueno hasta ahora no, pero si verbal con indirectas entonces eso es algo que 

no ellos podrán quizás tener derechos los tienen y creo que nosotros tratamos de 

brindar esa atención…”. 
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Enfermera 7: “…Me imagino que más conocen sus derechos y no sus 

deberes…”.“…Si, como toda persona por ser asegurado en este caso en Essalud toda 

persona tiene derecho a la salud y a una atención para recuperarla en caso que 

estuvieran enfermos, tienen derecho a una atención rápida,  oportuna. Pero también 

tienen el deber de esperar, de pedir las cosas de una manera adecuada, no porque 

venga una persona y me diga señorita teng 

o dolor póngame una inyección le voy a atender y no porque venga una persona este, 

agrediendo gritándome que soy una incompetente, diciendo que me duele, me duele, 

y me haga un escándalo en mi delante le voy a atender más rápido…”. 

Enfermera 8: “…Creo que conocen más sus derechos que sus deberes, no? Porque 

todos son impacientes no son pacientes para su atención…”.“…Si bueno algunos los 

más importantes no todos. Por ejemplo atenderlos a todos sin discriminación… 

 

Los pacientes entrevistados conocen los deberes y derechos de los asegurados se 

obtuvo lo siguiente: 

 

Paciente 1: “…No, no todos. Bueno creo que es que reciba la atención que lo más 

pronto posible sobre todo cuando están en caso de riesgo su vida, que sean 

informados de cualquier procedimiento que se les vaya a realizar, que  se les explique 

los procedimientos en cuanto que es una atención en consulta como se deben acudir 

a farmacia, ósea que estén bien informados, no, que  cuando se suspende una cita se 

les debe avisar para que no acudan por gusto donde son los lugares  a donde pueden 

ir ante cualquier duda…” 

Paciente 2: “…Si conozco, los pacientes pues tienen derecho  a una atención 

individual, a tener su espacio a su privacidad, tienen derecho a ser atendidos 

rápidamente de acuerdo  a la dolencia que tienen…”. 

Paciente 3: “…Bueno,  tanto así como conocer absolutamente todos los derechos no 

pero sé que de donde empieza mi derecho también tengo que respetar el derecho de 

los demás y mi deber es ese el de respetar el derecho  de los demás, el ser  bien 

atendido no solamente sino oportunamente…”. 
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CAPÍTULO IV 

 DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

El presente estudio demostró que la población de enfermeros presentó las 

siguientes características según la tabla 1,  en su mayoría las enfermeras tienen más 

de 40 años (52,05%) por lo que puede deducirse que por la edad no tendrían mucha 

paciencia para la atención y la rapidez de su trabajo estaría disminuida por el 

cansancio físico y mental.  

 

En cuanto al sexo vemos la predominancia del sexo femenino en un 98,63%,  

lo que las hace susceptibles a recibir violencia y es más difícil que ellas puedan 

defenderse usando la fuerza física, similar a lo encontrado en el estudio de Condori 

Mendoza en su estudio de violencia ocupacional en enfermeras encontró que el 100% 

de la población eran del sexo femenino (24) y según la OIT se trata de una profesión 

universalmente feminizada y la violencia por razón de género es más acentuada en la 

mujer que en el hombre (9). 

 

Además  podemos observar que la mayoría son de estado civil casada 

(61,64%), por lo que al tener la preocupación por sus hijos y esposo no es igual a las 

enfermeras solteras que tiene menos carga familiar, lo que las predispone a reaccionar 

con agresividad ante los comentarios de los pacientes. Lo  anterior es similar  al 

estudio realizado por Quispe Cueva y Col, que encontraron las características 

personales de  las enfermeras que presentaron  violencia ocupacional fueron: 100% 

sexo femenino,  72% casadas (5). 

 

Siguiendo con la misma tabla, podemos ver que solo el 13%  cuentan con  

grado académico de  maestría y doctorado, lo que es favorable a la institución ya que 

dichas enfermeras podrían fomentar el respeto y proponer soluciones a la 

problemática de la violencia ya que se encontrarían más capacitadas para hacerlo. 

Las enfermeras del servicio de emergencia incluidas en el estudio  cuentan con 
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estudios de especialidad 95,89%, lo cual facilita su trabajo en el área y en la atención 

adecuada de los pacientes.  

 

 

En cuanto al tiempo de ejercicio profesional vemos que la mayoría  (50,68%) 

tienen más de 16 años de experiencia laboral lo que  es bueno por la parte de la  

experiencia en el manejo de los casos pero por otra parte  es malo porque dichas 

enfermeras ya se sienten agotadas físicamente por el desgate de las actividades en 

el servicio de emergencia. Quispe Cueva y Col, encontraron que el 45,9% de las 

enfermeras tiene 21 a más años de ejercicio profesional y el servicio que mayor 

población aportó fue emergencia con 43,4% lo que concuerda con nuestro estudio (5). 

 

 

Por último, vemos  que el 38,36 % de las enfermeras laboran en el área de 

Observación Medicina I y Observación Cirugía I, debido a que en esas áreas se 

encuentran la mayor cantidad de pacientes seguidos de los tópicos tanto de cirugía 

como de medicina, que es donde acuden la mayoría de pacientes  con urgencias y 

quieren que se les atienda rápido, lo cual no es posible ya que  muchas veces solo 

hay una enfermera y un técnico para dichos tópicos. La mayoría de las enfermeras 

laboran en el servicio de emergencia  de 6 a 10 años (41.09 %), lo que es bueno para 

mejorar la calidad de atención a los usuarios ya que conocen el sistema y no debieran 

tener problemas en la atención a los usuarios. 

 

 

En la tabla 2  observamos que los usuarios  en su mayoría se encuentran en 

el grupo etareo de 40 a más en un 77,64% deduciendo que por la edad también no 

tendrían paciencia para esperar su turno de atención a pesar de ser en su mayoría 

solo urgencias, inclusive muchas veces no hacen valer el derecho a la atención por 

prioridades todo por desconocimiento. La pirámide poblacional en nuestro país está 

cambiando en su composición. Si bien la base está compuesta por personas jóvenes, 

el grupo etario correspondiente a los adultos mayores también va incrementándose 

en número. Esta situación se debe principalmente a que la esperanza de vida de los 
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adultos mayores se está incrementando. En la pirámide correspondiente al año 2014 

se observa que los grupos de edad a partir de los 30 años comienzan a incrementarse, 

lo que muestra el lento envejecimiento de la población peruana (29). 

 

 

En cuanto al sexo, los usuarios entrevistados son en su mayoría del  sexo 

femenino (57,19%), que facilitaría los  reclamos a sus pares enfermeras al ser del 

mismo sexo tendrían más confianza de levantar la voz y gritarles. A nivel mundial, las 

mujeres, al ser más longevas, representan una proporción mayor de la población 

adulta de edad avanzada: el 54% de las personas de 60 años o más son mujeres (12) 

y en el Perú tenemos, que las mujeres representan el 49,9% del conjunto de la 

población, aunque su peso relativo varía dependiendo del grupo de edad. Así, 

mientras que hasta los 44 años el porcentaje de mujeres es levemente inferior al de 

los varones en todas las edades, de los 45 años en adelante se invierte esta situación 

y a medida que avanza en la edad, se produce una tendencia creciente de población 

femenina. De esta forma, las mujeres representan el 50,2% a partir de los 45 años y 

más de edad, y el 58,4% a los 80 años y más de edad, esto según el Instituto de 

Estadística e Informática del Perú. 

 

 

También observamos en la misma tabla, que la mayor parte de usuarios son 

casados con un 58,47%, lo que también tendría relación con traer problemas 

agregados y estar a punto de perder la paciencia y dejarse llevar por el estrés y quizás 

descargar todo esto con los profesionales de la salud que los atienden. Dicha 

población de usuarios presenta un grado de instrucción universitario en su mayoría 

con 39,94%. Por lo que se deduce  son una población  instruida y que deben saber 

comportarse, guardando el respeto según el lugar y siendo consientes no solo de sus 

derechos sino también de sus deberes. Lo que no concuerda con la realidad 

observada al parecer que por estar  sometidos al estrés sufrido por la enfermedad o 

la situación generada por el sistema de salud, los hace reaccionar con agresividad.  

Por último, observamos  que los usuarios en cuanto a su situación laboral la 

mayoría se encuentran en actividad, ya que la jubilación en nuestro país es a partir de 
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los 65 años para mujeres y 70 años para varones, relacionándose con la violencia ya 

que los usuarios tendrían también una carga laboral a parte de sus problema de salud 

por lo que serían más susceptibles de estresarse y reaccionar con agresividad. 

 

 

En  la tabla 3 que el 71,23% de enfermeras recibieron violencia psicológica 

durante la realización de sus labores, también podemos observar que el 23,29% 

manifiestan haber sido víctima tanto de violencia física y psicológica. Resultados 

similares se hallaron en los siguientes estudios: Ortells Abuyé y col, encontraron que 

el 75% de las agresiones fueron verbales, el 25% físicas y verbales. El 27,5% sufrió 4 

o más agresiones verbales (8). Ancalli Calisaya y col, evidenciaron que 77% del 

personal de salud sufrió algún tipo de agresión, ya sea verbal (64%); física o ambas 

(10) . Simoes Cezar y col, en su estudio demostraron que  el tipo de violencia sufrida: 

92,5% agresión verbal; 33,3% por asedio moral y asedio sexual respectivamente (2). 

 

 

Las enfermeras están acostumbradas a las agresiones verbales continuadas y 

amenazas por parte de los usuarios, integrándolos a su actividad. Las agresiones 

verbales se quedan solo en el comentario al compañero. Las enfermeras de 

emergencia tienen que tolerar  a diario insultos, vejaciones de todo tipo, gritos y 

expolios, así como, amenazas, blasfemias, que tienen lugar tanto dentro de la 

habitación como en los pasillos, llegando a ser perseguidas hasta el Star de 

enfermería.  

 

 

Además se puede decir que en la sociedad actual el que más grita, el que no 

respeta ni personal  ni profesionalmente al que tiene enfrente, es el que consigue más 

rápido la atención de salud. De manera similar Quispe Cueva y col,  encontraron que 

la violencia ocupacional predominante en enfermeras, fue psicológica con 45,3% (5). 

 

Las agresiones físicas son más frecuentes en pacientes psiquiátricos o bajo 

efectos del alcohol y drogas, por lo que emergencia la mayoría de técnicos y personal 
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de apoyo son varones para poder ayudar a contenerlos, pero aun así hay momentos 

en las que las enfermeras se encuentran solas y han recibido muchas veces golpes, 

patadas aparte de los insultos y gritos. No se dispone de ambientes separados  para 

los pacientes psiquiátricos por lo que se encuentran mezclados con el resto de 

pacientes y familiares, lo que hace difícil su cuidado y vigilancia, además que el resto 

de pacientes piensan que los maltratamos al sujetarlos, no se dan cuenta de su estado 

y los incitan a más violencia en lugar de ayudar. 

 

 

También observamos que respecto al agente agresor, en su mayoría son los 

familiares o acompañantes del paciente con un 76,71%, quizás porque el mismo 

usuario por su estado no puede hablar por el dolor o malestar y es el familiar el que 

reclama e incluso agrede a las enfermeras.  Si bien se observa un patrón 

predominante de violencia (agresión física por paciente psiquiátrico), en los últimos 

años se percibe una tendencia cambiante con incremento de episodios generados por 

pacientes sin diagnóstico de trastorno mental y/o sus familiares, con aumento de 

formas verbales de agresión. 

 

 

La enfermedad y la hospitalización son hechos que producen estrés y 

alteraciones en la capacidad de los pacientes para afrontar y adaptarse a la nueva 

situación. Y no solamente a ellos sino también a sus familiares, para quienes 

enfrentarse a la enfermedad puede suponer sentimientos de culpa, miedo, dolor, que 

se traducen en hostilidad hacia el personal de salud. 

 

 

 El personal muchas veces prefiere callarse y no conversar nada con los 

pacientes o familiares salvo que sean gente educada, amigable o consiente de la 

situación. Pienso que en estos tiempos las personas se han olvidado  el significado 

de la palabra respeto, sobre todo cuando están en lugares públicos como son los 

hospitales, ya no guardan silencio por respeto  a los  pacientes que están internados 

en observación.  
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En la tabla 4, observamos las causas de la violencia referidas por las 

enfermeras, siendo en su mayoría  la demora en la atención por falta de  más personal 

tanto enfermeras, médicos y técnicos de enfermería con un 64,38 %.Lo que ocasiona 

un aumento en el tiempo de espera para la atención y por ende los reclamos y 

agresiones. Observamos similitud con el estudio de Bernaldo de Quiros y col, que 

indican, el motivo principal de  la agresión fue el tiempo de espera un 41,3% en el 

servicio de emergencia (30). Lo que concuerda con la investigación de Galian Muñoz 

y col, que demostraron que 21,8% de las personas encuestadas refirió haber sufrido 

enfados por demora asistencial con una frecuencia al menos mensual (4). 

 

 

Dicho personal por más rápido que realice su trabajo no se abastece y es 

susceptible a cometer errores, quizás sea por eso que los pacientes ven que las 

enfermeras se dedican  a poner inyectables y canalizar vías porque es lo  más 

frecuente, la enfermera tiene que priorizar lo urgente, si hubiera tiempo podrían brindar 

mejores cuidados y ser cariñosas con los pacientes o quizás darse tiempo para 

explicar correctamente a los familiares los datos necesarios respecto a su situación. 

  

 

Pudimos darnos cuenta de la percepción de los usuarios y que tienen razón de 

reaccionar muchas veces con gritos e insultos, ya que existen enfermeras con mucha 

indiferencia, quizás por la falta de tiempo y la sobrecarga laboral y muchos otros 

factores pero están perdiendo su humanismo. Muchas veces las enfermeras aun 

siendo 2 en un tópico solo se dedican a poner inyectables como lo dicen los pacientes 

y de repente por la cantidad de trabajo se olvidan de los otros pacientes que están 

esperando interconsultas o se pierde la noción del tiempo que ellos están esperando 

y si se puede ir haciendo algo por ellos.  

 

En la tabla 5, vemos las causas de la violencia referidas por los usuarios siendo 

en su mayoría la falta de camas o camillas o medicación o insumos médicos con un 



59 
 

62.30 %. Los familiares son los que más reclaman y  gritan, por la falta de camillas o 

sillas de ruedas, que existen pero la capacidad del servicio frecuentemente colapsa 

porque los pacientes que acuden no son todos emergencias, son pacientes que 

deberían ser atendidos en otros hospitales pero ellos deciden venir a este por estar 

en el cercado de la ciudad u otros motivos que sería bueno investigar a posterior. 

Vienen acompañados de muchos familiares 4 ó 5 personas y ocasionan hacinamiento  

de los pasillos y ninguno toma conciencia, si el personal o los de vigilancia les dicen 

algo de las normas, comienzan a gritar e insultar que es su derecho que para eso 

pagan, etc. 

 

 

Aun así hay muchos casos en que las enfermeras explican  las diferentes 

situaciones  a los familiares,  a los mismos pacientes, pero estos sienten que les 

hablan rápido, que les levantan la voz, que no  les quieren hacer caso y responden 

gritando  como si no entendieran, esto acaba con la paciencia de las enfermeras  ya 

que ellas tienen sumado  en sus espaldas la presión del trabajo, la sobrecarga laboral 

y la prisa con la que tienen que realizar los procedimientos, porque sienten que en la 

larga fila de pacientes se están quejando y murmurando en su contra como si fuera 

ineficiente o mala profesional. 

 

 

Podemos observar en la tabla 6,  que las consecuencias de la violencia recibida 

en la salud física de las enfermeras de emergencia ellas  refieren que  un 19.18 % 

presentaron heridas en diferentes partes del cuerpo y un 13.69% dolor de cabeza 

luego de los enfrentamientos a pesar de ser porcentajes bajos igual llaman la atención. 

La mayoría de enfermeras recibió golpes y en la cabeza, lo que les produce luego 

dolor. Los posibles efectos de la agresión sobre las enfermeras son variados y 

probablemente dependan de la severidad y frecuencia de los episodios y de la 

percepción de vulnerabilidad ante futuras situaciones similares. 

 

También vemos en la misma tabla, que los efectos en la salud mental, la 

violencia recibida, las enfermeras presentan: desmotivación e impotencia un 41.1 %  
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en su mayoría. Las consecuencias en su salud pueden ser considerables y distintos 

estudios sugieren que las enfermeras pueden quedar con  secuelas psicológicas  

como: síndrome post traumático, insomnio, depresión y ansiedad. En las relaciones 

con su familia, las enfermeras presentan mal humor un 47.9%. A pesar de sentirse de 

mal humor la mayoría son comprendidas y apoyadas, lo cual hace que se pase el mal 

humor y puedan seguir con sus vidas, pero si esto es seguido y la familia no tiene 

paciencia, pues también les traerían problemas familiares e infelicidad. 

 

 

En relación a los  efectos en su trabajo las enfermeras refieren que presentan 

bajo rendimiento 38.36%.  La violencia en el lugar de trabajo puede tener como efectos 

en la persona, la disminución de la motivación, implicación y rendimiento laboral, así 

como alteraciones emocionales que pueden llegar a afectar a las relaciones 

interpersonales en la organización,  incrementando el ausentismo laboral, 

disminuyendo la calidad asistencial, deteriorando la relación entre los profesionales y 

los usuarios.  

 

 

Además se observa que en el servicio de emergencia en el último año se han 

incrementado el número de descansos médicos por diferentes causas, no 

necesariamente directas de maltrato, pero  nos hace pensar que tanto maltrato y 

exceso de trabajo  ocasionan desgaste emocional y físico en las enfermeras, ya que 

si hay desmotivación el trabajo no será el mismo. La experiencia de la agresión por 

parte de los pacientes puede llevar a cambios en la conducta de las enfermeras, tales 

como aumento de los descansos médicos o el cambio a otros servicios. 

Sólo hay tres o cuatro  personas de seguridad para todo el servicio de 

emergencia pero están distribuidos por sectores, pero se encuentran vigilando las 

puertas de ingreso a los sectores  y están alejados del tópico de medicina que es el 

lugar donde más han ocurrido los actos de violencia. Motivo por el cual las enfermeras 

son defendidas en primera instancias por sus colegas y otros compañeros como los 

técnicos de enfermería y hasta los médicos, los cuales también se exponen al peligro. 
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La mayoría de las enfermeras  no conocen todos los derechos de los 

asegurados por lo que muchas veces no pueden defenderse de las agresiones por 

exceso de exigencia por parte de los usuarios. Las enfermeras  se contradicen porque 

dicen que los usuarios tienen derecho a una atención oportuna pero muchas veces  

algunas de ellas pudiendo brindarla, teniendo el tiempo para hacerlo no lo hacen, lo 

que ocasiona la furia de los usuarios los cuales empiezan a reclamar. Y termina en 

agresión en la mayoría psicológica. 

 

El paciente tiene el derecho a ser tratado correctamente, de forma diligente y 

prudente, con técnicas y protocolos actualizados, tiene derecho a exigir 

responsabilidad por los errores que se cometan, que deben compensarse 

adecuadamente de acuerdo con las normas generales del derecho en vigor. Por otro 

lado, el profesional de la salud tiene  el derecho a ejercer su profesión con seguridad 

jurídica, imprescindible para la práctica de cualquier actividad.  

 

De todos modos en los últimos años se observa que en general, las enfermeras 

están perdiendo su toque especial, el ser cariñosas y preocupadas por los pacientes, 

el tocarles las manos y hablarles tiernamente con amor y sobretodo hacerlos sentir 

bien con sus cuidados. Sabemos que el personal de emergencia debe estar hecho 

para soportar estas situaciones, pero creo que se siente agotado por la sobrecarga 

laboral y el exceso de horas extras  por falta de personal. No descansan lo que 

debieran después de una guardia nocturna que según las normas internacionales 

deben ser 3 días y en su mayoría este personal solo descansa 1 día. 
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CAPÍTULO V 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 

 

La principal causa de violencia referida por las enfermeras es  la demora en la 

atención por falta de personal: enfermeras, médicos y técnicos de enfermería, 

falta de información a los usuarios y que  no se valore el trabajo de la enfermera. 

Para los usuarios es  la falta de camas, camillas, medicación e insumos 

médicos, el trato pésimo, el mal humor de las enfermeras, la atención no 

oportuna por falta personal. 

 

SEGUNDA: 

 

Las consecuencias de la violencia que han recibido las enfermeras se expresan 

en su salud física: hematomas, rasguños, laceraciones y dolor de cabeza; en 

su salud mental: desmotivación, impotencia y estrés laboral; en sus relaciones 

familiares: la discusión y el mal humor; en su trabajo: el bajo rendimiento y 

desmotivación. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

o Proponer  a la institución que: mejore el acceso del público, instale cámaras de 

vigilancia en la entrada principal y todo el servicio de emergencia, instale un 

sistema detector de metales, garantice que el personal de seguridad se 

encuentre entrenado para contener físicamente a los pacientes violentos. Que 

implemente  un sistema de notificación y registro de agresiones recibidas por 

el personal de salud y si el caso lo amerita tener asesoría jurídica para la 
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denuncia penal. Examinar los informes de  incidentes periódicamente como 

indicadores para mejorar las medidas de seguridad en el trabajo. Realizar una 

declaración explícita y visible de que no se tolerará ningún comportamiento 

violento o que intencionalmente engendre violencia. Prever tiempos de 

descanso adecuados, evitar horarios de trabajo demasiado prolongados, 

brindar información a los pacientes que esperan en los pasillos. Contratar más  

personal de salud, necesario para una adecuada atención, en cantidad y 

calidad en el servicio de emergencia.  

 

 

o A la jefatura de Enfermería del Servicio de Emergencia se propone que el 

personal que recibe agresiones debe recibir atención psicológica. Se le debe 

dar tiempo para  la recuperación, pero también animarlo para volver al trabajo. 

Al principio no debería someterse al trabajador a una presión excesiva a fin de 

que recupere la confianza. Para las víctimas de la violencia en el trabajo es 

importante que, cuando vuelvan a él, se sientan en un entorno seguro contra 

toda violencia física o psicológica. Capacitar  a las enfermeras del servicio de 

Emergencia en manejo de agresiones y resolución de conflictos. 
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ANEXO 1 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título del Proyecto: Violencia de los usuarios hacia las enfermeras: Causas 

y Consecuencias. Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguin Escobedo Essalud Arequipa. 

Investigador Principal: Mg. Coral Saniz Llavilla 

Estimada(o) Sra. Sr.: 

Mediante la presente, usted es invitado a participar en un estudio sobre la 

violencia que los usuarios hacia el personal de enfermería en el servicio de 

emergencia. Este estudio tiene como propósito determinar las causas y 

consecuencias de la violencia que los usuarios ejercen hacia las enfermeras 

del servicio de emergencia. 

En base a la información obtenida, se desea tener un conocimiento basado 

en la  investigación que permita a las autoridades y jefaturas respectivas tomar 

acciones para disminuir dicha violencia y al personal de enfermería conocer 

las causas para corregirlas y las consecuencias para prevenirlas y así poder 

mejorar la atención  a los usuarios, disminuir las quejas de los usuarios y 

mejorar la satisfacción de las enfermeras. 

En este contexto, deseo solicitarle su participación en el proyecto, lo que se 

materializara realizando la siguiente actividad: 

- Participar en la encuesta. 

- Participar en la entrevista a profundidad. 

Para su conocimiento se puntualiza que su participación es voluntaria y 

anónima. 

La responsable de la conducción de las actividades de investigación es la Mg. 

Coral Saniz Llavilla, investigadora del proyecto, quien es  aspirante al Título 

de Doctorado en Salud Publica de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de San Agustín (cel. 957882749, e-mail 

coralimarina10@gmail.com). 

mailto:coralimarina10@gmail.com
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RIESGOS Y BENEFICIOS 

Para los participantes, este estudio no presenta ningún riesgo en términos de 

su integridad, se trata de una actividad voluntaria y no de evaluación. Los 

resultados de  esta investigación ayudarían  a identificar las situaciones que 

conllevan a la violencia de los involucrados. 

ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS PARA LA CONFIDENCIALIDAD DEL 

PROYECTO 

La entrevista a profundidad será audio-grabada, previa autorización de los 

participantes en la investigación y transcrita posteriormente. Las respuestas a 

la encuesta serán tabuladas para la estadística. Esta investigación preservara 

la confidencialidad de su identidad y sura los datos con propósitos 

profesionales, codificando la información y manteniéndola en archivos 

seguros. Sola la investigadora tendrá acceso a esta información y cualquier 

reporte que se genere presentará los datos de manera agregada. En ningún 

caso  se identificaran personas individuales. 

LUGAR Y TIEMPO INVOLUCRADO 

La encuesta demorará entre 15 y 20  minutos y se le dará para que pueda 

llenarlo con calma y tranquilidad en su domicilio y se recogerá luego en su 

trabajo. La entrevista  a profundidad  se llevara a cabo en su domicilio o en un 

lugar acordado con la investigadora, en un lugar en silencio y que se acomode 

a sus necesidades. 

DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES 

 He leído y discutido la descripción de la investigación con el investigador. He 

tenido la oportunidad de hacer preguntas acerca del propósito y 

procedimientos en relación con el estudio. 

 Mi participación en esta investigación es voluntaria. 

 Puedo negarme a participar o renunciar a participar en cualquier momento sin 

perjuicio. 

 El investigador puede eliminarme  de la investigación bajo su discreción 

profesional. 
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 Si, durante el transcurso del estudio, llega a estar disponible nueva 

información significativa que haya sido desarrollada y se relaciona con mi 

voluntad de continuar participando, el investigador deberá entregarme esta 

información. 

 Recibo una copia del presente consentimiento informado. 

 Mi firma significa que estoy de acuerdo con participar en este estudio y que la 

entrevista  sea grabada en audio. 

 

Yo…………………………………………………………………………………….. 

(Nombre completo) 

Estoy de acuerdo en participar del estudio. El propósito y naturaleza del 

estudio me ha sido descrita por la investigadora Mg. Coral Saniz. Yo 

comprendo lo que se me solicita y también sé que puedo hacer consultas que 

estime pertinentes. Sé que puedo contactarme  con la investigadora en 

cualquier momento. También comprendo que puedo suspender mi 

participación en cualquier momento. 

Nombre del participante:…………………………………………………..………. 

Firma del participante:……………………………………………………………… 

Dirección del participante:………………………………………………………….. 

Fecha:………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

UNIDAD DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

CUESTIONARIO PARA ENFERMERAS 

Fecha:………………………….. 

I. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN  

a. ¿Cuántos años tiene? 

Menos de 25 años (     ) De 25 a 40 años  (     ) Más de 40 años  (      ) 

b. Sexo:  Masculino  (    )  Femenino  (    ) 

c. Estado Civil : Soltera (  ) Casada(  ) Viuda(  ) Divorciada(  ) Conviviente(   )  

d. ¿Qué nivel académico tiene? 

Licenciada (     )  Especialidad  (     ) ¿Cuál?…………………………………………….   

Maestría  (    ) Doctorado (    ) 

e. Áreas del servicio de emergencia donde más labora: 

Observación Medicina y Observación Cirugía (   ) 

Shock Trauma, UCE y Tópico de Cirugía (   ) 

Obs. Pediatría, Obs. y Tópico de Procedimientos, Observación Medicina II (    ) 

Observación y Tópico de Procedimientos (  ) 

Coordinación del área de emergencia (    ) 

f. Tiempo en el servicio 

De 1 a 5 años (  ) De 6 a 10 años (   ) De 11 a 15 años (   ) De 16 a más (   ) 

g. Tiempo de Ejercicio o Experiencia Profesional 

De 1 a 5 años (  ) De 6 a 10 años (   ) De 11 a 15 años (   ) De 16 a más (   ) 

II. Sobre la violencia de los usuarios: 

a. ¿Durante la realización de sus labores alguna vez ha recibido por parte de los 

pacientes?  

Violencia física (    ) Violencia Psicológica (   ) Violencia Sexual (    ) 

Violencia física y psicológica  (    ) Ninguna (    ) 

b. ¿Durante la realización de sus labores alguna vez ha recibido violencia física contra 

usted?  Si (     )  No  (   ) 

Marque con una X las manifestaciones  que ha sufrido, puede señalar más de una 

opción: 
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Golpes con la mano o bofetadas (   ) Empujones o atropellos (    ) Pellizcos (  ) 

Mordiscos (   ) Tirones de cabello (   ) Palizas (   ) Patadas (  )  

Otros (  )………………………………………………………… 

c. ¿Ha recibido violencia psicológica? Si (     )  No  (   ) 

Marque con una X las manifestaciones  que ha sufrido, puede señalar más de una 

opción: 

Amenazas (   ) hostilidad (  ) Destrucción de objetos en el lugar de trabajo frente suyo 

(   ) dirigirse  hacia usted en un tono de voz violenta (   ) Humillación (   ) Hostigamiento 

(   ) Burlas (   ) Sarcasmos (  ) Apodos (   ) Descalificación (  ) Ridiculización (  )  

Insultos (  ) detalle:……………………………………… 

d. ¿Cuándo se da  cuenta que es objeto de violencia, generalmente reacciona de la 

siguiente forma? 

Acepto pasivamente ( ) Negocio o soluciono el conflicto (   )  

Lloro y me desespero ( ) Evito o me hago el desentendido (  )  

Me defiendo verbalmente (  ) Uso la defensa física (  ) 

e. ¿Quién es el agresor generalmente? 

El usuario o paciente (   )  

Familiares o acompañantes del paciente (  ) 

Otro personal de salud (  ) 

III. CONSECUENCIAS  DE LA VIOLENCIA 

a. ¿Un efecto de la violencia en su salud física es? 

Heridas (  ) Dolor de cabeza (  ) Fracturas (   ) No me afecta (   ) 

b. ¿Los efectos de la violencia en su salud mental son? 

Estrés (  ) Depresión y Ansiedad (   ) desmotivación (   ) Impotencia e Irritabilidad (    ) 

No me afecta 

c. ¿Los efectos de la violencia recibida en sus relaciones con su familia son? 

Discusiones con su pareja y Mal humor (  ) No me afecta (  ) Desanimo (   ) 

d. ¿Los efectos de la violencia recibida en su trabajo son? 

Ausentismo laboral (  ) Malas relaciones (  ) Bajo rendimiento (   ) No me afecta (  )  

e. ¿Fue atendida de emergencia a causa de la violencia? 

SI (  ) NO (   ) Diagnostico:……………………………………….. 

f. ¿Fue defendida? SI (   ) NO (   )  
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g. ¿Por quién?   Policía (   ) Vigilantes(   ) Compañeros de trabajo(   )    Otros pacientes (  

) Supervisora de Turno(  )  

h. ¿Conoce los deberes y derechos de los asegurados? Solo algunos(  ) Todos(  ) 

Ninguno(    ) 

      

IV. CAUSAS DE LA VIOLENCIA 

a. ¿Las veces que fue agredida ya sea física o verbalmente, porque motivo cree usted 

que se dio el enojo o la molestia de los usuarios y/o sus familiares, puede marcar solo 

una opción? 

Demora en la atención de enfermería por la falta de más enfermeras (  ) 

Demora en la atención del técnico por la falta de más técnicos de enfermería (   ) 

Demora en la atención de farmacia (   ) 

Demora en la atención médica (   ) 

Demora en la atención de interconsultas (  ) 

Maltrato al paciente (  ) 

Maltrato a los familiares (  ) 

Falta de camillas y/o camas (   ) 

Falta de medicación (  ) 

Alteraciones psicológicas del familiar y/o pacientes (  ) 

Estado etílico de los familiares (  ) 

Otros(   ) 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

UNIDAD DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

CUESTIONARIO PARA USUARIOS 

Fecha:………………………….. 

Marque con una X su respuesta: 

I. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN  

a. ¿Cuántos años tiene? 

Menos de 25 años (     ) De 25 a 40 años  (     ) Más de 40 años  (      ) 

b. Sexo:  Masculino  (    )  Femenino  (    ) 

c. Estado Civil : Soltero (  ) Casado(  ) Viudo(  ) Divorciado(  ) Conviviente(   )  

d. Grado de Instrucción: Primaria (   ) Secundaria (  ) Universitario (  )  

Técnico (  ) Analfabeto (   ) 

e. Situación laboral actual: Jubilado(    ) Activo(    ) 

II. Sobre la violencia hacia las enfermeras: 

a. ¿Cómo fue el trato de la enfermera?  

Bueno (     )  Regular  (   ) Malo (   ) 

b. ¿Si el trato fue malo, cuál fue su reacción? 

Agresión verbal (     )  Agresión física (   ) 

c. ¿Presentó alguna queja? SI (  ) NO (  )        

III. CAUSAS DE LA VIOLENCIA 

a. ¿Por qué motivo usted se enojó o molestó puede marcar solo una opción? 

Demora en la atención de enfermería por la falta de más enfermeras (  ) 

Demora en la atención del técnico por la falta de más técnicos (   ) 

Demora en la atención de farmacia (   ) 

Demora en la atención médica (   ) 

Demora en la atención de interconsultas (  ) 

Lo maltrataron (  ) 

Maltrato a sus familiares (  ) 

Falta de camillas y/o camas (   ) 

Falta de medicación (  ) 

Otros (  ) 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

UNIDAD DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

GUIA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD PARA ENFERMERAS 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Estimada(o) enfermera(o): 

Requerimos de su colaboración para obtener datos de la opinión que tiene 

usted sobre la violencia de los usuarios hacia las enfermeras en el servicio de 

emergencia y averiguar las causas y consecuencias de esta violencia, los 

datos que usted nos dará a conocer no serán divulgados, ni publicados, solo 

serán utilizados para el análisis del estudio de investigación.  

ENCUESTA Nº…………………… 

FECHA:……………LUGAR:……………………………………………………… 

II. GUÍA TEMÁTICA 

1. ¿Alguna vez fue agredida en forma física o verbal  en su trabajo,  puede 

describirnos cómo fue la agresión que recibió? ¿Cuándo y dónde ocurrió ese 

acto? ¿Con qué frecuencia ocurre esto? 

2. ¿Quiénes estuvieron presentes en el acto? ¿Cómo reaccionaron estos? 

3. ¿En ese momento fue defendida y auxiliada? 

4. ¿Cómo reaccionó  o qué actitud tomo frente a esta situación? 

5. ¿Cómo observa usted a los asegurados, cómo gente pasiva o agresiva, qué 

opina? 

6. ¿Siente que el hecho de ser mujer la perjudico aún más? 

7. ¿Qué efectos trajo en su vida y en su salud? 

8. ¿Por qué motivos piensa que ocurren estos actos en su lugar de trabajo? 

9. ¿Y las autoridades que hacen o hicieron al respecto? 

10. ¿Tuvo que hacer un informe? ¿por qué? 

11. ¿Usted fue denunciada o hubo alguna queja escrita, podría mencionarnos? 

12. ¿Conoce los deberes y derechos de los asegurados, podría hablarnos al 

respecto? 

13. ¿Los usuarios conocen sus deberes y derechos, que opina al respecto? 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

UNIDAD DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA 

GUIA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD PARA LOS USUARIOS 

 

III. INTRODUCCIÓN 

Estimada(o) Sr. Sra.: 

Requerimos de su colaboración para obtener datos de la opinión que tiene 

usted sobre la violencia de los usuarios hacia las enfermeras en el servicio de 

emergencia y averiguar las causas y consecuencias de esta violencia, los 

datos que usted nos dará a conocer no serán divulgados, ni publicados, solo 

serán utilizados para el análisis del estudio de investigación. 

ENCUESTA Nº…………………… 

FECHA:……………LUGAR:……………………………………………………. 

 

IV. GUÍA TEMÁTICA 

1. ¿Cómo se siente al ser atendido por las enfermeras de emergencia? 

2. ¿Cómo reaccionó ante el trato del personal? 

3. ¿Por qué piensa que ellas se merecen ese trato? 

4. ¿Si alguna vez agredió en forma física o verbal  a las enfermeras,  puede 

describirnos cómo fue? 

5. ¿Por qué ocurrió ese acto? ¿Con qué frecuencia ocurre esto? 

6. ¿Quiénes estuvieron presentes en el acto? ¿Cómo reaccionaron estos? 

7. ¿Por qué piensa que las enfermeras actúan así? 

8. ¿Se arrepiente de su comportamiento? ¿Piensa que era justo y usted tenía la 

razón? 

9. ¿Siente que las enfermeras son agresivas, porque? 

10. ¿Y las autoridades que hacen o hicieron al respecto? 

11. ¿Presentó alguna queja escrita a las autoridades o la oficina de atención al 

asegurado? 

12. ¿Mencione los deberes y derechos de los asegurados, podría hablarnos al 

respecto. 


