
Agresiones a los 
equipos de salud: 
¿Qué podemos hacer?

PAULINA SILVA TORRES

ABOGADA FALMED TEMUCO 

www.falmed.cl

falmedchile

FALMED Comunicaciones

Diciembre, 2022

F u n d a c i ó n  d e  A s i s t e n c i a  

L e g a l  p o r  m a n d a t o  d e l  

C o l e g i o  M é d i c o  d e  C h i l e



www.falmed.cl [AGRESIONES A LOS EQUIPOS DE SALUD] 

QUÉ ES UNA AGRESIÓN

• La noción hace referencia a un ataque que se desarrolla contra
alguien o algo, el cual puede ser físico o simbólico.

• Se suele entender que la agresión es una conducta que surge
por los hábitos o la manera de ser de aquel que es agresivo.
Por lo tanto, no es una respuesta o una reacción ante un
ataque previo. Se trata de la materialización de una tendencia
hostil que pretende dañar al otro.
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VIOLENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO

• Está constituida por incidentes en
los cuales el personal sufre
abusos, amenazas o ataques en
circunstancias relacionadas con
su trabajo, que ponen en peligro,
implícita o explícitamente, su
seguridad, su bienestar y su
salud.
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AGRESIONES A EQUIPO
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ESTADO DE LOS INGRESOS DE AGRESIONES JUDIALIZADAS POR REGIÓN 
2014-2019

N: 60

No informa

VIGENTE

TERMINADO
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CIFRAS:

CASOS FALMED
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La agresión es un 

fenómeno internacional 
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TIPOS DE AGRESIÓN

• Verbales 

• Físicas

La agresión es un fenómeno 

contemporáneo

ALGUNAS CONSIDERACIONES PREVIAS:



• Angustia ante una falta de “información”
sobre la situación de un familiar grave.

• Frustración ante la negativa del profesional de
salud de acceder a sus requerimientos
(recetas medicas, licencias, solicitud de
procedimiento, exámenes, etc.).

• Demora en la atención.

• Empoderamiento de las personas, mal
encaminado: “¡son mis derechos!”.

• Desconfianza ante la actuación de los
médicos.

• Secundaria a patología del paciente.

¿POR QUÉ 

SE PRODUCE?
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¿QUÉ  HAGO FRENTE 

A UNA AGRESIÓN?

‣ Buena relación médico-
paciente

‣ Información oportuna a los 
pacientes

‣ Mejorar las condiciones de 
trabajo

‣ Apoyo inter-equipo de 
salud

‣ Apoyo de las autoridades 
administrativas 

PREVENIR 

SUS CAUSAS:

PROTOCOLO 

DE ACTUACIÓN:

‣ No responder
‣ Reportar

TOLERANCIA 

CERO:

‣ No Normalizar
‣ Accionar
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• NORMA GENERAL ADMINISTRATIVA SOBRE 
AGRESIONES AL PERSONAL DE ATENCIÓN EN 
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.

• PROTOCOLO FALMED

• PROTOCOLO INTERNO

→ Agresión verbal

→ Asociada a la patología del paciente 

→ No asociada a la patología del paciente 

→ Del pariente 
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¿QUÉ  HAGO FRENTE 

A UNA AGRESIÓN EN LA ATENCIÓN?



INSTRUCTIVO

FALMED
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INSTRUCTIVO

FALMED
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INSTRUCTIVO

FALMED
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Denunciar los delitos
perpetrados en contra
de los profesionales y
funcionarios de dichos
establecimientos al
interior de sus
dependencias o
mientras estos se
encuentren en el
ejercicio de sus
funciones.

OBLIGACIÓN DE DENUNCIA 

LEY CONSULTORIO SEGURO.

Artículo 175 Código 

Procesal Penal, sobre la 

obligación de 

denuncia.

→ Plazo 24 horas desde
que se toma
conocimiento.

→ Incumplimiento de
denuncia. Art. 494 CP.
Multa de 1 a 4 UTM.

Jefes de los establecimientos de salud 

OBLIGACIÓN: 

[AGRESIONES: ¿Qué hacer en caso de recibir una agresión?] 



LEY N° 20.584 DERECHOS Y DEBERES
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OTRAS VÍAS DE 

PROTECCIÓN NORMATIVA El trato irrespetuoso o los actos de violencia verbal o

física en contra de los integrantes del equipo de salud,

de las demás personas atendidas o de otras personas,

dará derecho a la autoridad del establecimiento para

requerir, cuando la situación lo amerite, la presencia

de la fuerza pública para restringir el acceso al

establecimiento de quienes afecten el normal

desenvolvimiento de las actividades en él

desarrolladas, sin perjuicio del derecho a perseguir las

responsabilidades civiles o penales que correspondan.

También podrá ordenar el alta disciplinaria del

paciente que incurra en maltrato o en actos de

violencia, siempre que ello no ponga en riesgo su vida

o su salud.

Todas las personas que ingresen a los establecimientos de

salud deberán cuidar las instalaciones y equipamiento que el

prestador mantiene a disposición para los fines de atención,

respondiendo de los perjuicios según las reglas generales.

Las personas deberán tratar respetuosamente a los

integrantes del equipo de salud, sean estos profesionales,

técnicos o administrativos. Igual obligación corresponde a los

familiares, representantes legales y otras personas que los

acompañen o visiten.

ARTÍCULO 35



ESTATUTO

ADMINISTRATIVO
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OTRAS VÍAS DE 

PROTECCIÓN NORMATIVA ARTICULO 90: Los funcionarios tendrán
derecho, además, a ser defendidos y a exigir
que la institución a que pertenezcan persiga
la responsabilidad civil y criminal de las
personas que atenten contra su vida o su
integridad corporal, con motivo del
desempeño de sus funciones, o que, por dicho
motivo, los injurien o calumnien en cualquier
forma.
La denuncia será hecha ante el respectivo
tribunal por el jefe superior de la institución, a
solicitud escrita del funcionario, y cuando el
afectado fuere dicho jefe superior, la denuncia
la hará el ministro de estado que corresponda.
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CASOS DE AGRESIONES

Inicio: denuncia
Hechos: paciente amenaza a Dra., “voy a
volver con más gente y voy a quemar este
hospital”.
Calificación Jurídica: delito de AMENAZAS
SIMPLES, prescrito y sancionado en el
artículo 296 N° 3 del Código Penal,
cabiéndole al requerido una participación
de autor, en los términos del artículo 15 N°
1 del Código Penal, en grado de
consumado.
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CASOS DE AGRESIONES

Inicio: querella
Hechos: paciente consulta por accidente en
motocicleta. Se le da el alta por asintomático, luego,
presenta dolor cervical y déficit motor, consulta
nuevamente al día siguiente, se le indica TC de
columna cervical, pero el paciente pide su alta
voluntaria.
Pcte. Consulta otra vez al día siguiente por mismos
síntomas, indicándose TC en Hospital más cercano,
no había ambulancia disponible y por la espera, el
paciente vuelve a pedir alta voluntaria.
Horas más tarde, publica amenaza de muerte con
arma de fuego en red social, contra personal de
salud del Hospital.
CALIFICACIÓN JURÍDICA: delito de amenazas de
atentado contra las personas, 296 CP, en relación con
art. 297bis CP (agravante)

ACUERDO REPARATORIO:

• Consistente en que el imputado
pedirá públicas disculpas a la
víctima y el compromiso de no
aproximarse, salvo que se trate
de una situación de servicio
público, no solo relacionado
con una urgencia sino que
cualquier otro trámite de
servicio público, y siempre que
no se trate de un ambiente
hostil por el plazo de 3 meses.



Traumatólogo cumplía turnos de noche en el servicio de urgencia del 

hospital San Pablo, de Coquimbo. Repentinamente, su labor se vio interrumpida por 

los golpes que le propinó un paciente, molesto porque se le dio prioridad a la víctima 

de un grave accidente automovilístico. Producto del ataque, el médico sufrió la 

desviación de su tabique nasal y una severa hemorragia.

El agresor, un herido de bala, había recibido la atención de rigor por parte

del doctor, quien determinó que estaba fuera de riesgo vital. Carabineros y personal

de seguridad del recinto retuvieron al paciente, que además de proferir violentos

insultos, causó destrozos en el pabellón. La querella, presentada por el zonal norte

chico de Falmed, finalmente terminó en una condena de 541 días de presidio efectivo

contra el agresor por el delito de lesiones graves.
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CASOS DE AGRESIONES
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