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Osona salut mental
Hospital Sant Jaume de Manlleu
CAP Sagrada Familia
Hospital Dos de Maig
Servei de Valoració Dependència Barcelona
CAE Cornellà de Llobregat
CAE Sant Feliu de Llobregat
Hospital de Sant Joan Despí, Moisès Broggi
CAE Ronda la Torrassa
CAP Collblanc
CAP La Torrassa
Hospital General de l'Hospitalet
Hospital Sociosanitari de l'Hospitalet
Residència Collblanc Companys Socials
Residència Francisco Padilla
Servei de Valoració Dependència de
L’Hospitalet del Llobregat

Evaluación de riesgos

1.
Consorci
Sanitari Integral Barcelona, L’Hospitalet i Baix Llobregat
2.
Clínica de Vic
2. Institut d’Assistència Sanitària de Girona
3. Consorci Sanitari de Vilafranca
4. Consorci SocioSanitari de l’Alt Penedès
5. Consorci Hospitalari de Vic
Número de centros: 25

Número de trabajadores: 5.519

Centros participantes

Evaluación de riesgos

OBJETIVOS:
Conocer las dificultades de aplicabilidad del check-list de factores propiciatorios
Diferenciar entre diferentes tipos de asistencia
Obtener unos primeros valores para poder clasificar la MAGNITUD DEL RIESGO
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Centros participantes

Evaluación de riesgos

Aspectos bien valorados:
La lista de factores propiciatorios es muy completa, bien ordenada, y
permite pensar en aspectos preventivos que podían pasar desapercibidos.
Permite hacer una evaluación inicial, mantenerla como referencia, y hacer
evaluaciones periódicas de seguimiento dentro del mismo archivo.
La aplicación no solo permite un análisis de factores propiciatorios, sino
también analizar i gestionar otros aspectos del fenómeno.

Aspectos a mejorar para próximas versiones:
Las opciones SI, NO, NO Aplica resultan muy extremas, descartando
opciones intermedias en aspectos tan claves como la formación.
No permite una comparación con centros similares.
No permite hacer evaluaciones en diferentes centros de trabajo, o dentro
del mismo en diferentes puestos.
No proporciona por el momento una escala de Magnitud de Riesgo

Análisis de la casuística: general
Año 2011
Número de centros con notificaciones activas: 73
Número de trabajadores: 37.130
Notificaciones realizadas: 848

Estos gráficos se obtienen de los datos
introducidos en el sistema por el conjunto
de los centros de salud participantes.
En ningún caso pueden obtenerse
conclusiones sin el contexto adecuado.
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Análisis de la casuística: general
Persona trabajadora

Persona agresora

Las mujeres forman
alrededor del 70% de la
población de referencia: se
reciben más notificaciones
de mujeres porque hay
más.
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conclusiones sin el contexto adecuado.
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Análisis de la casuística: general
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Análisis de la casuística: general
Ningún acto agresivo está justificado, pero se han clasificado aquellos
aspectos que podrían ser propiciatorios, precipitantes
o desencadenantes últimos de la acción agresora:

Estos gráficos se obtienen de los datos
introducidos en el sistema por el conjunto
de los centros de salud participantes.
En ningún caso pueden obtenerse
conclusiones sin el contexto adecuado.

Tiempo de espera: Sala de espera de consulta,
urgencias y otras situaciones relacionadas con el
tiempo en recibir asistencia.
Información recibida: Insuficiente (por falta o
no de recursos humanos), tardía, inespecífica o de
poca calidad, confusa o contradictoria.
Dinámica asistencial: Frustración por
disconformidad o por simple incumplimiento de
expectativas referentes a tratamiento,
prescripciones, pruebas complementarias, etc.
Trato recibido: Mala relación percibida entre
profesional y usuario, atribuida a falta de empatía
o de preparación del profesional en el manejo de
situaciones.
Alta médica o laboral Médica en centros
hospitalarios, sociosanitarios y salud
mental. Laboral en centros de atención primaria y
gestión de contingencias.
Desconocida: No se ha podido determinar un
pretexto invocado. Quedan incluidas
situaciones con pacientes drogodependientes o
determinadas patologíaspsiquiátricas.

Análisis de la casuística: general
En las investigaciones de los incidentes violentos hacemos una diferenciación sobre el
escenario de partida, según el comportamiento de la persona agresora en 3 situaciones

ESTADO PSICOLÓGICO PREDOMINANTE de la persona agresora
1. "Estratega": Tiene un comportamiento hostil premeditado, y ejerce un acto
violento conscientemente, sin patología propiciatoria y sin causa aparente. Se
muestra agresivo y / o violento sin justificación o, para conseguir un objetivo.
2. "Enfermo agitado": Es un paciente que tiene una patología propiciatoria. La
persona agresora sufre determinadas patologías psiquiátricas, demencia, como
drogadicciones o alcoholismo. Por el tipo de patología o por descompensación
aguda, actúa de una forma inconsciente y no premeditada.
3. "Frustrado": Situaciones atribuibles a la descompensación entre
las demandas del usuario de la sanidad y la capacidad del sistema. No
viene agresivo, o no actúa de entrada de forma agresiva hasta que no
entiende (justificadamente o no) la negación a su demanda.

Servei de Prevenció de Riscos Laborals
Mancomunat de l'Alt Penedès

Análisis de la casuística: asistencia
Atención hospitalaria

Atención primaria
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Atención primaria

Índice Anual de Incidencia. Calculado a partir del número de casos
notificados en ese año, multiplicado por 100.000 y dividido entre el número
de trabajadores expuestos al riesgo.

Análisis de la casuística: asistencia
Atención hospitalaria
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de mujeres porque hay más.
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Atención primaria

Análisis de la casuística: profesión
Diferencia entre ámbitos profesionales:
Medicina

Enfermería

Administrativa
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Impacto de la violencia: seguimiento
Cuestionario de Impacto de la Violencia
%
0,79
10,53
47,89

Efectos declarados
Incapacitad temporal
Repercusiones psicológicas iniciales
Expectativa de impacto negativo sobre la
práctica asistencial futura

Objetivo: Explorar el IMPACTO PERCIBIDO de la VOE, mediante un
seguimiento longitudinal retrospectivo del rastro que deja la experiencia
del incidente violento en las percepciones y valoraciones que la persona
que lo sufrió, hace de sus condiciones materiales y sociales de trabajo, así
como del conjunto de su experiencia personal, laboral y profesional.
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Impacto de la violencia: seguimiento
Método: El Cuestionario de Evaluación del Impacto Percibido de la
Violencia Ocupacional incluye series de escalas sobre diversos aspectos
de las condiciones de trabajo y de la calidad de vida laboral ya validados
psicomètricamente y publicados en revistas científicas, junto con algunas
preguntas abiertas referidas a la intensidad y el impacto percibidos de la
violencia vivida. El último bloque corresponde a los datos censales.
Una serie de ítems del
cuestionario miden, de 0 a
10, la Intensidad Percibida
de la Violencia
(0 = mínima, 10 = máxima).

Impacto de la violencia: seguimiento
Participantes en la prueba piloto: hemos recibido 113 cuestionarios
de personas que durante el 2010-2011 han manifestado repercusiones
psicológicas iniciales, i una expectativa de impacto negativo sobre la
práctica asistencial futura, de las que hemos considerado válidas 89.
El 92% de los que las han contestado son mujeres y el 8% hombres; el
94,7% son profesionales de Enfermería, el 5,3% de la Medicina, y no hay
participación de la división administrativa y otros servicios

Resultados: Para este análisis preliminar, hemos construido dos
categorías de respuesta:
1. ALTA INTENSIDAD Percibida de la VOE (N = 63 casos): VOE física mayor
o igual a 3 ó bien VOE verbal mayor o igual a 8

2. BAJA INTENSIDAD Percibida de la VOE (N = 26 casos): VOE física menor
que 3, o bien VOE verbal menor que 8.
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Impacto de la violencia: seguimiento
Los resultados obtenidos aportan indicios de que las personas trabajadoras
que han que han percibido una VOE de ALTA INTENSIDAD tienden a:
• Una valoración más negativa de sus condiciones de trabajo y de su calidad de vida
laboral en general.
• Una visión menos positiva de los cambios que se están produciendo en su
experiencia laboral, en su práctica profesional y en la calidad de la asistencia prestada.
• Un mayor deseo de cambio de puesto de trabajo, pero no de abandonar la profesión
que las que lo han sufrido con intensidad baja, pero sí.
• Una puntuación más baja en aspectos como satisfacción, tranquilidad, esperanza en
el capítulo de las Afecciones e Impresiones subjetivas,
• Una puntuación más alta en las escalas de somatización, desgaste y enajenación, en
el bloque Efectos colaterales a nivel individual.
Nota: Estos resultados no representan un "informe final", sino una primera aproximación
esquemática a resultados de las respuestas al cuestionario piloto, que presentamos sin más
detalles estadísticos, ni cruces con variables censales, ni datos de significación estadística;
precisamente para resaltar el carácter de datos preliminar.

Muchas gracias !!!
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