ARTÍCULO ORIGINAL
Rev Méd Urug 2014; 30(4):235-246

Encuesta Nacional de Comportamientos
Disruptivos en el Equipo de Salud
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Resumen
El comportamiento disruptivo (CD) en el equi po de salud pone en ries go la seguridad del paciente y la seguridad del equipo sani tario. Es res ponsabilidad del sistema sanitario y de los profesionales diagnosti car y ges tionar esta situación que impacta ne gati vamente para tra bajar en equi po, la salud del personal y los resultados asis tenciales.
Objeti vo: realizar la primera encues ta nacional de CD en el equipo de salud. Establecer la prevalencia, sus desencadenantes y
con secuencias.
Mate rial y méto do: el Ministerio de Salud Pública (MSP), mediante la Estrategia Nacional de Seguridad del Paciente, convocó
en for ma voluntaria a todos los prestadores sa nitarios (públicos y privados) a parti cipar de la en cues ta con el fin de desarrollar
una política pública. La en cues ta fue anó nima y voluntaria. Demandó un período de cuatro meses (junio de 2013 a setiem bre de
2013). Incluyó distri bución, rea lización y devolución.
Resulta dos: par ticiparon 38 prestadores; 4.782 encuestas fueron res pondidas por 1.713 (36%) auxiliares de enfermería, 1.040
(22%) médi cos y 662 (14%) li cenciados de en ferme ría. El 80% trabaja más de 30 ho ras semanales. Pre senciaron CD 88,5%
(4.231) y 60% (2.815) lo sufrieron. Predominó el comentario des pecti vo sobre co legas (75%) y en gri tos agre sivos y arrebatos
de ira (45%). Es fre cuente en un 20% por lo menos una vez por semana. El 71% piensa que los desencadenantes están en el
ambiente laboral, predomi nando la carga de trabajo (47,5%) sobre la remunera ción (33%). El 63% identifi ca problemas perso nales; 53% identifica es tas conductas en sus pares; 20% los pone en riesgo de cometer erro res; 42% pensó en cambiar de tra bajo, y 6% cambió.
Dis cu sión y conclusio nes: primera encues ta nacional sobre CD a ni vel mundial, úni ca impul sada des de la rectoría sanita ria.
El problema es de alta incidencia, disminuye la segu ri dad y deteriora la transferencia de información y capacidad de trabajar en
equipo. Existe una baja percepción del riesgo. La remuneración económica no es el principal desencadenante identificado y el
CD surge mayormente entre pares. Impacta sobre la retención de los recursos humanos así como en la seguridad laboral.
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Definiciones
Se en tien de por disrup tivo aquel compor tamien to per tur bador o conducta perso nal, ya sea ver bal o física, que
afecte nega tiva men te o que poten cialmen te pueda afec tar la aten ción del paciente, incluyendo, pero no limita da, la con ducta que in terfiere con la habi lidad de uno
para traba jar con los demás miembros del equipo de
aten ción médica (1).
Co mo han destaca do diversos au to res, es te ti po de
conducta es una amena za para la ca lidad de la atención y
la seguridad del pa ciente, afec tan la moral del per sonal y
au mentan los cos tos de la organiza ción de asisten cia sa nita ria(2,3) .
Dis torsio na la co munica ción, por lo que perju dica a
los pacien tes y disminuye la retención de los recur sos
humanos, en es pe cial a nivel de enfermería.
Se reco nocen va rios tipos de compor tamien to dis rup tivo (CD), los cuales no son siem pre de ti po agresivo,
siendo más co munes las conductas pasivo-agre sivas (3).
¿Por qué los comportamientos disruptivos afectan la
seguridad del paciente y la seguridad del equipo de
salud?
Los comporta mien tos inapropia dos o disrup tivos son
una amena za para la segu ridad del paciente pues in hi ben la pro fesio nali dad y la coope ración esen cial para el
trabajo en equipo, in terfieren en la comuni ca ción, so ca van la moral e inhi ben la implementa ción y el cumpli mien to de buenas prácti cas. Están en la base de las ten sio nes e in satisfaccio nes que disminu yen la alegría y sa tis facción en la labor de todos los trabaja do res de la sa lud, con tribu yendo a la rota ción de perso nal altamente
ca lifica do (3-10).
Antecedentes internacionales y nacionales
A ni vel in ter nacio nal desde el año 1978 algu nos au to res
ad vierten que el compor tamien to inapropiado en el per so nal médico pone en ries go la calidad asistencial.
La mayor en cuesta multi cén tri ca hasta el momen to,
en más de 200 hospita les y con 4.600 en cuesta dos, evidencia que el 77% de los médicos iden tifican con ductas
dis rupti vas en sus co legas y 64% entre las nurses(1).
La Joint Com mis sion, desde el 2008, incorpo ra po lí ticas para gestio nar el CD co mo uno de los requisitos pa ra la acredi tación de las organiza ciones sanita rias. Lo
ha ce en el mar co de de sarrollar la cultu ra de seguridad,
de finida por el National Quality Forum como la primera
de las prácticas seguras.
Se de fine cultu ra de seguridad co mo las ca racte rísti cas de una orga niza ción, valo res, filo sofía, tradi ciones y
costumbres que con ducen a una búsqueda con tinua, tan to indi vidual co mo co lec ti va, de la for ma de reducir al
máxi mo los riesgos y los daños que se pueden produ cir
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durante los distintos procesos de provisión de la asisten cia sanitaria.
Nin gún país aún mane ja el te ma con una polí tica
cen traliza da, se emi ten algu nas reco men dacio nes y su geren cias desde sociedades cientí ficas y al gunos or ga nis mos acreditado res.
La nece sidad de enfren tar los CD tie ne la doble misión de disminuir el impacto que determinan so bre la se guridad de los pa cientes al dificultar la transferen cia de
información y responsabi lidad en el equi po de salud
(han do ver) y el dete rio ro del am bien te la boral con la
consecuen cia de no lograr retener recursos hu manos, en
especial los de enfermería(5,11-14), y el au men to de los niveles de burnout en los profesio nales y trabaja dores de
la salud. Samenow agrega a estos ries gos la pér dida de
ima gen pú bli ca de los hospi tales y profesio nales, y la ne ce sidad de financiamiento por aumento de litigación
judicial(4).
El trabajo so bre la necesidad de crear meca nismos
para reco nocer y en frentar los CD en el ám bito sanita rio
en nuestro país data de ha ce más de cuatro años, siendo
trata do por primera vez en el con greso de la Sociedad
Uruguaya de Psicología Médica (SUPM) en el año
2009.
A partir de mayo del año 2012, tras el even to cen ti nela de la presunta in tencio nali dad de daño por par te de
dos enfermeros que con movió al sis tema sanita rio, sur ge la Estrategia Nacional de Segu ridad de los Pacientes
(ENSP). Man tiene las líneas directri ces de la co misión
creada en el año 2006, pero po ne én fasis en el trabajo so bre cultura de seguridad y sobre el factor humano.
El do cu mento preparado por la Co misión Nacio nal
de segu ridad de los pacientes, denominado Cri sis co mo
oportu nidad, pu so énfasis en tres compo nen tes con el
fin de contribuir a minimizar una po sible crisis de con fian za por los usua rios, ju dicializa ción de la medici na y
el ejer cicio de la medici na defensiva. Los compo nen tes
fue ron: ca paci tar en seguridad de los pacientes al equipo
de salud; estrategias para la respues ta an te even tos cen ti nela, y desarro llo de una política que enfrente los CD en
el ámbito sanitario.
Se de sarrolló en el ámbito minis terial, en el mar co
de la ENSP, jun to a la Co misión de Bioéti ca, un acuer do mar co de compor tamiento, herramien ta des tinada a
facili tar a los presta do res la in ter nali za ción en los equipos de salud de la nece sidad de en fren tar los comporta mien tos disrup tivos. Se reali za ron ac tividades en va rios de los presta do res del país y en los con gresos de so cieda des cien tíficas con el fin de di fun dir y en rique cer
la propues ta.
Asimismo se de sarro lla ron vi deo conferen cias para
todo el país en ac tividades de la Federación Médica del
Interior (FEMI) y ac tividades presen ciales en la sede
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cen tral de la Administración de los Servicios de Salud
del Estado (ASSE).

Tabla 1. Características de los participantes (N, %)
Procedencia

Justificación de la encuesta
Desde hace más de diez años las institu ciones sanita rias
se han dedica do a diag nosti car y ac tuar sobre di ver sos
aspectos orga niza ciona les con el fin de m ejo rar la eficien cia insti tu cional y brindar una asistencia de mejor
ca lidad. Un cuida do sanita rio seguro y con un mínimo
de errores es prioridad de to dos los pro fesio nales de la
salud. En este as pecto se han lo grado buenos resul tados
con es trate gias tales como: guías de trata miento, in for matiza ción, rece ta electróni ca, listas de ve rifica ción, etcé tera. Sin em bar go, hemos descuidado aspectos sus tanciales como el relacionamiento laboral y la gestión
de los conflictos.
En el tra ba jo desarro lla do desde la ENSP, en va rias
ins titucio nes públicas y pri vadas del país se conso lida la
percep ción de que el te ma es sen tido por el equi po de salud co mo un problema, pe ro no existían hasta el momen to datos nacio nales que per mitieran rea lizar un diagnós tico certe ro de la situación y planificar estrate gias adap ta das a nuestro país. Frente a la detección de esta caren cia se inicia un trabajo de coordina ción con la SUPM para la elabo ración y reali za ción de una en cuesta nacional
de CD en el equipo de salud.

Montevideo

2.893 (60,5)

Interior

1.889 (39,5)

Sector
Público

1.913 (40)

Privado

2.869 (60)

Edad
25 - 30 años

1.522 (32)

36 - 50 años

2.529 (53)

> 50 años

548 (11)

No responde

183 (4)

Sexo
Masculino

1.831 (38)

Femenino

2.627 (55)

No responde

324 (7)

Profesión
Médicos
Lic. Enfermería
Enfermeros

1.040 (22)
662 (14)
1.713 (36)

Ma te rial y mé to do

Técnicos

271 (6)

En Uru guay existe un sistema na cional in tegrado de salud financiado mediante un fon do nacio nal que cuenta
con 71 presta dores pú blicos y priva dos. El MSP, a través de la ENSP, convo có en forma vo lunta ria a todos
los presta dores sanita rios a par tici par de la encuesta con
el fin de desarrollar una po lítica pú blica.
La encuesta fue di señada en con jun to con la SUPM.
Se definieron 26 pregun tas que evaluaron:

Aux. de servicio

279 (6)

Otros

400 (7)

No responde

410 (7)






Ca racte rísticas de la po blación par tici pante.
Inci dencia y presen tación de CD.
Desenca de nantes.
Impac to sobre el pa ciente y el equipo de salud.

Área de trabajo
Área cerrada

2.603 (54,5)

Piso

730 (15)

Policlínica

470 (10)

Atención domiciliaria

61 (1,3)

Otras

700 (15)

No responde

225 (5)

Se de finió operativa men te como población ob jeti vo
a los in tegran tes del equipo de sa lud. La en cuesta se cana lizó en cada ins titución a través de la Comisión de Seguridad del Pacien te (COSEPA), siendo requisito previo para participar contar con una.
La en cuesta fue anó nima y volun taria. Se reali zó en
un pe ríodo de cuatro meses (ju nio a setiembre de 2013).
Incluyó distribución, rea liza ción y devolución.

Horas de trabajo semanales

Resultados

Años de trabajo en salud

< 20 horas

119 (2,5)

21–30

811 (17)

31–40

1.816 (37)

41–60

936 (20)

> 60

921 (19)

No responde

179
15 ± 9

Par tici paron en la en cuesta 38 institucio nes, 15 pú blicas

237

Encuesta Nacional de Comporta mien tos Disruptivos en el Equipo de Salud | Godino M et al

Figura 1

Figura 2
y 23 priva das, que en con jun to nu clean el 80% de los
usuarios del sis tema sanitario.
Respon dieron la en cuesta 4.782 in te gran tes del
equi po de sa lud.
Las ca rac te rís ticas de la po blación par tici pan te se
describen en la ta bla 1.
Es importante desta car el buen nivel de parti cipa ción
de las institu ciones de Mon tevideo e inte rior, así co mo
públicas y privadas.
La mayoría de los participantes desarrollan su trabajo en
áreas cerradas (54,5%) con predominio de mujeres de entre
36 y 50 años, con una mediana de entre 31 y 40 horas semanales de trabajo y una media de 15 años de trabajo en salud.
Destaca mos que si bien la parti cipa ción de enfermería fue muy buena y mayo rita ria, los médicos fue ron
22% de la población total.
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Comportamiento disruptivo: entidad, frecuencia e
implicados
Como puede ver se en la figura 1, los encuesta dos consideran que han presen ciado un CD en el 91% (médicos)
y 88% (no médicos) en su ámbito laboral.
El 61% de los médicos y el 58% de los téc nicos no
médi cos consideran que algu na vez fueron víc timas de
al guno de estos compor tamien tos en su ámbito de traba jo (figura 2).
Las CD muestran un claro com ponente de género,
31% de los partici pantes con sideran que van dirigidas
ex clusivamente a muje res y 13% a hombres (figura 3).
Mé dicos y no médicos identi fican a sus pares como
los prin ci pales per petrado res de estos comporta mientos
(figura 4).
Este tipo de comportamiento ha sido observado por lo
menos una vez a la semana por el 20% de los encuestados.
Co mo se ob serva en la tabla 2, den tro de los com por -
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Ta bla 2. Compor tamientos más frecuen tes (%)
Total

Médico

No médico

22,4%

22,8%

21,6%

Arrebatos de ira

45%

48%*

38%

p 000,1*

Gritos

45%

45%

45%

p 0,6

Insultos

24,5%

27%

24%

p 0,08

Amenaza verbal

22%

23%

22%

p 0,8

Comportamientos agresivos

Abuso físico
Daño al lugar de trabajo
Acoso sexual

4,2%
12%

3,5%
9%

4,8%
13%*

p 0,2
p 0,001*

4,5%

4,4%

44,3%

46,5%

43,2

Comentarios despectivos sobre colegas

74%

80%*

70%

p 000,1*

Comentarios despectivos sobre la institución

61%

70%*

58%

p 000,1*

Comentarios despectivos sobre subordinados

47%

52%*

42%

p 000,1*

Usar lenguaje inapropiado

55%

56%

55%

p 0,7

Bromas inapropiadas

39%

40%

39%

p 0,7

Llegadas tardes crónicamente

39%

39%

40%

p 0,8

No cumplir protocolos

31%

28%

31%

p 0,07

No cumplir normas del servicio

33%

34%

33%

p 0,8

Negarse a cooperar con otros colegas

37%

36%

37%

p 0,1

Limitarse a realizar solo “lo que le correponde”

53%

58%*

52%

p 0,01*

Tomar represalias

19%

19%

19%

p 0,7

Comportamientos pasivo-agresivos

4,5%

p

p 0,8

ta mien tos obser vados pre dominan cla ramente los CD
pa sivos y den tro de es tos los co men tarios despec tivos
so bre los co legas. En los CD agresivos predo minan los
arrebatos de ira y los gritos.
Causas que pueden gatillar los comportamientos
disruptivos
Los par ticipantes iden tifican como desen cadenan tes de este
comportamiento los aspectos vinculados a factores del ambiente laboral. Los médicos particularmen te iden tifican
también los facto res personales como desencadenantes.
Dentro de los de sen cade nantes del ambiente labo ral
pre dominó la car ga exce siva de traba jo y la falta de reco noci mien to por en ci ma de la remuneración (tabla 3).
Dentro de los de senca de nantes perso nales predo minó la persona lidad ex plo siva y con po ca to lerancia al
estrés.

Figura 3
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Figura 4

Figura 5
Impacto en la se guridad del paciente y en el perso nal
Más del 30% de los in tegran tes del equipo de salud con sideran que ser víc tima de un CD los afecta emocional men te, si bien cer ca de un 10% manifiesta que nun ca lo
afecta.
En cuan to al im pacto de estos compor ta mie n tos
so bre la segu ridad de l pa cien te , 33% de los médi cos y
27% de los téc nicos no mé dicos con side ran que el CD
afec ta siem pre o fre cuen te men te la segu ridad de los
pa cien te s.
Solo el 20% de los médicos y el 17% de los téc nicos
no médicos reco nocen que un CD los po ne fre cuen te -
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men te en riesgo de co meter errores. De los téc nicos no
médi cos, 40% con sidera que nun ca los pone en riesgo de
cometer errores.
Cómo nos comportamos frente al problema
Es de destacar que sola mente el 30% de los téc ni cos no
médi cos y el 40% de los médicos ha blan con los implica dos cuan do suce de un CD. Menos de un ter cio lo co munica a un superior.
En cuanto al impacto sobre la retención del recurso
humano, en tre 4% y 6% de los en cues tados manifiesta
haber cambiado de lugar o áreas de trabajo por temas
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Figura 6
vincu lados al com por tamien to y en tre 8% y 10% lo
piensa hacer frecuentemente.
Discusión, conclusiones y perspectivas
Esta mos fren te a la pri mera en cuesta nacional so bre este
tema a nivel mundial y la única impulsada desde la rec toría sa nita ria. Es una encuesta que ana liza la magni tud
del tema en el equi po de salud to man do en cuenta a
todos sus integrantes.
En es ta ins tan cia presen ta mos los datos descrip tivos
que permiten contex tua lizar el tema y aportar da tos epi de mioló gicos para de linear estrate gias adap tadas a
nuestra realidad.
El pro blema del CD en el equi po de salud es real y así
lo mar ca su al ta fre cuen cia (9 de ca da 10 lo pre sen cian y
6 de ca da 10 lo su fren). Esta percep ción es coinci dente
con las en cues tas internacionales que muestran una per cep ción de entre 65% y 77% (1).
Este tipo de comporta mien to no es pa trimonio de
ningún grupo pro fesio nal en particu lar; sí tiene un com -

ponen te de género (so lo 13% pien sa que va dirigi do a
hom bres), esto es coin ciden te con los da tos in ter nacio nales. A nivel mun dial, cuan do se ana liza de quién par ten los comporta miento inapropiados, los en cuestados
res pon den que de los cargos su perio res, mar can do claramen te una dificultad en el manejo del gra diente de au to ridad y una asimetría en la relación de trabajo, esto pro bable men te esté influen ciado por las ca racte rísticas de
la cultu ra an glosajo na, don de las relaciones en el equipo
de salud están fuerte mente regidas por el gradiente de
autoridad(1) .
Si bien es cierto que los com porta mientos disrupti vos son más graves cuan do pro vienen de una auto ridad o
un líder (for mal o infor mal), en nuestro medio son más
fre cuen tes en tre pa res (más de 50% de estos compor ta mien tos fue ob ser vado en un par). Esta situación plantea
un esce nario inte resan te pa ra trabajar el te ma en el equipo sanitario desde la cultu ra del au to control y el
profesionalismo en el equipo de salud.
En lo rela cionado al impacto de estos compor tamien tos en el equi po de salud, cuando analiza mos los resul ta dos de en cues tas in ter nacio nales, más del 80% manifies ta afec tar se emo cionalmen te luego de un episodio de
dis rupción, 71% lo rela ciona con el error mé dico, 75%
con la disminución de la satisfacción labo ral y 25% con
un error con consecuen cias graves, co mo muer te o pér dida de fun ción (1). El aná lisis de nuestros resultados refleja que la per cep ción del ries go de daño por es te te ma
no es aún la su ficiente, y, al igual que en el te ma del bur nout, la ba ja percep ción del riesgo facili ta la posibili dad
de incu rrir en errores graves (8). Co mo se eviden cia en las
figu ras 7, 8 y 9, la per cepción de nuestra po bla ción es
que menos de 30% se afecta siempre o frecuen te mente
fren te a un CD y 20% cree que estos comporta mientos
nun ca ponen en ries go la seguridad del pacien te o la po -

Figura 7
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Tabla 3. Desencadenante del ambiente laboral (%)
General

Médico

No médico

Carga de trabajo excesiva

47,5

51

46

p 0,8

Pacientes muy demandantes (exigentes)

35

40*

34

p 0,01*

Familiares de los pacientes muy demandantes (exigentes)

33

39*

31

p 0001*

Mala remuneración

33

26

35*

p 0001*

Falta de reconocimiento por parte de las jefaturas o la dirección de la institución

37

34

39*

p 0001*

Mal relacionamiento con las jefaturas

18

21

17

p 0,06

Institución tolerante con comportamientos inadecuados

26

29

25

p 0,2

Tabla 4. Desencadenantes personales (%)
General

Médicos

No médicos

Problemas familiares y/o de pareja

33

36

32

Personalidad explosiva (violenta)

34

42*

33

Personalidad desconsiderada con los demás

30

34*

29

Personalidad con poca tolerancia al estrés
(frágil, excesivamente sensible)

32

41*

29

p 0001*

Insuficientes horas de descanso

30

37*

28

p 0001*

7

6

p 0,5

24

23

p 0,9

Consumo abusivo de alcohol y/o sustancias
psicoactivas
Problemas psiquiátricos, por ejemplo depresión

6,5
23

sibili dad de co meter errores. Es importante desta car que
la per cepción de los riesgos por parte de los in tegran tes
del equi po sanita rio no solo es par te fun damen tal del día
a día de la asisten cia a los pa cien tes, sino que de be desa rro llarse co mo parte de las ha bili dades ne ce sarias para la
prác tica diaria. Cuan do analiza mos técnica men te los
eventos cen tine la más graves que le han su cedi do a
nues tro siste ma sanita rio, la falla en la comunicación en
el equipo de salud y la fal ta de una adecuada percep ción
del riesgo, que lleva incluso a to mar respon sabilidades
inade cuadas, juegan un rol prepon deran te en el desarro llo de es tas situa ciones. En cuan to a la retención de re cursos humanos, la biblio gra fía in ter nacio nal plantea
que hasta un ter cio del per so nal de enfermería cam bia de
trabajo por fac to res vin cula dos al comporta miento irres pe tuo so. En nuestra en cuesta, 14% de los médicos y
11% de los téc nicos no médicos piensa fre cuen temente
o ya ha cambiado de lu gar de traba jo por es te te ma. Si
bien esta ci fra puede parecer ba ja so bre todo teniendo en
cuenta la al ta frecuen cia de los CD, pen samos que res pon de a situacio nes multi factoriales, en primer lu gar la
compleji dad que repre sen ta de jar un traba jo y afron tar
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p 0,2
p 0001*
p 0,01*

todos los cambios que es to con lleva, además muchos de
los CD están natu raliza dos, por lo cual muchos de los
traba jado res se han acostumbrado a su presen cia, in clu so en los casos más cró nicos ya ni siquiera se per ciben
co mo pato lógi cos y, en últi mo tér mino, la alta frecuen cia con la que se per ciben es tos compor tamien tos no
ase gura que cambian do el lu gar de traba jo la persona es té libre de en frentarse a estas situaciones. Nos plan tea mos a fu tu ro anali zar si existe una rela ción entre los tra bajado res que han sufrido o presenciado comporta mien tos disrup tivos agresivos y el porcenta je que cambió de
lugar de trabajo en comparación con los que su fren o
presen cian CD pa sivo-agre sivos.
En cuan to a los de senca denantes que gatillan estas
conductas, los parti cipantes dis tin guen por igual de sen ca denan tes in dividuales co mo sisté micos. En los vin cu la dos al ambien te de trabajo se des taca la car ga labo ral
ex cesiva y la falta de reco no cimien to de parte de la
institución o las jefaturas, o ambos.
En un trabajo realiza do por el instituto Lu cean Lee pe
se con clu ye que la in ca paci dad de ge ne rar un buen am bien te en el trabajo hospitala rio y la disminución de la
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Figura 8

Figura 9
satis facción laboral se rela cionan con la dificultad pa ra
trabajar en equi po y la pér dida de la valo ración del rol
del trabaja dor (5,7,10).
La remune ración, recono cida siem pre co mo un estí mulo im por tan te, quedó en el tercer lu gar co mo desen ca denan te; esto ha ce necesario traba jar en estrategias
que mejoren la carga de traba jo y en las que esti mulen el
reco noci miento del rol que desarrolla el equipo sanitario
en la atención diaria del paciente.
Contar con una en cuesta na cio nal de esta magnitud,
sin an te ce dentes en la región y ac tual men te una de las
mayores en el mundo en es te tema, permite di señar es trate gias adap ta das a nues tro medio, pues señala parti -

cu laridades a te ner en cuenta a la hora de desarrollar
políticas de gestión e intervención.
Las estrategias a nivel internacional reco nocen fases
de preven ción e in tervención que po nen como obje tivos
difundir el co noci mien to de esta pro ble mática, romper
el silen cio en torno a estas situaciones y diseñar po líti cas
de gestión e in ter ven ción graduales(7,8,15-20).
En Uru guay, la creación de una po lítica nacional de
compor tamien to en el ám bito sanita rio de be ría estar
enmarcada en:
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Figura 10

Figura 11
se puede ha cer para erradicar estas con ductas
(1,3,21-26)
.

1. Políticas de prevención:










Difu sión y aná lisis de la pro ble máti ca a nivel nacio nal.
Incorpo rar a la selec ción de per sonal la evalua ción
de las habi lida des no téc nicas y la ca paci dad de tra ba jar en equipo.
Incorpo rar a la evaluación anual del personal el ítem
compor tamien to.
Desarrollar e ins ti tu cionalizar acuer dos de com por ta mien to, ha cien do hinca pié en las conductas no
aceptadas.
Enfati zar en el profesio nalismo en todos los traba ja dores así como compren der el aporte in dividual que

244

2. Políticas de intervención






Desarrollar a nivel institu cional y nacio nal circuitos
claros pa ra gestio nar en forma gra dual los ca sos de
compor tamien tos más graves.
Esti mular el desarrollo de experien cias institucio na les en tu to ría del comporta miento y reen trenamiento
de los pro fesio nales(21,22,27-31).
Desarrollar estrate gias pa ra la mejor administración
del impac to de la carga la boral fun damen talmente
en el per so nal de enfermería.
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Incorpo rar este tema en la segu ridad labo ral que
desarrolle meca nismos de mejora del compor tamiento
en ca sos selec cionados.

Es importante destacar que para afrontar este problema será necesario contar con el apoyo de todas las socie dades científicas en lo referente a difusión y análisis de
esta pro blemática así como del Colegio Mé dico y sindica tos de médicos y trabajadores para el apor te a la cons truc ción de una política pública en esta mate ria.
Es una convicción de todo el equipo de trabajo que en
esta tarea juegan un rol importante los comités de ética institu cional, siendo clave su participación en el desarrollo de
las estrategias de gestión.
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Abstract
Disrup tive behaviors in the healthcare set ting may risk the
patient’s safety as well as the safety of the healthcare team
itself.
Both the health system and professio nals are responsible for diag no sing and managing this si tuation that has a
negative impact on the health team, the staff’s health and
the results achieved by the healthcare team.
Objec tive: to conduct the first national sur vey on disruptive behaviors in the health team. To determine prevalence, trig gers and con sequences.
Method: The Ministry of Public Health, through the
National Strategy for the Patient’s Safety called for all
health professio nals (public and private) who would volunteer to participate in the survey with the purpose of develo ping a public policy. The survey was anonymous and
vo luntary. It was ca rried out during four months (June
2013 through September 2013) and included distribution,
filling in the forms and providing feedback.
Results: thirty eight health professio nals took part in
the sur vey, 4,782 surveys were completed by 1,713 (36%)
certified nurse assistants, 1,040 (22%) medical doctors and
662 (14%) licensed practitioner nurses. Eighty per cent of
them worked over 30 hours a week.
Eighty eight point five percent of them witnessed disruptive beha viors and 60% of them suffered it. Derogatory
comments about co lleagues prevailed (75%) and ag gressive screams and anger outbreaks followed (45%). These
were seen frequently once a week in at least 20 % of cases.

Seventy one % of participants think the trig gers are
found in the work environments, being the great work load
(47,5%) more sig nificant than salary concerns (33%).
Sixty three percent stated they have to do with per sonal issues; 53% no ticed these behaviors in co lleagues, 42%
thought about changing job and 6% chan ged job.
Discussion and conclusions: it was the first national
sur vey on disruptive behaviors at the in ternational level
(SIC), the only one encouraged from the health autho rities.
This problem is rather frequent; it reduces safety and
has a negative in fluen ce on the passing of in formation and
the ability to work in a team. There is a low per ception of
risk. Eco nomic compensation is not the main trigger identified, and disruptive behaviors usually arise among peers.
It has a ne gative impact on retaining staff and on job secu rity.
Resumo
O comportamento disruptivo (CD) na equipe de saú de poe
em risco a segurança do paciente e a segu rança da equipe
sanitária.
É responsabilidade do sistema de saúde, e dos profissio nais, diag nosticar e administrar esta situação que tem
um impacto negativo para o trabalho em equipe, a saú de
das pessoas e os resultados assistenciais.
Objetivo: realizar o primeiro inquérito nacional de
comportamento disruptivo na equipe de saúde. Estabelecer
a prevalência, os fato res desenca dean tes e as consequên cias.
Material e mé todo: o Ministério de Saú de Pública
(MSP), através da Estratégia Nacional de Segu rança do
Paciente, con vocou, em for ma voluntaria, a todas as instituições prestado ras de serviços de saú de (públicos e priva dos), a participar do in quérito com o fim de desenvolver
uma política pública. A participação no in quérito foi anô nima e volunta ria. Foi realiza da no período junho-setembro de 2013 in cluindo sua distribuiç ão, realização e de vo lução.
Resultados: participaram 38 instituições; 4.782 questionários foram respon didos por 1.713 (36%) auxiliares de
enfermagem, 1.040 (22%) médicos e 662 (14%) enfermei ras. 80% trabalha mais de 30 horas semanais.
88,5% (4.231) estiveram presentes em situaç ões de CD
e 60% (2.815) teve uma situação de CD. Observou-se uma
predominância de co men tário depreciativo so bre co legas
(75%) e gritos agressivos e ataques de ira (45%). É frequente en um 20%, pelo menos uma vez por semana.
71% pensa que os desenca dean tes estão no ambiente
de trabalho, predominando a carga de trabalho (47,5%) so bre a remuneração (33%). 63% iden tifica proble mas pessoais; 53% identifica estas con du tas em seus pares; 20%
gera condições de risco de cometer erros; 42% pensou em
trocar de trabalho, e 6% já o fez.
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Discussão e conclusões: primeiro in quérito nacional
sobre CD a nível mundial, único realizada pelo órg ão máximo de saúde.
É um problema com alta in cidência, que reduz a segurança e deteriora a trans ferência de informação e a capaci dade de trabalhar em equipe. Existe uma baixa percepção
do risco. A remuneración econô mica não é o principal desencadeante identificado e o CD surge prin cipalmente en tre pares.
Impacta sobre a per manência dos recur sos humanos
como também so bre a segu rança no trabalho.
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