CRISTINA VIDAL‐MARTÍ

LA VIOLENCIA LABORAL
EN LAS RESIDENCIAS DE MAYORES
¿Cómo gestionar la agresividad
de la persona usuaria?
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INTRODUCCIÓN

La preocupación social por la violencia ha ido creciendo en
los últimos años, situación que ha favorecido la visualización de
un fenómeno que, en el día a día, se tiende a minusvalorar, pero
con graves consecuencias en la persona, su entorno y la sociedad.
Este libro se centra en la violencia laboral, entendiéndose este
concepto como la multiplicidad de actos violentos que se produ‐
cen en el entorno de trabajo. La violencia laboral empezó a ser
objeto de estudio a partir de los años ochenta, aunque como fe‐
nómeno existe desde los inicios de la industrialización. Organis‐
mos internacionales como la Organización Mundial del Trabajo
(OIT) y de la Salud (OMS) fueron los primeros en visibilizar este
fenómeno exponiendo sus efectos perjudiciales de manera clara
y reafirmando que las víctimas son tanto el trabajador, la organi‐
zación empresarial como la sociedad donde se produce (Di Mar‐
tino, 2002).
Los profesionales de la salud son uno de los colectivos con
mayor riesgo de padecer violencia en el lugar de trabajo. Se es‐
tima que aproximadamente un 50% de los profesionales del sec‐
tor ha sufrido algún incidente violento por parte de un paciente,
familiar y/o acompañante a lo largo de su vida laboral. La vio‐
lencia laboral afecta a todos los trabajadores de este sector, inde‐
pendientemente de su disciplina o del servicio donde trabaje.
Uno de los servicios de salud que presenta una mayor pre‐
valencia e incidencia de violencia laboral son las residencias de
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mayores. Aunque su estudio es irregular en función de los países
y zonas geográficas, las investigaciones establecen que la aten‐
ción a las personas mayores institucionalizadas –contrariamente
a la opinión generalizada– conlleva grandes riesgos; uno de estos
riesgos es ser agentes activos de la acción violenta hacia sus pro‐
fesionales (Vidal‐Martí y Pérez‐Testor, 2015c). Este libro se centra
en esta cuestión y trata este fenómeno desde una vertiente de
prevención e intervención.
En España, el número de investigaciones que tratan la vio‐
lencia laboral en el sector sanitario no supera la cincuentena, y en
las residencias de mayores el número desciende de manera no‐
table (Vidal‐Martí y Pérez‐Testor, 2017b). Sin embargo, el fenó‐
meno de la violencia laboral en residencias de mayores está pre‐
sente y este documento quiere contribuir a su visibilización, a dar
a conocer el fenómeno, a aportar conocimientos, recursos e infor‐
mación para que los profesionales del sector puedan prevenir,
actuar y gestionar, en caso de haberse producido.
Este libro se estructura en 4 capítulos. En el primero, hay una
aproximación a la conceptualización de la violencia laboral; se
define el concepto, se presentan datos para saber su incidencia,
se explican distintas teorías explicativas del fenómeno, su tipolo‐
gía, sus consecuencias, efectos y medidas para su prevención.
El segundo se centra en las peculiaridades de la violencia la‐
boral en situaciones y/o colectivos de especial vulnerabilidad.
Este capítulo posibilita conocer los factores de riesgo con mayor
precisión y de manera especial cuando hay una relación profe‐
sional entre quien ejerce la acción violenta y el profesional que
atiende a la persona.
El tercer capítulo aborda la violencia laboral de tipo II en las
residencias de mayores; es decir, cuando es la persona mayor re‐
sidente quien ejerce la acción violenta hacia el profesional. En
este capítulo se trata, propiamente, el objeto de estudio y el tema
central de este libro, presentando conocimientos, datos e infor‐
maciones que ayudan a entender y conceptualizar la violencia
laboral de tipo II en este tipo de organizaciones.
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El último capítulo, denominado “El abordaje del fenómeno
desde una visión psicoeducativa”, aporta conocimientos y recur‐
sos para intervenir, ya sea en la prevención del fenómeno como
en su actuación, en caso de haberse producido. Este capítulo, más
extenso respecto a los anteriores, se divide en cuatro apartados:
en el primero, se presentan los mitos y prejuicios hacia la vejez y
como estos inciden en los profesionales; en el segundo, se expo‐
nen las características que definen a las personas mayores; en el
tercero, se explican las distintas medidas preventivas para la pro‐
moción de la seguridad en el entorno laboral, ya sea mediante
planes de formación, espacios de supervisión, de apoyo, de
coaching y de autoprotección. El último apartado de este capítulo
se centra en los aspectos del autocuidado del profesional: cono‐
cer los propios recursos personales puede ayudar al profesional
a su empoderamiento y minimizar el riesgo de la violencia labo‐
ral de tipo II.
Antes de concluir, quisiera dar las gracias a las personas que
ayudaron a que este proyecto sea una realidad. Agradecer a mi
director de tesis doctoral, el profesor Carles Pérez Testor, su
acompañamiento e inestimable ayuda. Este manuscrito nace a
partir de la lectura de la tesis, y todas las reflexiones, recomen‐
daciones y comentarios realizados a lo largo de su proceso se tu‐
vieron en cuenta en la elaboración de este libro. Gràcies, Carles!
También quiero tener unas palabras de agradecimiento para
Elena y Núria por su colaboración; a Isabel, por sus sabios con‐
sejos y aportaciones; a Àngels y Assumpta por ayudarme a revi‐
sar el documento, a tía Ma Carme por su acompañamiento y a
Francesc por estar a mi lado y acompañarme en los buenos y no
tan buenos momentos. Gracias a todos y a todas.
Agradecer a Núria, como editora, la posibilidad de publicar
este libro, su confianza y apoyo.

9

CAPÍTULO 1
LA VIOLENCIA LABORAL

La preocupación social por la violencia ha ido incrementán‐
dose en los últimos años, situación que ha conllevado una mayor
visualización de un fenómeno social que tiende a minimizarse o
minusvalorarse, pero que tiene graves consecuencias para la per‐
sona, el entorno y la sociedad donde se produce (Di Martino,
2004; Andrés Pueyo y Redondo Illescas, 2007).
En los años sesenta, la psicología social empezó a interesarse
por la agresión y la violencia. Estos fenómenos sociales que, con
los años de investigación fueron ampliados y profundizados, se
redefinieron y se reconstruyeron por la multiplicidad de matices
y disciplinas que estudiaron y analizaron los fenómenos. La in‐
vestigación contribuyó a profundizar, conocer los agentes de la
acción violenta y los factores del contexto implicados con el fin
de establecer diferentes taxonomías, siendo una de estas el con‐
texto donde se produce el fenómeno.
Este libro centra su atención en la violencia en el trabajo o
también denominada violencia laboral. La violencia laboral no es
un fenómeno nuevo, sino que tuvo sus orígenes en los inicios de
la época de la industrialización, pero no empezó a ser objeto de
estudio hasta los años ochenta. Organismos internacionales
como la Organización Mundial del Trabajo (OIT) y de la Salud
(OMS) fueron los primeros en evidenciar este fenómeno y sus
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graves consecuencias: en el trabajador que padece dicha acción,
en la organización empresarial donde sucede y en la sociedad
como agente corresponsable del fenómeno.
Este capítulo de carácter introductorio se estructura en seis
apartados. Un primero donde se presenta una conceptualización
de la violencia laboral; un segundo, donde se exponen los datos
de incidencia a nivel mundial; un tercero, centrado en explicar
los modelos explicativos de este fenómeno; la taxonomía se pre‐
senta en el cuarto; las consecuencias y los efectos que implican la
violencia laboral en el quinto y en el último apartado, se presen‐
tan los programas de prevención implementados para erradicar
la violencia en el entorno de trabajo.

1. ¿QUÉ ES LA VIOLENCIA LABORAL?
CONCEPTUALIZACIÓN
Definir la violencia no es una tarea fácil ya que su conceptua‐
lización es compleja por la multidimensionalidad del constructo,
por el gran número de factores y agentes implicados, por la can‐
tidad de disciplinas que abordan el fenómeno y por la compleji‐
dad del contexto donde se desarrolla.
Con cierta frecuencia, se utiliza el concepto agresión y vio‐
lencia como sinónimos. Sanmartín (2004) afirma que el hombre
es agresivo por naturaleza, entendiendo la agresividad como una
de las características intrínsecas del hombre como ser animal. Sin
embargo, se define la violencia como un hecho cultural que la
persona adquiere en su proceso de socialización. Esto significa,
según Sanmartín, que la conducta violenta se expresa en función
de la historia individual y cultura a la cual pertenece. Por lo
tanto, se entiende la agresividad como una potencialidad que los
seres vivos disponemos; por el contrario, la violencia como «el
resultado de la interacción entre la agresividad natural y la cul‐
tura» (Sanmartín, 2004, p. 26).
Toda definición está mediatizada por factores culturales y
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temporales. La violencia, también. Por ejemplo, en nuestra cul‐
tura se entiende la violencia de una manera distinta a otras so‐
ciedades donde hay permisibilidad de armas. Esta diferencia,
que en ocasiones no se valora, supone una aceptación y defini‐
ción en función de la cultura donde se enmarca. Sucede lo mismo
con la variable temporal. Hoy, el concepto de violencia es dis‐
tinto al utilizado en la sociedad de nuestros antecesores. Con an‐
terioridad, la violencia se asociaba a valentía y coraje, valores bá‐
sicos y necesarios para la supervivencia de la persona y la
comunidad donde vivía.
La violencia laboral se contextualiza en el lugar de trabajo
remunerado. Al igual que sucede con el término violencia, en un
sentido genérico, hay un amplio abanico de conceptualizaciones
como consecuencia del gran número de agentes implicados y de
la gran cantidad de abordajes y disciplinas que definen el con‐
cepto. A continuación, a modo de ejemplo, se presentan algunas
de las definiciones más representativas.
La Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
fue uno de los primeros organismos en definir la violencia labo‐
ral. Según esta institución sanitaria, la violencia laboral debe en‐
tenderse como «un asalto psicológico, una conducta amenaza‐
dora o un abuso verbal que sucede en un lugar de trabajo»
(OSHA, 1996, p. 4).
Un año más tarde, la Comisión Europea definió este cons‐
tructo como «el conjunto de incidentes en que las personas son
maltratadas, amenazadas o asaltadas en circunstancias relacio‐
nadas con el trabajo, con la participación de un compromiso ex‐
plícito o implícito de desafío a su seguridad, su bienestar y su
salud» (Wynne, Clarkin, Cox y Griffiths, 1997, p. 10).
Con un acento ligeramente diferente, la National Occupatio‐
nal Health and Safety Commission (NOHSC) definió la violencia
laboral como «el intento o el ejercicio realizado por una persona
con el fin de causar lesiones a un trabajador; esto incluye tanto
cualquier declaración como amenaza real, lo que supone para el
trabajador creer que está en peligro» (NOHSC, 1999, p.1).
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Tres años más tarde, la Organización Mundial de la Salud, la
Organización Internacional del Trabajo y otras instituciones
(2002), con el fin de clarificar y presentar una conceptualización
de manera unitaria, redefinen la definición de la Comisión Euro‐
pea. Estos organismos entienden que
la violencia laboral está constituida por incidentes en los que la
persona sufre abusos, amenazas o ataques en circunstancias rela‐
cionadas con su trabajo –incluidos los viajes de ida y vuelta– que
pongan en peligro, implícita o explícitamente, su seguridad, su
bienestar o su salud (OIT, CIE, OMS y ISP, 2002, p. 3).

En el año 2006, Chappell y Di Martino aportan una nueva
manera de entender la violencia laboral. Son los primeros en in‐
troducir quién es el agente causal en la definición. Concreta‐
mente, estos asesores conceptualizan «la violencia en el lugar de
trabajo como cualquier incidente en el que un trabajador es abu‐
sado, amenazado o agredido por un miembro del público: pa‐
ciente, cliente y/o compañero de trabajo» (Chappell y Di Martino,
2006, p. 12).
Por último, se presenta una de las definiciones más concretas
y, a nuestro entender, más clarificadora. La pretensión de Plante,
su autor, es conceptualizar la violencia laboral en función de su
naturaleza y tipología. Esta definición dice:
La violencia en el lugar de trabajo es cualquier incidente relacional
que implica la intervención de individuos o de grupos en circunstan‐
cias relacionadas con el trabajo que conllevan consecuencias nega‐
tivas para su seguridad y su dignidad. En principio, la violencia la‐
boral no incluye los conflictos simples y aislados que se resuelven a
través de la negociación y el diálogo, sino los hiperconflictos y las
agresiones, el acoso psicológico, moral o sexual, el abuso de poder y
también las amenazas con armas, los robos, los homicidios y los sui‐
cidios en el trabajo (Plante, 2005, p. 6).

Una vez presentadas algunas de las definiciones más repre‐
sentativas de la violencia laboral pueden observarse que, a pesar
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TABLA 1.
TIPOS DE AGRESIÓN
(ELABORADA A PARTIR DE NEUMAN Y BARON, 1998)
Tipo de agresión

Ejemplos de este tipo de agresión

Verbal ‐ activa ‐ directa

Decir comentarios obscenos a un
compañero de trabajo.

Verbal ‐ activa ‐ indirecta

Difundir rumores falsos de un
compañero de trabajo.

Verbal ‐ pasiva ‐ directa

No devolver las llamadas telefóni‐
cas a un compañero de trabajo.

Verbal ‐ pasiva ‐ indirecta No negar los rumores falsos de un
compañero de trabajo.
Física ‐ activa ‐ directa

Dar un puñetazo o una patada a
un compañero de trabajo.

Física ‐ activa ‐ indirecta

Robar o dañar algún objeto pro‐
piedad de un colega.
Abandonar de manera expresa
una zona de trabajo cuando entra
un compañero.

Física ‐ pasiva ‐ directa

Física ‐ pasiva ‐ indirecta

No hacer las acciones necesarias
para garantizar el bienestar de un
colega.
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Estado interno
‐ Sentimiento de desconfort
‐ Pensamientos hostiles y
agresivos

Respuesta
agresiva

Respuesta
no agresiva

Evaluación cognitiva
‐ ¿Por qué pienso o me
siento de esta manera?
‐ ¿Estuve tratado
injustamente?
‐ ¿El acto fue intencionado?
‐ ¿Hay factores atenuantes?
‐ ¿Qué puedo hacer?
‐ ¿Qué pasaría si hago algo?

Figura 1. Esquema del modelo de Neuman y Baron (1998).
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Factores situacionales
‐ Despedidas
‐ Supervisión por registros
‐ Reestructuración
‐ Condiciones físicas
‐ Cultura y clima organizacional

Determinantes personales
‐ Personalidad de tipo A
‐ Autoevaluación
‐ Rasgos y atribuciones
hostiles

Factores sociales
‐ Provocación
‐ Elementos que causan frustración
‐ Trato injustificado
‐ Incremento de la diversidad
‐ Normas agresivas

CAPÍTULO 2
FACTORES DE RIESGO DE LA VIOLENCIA
LABORAL DE TIPO II

Chappell y Di Martino (2006) establecen, en su modelo expli‐
cativo, que el fenómeno de la violencia laboral es fruto de la in‐
teracción de diferentes factores de riesgo. Según estos autores,
un factor de riesgo debe entenderse como un elemento facilita‐
dor, un posible desencadenante del fenómeno, pero en ningún
caso un causante de este. Este modelo explicativo, conocido
como interactivo, concibe la violencia en el entorno de trabajo
como la suma de diferentes factores de riesgo, y en la medida que
el contexto es más complejo, hay más factores implicados.
Antes de presentar los diferentes factores de riesgo en el sector
de atención a colectivos y/o situaciones de especial vulnerabili‐
dad, quisiéramos mencionar un posible peligro: la estigmatiza‐
ción. A nuestro entender, es importante concienciarse de los efec‐
tos perjudiciales de este proceso para tomar todas las medidas
necesarias y pertinentes para minimizar sus posibles efectos. Tal
y como se evidenció con anterioridad, un factor de riesgo no es
lo mismo que una conducta realizada; la diferencia radica en que
el primero se entiende como probabilidad, lo que podría llegar a
ser, y, el segundo, es cuando ya se produjo. Los factores de riesgo
son instrumentos que facilitan la prevención y son sumamente
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importantes tenerlos en consideración. Sin embargo, no se deben
entender ni utilizar como instrumentos de evaluación ni de dic‐
tamen, reforzando la estigmatización y la segregación. Por ejem‐
plo, Magin, Adams y Joy (2007) exponen que las personas con
problemas de salud mental pueden ser un colectivo de riesgo ha‐
cia los profesionales, pero no todas las personas que padecen en‐
fermedades mentales son violentas.
Este capítulo se centrará en los factores de riesgo de la violencia
laboral de tipo II. Viitasara, Sverke y Menckel (2003) afirman que
los estudios orientados al tipo II son escasos y un alto porcentaje
presentan deficiencias metodológicas, situación que no ayuda a
conocer con exactitud el fenómeno, su incidencia ni tampoco los
factores de riesgo. Este capítulo, siguiendo el modelo de Chap‐
pell y Di Martino (2006), se estructura en dos grandes apartados:
un primero, orientado a explicar los factores de riesgo de carácter
individual y, un segundo, relacionado con el puesto de trabajo.

1. FACTORES DE RIESGO DEL INDIVIDUO
En este primer apartado, se presentan los factores de riesgo
del entorno individual que inciden en la violencia laboral de tipo
II. Los autores diferencian entre los factores de riesgo de quien
ejerce el acto violento y los de quien lo recibe. A continuación, y
teniendo en cuenta esta diferenciación, se exponen los factores
de riesgo en base al usuario y, en el siguiente, en el profesional
que es víctima.

1.1. En relación con el usuario
Chapell y Di Martino (2006) establecen ocho factores relacio‐
nados con el usuario como agente de la acción violenta. Estos
factores son: el género masculino, la juventud, la infancia difícil,
el consumo de drogas y alcohol, los problemas de salud mental,
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los antecedentes, las circunstancias desencadenantes de la vio‐
lencia y las dificultades en las relaciones personales. Sin em‐
bargo, las investigaciones de violencia laboral de tipo II añaden
nuevos factores de riesgo (Arnetz y Arnetz, 2001; Di Martino,
2002; Cooper y Swanson, 2003; Harris y Lurigio, 2007; ANA,
2008). Veamos el detalle a continuación.
Un primer factor de riesgo relacionado con el usuario es la ines‐
tabilidad psicológica. El profesional atiende a las personas en si‐
tuaciones de vulnerabilidad, desconcierto y malestar. Esta situa‐
ción, transitoria o estable en el tiempo, puede favorecer que en
algunos momentos y en función de sus recursos personales, la
persona atendida se exprese de una manera primaria y utilice las
acciones violentas como recurso para contrarrestar el malestar y
el dolor psicológico (Harris y Lurigio, 2007).
Un segundo factor de riesgo sería la insatisfacción y el descontento ante
un servicio o un producto que genera, en la persona atendida, senti‐
mientos de irritación, ira y malestar que pueden ser proyectados ha‐
cia el profesional que lo atiende. En psicología, este proceso se de‐

nomina chivo expiatorio.
El tercer factor de riesgo del usuario sería el largo tiempo de
espera y el estrés que puede generar. Según Bayés (2001), una
larga espera crea momentos de aburrimiento y situaciones de su‐
frimiento intenso. Si esta situación no se aborda, especialmente
cuando el paciente tiene dolor o está esperando un resultado im‐
portante, puede incrementar la probabilidad de la acción vio‐
lenta del usuario hacia el profesional.
Un cuarto factor de riesgo haría referencia a la percepción de
promesas no satisfechas. Cuando el usuario está en una situación
de vulnerabilidad y no se siente suficientemente escuchado o con
el apoyo que merece, porque considera que la atención recibida
es inferior a la esperada, es más factible que se produzca una vio‐
lencia laboral hacia el trabajador.
A medida que aumenta la frustración, la ira y el estrés, hay
más probabilidad de que se incremente la violencia de tipo II. Por
este motivo, en poblaciones de especial vulnerabilidad, dichas
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CAPÍTULO 3
LA VIOLENCIA LABORAL DE TIPO II
EN LAS RESIDENCIAS DE MAYORES

En el primer capítulo se conceptualizó la violencia laboral:
su significado, las diferentes teorías explicativas del porqué se
produce, la tipología y las posibles medidas para disminuir sus
efectos. En el segundo, se define más el objeto de estudio y se
exponen los factores de riesgo de la violencia laboral de tipo II,
entendiendo este constructo como el conjunto de acciones vio‐
lentas que se producen en el entorno de trabajo y donde hay una
relación de tipo profesional entre quien causa el acto violento y
el profesional. En este tercer capítulo hay una aproximación al
objeto de estudio, centrándose en la violencia laboral de tipo II
en las residencias de mayores.
Siguiendo el hilo conductor de los dos capítulos anteriores,
el modelo interactivo de Chappell y Di Martino (2006) es el refe‐
rente teórico con el fin de facilitar la comprensión y ayudar a en‐
tender el fenómeno.
Este tercer capítulo se divide en dos apartados. En el primero
se presentan los diferentes estudios realizados sobre la violencia
laboral de tipo II en las residencias de mayores y cuáles fueron
las líneas de investigación. El segundo se centra en identificar
qué factores de riesgo influyen en el fenómeno. El último
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apartado se subdivide en dos bloques: un primer bloque donde
se exponen las características del individuo, que ejerce el acto
violento como quién es víctima, y un segundo, focalizado en el
lugar de trabajo.

1. ¿EXISTE LA VIOLENCIA LABORAL EN LAS
RESIDENCIAS DE MAYORES? ESTUDIOS REALIZADOS
Antes de iniciar propiamente este apartado, es conveniente
comentar cuatro elementos de carácter explicativo que ayudan a
identificar algunos de los aspectos que condicionan el estudio de
la violencia laboral en las residencias de mayores.
El primer elemento es que los profesionales y el equipo direc‐
tivo (directores, gerente, médicos, educadores...) no utilizan el
término violencia laboral de tipo II. Este concepto se emplea en
la literatura científica, pero, en el día a día profesional, se susti‐
tuye este concepto por otros como, por ejemplo, la agresión. En
definitiva, el concepto violencia laboral no se concibe como tér‐
mino en el mundo profesional, sino que queda restringido de
manera más específica a la literatura científica.
El segundo elemento es los pocos estudios existentes. El primer
estudio sobre la violencia laboral en residencias de mayores fue
elaborado por Lusk en 1992. Sin embargo, no será hasta diez años
más tarde, que aumentó el número de estudios, aunque de ma‐
nera desigual en países y en número de publicaciones (Gates et
al., 2002; Menckel y Viitasa, 2002; Åström et al., 2002). A día de
hoy, esta diferencia sigue siendo evidente, y una constatación de
esta desigualdad es que hay países donde este objeto de estudio
no se investigó.
La violencia es un concepto tabú en las residencias de mayo‐
res (Mandiracioglu y Cam, 2006). Los profesionales y directores
rechazan el fenómeno hasta el punto de negarlo; los primeros lo
hacen porque no encuentran el apoyo institucional que desearían
y los directores, como gestores de centros, consideran que el
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cliente de un servicio –ya sea la misma persona mayor o su fami‐
lia– posee todos los derechos y estos deben ser mantenidos y sal‐
vaguardados. Este tercer elemento se explica porque, en un gran
número de casos, es la persona mayor o la familia, quien a través
de su renta o bien con la ayuda de otros recursos, paga directa‐
mente el servicio de la residencia.
Y un cuarto elemento es que los profesionales de este sector,
como cualquier otro de atención a situaciones y/o colectivos de
especial vulnerabilidad, tienen la creencia de que la violencia
forma parte de la tarea profesional, un riesgo inherente de la pro‐
fesión. Este fenómeno que se conoce como el síndrome del puesto
de trabajo es un pensamiento erróneo presente en un gran número
de profesionales (Gates, Fitzwater y Meyer, 1999; Gates et al.,
2002; Åkerstrom, 2002; Sanvide et al., 2004; Zeller et al., 2009). Al‐
gunos otros autores argumentan que la violencia que sufren los
profesionales se debe al tipo de usuario que atienden y justifican
el acto violento a la enfermedad, la edad o la situación de vulne‐
rabilidad de la persona que atienden (Akerstrom, 2002); sin em‐
bargo, estos elementos (enfermedad, edad y vulnerabilidad) no
fueron probados en las investigaciones como agentes causantes
y determinantes, sino como factores de riesgo.
Una vez presentados los cuatro condicionantes de la percep‐
ción del fenómeno, se exponen las investigaciones realizadas. Se
identifican dos líneas de investigación claramente diferenciadas:
una primera orientada a conocer el alcance del fenómeno y, una
segunda, menos desarrollada, centrada en identificar los factores
protectores.
En relación con la incidencia del fenómeno, a pesar de ser la
línea más estudiada, el número de búsquedas en artículos cientí‐
ficos es más bajo respecto a los servicios de atención a colectivos
y situaciones de vulnerabilidad. A continuación, en la tabla 3, se
presentan las investigaciones realizadas en esta línea de investi‐
gación.
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TABLA 3.
ESTUDIOS DE LA INCIDENCIA DE AGRESIÓN POR PARTE DE LAS
PERSONAS MAYORES INSTITUCIONALIZADAS HACIA LOS PROFESIONALES

Investigador

Conclusiones extraídas del estudio realizado

Lusk (1992)

Este fue el primer estudio exploratorio en el que se
puso de relieve que los trabajadores de las residencias
de mayores eran víctimas de ataques, amenazas y
asaltos por parte de los residentes.

Gates et al. (2002)

En un estudio a 138 gerocultores se estableció que la
frecuencia de agresiones era: 59% una vez a la semana
y el 16% cada día. El 51% de los gerocultores fueron
agredidos por un residente y el 38% de estos recibió
asistencia médica.

Menckel y Viitasara
(2002)

El 51% de los 17.000 funcionarios municipales afirma‐
ron haber recibido amenazas y actos de agresión por
parte de los usuarios en el período de un año; el 75%
de estos profesionales trabajaban cuidando de las per‐
sonas mayores. La naturaleza de la agresión fue un
79% verbal y un 66% física.

Åström et al. (2002)

El 40% de 506 funcionarios suecos fueron agredidos
por parte de los usuarios y, más concretamente, el 18%
afirmó que lo había sido a diario por parte de las per‐
sonas mayores atendidas.

Wethje y Borg (2003)

El 51% del personal que trabaja en residencias de ma‐
yores fue víctima de conductas violentas.

Åström et al. (2004)

El 11,4% de los 848 profesionales que trabajan en resi‐
dencias de mayores fueron expuestos a conductas vio‐
lentas por parte de los residentes durante 12 meses.

Morgan et al. (2005)

El 73,4% de los 355 gerocultores que trabajan en cen‐
tros de larga estancia han sido agredidos físicamente
en los últimos 12 meses.

Mandiracioglu y
Cam (2006)

En un estudio a 214 trabajadores, la naturaleza de la
agresión fue: 75% expresó haber sido agredido verbal‐
mente, el 24% a nivel físico y el 7% sexualmente.

Joseffson, Sonde y
Robins (2007)

El 45% de las 213 enfermeras participantes expresaron
haber recibido amenazas por parte de las personas con
demencia, y el 51% por parte de las personas mayores
de edad avanzada.
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Banerjee et al. (2008)

El 89,7% de los 948 profesionales que trabajan con per‐
sonas mayores en centros de larga duración / residen‐
cias asistidas afirmaron haber experimentado algún
tipo de agresión por parte de los residentes; concreta‐
mente, el 43% eran de naturaleza física y el 30,1% de
naturaleza sexual.

Isaksson, Åström y
Graneheim (2008)

El 68% de los cuidadores de mayores fueron agredidos
en los últimos 12 meses.

Sharipova, Borg y
Høgh (2008)

El 23,1% de los 8134 profesionales expresó que había
sido víctima de la violencia física por parte de un
usuario durante el año anterior; y un 5,6% expuso que
era frecuente.

Francz et al. (2010)

El 83,3% de los profesionales de hogares de mayores
alemanes han sufrido agresiones físicas y el 90,3% han
sido expuestos a la agresión verbal durante los últi‐
mos 12 meses.

Joseffson y Ryham‐
marb (2010)

El 48% de las enfermeras que trabajan con personas
mayores en la comunidad habían recibido amenazas y
el 40% actos violentos. El 45% había sido testigo de
violencia y de amenazas.

Tak et al., (2010)

El 34% de los gerocultores sufrieron lesiones físicas
fruto de las agresiones realizadas por los residentes.

Zeller et al., (2012)

El 96% de 804 profesionales que trabajan en residen‐
cias de mayores experimentó un comportamiento
agresivo durante su carrera profesional.

Lachsv et al., (2013)

El 76,5% había experimentado agresión verbal, el
54,0% física y el 27,6% amenazas.

Vidal‐Martí y Pérez‐
Testor (a) (2015)

El 15,6% de 282 trabajadores de residencias de mayo‐
res expresó haber experimentado agresión en las últi‐
mas dos semanas. El 2,8% fue de tipo físico, el 7,5%
verbal, el 0,5% sexual y el 4,8% fue una combinación
entre la verbal y física.

En definitiva, los estudios establecen cuál es el alcance del fe‐
nómeno y algunos de ellos analizan otras variables como la natura‐
leza del acto y las características de salud de la persona residente.
La segunda línea de investigación se centra en identificar los
factores protectores, centrándose de manera especial en la forma‐
ción. El número de estudios de esta línea es aún más escaso
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respecto al anterior (Gage y Kingdom, 1995; Chao, 2005) y las
conclusiones se contraponen entre sí. Gage y Kingdom (1995)
elaboraron un programa de formación y de entrenamiento diri‐
gido exclusivamente a gerocultores con el fin de proporcionarles
competencias y minimizar al máximo el riesgo de agresiones de
los residentes. Su resultado fue positivo. Chao (2005), que tam‐
bién realizó un estudio para saber si la formación era un factor
protector, se centró en todos los profesionales de la residencia y
focalizó su atención en la gestión de los síntomas conductuales
de las personas mayores con trastornos neurocognitivos.
En resumen, la violencia laboral de tipo II en las residencias
de mayores es un fenómeno que existe, aunque en el día a día
profesional y en nuestra sociedad no se visibiliza. La mayoría de
estudios realizados son para conocer el alcance del fenómeno,
aunque hay una línea orientada a conocer los factores protectores
y de predisposición.

2. FACTORES DE RIESGO DE LA VIOLENCIA LABORAL
EN LAS RESIDENCIAS DE MAYORES
En este apartado, a diferencia del capítulo anterior, se presen‐
tan los factores de riesgo de la violencia laboral en las residencias
de mayores en base al modelo de Chappell y Di Martino (2006).
Es conveniente recordar que este modelo establece dos tipos de
factores: un primer factor relacionado con el individuo, y un se‐
gundo factor vinculado al lugar de trabajo. Aunque el número
de estudios para conocer los factores de riesgo es menor respecto
a los del alcance, a continuación, se presentan los factores de
riesgo siguiendo la estructura del modelo interactivo.

2.1. Factores de riesgo del individuo
Se entiende como factor de riesgo del individuo tanto
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