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1. Disposiciones generales
Consejería de Salud y Familias

El artículo 55.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone que corresponde a
la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia exclusiva sobre organización,
funcionamiento interno, evaluación, inspección y control de centros, servicios y
establecimientos sanitarios. Igualmente, establece, en su apartado 2, que le corresponde
la competencia compartida en materia de sanidad interior, y en particular, entre otras
materias, la ordenación, planificación, determinación, regulación y ejecución de los
servicios y prestaciones sanitarias.
El Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre
reestructuración de Consejerías, dispone en su artículo 10, que corresponden a la
Consejería de Salud y Familias las competencias que actualmente tiene atribuidas la
Consejería de Salud.
El artículo 1 del Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias, y del Servicio Andaluz de
Salud establece, como competencia de la Consejería, la ejecución de las directrices y
los criterios generales de la política de salud, planificación, asistencia sanitaria, consumo,
políticas de promoción de las familias, asignación de recursos a los diferentes programas
y demarcaciones territoriales, alta dirección, inspección y evaluación de las actividades,
centros y servicios sanitarios y aquellas otras competencias que le estén atribuidas por la
legislación vigente.
El artículo 8.5 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía establece
que los ciudadanos, respecto de los servicios sanitarios en Andalucía, tienen, en otros
deberes, el de mantener el debido respeto a las normas establecidas en cada centro, así
como al personal que preste servicios en los mismos.
La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de
los Servicios de Salud, en su artículo 17.h), reconoce el derecho de todos los profesionales
a recibir asistencia y protección de las Administraciones públicas y servicios de salud en
el ejercicio de su profesión o en el desempeño de sus funciones.
En abril de 2005 se puso en marcha el Plan de Prevención de Agresiones para los
Profesionales del Sistema Sanitario Público, con la finalidad de dotar a los profesionales
de la sanidad pública de las medidas de seguridad y la formación necesarias para
minimizar las posibles agresiones que pudieran sufrir en sus centros de trabajo.
Las acciones violentas de los usuarios del sistema sanitario, o de sus familiares y
acompañantes, sobre los profesionales en el lugar de trabajo van en aumento en todos
los países industrializados en los últimos años, llegando a representar un motivo de gran
preocupación para los profesionales sanitarios.
La violencia en el lugar de trabajo atenta contra la dignidad y los derechos de los
trabajadores, pero también es una amenaza a la eficiencia y el éxito de las organizaciones.
Todo esto lleva a los empleados a sufrir consecuencias diversas dependiendo de la
agresión y de las características personales de cada víctima. Así, los efectos pueden
ir desde la desmotivación y la pérdida de satisfacción profesional hasta el estrés o los
daños físicos o psíquicos.
Tras más de una década de funcionamiento del Plan era necesario identificar
opciones de mejora para plantear estrategias y acciones más eficaces. Conscientes de
esta necesidad, con fecha 12 de febrero de 2019, el Consejo de Gobierno acordó instar al
Consejero de Salud y Familias a realizar las acciones necesarias para elaborar y poner en
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En su virtud, de conformidad con el artículo 27.23 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre,
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de
Salud y Familias, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno en su reunión del día 7 de
julio de 2020,
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marcha un nuevo Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones para los Profesionales
del Sistema Sanitario Público de Andalucía, en adelante SSPA., fundamentado en el
respeto del ejercicio de los derechos que tienen reconocidos los usuarios, y en el uso
adecuado de los servicios sanitarios en un ambiente de mutua cordialidad, confianza y
respeto, en aras de la mejora de las relaciones entre los ciudadanos y los profesionales
de la salud.
En virtud de ello, la Consejería de Salud y Familias constituyó un grupo de trabajo
con los agentes sociales, asociaciones de pacientes, asociación de letrados de la
administración sanitaria y fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, para la elaboración
del nuevo Plan. Terminada la propuesta de nuevo plan fue analizado y negociado con
las Organizaciones Sindicales en la Mesa Técnica de Prevención de Riesgos Laborales,
el 4 de febrero de 2020, así como en la Mesa Sectorial de Sanidad del 25 de febrero de
2020, donde se aprobó por unanimidad el nuevo Plan de Prevención y Atención frente a
Agresiones para los Profesionales del SSPA, cumpliendo de este modo lo encomendado
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
Así pues, el Plan será de aplicación en todos los centros asistenciales del Servicio
Andaluz de Salud, en adelante SAS, y Agencias Públicas Empresariales Sanitarias,
siendo sus principales novedades las siguientes:
a) Potenciar las acciones de concienciación dirigidas a la ciudadanía.
b) Homogeneizar la cartelería institucional en todos los centros del SSPA.
c) Potenciar la formación en materia de prevención de agresiones.
d) Implementar las tareas de coordinación y trabajo permanente a nivel provincial entre
los interlocutores policiales sanitarios (Policía Nacional y Guardia Civil) y los interlocutores
sanitarios (personal designado por cada Delegado Territorial de Salud y Familias), y los
directivos de los centros sanitarios de la respectiva provincia.
e) Incorpora una notable mejora en el acompañamiento del personal agredido y en la
asistencia jurídica, es decir, desde que se produce la agresión hasta el final del proceso,
con la figura recién creada del profesional guía, que es alguien que permanece al lado del
agredido, conoce perfectamente el procedimiento, le facilita todos los trámites y le ayuda,
si el profesional agredido así lo desea.
f) Denuncia judicial de oficio, por los servicios jurídicos del SAS, por agresión a una
autoridad pública en el ejercicio de sus funciones pidiendo de forma urgente y preventiva,
si es preciso y posible, el alejamiento del agresor del profesional agredido.
g) Valoración exhaustiva de los daños causados en los bienes muebles e inmuebles
y, posteriormente, de los gastos que para el SSPA ha supuesto la posible baja laboral del
profesional y su eventual sustitución.
h) Se promueven acciones concretas frente a los agresores, supeditadas a
modificaciones normativas para su implantación, como el establecimiento de un régimen
sancionador para los usuarios del SSPA con sanciones económicas proporcionadas al
daño causado por el agresor. Ante la insolvencia de medios económicos del agresor,
pudiera plantearse algún tipo de trabajo compensatorio a realizar por el agresor para el
SSPA.
Por todo ello, teniendo en cuenta la repercusión que la aprobación del nuevo Plan va a
tener en las personas profesionales afectadas y en la ciudadanía en general, se considera
oportuno y conveniente que sea conocido en el seno del Consejo de Gobierno.
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ACUERDA
Tomar conocimiento del Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones a
Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que figura como Anexo al
presente acuerdo.
Sevilla, 7 de julio de 2020
JUAN MANUEL MORENO BONILLA
JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ

Presidente de la Junta de Andalucía
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Consejero de Salud y Familias
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PLANDEPREVENCIÓNYATENCIÓNFRENTEAAGRESIONESAPROFESIONALESDELSISTEMA
DESALUDPÚBLICODEANDALUCÍA(SSPA).
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ͲInstrucciónNº1/2018delaViceconsejeríadeSalud,sobreCoordinaciónentrelaConsejeríadeSalud,
las Delegaciones territoriales competentes en materia de Salud y el SSPA frente a agresiones a
profesionalesdelaSaludenrelaciónconlaInstrucción3/2017.
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5Ͳ02Ͳ2020

1.INTRODUCCIÓN.

Enabrilde2005sepusoenmarchaelPlandePrevencióndeAgresionesparalosprofesionales
delSistemaSanitarioPúblico,conelobjetivodedotaralosprofesionalesdelasanidadpública
delasmedidasdeseguridadylaformaciónnecesariasparaminimizarlasposiblesagresiones
quepudieransufrirensuscentrosdetrabajo.Todoelloencumplimientodelartículo14dela
Ley31/95dePrevencióndeRiesgosLaborales,querecogeelderechodelostrabajadoresala
protección frente a los riesgos laborales, y el correlativo deber de protección de esta
AdministraciónPúblicarespectodesupersonal.

Cientosdemilesdeactosclínicosdetodotiposedesarrollancadadíaenunclimademutuo
respeto y reconocimiento como reflejo de la vocación de servicio de los profesionales, del
reconocimiento de la ciudadanía al valor del sistema sanitario público y de los valores de
respeto y solidaridad imperantes en nuestra sociedad. Sin embargo, la relación entre
ciudadanosyprofesionalessanitariosnoesajenaaposiblesconductasdisruptivasporpartede
algunos ciudadanos, algo que puede ser común en cualquier organización, si bien en los
últimosañossonmásfrecuentesenlasorganizacionessanitariaspúblicas.

Estefenómenotieneunorigenmultifactorialloquedificultapoderdarunaúnicarespuestaa
su prevención y control. La violencia en el lugar de trabajo atenta contra la dignidad y los
derechos de los profesionales y también es una amenaza a la eficiencia y el éxito de las
organizaciones.Losefectosdelaagresiónenlosprofesionalessonmuyvariadosyvandesdela
desmotivaciónylapérdidadelasatisfacciónprofesionalhastaelestrésolosdañosfísicosy/o
psíquicos,  afectando al ambiente  de cordialidad  y seguridad  que  debe  prevalecer  en la
atenciónsanitariaqueseprestaalaciudadanía.

Encorrespondenciaalampliocatálogodederechosreconocidosanuestrosusuarios,debemos
instaralciudadanoalcumplimientodesusdeberesentrelosqueestánelusoadecuadodelos
serviciosenunambientedemutuacordialidad,confianzayrespeto,loqueredundaráenuna
mejorprestacióndeserviciosalosciudadanos.

Conscientes de esta necesidad, el 12 de febrero de 2019, el Consejo de Gobierno  acordó
instar al Consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, a realizar las acciones
necesarias para elaborar y poner en marcha un nuevo Plan de Prevención y Atención de
Agresionesparalosprofesionalesdelsistemasanitariopúblicoandaluz,conunaclarapremisa:
el Sistema Sanitario Público de Andalucía debe profundizar en el respeto del ejercicio de los
derechos que tienen reconocidos los usuarios, pero también, de forma recíproca, debe
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TrasmásdeunadécadadefuncionamientodelPlansehacenecesariaunarevisióndelmismo
en profundidad, que incorpore mejoras que son demandadas por los trabajadores y sus
representantes,yaccionesconcretasquediferentesexperienciasdecentrossanitarios,como
es el caso del Hospital Reina Sofía de Córdoba o el Distrito Sanitario MálagaͲGuadalhorce,
entreotros,hanidoimplantandoconéxitoparalareduccióndeagresionesylaminimización
desusconsecuencias.
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exigírseleacadausuarioypacienteelcumplimientodesusdeberes.Entreéstosestáhacerun
uso adecuado de los servicios sanitarios en un ambiente de mutua cordialidad, confianza y
respeto,enarasdelamejoradelasrelacionesentrelosciudadanosylosprofesionalesdela
salud.
LaConsejeríadeSaludyFamiliasconstituyóungrupodetrabajoenelqueestánrepresentados
los agentes sociales, asociaciones de pacientes, letrados de la Administración Sanitara y
FuerzasyCuerposdeSeguridaddelEstado,conelfirmepropósitoderecabarlasaportaciones
detodaslaspartesyprocederasíconelcometidoasignado.Almismotiempo,yapeticiónde
laConsejeríadeSaludyFamilias,laMesaTécnicadePrevencióndeRiesgosLaboralesdelSAS
dependiente de la Mesa Sectorial de Sanidad en la que cual están integradas las
OrganizacionesSindicalesSATSE,SMA,CSIF,CCOOyUGT,aportóunapropuestaconjuntade
medidasquehansidorecogidasenelnuevoPlandePrevenciónyAtencióndeagresionespara
losprofesionalesdelSSPA,porpartedelaConsejeríadeSaludyFamilias.
Finalmente,ensesióndeMesaSectorialdeSanidaddelXX/XX/XXseaprobóporunanimidadel
nuevo Plan de Prevención y Atención de agresiones para los profesionales del SSPA,
publicándoseenBOJAeldíaXXXX,cumpliendodeestemodoloencomendadoporelConsejo
deGobiernodelaJuntadeAndalucía
ElPlanentraráenvigoralostresmesesdesupublicaciónenBOJA.


2.ÁMBITODEAPLICACIÓN
El Plan de Prevención y Atención de agresiones para los profesionales del SSPA será de
aplicaciónentodosloscentrosasistencialesdelServicioAndaluzdeSaludyAgenciasPúblicas
EmpresarialesSanitarias.


3.CONCEPTOYTIPOSDEAGRESIÓN
AlosefectosdeaplicacióndeestePlanseconsideraagresiónlosiguiente:

Se considerarán como agresión aquellas sufridas fuera del centro de trabajo o fuera del
horariolaboralsiemprequeseacomoconsecuenciaoconocasióndelejerciciodesuactividad
profesional.

Seránconsideradascomoagresioneslosinsultos,vejacionesodescalificacionesgravesoque
tengan porobjetodesacreditarpúblicamentelaprofesionalidaddeuntrabajadordelámbito
sanitario,expresadasenlasredessocialesomediantecualquiermedioquelodifunda.
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“Violencia física, insultos graves, amenazas, coacciones y todo tipo de hechos, actos o
comportamientosquesupongancualquierformadeacoso opersecución de losprofesionales
delámbitosanitario,ejercidaporpacientes,acompañantesousuarios,sufridaenelejerciciode
susfuncionesocomoconsecuenciadeestas.”

Aclaraciones sobre lo que puede considerarse como agresión a los efectos de aplicación de
estePlan:

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 132 - Viernes, 10 de julio de 2020
página 95






Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

4

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00174710



La mera utilización por parte de los usuarios de las hojas de reclamaciones contra los
profesionales no será considerada como agresión, salvo que la misma contenga
descalificacionesgraves,insultosovejaciones.

Lossupuestosdeviolenciafísicaoamenazasgravesprovocadasporpacientespsiquiátricosse
consideraráncomoagresión.Noobstante,seestableceráunsistemaparaquepuedanfiltrarse
yrecibiruntratamientodiferenciado,tantoenelregistrocomoenlasactuacionesposteriores
quesellevenacabo.Losincidentesverbalesquenocomportenespecialgravedadnotendrán
laconsideracióndeagresiónaestosefectos,dadaslaspeculiaridadesdesusautores.

Estas consideraciones serán de aplicación tanto para los servicios o unidades de Psiquiatría
comoparaaquellosotrosámbitosenlosquepuedaacreditarsequeelautordeloshechosestá
diagnosticado con una patología mental que pueda ser el origen de la agresión. La misma
consideración tendrán los comportamientos agresivos, del tipo que sean, que provengan de
pacientes desorientados o que no se encuentren transitoriamente en pleno ejercicio de sus
facultadesmentales,salvolodispuestoenelapartadosiguiente.

Las agresiones provocadas por personas que se encuentren bajo los efectos de drogas o
alcoholseconsideraránagresiónentodocaso.

Faltasderespeto:Paraqueunafaltaderespetoporpartedeunusuariohaciaelprofesional
pueda ser considerada agresión a los efectos de este Plan debe existir intencionalidad y
revestirciertagravedad(ejemplos:gritoscontinuados,exigenciascontinuasentonoelevado).

NoseconsideraránagresionesalosefectosdeestePlan:

Ͳ Aquellas que se produzcan entre trabajadores de los centros sanitarios del SSPA, y entre
éstosyelpersonaldeempresasexternas.

ͲLoshechosquesecomuniquenporelprofesionalcomoconsecuenciaalapresentaciónporel
usuario de una queja por su actuación a menos que la propia hoja de reclamación contenga
descalificacionesgraves,insultosovejaciones.


Tiposdeagresión:

Agresión física: Acto o ataque violento que implica contacto físico con o sin armas entre
agresorytrabajadorconánimodeprovocarundañoolesiónaésteypuedenonoproducirun
dañofísicoolesión.

Agresiónverbal:esproferirinsultosgraves,amenazar,hacercríticasdegradantes,darórdenes
agresivasconlaintencióndedañarohumillar.Laagresiónverbal,paraconsiderarsetal,debe
excederlameramalaeducación,laordinariezenellenguajeoladiscrepancia.
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4.MEDIDASDEPREVENCIÓN.


LaLey55/2003,de16dediciembre,delEstatutomarcodelpersonalsanitariodelosservicios
de salud (BOE núm. 301, de 17 de diciembre) recoge en su artículo 17 los derechos de los
profesionalesdelSistemaNacionaldeSalud,entrelosqueseencuentranlossiguientes:
a) Arecibirproteccióneficazenmateriadeseguridadysaludeneltrabajo,asícomo
sobreriesgosgeneralesenelcentrosanitariooderivadosdeltrabajohabitual,ya
lainformaciónyformaciónespecíficaenestamateriaconformealodispuestoen
laLey31/1995,de8denoviembre,dePrevencióndeRiesgosLaborales.
b) Aquesearespetadasudignidadeintimidadpersonaleneltrabajoyasertratado
concorrección,consideraciónyrespetoporsusjefesysuperiores,suscompañeros
ysussubordinados.
c) A recibir asistencia y protección de las Administraciones Públicas y servicios de
saludenelejerciciodesuprofesiónoeneldesempeñodesusfunciones.
Por todo ello, deben priorizarse todas aquellas acciones encaminadas a evitar que se
produzcanagresionesalostrabajadores,estoesasuprevención,altiempoqueseexpresecon
contundenciaunclaromensaje:toleranciaceroalasagresionesaprofesionalesdelasalud.
Dentrodeesteapartadolasactuacionessedividenentresbloques:

4.1ActuacionesdirigidasalosusuariosdelSSPA.
Serealizaránlassiguientesacciones:

EstaDeclaracióncontemplarávariosaspectosdeterminantesquepuedeninfluirenelcambio
demodelodecomportamientodelaciudadanía:
ͲProteccióndelaseguridad,saludybienestardesustrabajadores.
ͲProteccióndelusuarioygarantizarquerecibeatenciónenunambienteseguroytranquilosin
violencia.
ͲCompromisoenmantenerunambientefísicoypsicosocialadecuadosenelcentrosanitario.
ͲRecordaralosusuariosqueademásdederechostambiéntienendeberes.Así,conformeala
vigente Ley de Salud de Andalucía, los ciudadanos, respecto de los servicios sanitarios en
Andalucía,tienenlossiguientesdeberesindividualesuobligaciones:

 Cuidarlasinstalacionesycolaborarenelmantenimientodelahabitabilidaddelos
centros.
 Cumplir las normas y procedimientos de uso y acceso a los derechos que se les
otorganatravésdelapresenteLey.
 Mantenereldebidorespetoalasnormasestablecidasencadacentro,asícomoal
personalquepresteserviciosenlosmismos.
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1ͲRealizar una Declaración Institucional, desde la administración sanitaria, sobre Tolerancia
Cerofrentealasagresionesenelámbitosanitario.
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2ͲRealizar campañasdesensibilizacióndondese destaquelalabordelosprofesionales,para
recuperarsudignidadyrespeto,yalmismotiemporecordarqueagrediraunprofesionaldel
SSPAesundelitorecogidoenelCódigoPenal.


Se hace preciso dotar a los centros sanitarios de una serie de recursos que, sin modificar su
finalidad original Ͳla prestación asistencialͲ permitan además realizarlo en un ambiente de
confianzayseguridad.

Los centros sanitarios en coordinación con la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales,
dentrodesuámbitodeactuaciónydemaneraprogresiva,continuaránlaimplantacióndelas
medidas que se relacionan a continuación. Se valorará en función de los resultados de la
Evaluaciónderiesgoslaincorporacióndenuevasmedidasdeprevenciónparasuimplantación
aniveldetodoelcentrodetrabajoobiendelugaresdetrabajoespecíficos,queserecogena
continuación:


4.2.1Medidasdeseguridadactivas.

UnadelasnovedadesdeestePlaneslainclusióndedistintasfigurasquetrabajandodeforma
coordinada y conociendo el papel del resto, podrán articular medidas concretas para la
prevencióndeagresiones:

x InterlocutorPolicialTerritorialSanitario,InterlocutorSanitarioTerritorialeInterlocutor
SanitarioAndaluz:

LaInstrucción3/2017,delaSecretaríadeEstadodeSeguridaddelMinisteriodelInterior,
sobremedidaspolicialesaadoptarfrenteaagresionesaprofesionalesdelasalud,recoge
la creación de la figura del Interlocutor Policial Territorial Sanitario, que asume la
responsabilidaddelacoordinación,cooperación,desarrolloyejecucióndelasactuaciones
relacionadasconcualquiermanifestacióndeviolenciaointimidaciónapersonaldelsector
sanitarioenelámbitoterritorialquelesseapropio.
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3ͲInformaralaciudadaníadelaexistenciadelInterlocutorPolicialSanitario,demodoquese
conozca el hecho de que la Policía Nacional y la Guardia Civil, dependiendo del ámbito
concreto,tieneninformacióndelasagresionesproducidasenelsectorsanitarioytrabajanen
coordinaciónconloscentrosdelSSPAparasuprevención.

4.ͲPromover y potenciar posibles colaboraciones con organismos sin ánimo de lucro
influyentes en la sociedad, como asociaciones, agrupaciones de vecinos, juveniles, etc. para
queelmensajedeapoyoaltrabajodelosprofesionalesdelSSPAyelrespetomutuoseaeleje
centraldelaprestacióndelaasistenciasanitaria.

5.ͲEspecialmente en el ámbito de atención primaria se contará con la colaboración de los
TrabajadoresSocialescomoagentesclaveparalacomunicaciónconcolectivospotencialmente
conflictivosendeterminadaszonasconelobjetivodeprevenirfuturosproblemas.


4.2Condicionesdeseguridaddeloslugaresdetrabajo.
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EnconsonanciaconloanteriorlaViceconsejeríadeSaludemitiólaInstrucciónNº1/2018
sobre Coordinación entre la Consejería de Salud, las Delegaciones Territoriales
competentesenmateriadeSaludyelSSPAfrenteaagresionesaprofesionalesdelaSalud
enrelaciónconlaInstrucción3/2017citadaalprincipio.

AlosefectosdeestaInstrucción,soninterlocutoressanitarios:

 En la Consejería de Salud y Familias la persona titular de la Subdirección de
Planificación dependiente de la Viceconsejería, que asumirá el papel de
InterlocutorSanitarioAndaluzparalasagresionesaprofesionalesdelasalud,a
nivelautonómico.

 En el SAS, la persona titular de la Dirección General de Profesionales, que
también actuará como Interlocutor Sanitario Andaluz para las agresiones a
profesionalesdelasalud,anivelautonómico.

 EnlasDelegacionesTerritorialescompetentesenmateriadesalud,lapersona
designada por la titular de cada Delegación que actuará como Interlocutor
Sanitario Territorial para las agresiones a profesionales de la salud, a nivel
provincial.
Para aquellos casos en los que los interlocutores sanitarios requieran asesoramiento de
los Centros asistenciales del Sistema Sanitario Público de Andalucía o de las Agencias
PúblicasEmpresarialesSanitariasdeAndalucía,ladireccióndedichosCentrosoEntidades
designaráunapersonaresponsableenestamateria.

Vistoloanterior,sedisponedeunmarcodecolaboraciónregladoconfigurasclaveque
pueden analizar y proponer medidas preventivas de actuación en los centros del SSPA
parareducirlasagresionesdesusrespectivosámbitos.PeriódicamentedesdelaDirección
General de Personal del SAS se remitirá a cada Interlocutor Sanitario Territorial
informacióncuantitativadelasagresionesregistradasparalatomadedecisionesanivel
provincialquecontribuyanalaprevencióndeagresiones.
Debe potenciarse la colaboración a nivel provincial, de modo que se realice un
seguimientodelaevolucióndelasagresiones,insistiendoenaccionesparasuprevención.

En este sentido, como mínimo cada tres meses, se reunirán en la Delegación Territorial
competenteenmateriadeSaludlassiguientespartes:
InterlocutorSanitarioTerritorial.
InterlocutorPolicialTerritorialSanitariodelaPolicíaNacionalyGuardiaCivil.
ResponsablesdeloscentrosasistencialesdelSSPA.
Asesoríajurídicaprovincial.

Asimismo,podránreunirseconcarácterextraordinarioasolicituddealgunadelaspartes
citadas.
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Seanalizaránlasagresionesproducidasencadacentro,paraloquecadaresponsablede
centroasistencialaportaráinformacióndelasagresionesocurridasensucentro,ydelas
acciones realizadas por su parte. A continuación, desde el ámbito policial y desde la
asesoríajurídicaseaportaráinformaciónquecompletelasactuacionesefectuadas.

Apartirdeeseanálisissepropondránfuturasaccionesencaminadasaevitarlarepetición
deagresionessimilares,prestandoespecialatenciónaaquellasagresionescometidaspor
personasreincidentes.

Decadareuniónserealizaráunbreveresumenquerecojalasagresionesproducidasenel
periodoobjetodeanálisisylasaccionesllevadasaefecto.Asímismo,estareunióndebe
servir para analizar qué tipo de medidas preventivas y de protección es necesario
potenciarconobjetodereducirlasagresionesanivelprovincial.



x DelegadosdePrevención.

Contar con un recurso como es el Delegado de Prevención en materia de PRL, se hace
necesario, pues es el representante del trabajador en prevención de riesgos laborales.
Entresuscompetencias(art.36Ley31/1995LPRL)serecogen:
 Colaborarconladirecciónenlamejoradelaacciónpreventiva,
 Promoverlacooperaciónenestamateriaentrelostrabajadores,
 Serconsultadosporelempresarioacercadedecisionesreferidasalaprevención
(art.33LPRL);
 Ejercerunalabordevigilanciaycontroldelasinfraestructuras,medidasactivas
ypasivasysobreelcumplimientoenlamateria.


Es fundamental su colaboración en la difusión entre los profesionales de su centro del
contenidodeestePlan,lasmedidaspreventivasexistentesylasactividadesdeformación
queserealicenparalaprevencióndeagresiones.

x Profesionalguíafrenteaagresiones.
Espersonalpropiodelcentroconunadoblefunción:

1. Identificar las situaciones conflictivas con carácter preventivo derivando al
educador o trabajador social aquellas personas con un potencial alto de
conflictividad, y organizando actuaciones dirigidas a profesionales, usuarios y
familiares.
2. Ofrecer acompañamiento y apoyo a los trabajadores que sufren una agresión.
Proporcionaráasesoramientoacercadelprocedimientoytrámitesposteriores.
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Esta figura trabajará en coordinación con los trabajadores sociales y proporcionará
información de las acciones que se lleven a cabo, a nivel provincial a los Interlocutores
PolicialesySanitarios.
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La Dirección Gerencia garantizará la implantación de esta figura en su Centro, en un
númeroacordeconlaincidenciadeagresionesregistradas.
Recibiráunaformaciónqueincorporelossiguientescontenidosmínimos:
 PlandePrevenciónyAtenciónfrenteaagresiones.
 ConceptosbásicossobreAccidentedeTrabajo.DocumentodeComunicaciónde
AccidentesdeTrabajoeIncidentes(CATI).
 Guíadeorientaciónjurídica.
 Gestiónyapoyoemocional.


x Vigilantesdeseguridad:


Enlaorganizacióndeturnos,presenciayrondasdelosvigilantesdeseguridadsetendrá
en cuenta las conclusiones que se obtengan del análisis de la evaluación de riesgos
laboralesdelCentro.

Dimensionamientodelaplantilladeagentesdeseguridadysussistemasdecontactocon
lasdistintasáreasenloscentros,quegaranticeunapoyorápidoyefectivo.Esnecesario
que tengan capacidad para la retención e inmovilización de los agresores, si llegase el
caso,hastaquelleguelaPolicía.
Esfundamentalquetrabajenencoordinacióncon:
 LaUnidaddePrevencióndeRiesgosLaborales.
 Profesionalguíafrenteaagresiones.
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de contratación de servicio de
seguridad extremarán el rigor en la definición de las funciones relacionadas con las
agresionesquetalesempresasdebenrealizar,asícomo,lascondicionesdelugar,tiempo
y modo en que deben realizarse, recogiéndolas con el máximo detalle en la
documentacióncontractual.

En la confección del pliego de prescripciones técnicas, al describir la organización del
servicio,seconsideraránlasnecesidadesdeseguridaddeaquelloscentros,dependencias
uhorariosqueseconsiderendeespecialriesgoenfuncióndelresultadodelaevaluación
deriesgoslaboralesydelaincidenciarealdeagresionesenloscentrossanitarios.

Por ello es fundamental disponer conjuntamente de distintos dispositivos de alarma en los
centros:
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4.2.2Medidasdeseguridadpasivasydeatencióndomiciliaria:

Latoleranciacerocontralasagresionescomienzaenelmismomomentoenqueseproduce,
situandoalagresorenlaposiciónmásincómodaposibleantelosagredidosylaComunidad.
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 Pulsadorenconsultaotimbreantipánico:dispositivoindependiente,alalcancedelos
profesionales y que pueda ser accionado por presión o contacto y que provoque la
activacióndeunaseñalacústica(yotraluminosaenpuertaexteriordelaconsultadel
profesionalafectado)losuficientementepotenteparaqueseescucheenelservicioy
permitaidentificarellugardondeseestáproduciendolaagresión,provocandoasíla
reaccióndelserviciodeseguridad,losprofesionalesylosusuarios.
 Softwareantipánicoenlosordenadores.Estáinstaladoennumerososcentros,peroes
necesario atender las solicitudes de aquellos centros que hayan solicitado su
instalación.Consisteenpulsarunacombinacióndeteclasenelordenadorqueactivan
unaalarmacolectivaysilenciosaenelrestodeordenadores.











 Existen aplicaciones tecnológicas similares a las existentes en la tele asistencia, con
conexión directa a la policía y servicio de localización y posicionamiento global GPS.
ValorarconelInterlocutorPolicialSanitariolautilizacióndelaaplicaciónparamóviles
ALERCOPS.Suactivaciónporpartedelprofesionalpermitelageolocalización,demodo
quepodríaserdegranayudaenlaasistenciadomiciliariayurgencias.
 Diseñodelpuestodeformaqueelprofesionaltengapuedatenerunavíadeescape.
 Enactividadesqueseconsiderenderiesgo(informaciónafamiliaresdemalasnoticias;
cuando se sospeche que la comunicación puede devenir en agresión, el profesional
debeestaracompañadodeotroprofesionalentodomomento.Nodebeestarsóloen
la consulta. Cada Unidad de Gestión Clínica definirá y protocolizará la forma en que
estecriteriosehaceefectivo.
 Interfonosenhabitacionesoconsultas.
 Arcos detectores de metales en aquellos centros sanitarios donde haya mayor
incidenciadeagresiones.
 Establecimientoenelcentrodetrabajodeunnúmeroúnicoreceptordelasllamadas
en caso de agresión para canalizar a través de él todas las incidencias de este tipo.
TendríaaccesodirectoyprioridadaCentralitayaSeguridadysepodríamarcardesde
cualquierteléfonofijoomóvil.
 Sistemadevideocámarasdevigilanciaenlugaresdetrabajo.Estesistemagarantizaen
todomomentolaconfidencialidadeintimidadtantodelosprofesionalescomodelos
usuarios.
 Controldeacceso.Permiteelaccesoúnicamentemediantelectoresdeproximidadque
se activan al personal autorizado con la tarjeta personal identificativa oficial del
Centro.
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 Sistemasdealarmamóvilesparaelpersonaldeurgenciasyemergencias.Introducción
detimbresantipánicoenlosequiposfijosymóviles.Incorporacióndeestossistemas
enlosprofesionalesdelCuerpoA4(VeterinariosyFarmacéuticos).Estosprofesionales
se enfrentan a un problema sobreañadido que es su soledad durante la atención
sanitaria.
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 CentrodeControlPermanente(CCP)deSeguridad,conpresenciapersonal24horasal
día los 365 días del año. Integra todas las alarmas (agresión, intrusión y
contraincendios)ylavisióndetodaslascámarasdevideovigilanciadelCentro.
 Cierre de puertas. Las puertas exteriores y muchas interiores de todos los edificios
tienenunhorariodeaperturaycierrequerealizaelpersonaldeseguridad.
 Barrerasparaimpedirelaccesodevehículosnoautorizadosazonasdelaurbanización
definidascomodeaccesorestringido.
 ElPlandevisitasdelCentroseorientaráaordenarelflujodepersonasenlasplantas
con información suficiente que evite incumplimientos o malentendidos que puedan
ocasionarsituacionesconflictivas.
 Latarjetaidentificativadelpersonaldeloscentrosasistencialescontendráúnicamente
elnombreylacategoríaprofesional.
 Conelobjetivofundamentaldeevitarlarepetición deagresiones,seinformaráalos
profesionalesdeincidentesanterioresconusuariosopacientesdelcentro.

Para abordar de una forma integral el problema de las agresiones, se considera prioritario
desarrollar un proceso de formación específico dirigido a todos los profesionales de la salud
sobre la forma o el manejo de las situaciones conflictivas, con el fin de obtener unas
habilidadesquelespermitanmanejarsituacionesderiesgo,manejodelestrésconefectividad
yactuacionesdecontrolsobreelambientedetrabajo.

Estáseríalasecuenciaformativa:

Formaciónparaelpersonal:

1. Todo trabajador que se incorpore a un centro sanitario debe realizar el curso on line
“control de situación conflictivas” disponible en la WEB DEL SAS. Es una primera formación
obligatoriaqueestáadisposicióndetodos.Sieltrabajadornoestuvierafamiliarizadoconesta
modalidad formativa, la Unidad de Prevención podrá proporcionar esta formación
presencialmente. El objetivo será garantizar que todos los trabajadores reciben esta primera
formación.

2.Enelmomentodesuincorporaciónalpuestodetrabajo,elcargointermedioinformaráal
trabajador de la existencia del Plan de Agresiones y tener en lugar visible en flujograma de
actuación,paraestarfamiliarizadoconlospasosaseguirencasodesufrirunaagresión.

3. Se potenciará formación específica para la prevención de agresiones mediante talleres
presenciales que capaciten para actuar ante comportamientos violentos de usuarios/
pacientesyevitaragresionesominimizarsusconsecuencias.Elfinquesepersigueesquelos
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trabajadores  sepan detectar las pautas del comportamiento violento y puedan gestionar
adecuadamente el comportamiento violento con la premisa básica de ganar el tiempo
suficienteparasalirdelasituaciónconflictiva.
4. Los especialistas internos residentes recibirán formación en prevención de agresiones y
conoceránelplandeprevencióndeagresiones.
Se fomentará la colaboración con Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local  y con
profesionales de Instituciones Penitenciarias para que participen como docentes de tales
actividadesquetendrálossiguientesobjetivosycontenidos:

 OBJETIVOS:
1. Analizar la relación de los profesionales sanitarios con sus pacientes y familias en
situacionesagresivasydeconflicto.
2. Debatir sobre estrategias de mejora a desarrollar por los profesionales para ser
capacesdedarrespuestaantedichassituaciones.
3. Entrenarse en algunas habilidades básicas en la relación profesional sanitarioͲ
pacienteparaconseguirunaatenciónmáseficazendichassituaciones.

 CONTENIDOS:
 Principiosbásicosdelacomunicaciónensituacionesdifíciles.
 Elementosquefacilitanydificultanlacomunicación.
 Asertividad:diferentestécnicas.
 Escuchaactiva.
 Técnicasdedesescaladaverbal.
 Comunicaciónnoverbal.
 Técnicasyhabilidadesdenegociación.
 Autocontrolemocionalymanejodelestrés.

Seanalizaránsituaciones difícilesenlarelaciónconelpúblico(porejemplo,larecepción del
pacienteagresivo,lasdemoras,cómoactuaranteunerrornuestro,cómodecirNO,quéhacer
anteunpacienteofamiliaragresivo,cómohacerunacrítica,cómorecibirunacrítica,cómodar
unamalanoticia,etc.).

4. Una vez se haya recibido formación en contención verbal, en aquellos servicios donde se
produzcan agresiones durante la contención mecánica, se formará al personal para
perfeccionarlatécnicadecontenciónmecánicadeformaquesegaranticequeestaserealice
deformaseguraparaelprofesionalyparaelusuario/paciente.

Formaciónaloscargosintermedios:
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Eslafigura quelideray dinamizalas actuacionesrecogidasen eldiagrama deflujo tras una
agresión.Debeestarenfocadaalaadquisicióndecompetenciascomplejascomolaempatía,
capacidad de acompañamiento psicológico, no sólo al profesional agredido sino también al
restodecompañerosquetrabajanenelcentroounidad.
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FormacióndelosdelegadosdePRL:

Los Delegados de Prevención suponen una figura decisiva en la prevención, es el
representantedelostrabajadoresenestamateriatancompleja,porloqueesimportanteque
recibanunformaciónadecuadayperiódica,paradeestaformapoderinformaryasesorarde
losPlanesdePrevención,PolíticaPreventiva,DerechosyObligaciones,etc.alostrabajadores.


5.PROCEDIMIENTODEACTUACIÓNFRENTEAUNAAGRESIÓN.



SituacióndeAgresión.

Ante una situación de posible agresión, el primer paso es solicitar ayuda del vigilante de
seguridad,enel casode queelCentrooServicio cuente conestepersonal.Denoserasí,el
profesionalsolicitarálapresenciadeun/acompañero/auotrapersonacercanaqueleayudea
acabarconlasituacióndeviolenciayquealtiempopuedaservircomotestigodeloshechos.
Encasodequelasituacióndeviolencia/agresiónpersista,sepasaráalsiguientepunto.

AlertaraFuerzasyCuerposdeSeguridad.

Como se ha indicado anteriormente, si no se consigue disuadir al agresor y la situación de
violencia/agresión persiste, se pasará a avisar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
preferentemente, Policía Nacional o Guardia Civil (según proceda) y se les solicitará que se
personenenelCentro/Servicioolugardondeseencuentre.

ComunicarlaagresiónalresponsabledelCentro.

Unavezfinalizadalasituacióndeagresión,sepasaráinmediatamenteanotificarelhechoal
responsabledelCentro(DirectorGerentedeDistrito,AGSuHospital)quien,enfuncióndela
gravedaddeloshechos,sepersonaráenelcentro(enelcasodequeestuvieraausente)oal
menosatenderáalprofesionalagredidovíatelefónica.Enestepuntoofrecerálapresenciadel
Profesional Guía frente a agresiones para que acompañe al trabajador, si este lo acepta, en
todoslostrámitesposteriores.

TrasladoalServiciodeUrgencias

 De forma simultánea a la notificación de la agresión al responsable del centro, y si es
preciso, el profesional agredido se dirigirá al Servicio de Urgencias. Irá siempre
acompañadooporelProfesionalGuíaoporsucargointermedio.

UnavezenelServiciodeUrgenciasseactuarádelasiguienteforma:

2. Si procede el facultativo emitirá parte de lesiones que seguirá su tramitación
ordinaria.
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1.Atenciónsanitaria.SielfacultativodelServiciopercibelaexistenciadelesiones,
setrataránestas.Elfacultativoemitirápartedeasistenciasanitaria.
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3. Documento de Comunicación de Accidentes e Incidentes (CATI). Si se han
producidolesiones,elfacultativoentregaráal/laprofesionalagredido/aelCATI,y
cumplimentará la parte correspondiente a asistencia sanitaria. Cuando las
circunstancias se lo permitan, el/la agredido/a cumplimentará la parte
correspondiente al trabajador accidentado y su cargo intermedio en ese turno
cumplimentará su parte. El CATI se tramitará conforme a lo previsto en el
Procedimiento04delSistemadeGestióndePRLdelSAS.
4.Hojadeagresionesabreviadaocompleta,queUrgenciasremitiráalaUnidadde
Prevención.


Se procurará tramitar los tres documentos referidos simultáneamente a fin de evitar al/la
agredido/atenerquerecordarvariasveceselincidente

Tramitacióndelprocesodeincapacidadtemporal.

ElProfesionalGuíaacontinuaciónacompañaráaltrabajadoragredidoasumédicodefamilia,
si así lo deseara éste. En el caso de que fuera necesaria la tramitación de incapacidad
temporal,queenestoscasosseríaporcontingenciasprofesionales.

Delmismomodo,sinofueranecesarialabaja,peroeltrabajadorestáautorizadoparairseasu
domicilio,sellamaráaunfamiliaroseleacompañaráeneltraslado,asegurandoentodocaso
quelapersonanoseencuentresola.

Apoyopsicológico:

Informaráalprofesionalagredidoquetieneasudisposiciónunserviciodeapoyopsicológico,y
siloaceptaserágestionadoporelProfesionalGuía.

Asistenciajurídica:

InformaráalprofesionalagredidoquelaDirecciónGerenciadelaquedependaelprofesional
llevará a efecto la denuncia de la agresión ocurrida, constando en la misma la dirección del
centro.EnestepuntoseleinformarádelcontenidodelaGuíadeOrientaciónJurídicadelSAS
(Anexo3).
LatramitacióndelasolicituddeasistenciajurídicaporunLetradodeAdministraciónSanitaria
seefectuarádeacuerdoconloprevistoenelDecretodeasistenciajurídicaalServicioAndaluz
deSalud.

En los restantes centros directivos, la propuesta razonada será suscrita por el titular de la
DirecciónGeneralalaqueestéadscritalapersonaafectada.


Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

14

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00174710

En caso de optar el profesional por la asistencia jurídica de un Letrado de Administración
Sanitaria, la solicitud del interesado se tramitará a la Asesoría Jurídica acompañada de una
propuesta razonada suscrita por el titular de la Dirección Gerencia del Hospital, del Área de
Gestión Sanitaria, del Distrito de Atención Primaria o del Centro de Transfusión, Tejidos y
células,encuyoámbitopresteservicioslapersonaafectada.
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Laautorizacióndeasistenciajurídica,quehabrádeserotorgadaporlaDirecciónGerenciadel
SAS,serátramitadaatravésdelaAsesoríaJurídicaterritorialmentecorrespondiente.

RegistroenRIAC.

LasUnidadesdePrevencióndeRiesgosLaborales(UPRL)seránlasresponsablesderegistrar
lasagresionesqueseproduzcanenloscentrosdetrabajodesuámbito.

Una vez se reciba en la UPRL la Hoja de agresión, ésta procederá a su registro en RIAC de
formainmediata.SieltrabajadorutilizalaHojadeagresionesabreviada,unavezserecibaen
la Unidad de Prevención, ésta contactará con la persona agredida para recabar el resto de
informacióndelaHojadeagresionesdelRIACtelefónicaopresencialmente

Tras una agresión,  se debe valorar por parte de la Unidad de Prevención las causas de la
agresión producida y la necesidad de incorporar medidas preventivas o de protección
adicionalesenlaevaluaciónderiesgosdelpuestodetrabajo.Seanalizaráadicionalmentelas
necesidades que pudiera haber en materia de formación e información y especialmente se
analizaráelriesgodeagresiónenrelaciónalosresultadosdelaevaluaciónderiesgosgeneraly
de factores psicosociales, programándose las oportunas medidas preventivas y medidas
correctorasensucaso.


LasagresionesdeberánestarregistradasalamayorbrevedadenRIACy,entodocaso,antes
de final del mes en que se produzcan. Sólo en el caso de las agresiones que se produzcan
durante la última semana del mes, el plazo de registro se ampliará hasta el día séptimo del
messiguiente.Paraelloseráfundamentalquesegaranticeuncircuitodecomunicaciónágily
efectivo,yseinformeatodoslosprofesionales.


Manifiestoderechazodelaagresiónyadopcióndemedidasdeprevención.

En función de la gravedad de la agresión, la Dirección valorará la necesidad de hacer un
manifiesto de rechazo de la agresión, denunciando la situación de violencia ocurrida en su
centro e informando de las acciones legales que se llevarán a efecto contra el agresor o
agresores. Es fundamental la integración de todas las partes implicadas para reforzar el
mensajeconjuntoderechazoalasagresiones.

Comoacciónpreventiva,siemprequesehayaproducidounaagresiónquepudierarepetirsey
sea necesario proteger al trabajador, se promoverán las sanciones previstas en la normativa
vigente tendentes a evitar la relación directa entre el agresor y el agredido cambiando de
centroodeprofesionalalagresor.Sinofuerafactible,laDirecciónGerenciadelCentropodrá
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LaDirecciónGerenciadecadaCentrodarátrasladoalaUnidaddePrevencióndelasmedidas
de protección implantadas en los centros para que estás puedan darlas de alta en RIAC. Del
mismo modo, cuando la Unidad de Prevención, en el ejercicio de su actividad profesional,
conozcadelaimplantaciónomodificacióndemedidasdeprotecciónenalgunodeloscentros
sanitariosdesuámbito,deberáconcarácterinmediatoactualizarelapartadodemedidasde
prevenciónenRIAC.
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proponer, a solicitud del profesional víctima de agresión, la adscripción temporal del
trabajadoraotrocentrodetrabajo,siemprequeseaaceptadaporelprofesional.


SeguimientodelabajalaboralyactualizacióndelainformaciónenRIAC.

En caso de que el profesional agredido hubiera causado baja por este motivo, el médico del
trabajo  conocerá la evolución del proceso y asesorará al trabajador si éste lo desea. Esta
función es diferente del seguimiento de la patología que origina la baja, que corresponde
hacerlaalmédicodefamilia.

La Unidad de Prevención completará el apartado de seguimiento del RIAC para disponer de
toda la información relacionada con la agresión producida. Asimismo, realizará seguimiento
medianteentrevistasperiódicasdelapersonaagredidaentodosloscasosenquelaDirección
delCentroolapropiaUPRLloestimennecesarioparalamejoratencióndelpersonal.

De las actuaciones que se realicen se informará resumidamente a la Dirección del Centro.
Tanto la UPRL como la Unidad de Medicina del Trabajo velarán en estas actuaciones por el
respetoalaintimidaddel/laagredido/ayporlaconfidencialidaddesusdatosconformeala
Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre  sobre Protección de Datos de Carácter Personal y
demásnormativadedesarrollo.



6.PROCEDIMIENTODEACTUACIÓNENCASODEASISTENCIADOMICILIARIA
Activación mediante teléfono móvil corporativo. Es importante que entre los números
memorizadosdellamadarápida(mediantepulsacióndeunasolateclapreviamenteasociadaa
uncontactomemorizado)sepreveaelnúmerodeemergenciasdelCentroyelnúmerodela
policía.Igualmente,seincluirálaaplicación“AlertCops”delaPolicía,sistemadealertasdelos
CuerposyFuerzasdeSeguridaddelEstado.

SielprofesionalenasistenciadomiciliariallamaalnúmerodeemergenciasdelCentro,indicará
solamentequeexisteriesgooquesehaproducidolaagresióneindicaráladirecciónenquese
encuentra. La Central telefónica del Centro contactará inmediatamente con la Policía (091 y
092)solicitandosupresenciainmediataurgenteeneldomicilioindicadoporel/laprofesional.



7.ACCIONESDIRIGIDASCONTRAELAGRESOR.
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La Administración Sanitaria  promoverá acciones concretas y las modificaciones normativas
queseannecesariasparaevitarlarelacióndirectaentreelagresoryeltrabajadoragredido.

LosletradosdelaAdministraciónSanitariapromoveránocompareceránenelprocedimiento
para ejercitar las acciones penales y civiles que se deriven de los hechos acaecidos, en
reclamacióndelosdañosyperjuicioscausados.
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La Administración Sanitaria propondrá al órgano competente el establecimiento de un
régimen sancionador para los usuarios del SSPA con multas económicas proporcionadas al
dañocausado.



8.PLANDECOMUNICACIÓN


EXTERNO

DeclaraciónInstitucionalquerefuercelalabordelostrabajadores,expreseconcontundencia
latoleranciaceroalasagresiones,einformedelasmedidasqueserecogenenelnuevoplan.

LaAutoridadSanitariayelServicioAndaluzdeSaludrealizaránunacampañadeconcienciación
dirigidaalapoblacióndestacandolalabordelosprofesionales,pararecuperarsudignidady
respetoyel almismotiemporecordandoqueagrediraunprofesionaldelSSPAesundelito
contempladoenelCódigoPenal.

En este sentido, se trabajará con los Medios de Comunicación para informar y difundir a la
ciudadaníalosresultadosdelasSentenciascondenatoriasencasodeagresión,respetandoen
todocasolorecogidoenlaLeyOrgánica3/2018de5deDiciembresobreProteccióndeDatos
deCarácterPersonalydemásnormativadedesarrollo.

EntodoslosCentrosSanitariosdelSSPAsedispondráenlugarvisiblelacarteleríainstitucional
elaboradaatalesefectosqueseráremitidaatodosloscentros.
Informardelafiguradelinterlocutorpolicialeinterlocutorsanitario,funcionesyactuaciones
específicasanivelprovincialconlosCentros.


INTERNO

Cursos generales a todos los profesionales y por UGC donde el riesgo de agresión sea más
elevado,enfuncióndelresultadodelaevaluaciónderiesgosdelCentro.

Píldorasinformativasderecordatorioorientadasatodoslosprofesionalesensesionesclínicas,
comisionesyotrasreunionesasistenciales.Enturnosdemañanaytarde.

Píldorasinformativasorientadasacargosintermediosydirectivos.







Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

17

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

00174710

Debetrasladarseconclaridadelflujogramadeactuaciónencasodeagresiónparaquetodos
losintervinientestenganmuyclarassusactuacionesyresponsabilidades.
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9.EVALUACIÓNYSEGUIMIENTODELPLANDEAGRESIONES.


 A nivel de Centro: Cada DSAP, AGS y HOSPITAL del SSPA, realizará con carácter
semestral un informe donde se analice la evolución de las agresiones tras la
implantacióndelnuevoPlandeAgresiones.

Contendrálossiguientesapartados:
1. Comparativa del semestre correspondiente con los dos años anteriores de las agresiones
físicasynofísicas.
2.PlandeaccióndelCentroparalareduccióndeagresiones.
3. Concreción de medidas para mejorar la atención y seguimiento de los profesionales que
hayansufridounaagresión.
4.AnálisisdelaactuacióndelafiguradelProfesionalGuíafrenteaagresiones.
5.AnálisisdelacoordinacióndelcentroconlosInterlocutorespolicialesysanitariosyresumen
lasaccionesconjuntasllevadasacabo.
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 En el seno de la Mesa Técnica de Prevención del SAS se realizará con carácter anual
una reunión de seguimiento y evaluación del Plan, y dará traslado del informe de
conclusionesalaConsejeríadeSaludyFamilias.
 La Consejería de Salud y Familias, transcurridos dos años desde la efectiva
implantación de Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones, procederá a su
revisiónatravésdelosmecanismosqueentiendaoportunos.
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&RPXQLFDFLyQGH$JUHVLRQHV


DatosdelaAgresión
CentroPúblico CentroPrivado
Fecha:

Hora:

TipodeCentro:

Centro,ServiciooUnidad:

Localidad:

C.P.:



DetallesdelaAgresión
Agresiónverbal
Agresiónfísicaa
Intentodeagresiónfísica
(incluyegritos,insultos)
profesionales
Amenazaconarmas
Amenazacontralaintegridadfísicadel
(conlapresenciafísicadelarma)
profesional
Hahabidodañossobrelosbienespersonales
Desperfectosomaltratodelasinstalaciones
delprofesional


Lugar/esconcreto/sdondesematerializalaAgresión(solomarcaruna)
AtenciónHospitalaria AtenciónPrimaria
Admisión

SaladeEspera

Urgencias

SaladeFisioterapia

Domicilio

ConsultaEnfermería

Ambulancia

ExterioresdelCentro

Cafetería

ConsultaMédica

Habitacióndelpaciente*

Controlenfermería

Hospitalizaciónde
psiquiatría*

ZonasdeTránsito
(ascensores,escaleras,pasillos)

Despachos

Otros:

*SoloenAtenciónHospitalaria


Demandarprestación/medicaciónparaun
familiar.
Demandaratenciónfueradelacita
programada.
Demandaratenciónsincitaprevia.
Demandartratamientodistintoalprescrito.
Demandarprestaciónnoincluidaenlas
opcionesanteriores.
Nohabersidoderivadoalespecialista.
Norecibirpartedealtaobaja.
Durantelacontenciónmecánica
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Disconformidadconeltiempodeatenciónenel
centro.
Disconformidadconeltiempodeatenciónenlos
avisosurgentes.
Discusiónentreusuarios.
Agresión/acosoporrazóndegénero.
Desacuerdoconeltratooconductaenelactodel
profesional.
Porrazónderaza.
Sincausaaparente.
Durantelacontenciónverbal.
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&RPXQLFDFLyQGH$JUHVLRQHV


DescripcióndelIncidente





















































Usuarios/asagredidos/as



¿Laagresiónhaafectadoaotrosusuariosqueseencontrabanenelcentro?

Sí,número:

No
00174710
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&RPXQLFDFLyQGH$JUHVLRQHV


ProfesionalAgredido/a



Nombreyapellidos:
D.N.I.:

Teléfono:

Centro,Servicio,Unidad:

PuestodeTrabajo:

¿Hahabidolesionesfísicas?,descripción:


TramitadoIT

¿CausaBajaLaboral?
Si No
ContingenciaComún

ContingenciaLaboral

¿SehapuestoencontactolaDireccióndelCentro/Representanteconusted?

Si

No

¿Harecibidoasistenciasanitaria?

Si

No

¿HatramitadodocumentoCATI?

Si

No

¿Lehaninformadoquepuedesolicitarasistenciajurídica?

Si

No

¿Lehaninformadoquepuedesolicitarasistenciapsicológica?

Si

No

¿HarealizadoelcursodePRLdeControldeSituacionesConflictivas?

Si

No

¿Harecibidootrotipodeformaciónenmateriadeagresiones?

Si

No



Señaleeltipodemedidaqueensuopiniónseríalamáseficazparareducirestetipo
deincidentes:(solomarcaruna)


Concampañasdeconcienciacióndirigidasausuarios.
Conconsecuenciasmásseverasparalaspersonasqueagreden.
Conmedidasorganizativasdelcentroquemejoraránlaasistenciaquesepresta.
Conmásformaciónalprofesionalparamanejarmejorestassituaciones.
Incrementandolasmedidasdeseguridadenloscentros(infraestructura,vigilantes,cámara,etc.).
Ningunadelasanteriores.
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&RPXQLFDFLyQGH$JUHVLRQHV


Testigos(cualquierpersona,SASonoSAS)


Firma

Nombreyapellidos:
D.N.I.:



Teléfono:



Domicilio:
Localidad:

¿PertenecealSAS?

Si

No 
Firma

Nombreyapellidos:
D.N.I.:



Teléfono:



Domicilio:
Localidad:

¿PertenecealSAS?

Si

No 



PerfildelAgresor/a
Hombre



Mujer

AcompañantedePaciente/Usuario

UsuarioͲa/paciente

Rangodeedad(años): <18 18Ͳ35 36Ͳ45 46Ͳ55 56Ͳ55 >65
Trastornopsiquiátrico

Síntomasquepresenta:

Drogadiccióny/oAlcoholismo

DeterioroCognitivo
(Demencia,Alzheimer,etc.)

Nopresentaningunodelos
síntomasanteriores
Si

No

¿Tieneconstanciadeincidentesanterioresdelamismapersona?

Si

No

¿Haexistidointencionalidadenlaagresión?

Si

No

¿Conocíaalagresor/adeotrasocasiones?







MedidasdeSeguridadenelLugardelaAgresión(marquetodaslasquehaya)
Lautilizó

AlarmaIndividual(TipoTeleͲasistencia)

Si

No

Si

No

Cámarasdeseguridad

Si

No

Si

No

GPSenambulancia

Si

No

Si

No

Interfono

Si

No

Si

No

Salidaalternativaenconsulta

Si

No

Si

No

SoftwareantipánicoinstaladoenelPCdelaconsulta

Si

No

Si

No

Teléfono



Si

No

Si

No

Timbreenambulancia



Si

No

Si

No

Timbreenconsultas,estardeenfermería,etc.



Si

No

Si

No

Vigilantedeseguridad



Si

No

Si

No

Tarjetamagnética

Si
¿Siexistíanmedidasynolasutilizó,podríaindicarporqué?


No

Si

No
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&RPXQLFDFLyQGH$JUHVLRQHV



Policíay/oEmpresadeSeguridad



¿Recibiólaayudadealgúncompañerodurantelaagresión?

Si

No

¿En el momento de la agresión tiene constancia de que hubiera vigilante de
seguridadensucentro?

Si

No

¿Seavisóalvigilantedeseguridad?

Si

No

Si

No

Si

No

¿Cuántosminutostardóenllegar?


¿Llegóatiempoparaintervenir?

¿Seavisóacuerposdeseguridadexternos?



PolicíaLocal

GuardiaCivil

PolicíaNacional






Yparaqueconstealosefectosoportunos,firmoelpresentedocumento
______________________________,a_____de__________________de20___









FDO:_________________________________________________________________

EL/LATRABAJADOR/AAGREDIDO/A
Declararesponsablementeloshechoscomunicadoscomociertos



CláusuladeProtecciónDatos
Los datos de carácter personal que usted nos facilita serán tratados con la máxima confidencialidad, tienen como única finalidad, el
tratamiento de los lugares donde más riesgo existe de agresiones a profesionales, a fin de aumentar las medidas de seguridad, poder
aconsejaralprofesionalysensibilizaralaopiniónpública.
ConformealodispuestoenlaLeyOrgánica3/2018de5dediciembre,deproteccióndedatosdecarácterpersonalyenelReglamento(UE)
2016/679delParlamentoEuropeoydelConsejode27deAbrilde2016relativoalaproteccióndelaspersonasfísicasenloquerespectaal
tratamientodedatospersonalesyalalibrecirculacióndeestosdatos(ReglamentoGeneraldeProteccióndeDatos),ustedpuedeejercitar
losderechosdeacceso,rectificación,cancelaciónyoposiciónaestosdatos.
Lacumplimentacióndelpresenteformularioconllevaelconsentimientoexpresoparaeltratamientoycesióndesusdatosconformealos
finesmanifestados.
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+RMDGHUHJLVWURGHDJUHVLRQHVDEUHYLDGD

DatosdelaAgresión
Centro:

Localidad:

Fecha:

Hora:

ProfesionalAgredido/a 
Nombreyapellidos:
D.N.I.:

Teléfonomóvil:

Centro,Servicio,Unidad:

PuestodeTrabajo:

Nombredelcargointermedio:

Correoelectrónico:

¿Hahabidolesionesfísicas?,descripción:



¿CausaBaja
Laboral?
Si No

DetallesdelaAgresión

Agresiónverbal
Agresiónfísicaa
Intentodeagresiónfísica
(incluyegritos,insultos)
profesionales.
Amenazaconarmas
Amenazacontralaintegridadfísicadel
(conlapresenciafísicadelarma)
profesional
Hahabidodañossobrelosbienes
Desperfectosomaltratodelasinstalaciones
personalesdelprofesional

DescripcióndelIncidente








Yparaqueconstealosefectosoportunos,firmoelpresentedocumento
______________________________,a_____de__________________de20___

FDO:



EL/LATRABAJADOR/AAGREDIDO/A

Declararesponsablementeloshechoscomunicadoscomociertos
CláusuladeProtecciónDatos
Los datos de carácter personal que usted nos facilita serán tratados con la máxima confidencialidad, tienen como única finalidad, el
tratamiento de los lugares donde más riesgo existe de agresiones a profesionales, a fin de aumentar las medidas de seguridad, poder
aconsejaralprofesionalysensibilizaralaopiniónpública.
ConformealodispuestoenlaLeyOrgánica3/2018de5dediciembre,deproteccióndedatosdecarácterpersonalyenelReglamento(UE)
2016/679delParlamentoEuropeoydelConsejode27deAbrilde2016relativoalaproteccióndelaspersonasfísicasenloquerespectaal
tratamientodedatospersonalesyalalibrecirculacióndeestosdatos(ReglamentoGeneraldeProteccióndeDatos),ustedpuedeejercitar
losderechosdeacceso,rectificación,cancelaciónyoposiciónaestosdatos.
Lacumplimentacióndelpresenteformularioconllevaelconsentimientoexpresoparaeltratamientoycesióndesusdatosconformealos
finesmanifestados.
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Anexo 3. Guía de asistencia jurídica
,QIRUPDFLyQMXUtGLFDEiVLFD
/D ILQDOLGDG SULQFLSDO HV OD GH RULHQWDU D ORV SURIHVLRQDOHV HQ ODV DFFLRQHV OHJDOHV TXH SXHGDQ
HPSUHQGHUVHHQFDGDVLWXDFLyQ\FDVR
¢&XiOHV"6LWXDFLRQHVDJUHVLYDV
'LItFLO VHUtD HVWDEOHFHU XQ FDWiORJR GH ODV LQIUDFFLRQHV SHQDOHV GH ODV TXH SRGUtDQ VHU VXMHWRV
SDVLYRVHOSHUVRQDOGHO663$GDGDODGLYHUVLGDGGHWLSRVFULPLQDOHVTXHHO&yGLJR3HQDOVDQFLRQD
\GHODYDULDGDFDVXtVWLFDTXHODUHDOLGDGSUHVHQWD
(Q WRGR FDVR VLQ iQLPR GH H[KDXVWLYLGDG SRGUtDPRV HVER]DU OD VLJXLHQWH UHODFLyQ GH ODV
LQIUDFFLRQHVTXHFRQPD\RUIUHFXHQFLDVHGDQHQORVFHQWURVVDQLWDULRV
$JUHVLRQHVItVLFDVGRQGHVHLQFOX\HHOGHOLWRGHOHVLRQHVTXHSXHGHVHUJUDYHRPHQRVJUDYH
GHSHQGLHQGRGHVXVFRQVHFXHQFLDVGHDVLVWHQFLDVDQLWDULD\WLHPSRGHFXUDFLyQ\HOGHOLWR
OHYHGHPDOWUDWRGHREUD(VWH~OWLPRSXHGHVHUPX\FRP~QSRUTXHQRH[LJHTXHVHSURGX]FD
OHVLyQ FRPR HQ ORV DQWHULRUHV ]DUDQGHR HPSXMyQ HWF  \ QHFHVLWD SDUD VX SHUVHFXFLyQ
GHQXQFLDGHORIHQGLGR
x $PHQD]DV FRDFFLRQHV \ FXDOTXLHU WLSR GH DFRVR SHUVHFXFLyQ \ KRVWLJDPLHQWR FRPHWLGR
LQFOXVRSRUODVUHGHVVRFLDOHV
x /DVLQMXULDVHLQVXOWRVJUDYHV
x


¢4XpDFFLRQHV"-XULVGLFFLyQ
'HODHMHFXFLyQGHODVLQIUDFFLRQHVTXHHVWDPRVFRQWHPSODQGRSXHGHQQDFHUGRVWLSRVGHDFFLRQHV
ORTXHQRVREOLJDDSUHFLVDUDQWHTXpMXULVGLFFLyQSXHGHQHMHUFLWDUVHODVPLVPDV
$FFLyQ3HQDOHQWDQWRTXHVHHQFXHQWUDQWLSLILFDGDVHQHO&yGLJR3HQDOFRPRGHOLWRRIDOWD
SDUDHOFDVWLJRGHOFXOSDEOH\~QLFDPHQWHSXHGHHMHUFLWDUVHDQWHODMXULVGLFFLyQSHQDO
x $FFLyQ&LYLOHQORVVXSXHVWRVHQTXHVHKD\DQSURGXFLGRGDxRV\SHUMXLFLRV\FRQHOILQGH
FRQVHJXLUODUHVWLWXFLyQGHODFRVDODUHSDUDFLyQGHOGDxR\ODLQGHPQL]DFLyQGHSHUMXLFLRV
FDXVDGRVSRUHOKHFKRSXQLEOH/DDFFLyQFLYLOGHULYDGDGHXQLOtFLWRFULPLQDOSXHGHHMHUFLWDUVH
FRQMXQWDPHQWHFRQODSHQDORELHQVHSDUDGDPHQWHDQWHODMXULVGLFFLyQFLYLO
x

3RUWDQWRFXDQGRHOSHUVRQDOGHSHQGLHQWHGHO663$VXIUDDOJ~QWLSRGHLQIUDFFLyQSHQDOGH
ODTXHVHGHULYHQGDxRV\SHUMXLFLRVSRGUiHMHUFHUVHQRVyORODDFFLyQSHQDOSDUDHOFDVWLJR
GHOFXOSDEOHVLQRWDPELpQODDFFLyQFLYLOSDUDUHFODPDUODLQGHPQL]DFLyQTXHFRUUHVSRQGD
ELHQGHQWURGHOSURSLRSURFHVRSHQDORELHQVHSDUDGDPHQWHDQWHODMXULVGLFFLyQFLYLOWHQLHQGR
HQFXHQWDHQHVWH~OWLPRVXSXHVWRTXHVtHOSURFHVRSHQDOVHHQFXHQWUD\DLQLFLDGRQRVHSRGUi
SURPRYHUSOHLWRDOJXQRKDVWDTXHDTXHOQRKD\DFRQFOXLGRPHGLDQWHVHQWHQFLDILUPH
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¢&yPRVHLQLFLD"3URFHGLPLHQWR
3XHGHLQLFLDUVHPHGLDQWHGHQXQFLDRPHGLDQWHTXHUHOOD
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'HQXQFLDUHVXOWDPXFKRPiViJLO\FyPRGR\DTXHQRUHTXLHUHHVSHFLDOHVUHTXLVLWRVIRUPDOHV
SDUD VX DGPLVLyQ SXGLpQGRVH IRUPXODU SRU HVFULWR X RUDOPHQWH DQWH FXDOTXLHU yUJDQR
MXULVGLFFLRQDODQWHHOPLQLVWHULRILVFDORDQWHFXDOTXLHUGHSHQGHQFLDSROLFLDOSRUHOSURSLR
SURIHVLRQDODJUHGLGRSRUFXDOTXLHUSHUVRQDTXHSUHVHQFLHORVKHFKRVRSRUHOUHVSRQVDEOHGHO
&HQWURTXHWHQJDQRWLFLDGHODDJUHVLyQ'HEHWHQHUVHHQFXHQWDTXHFDVLWRGRVORVGHOLWRV
OHYHV H[LJHQ OD GHQXQFLD GH OD SHUVRQD RIHQGLGD FRQVWLWX\HQGR pVWD XQ UHTXLVLWR GH
SHUVHTXLELOLGDG  (Q WRGR FDVR VH LQIRUPDUi DO WUDEDMDGRU TXH HQ OD GHQXQFLD FRQVWH OD
GLUHFFLyQGHVXFHQWURGHWUDEDMR
x 4XHUHOOD GHEH IRUPXODUVH VLHPSUH SRU HVFULWR DQWH HO yUJDQR MXULVGLFFLRQDO FRPSHWHQWH
GHELHQGRVHUSUHVHQWDGDSRUHO/HWUDGRGH$GPLQLVWUDFLyQ6DQLWDULD
x

$GHPiV ORV DWHVWDGRV TXH UHGDFWDQ ORV IXQFLRQDULRV GH OD SROLFtD D FRQVHFXHQFLD GH ODV
DYHULJXDFLRQHV TXH KXELHVHQ SUDFWLFDGR FXDQGR VRQ UHTXHULGRV GHVGH HO SURSLR FHQWUR
VDQLWDULRWHQGUiQODFRQVLGHUDFLyQGHGHQXQFLD
3HVH D TXH OD GHQXQFLD SXHGH VHU SUHVHQWDGD DQWH FXDOTXLHU yUJDQR MXULVGLFFLRQDO UHVXOWD
FRQYHQLHQWHTXHODPLVPDVHIRUPXOHDQWHHOMX]JDGRGHJXDUGLDFRUUHVSRQGLHQWHDOSDUWLGR
MXGLFLDOGRQGHVHSURGX]FDQORVKHFKRV
¢&XiQGR"3OD]R
/DUHVSRQVDELOLGDGSHQDOVHH[WLQJXHSRUSUHVFULSFLyQGHOGHOLWRRIDOWDSRUORTXHODDFFLyQSHQDO
GHEHSURPRYHUVH FRQDQWHULRULGDGDOWUDQVFXUVRGHORVSOD]RVGH SUHVFULSFLyQ(VWRVSOD]RV GH
SUHVFULSFLyQVHHVWDEOHFHQIXQGDPHQWDOPHQWHHQIXQFLyQGHODGXUDFLyQGHODSHQDTXHODOH\
VHxDOHSDUDFDGDLQIUDFFLyQ
1RREVWDQWHHVWDVFXHVWLRQHVGHWLSRSURFHVDOVHUiQWHQLGDVHQFXHQWDSRUOD$VHVRUtD-XUtGLFD
FRUUHVSRQGLHQWH
¢4XpSXHGRDSRUWDU"3UXHEDV
3RU~OWLPRVHLPSRQHUHFRUGDUTXHHQPDWHULDSHQDOULJHHOSULQFLSLRGHSUHVXQFLyQGHLQRFHQFLD
SRUORTXHHOGHQXQFLDQWHGHEHSURFXUDUDFXGLUDOMXLFLRFRQSUXHEDVVXILFLHQWHVSDUDSRGHUHQHUYDU
GLFKDSUHVXQFLyQ
(QHVWHVHQWLGRUHVXOWDGHJUDQXWLOLGDG
/DGHFODUDFLyQGHWHVWLJRV
/RVSDUWHVGHDVLVWHQFLDVDQLWDULDHQHOFDVRGHDJUHVLRQHVItVLFDV(VUHFRPHQGDEOHTXHHQWRGRV
ORVVXSXHVWRVHQTXHVHSURGX]FDQDJUHVLRQHVItVLFDVHOSHUVRQDOVHDDVLVWLGRGHIRUPDLQPHGLDWD
SRUXQIDFXOWDWLYR
x /DGHFODUDFLyQGHOSURSLRRIHQGLGR
x
x



/RV /HWUDGRV GH OD $GPLQLVWUDFLyQ 6DQLWDULD SRGUiQ LQWHUYHQLU HQ ORV SURFHGLPLHQWRV SHQDOHV
VHJXLGRVSRUORVGHOLWRVRIDOWDVVXIULGRVSRUHOSHUVRQDOGHSHQGLHQWHGHO6LVWHPD6DQLWDULR3~EOLFR
GH$QGDOXFtDHQORVWpUPLQRVSUHYLVWRVHQHO'HFUHWRGH$VLVWHQFLD-XUtGLFD
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(OHMHUFLFLRGHDFFLRQHVMXGLFLDOHVHQQRPEUH\UHSUHVHQWDFLyQGHDXWRULGDGHV\SHUVRQDOGHO
6HUYLFLR$QGDOX]GH6DOXGUHTXHULUiODDXWRUL]DFLyQGHOD'LUHFFLyQ*HUHQFLDSUHYLDPHPRULDGH
OD$VHVRUtD-XUtGLFD
3URFHGHUiHOHMHUFLFLRGHDFFLyQSURFHVDOHQQRPEUHGHDXWRULGDGHV\SHUVRQDOGHO6HUYLFLR
$QGDOX]GH6DOXGDQWHKHFKRVTXHDWHQWHQFRQWUDODLQWHJULGDGItVLFDSURGXFLGRVHQHOHMHUFLFLRGH
VXVIXQFLRQHV\DTXHOORVRWURVKHFKRVTXHVXSRQJDQXQDSHUWXUEDFLyQJUDYHGHODSUHVWDFLyQGH
DVLVWHQFLDVDQLWDULDRGHOHMHUFLFLRGHIXQFLRQHV\REOLJDFLRQHVFRPRHPSOHDGRS~EOLFR
/RV/HWUDGRVGHOD$GPLQLVWUDFLyQ6DQLWDULDWDPELpQSRGUiQUHSUHVHQWDU\GHIHQGHUHQMXLFLR
DODVDXWRULGDGHV\SHUVRQDOGHO6HUYLFLR$QGDOX]GH6DOXGHQWRGDFODVHGHSURFHVRVMXGLFLDOHV
GLULJLGRVFRQWUDHOORVVLHPSUHTXHVHWUDWHGHDFWRVXRPLVLRQHVUHDOL]DGRVHQHOHMHUFLFLROHJtWLPR
GH VXV IXQFLRQHV FRQ RFDVLyQ GH VX FDUJR R HQ FXPSOLPLHQWR GH XQD RUGHQ GH DXWRULGDG
FRPSHWHQWH VLHQGR SUHFHSWLYD OD DXWRUL]DFLyQ GHO 'LUHFWRU *HUHQWH GHO 6HUYLFLR $QGDOX] GH
6DOXGSUHYLRLQIRUPHGHOD$VHVRUtD-XUtGLFD
/DVROLFLWXGGHDVLVWHQFLDGHOLQWHUHVDGRVHWUDPLWDUiDFRPSDxDGDGHXQDSURSXHVWDUD]RQDGD
VXVFULWDSRUHOWLWXODUGHOD'LUHFFLyQ*HUHQFLDGHO+RVSLWDOGHOÈUHDGH*HVWLyQ6DQLWDULDGHO
'LVWULWR GH $WHQFLyQ 3ULPDULD R GHO &HQWUR GH 7UDQVIXVLyQ 7HMLGRV \ FpOXODV HQ FX\R iPELWR
SUHVWHVHUYLFLRVODSHUVRQDDIHFWDGD
(QORVUHVWDQWHVFHQWURVGLUHFWLYRVODSURSXHVWDUD]RQDGDVHUiVXVFULWDSRUHOWLWXODUGHOD'LUHFFLyQ
*HQHUDODODTXHHVWpDGVFULWDODSHUVRQDDIHFWDGD
6LODDFFLyQVHGLULJHFRQWUDHOWLWXODUGHDOJXQRGHORVyUJDQRVVXSHULRUHVGHGLUHFFLyQGHO6HUYLFLR
$QGDOX] GH 6DOXG EDVWDUi OD VROLFLWXG GH DVLVWHQFLD GLULJLGD D OD 'LUHFFLyQ *HUHQFLD SDUD VX
FRUUHVSRQGLHQWHDXWRUL]DFLyQSUHYLRLQIRUPHGHOD$VHVRUtD-XUtGLFD
/DVROLFLWXGGHDVLVWHQFLDGHEHUiLUDFRPSDxDGDGHODGRFXPHQWDFLyQ\DQWHFHGHQWHVTXH
FRQWULEX\DQDOHVFODUHFLPLHQWRGHORVKHFKRV
/D DXWRUL]DFLyQ GH DVLVWHQFLD MXUtGLFD VHUi WUDPLWDGD D WUDYpV GH OD $VHVRUtD -XUtGLFD
WHUULWRULDOPHQWHFRUUHVSRQGLHQWH
(QFDVRGHXUJHQFLDSRUGHWHQFLyQSULVLyQRODDGRSFLyQGHFXDOTXLHURWUDPHGLGDFDXWHODU
ORV /HWUDGRV GH OD $GPLQLVWUDFLyQ 6DQLWDULD SRGUiQ DVLVWLU D ODV DXWRULGDGHV \ DO SHUVRQDO GHO
6HUYLFLR $QGDOX] GH 6DOXG SUHYLD VROLFLWXG GH ORV PLVPRV HQ ORV FDVRV GHO DSDUWDGR   VLQ
SHUMXLFLRGHODREOLJDFLyQGHUHFDEDUFRQSRVWHULRULGDGODSUHFHSWLYDDXWRUL]DFLyQGHODSHUVRQD
WLWXODUGHOD'LUHFFLyQ*HUHQFLD

5HFODPDUGDxRVRSHUMXLFLRVHQDTXHOORVFDVRVHQORVTXHHO6LVWHPD6DQLWDULR3~EOLFRGH
$QGDOXFtDUHVXOWHSHUMXGLFDGR
(QDOJXQDVRFDVLRQHVQRVyORVHSURGXFHQDJUHVLRQHVDOSHUVRQDOVLQRTXHWDPELpQFRQRFDVLyQ
GHODVPLVPDVVHSURGXFHQGDxRVRSHUMXLFLRVDOSURSLR663$
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(Q FDVR GH GDxRV PDWHULDOHV D ODV LQVWDODFLRQHV R PRELOLDULR GHO FHQWUR VDQLWDULR VLQ TXH VH
FRPHWDQ DJUHVLRQHV D SURIHVLRQDOHV ORV UHVSRQVDEOHV GHO PLVPR GHEHUiQ SUHVHQWDU OD
FRUUHVSRQGLHQWHGHQXQFLDDFRPSDxDGDGHODVIDFWXUDVDFUHGLWDWLYDVGHORVGDxRVSDUDTXHHVWRV
VHDQUHSDUDGRV
(Q HO FDVR GH TXH KD\D XQ SURFHGLPLHQWR DELHUWR FRPR FRQVHFXHQFLD GH DJUHVLRQHV D
SURIHVLRQDOHVVLDGHPiVVHKDQSURGXFLGRVGDxRVRSHUMXLFLRVDO663$ORVUHVSRQVDEOHVGHORV
UHVSHFWLYRVFHQWURVGHEHUiQQRWLILFDUDOD$VHVRUtD-XUtGLFDXQDUHODFLyQGHWDOODGDGHORVPLVPRV
H[SUHVDQGRXQDFXDQWLILFDFLyQPRWLYDGDRMXVWLILFDGDSDUDTXHORVPLVPRVSXHGDQVHUUHFODPDGRV
SRUORV/HWUDGRVGHOD$GPLQLVWUDFLyQ6DQLWDULD
/RVUHVSRQVDEOHVGHORVFHQWURVHLQVWLWXFLRQHVGHEHUiQFXDQWLILFDUORVJDVWRVGHVXVWLWXFLyQGHO
SHUVRQDO DJUHGLGR GXUDQWH OD EDMD VLJXLHQWH D GLFKD DJUHVLyQ OR JDVWRV GH DVLVWHQFLD VDQLWDULD
SUHVWDGD D ORV DJUHGLGRV \ FXDOHVTXLHUD RWURV TXH VH SURGX]FDQ FRPR FRQVHFXHQFLD GH XQD
DJUHVLyQRGHFXDOTXLHURWUDLQIUDFFLyQ
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3DUWHGHOHVLRQHV
&$7, $FFLGHQWHGH
WUDEDMR 
7UDPLWDFLyQGH
YDORUDFLyQGH,QFDSDFLGDG
WHPSRUDOSRU$FFLGHQWHGH
WUDEDMR

6ROLFLWDUDX[LOLRGHO9LJLODQWHGH
VHJXULGDGFRPSDxHUR

12

6,

/HVLRQHV



¢3HUVLVWH"

&RPXQLFDUHOLQFLGHQWHRDJUHVLyQ
DOUHVSRQVDEOHGHO&HQWUR'LUHFFLyQ
GHO'LVWULWR$*6+RVSLWDO

7UDVODGRDO6HUYLFLRGH8UJHQFLDV

12

+RMDGH5HJLVWUR
GHDJUHVLRQHV

&$7, ,QFLGHQWH 

6,

$YLVDUD
)XHU]DV\
&XHUSRVGH
6HJXULGDG

5HVSRQVDEOH GHO &HQWUR R
SHUVRQDHQTXLHQGHOHJXH

 $WLHQGH DO SURIHVLRQDO
SHUVRQDOPHQWHRSRUWHOpIRQR
 2IUHFH OD SUHVHQFLD GHO
3URIHVLRQDO *XtD TXH OH
DFRPSDxDUi HQ ODV DFFLRQHV
TXHSURFHGDVLHOWUDEDMDGRUUD
ORGHVHD

1R
2IUHFLPLHQWR
GHDSR\R
SVLFROyJLFR

'DxR
SVLFROyJLFR
6L

2IUHFLPLHQWR
$VHVRUDPLHQWR
MXUtGLFR

$SR\R
SVLFROyJLFR

5HJLVWURHQ5,$&SRUOD
8QLGDGGH3UHYHQFLyQ
5HYLVLyQGHOD
HYDOXDFLyQGHULHVJRV\
GHODVPHGLGDV
SUHYHQWLYDV

'HQXQFLDGHDJUHVLyQSRUSDUWHGHOD
'LUHFFLyQ*HUHQFLDDQWHHOÏUJDQR
FRPSHWHQWH
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