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LAS AGRESIONES QUE SUFREN LOS PROFESIONALES QUE ATIENDEN A PERSONAS
AJENAS A LA ORGANIZACIÓN, COMO PACIENTES O USUARIOS, SE HA CONVERTIDO
EN UN PROBLEMA DE CRECIENTE IMPORTANCIA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS. LAS RELACIONES QUE LOS TRABAJADORES ESTABLECEN CON OTRAS PERSONAS EN EL ÁMBITO
DE LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS PUEDEN DERIVAR EN OCASIONES EN COMPORTAMIENTOS VIOLENTOS, SUPONIENDO UN IMPORTANTE RIESGO TANTO PARA LA SALUD
Y EL BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES, COMO PARA LA PROPIA ORGANIZACIÓN. MC
MUTUAL, CONSCIENTE DE ESTA REALIDAD HA DESARROLLADO DIVERSOS PRODUCTOS PARA FACILITAR A LAS EMPRESAS MUTUALISTAS LA GESTIÓN DE LA VIOLENCIA
LABORAL EXTERNA.
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