
 

 

 ACTUACIÓN ANTE CONDUCTAS AGRESIVAS (I) 

FECHA REVISIÓN Marzo 2019 

PRÓXIMA REVISIÓN Marzo 2020 

DESCRIPCIÓN Se establecen las actuaciones a realizar ante cualquier agresión, física o 

verbal, por parte de los usuarios hacia los profesionales del Centro de 

Salud.  

JUSTIFICACIÓN Cuando se producen este tipo de situaciones la respuesta tiende a no 

ser la misma debido a la tensión que provocan, al miedo, a la posición 

de indefensión en determinadas circunstancias, a la inactividad de los 

testigos, etc.  

Es necesario establecer un procedimiento de seguridad que haga 

posible que estas situaciones se aborden de manera coordinada y 

serena para que la respuesta sea coherente y unificada. 

OBJETIVOS  Unificar la actuación de todos los profesionales ante una agresión. 

 Proteger a los profesionales implicados. 

 Tomar las medidas adecuadas para que este tipo de comportamientos 

puedan tener consecuencias negativas para los agresores. 

POBLACIÓN DIANA  Profesionales del Centro de Salud. 

 Usuarios que muestren comportamientos agresivos. 

PERSONAL QUE 

INTERVIENE 

 Profesional afectado directamente y profesionales testigos. 

 Vigilante de Seguridad. 

 Personal de administración. 

 Médico y enfermero de guardia. 

MATERIAL 

NECESARIO 

 Teléfono. 

 Sistema Jara. 

 Anexo para el Registro de casos de agresión. 

 Copia de atestados, parte de lesiones, etc. 

TÉRMINOS  Agresión: comportamiento violento, verbal o físico, amenazas, insultos, 

coacciones, vejaciones, intimidación, etc. 

Informe SOAP: Informe incluido en Jara (subjetivo, objetivo, 

aproximación diagnóstica y plan terapéutico)  
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 El profesional que se sienta agredido avisará a Seguridad (34929). Si el compañero 

más cercano oye gritos, avisará a Seguridad y entrará en la consulta. Desde 

administración se avisará inmediatamente a la Policía Nacional (091) 

 Hasta que llegue el vigilante de seguridad tenemos que ganar tiempo, con 

contención verbal: usar un tono de voz calmado, tratar de empatizar, escucha 

activa y nunca mentirle. Si sentimos peligro físico, huir. 

 En el caso de conducta agresiva en el área de administración, avisar también al 

médico o enfermero del cupo del agresor o de guardia para que sean testigos de la 

actuación del vigilante de seguridad y validar así, como autoridad pública, su 

intervención. 

 Una vez que intervenga el vigilante de seguridad, dejar que sea él el que hable con el 

agresor y controle la situación, los afectados o acompañantes: NO INTERVENIR. 

 Si la agresión se produce fuera del recinto del centro de salud, en el ejercicio 

profesional, en primer lugar se procurará huir de la situación, llamar a la policía 

nacional (091) y utilizar la aplicación “AlertCops” que podemos tener descargada en 

el teléfono móvil.  
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 Una vez que el agresor se calme: 

 Se le indicará que pida cita para el día siguiente. 

 Si la demanda es urgente será atendido por el médico/enfermero de guardia o 

el de refuerzo en presencia del Personal de Seguridad 

 Si se tratara de un niño, lo atenderá el médico de guardia.  

 Si fuera personal de administración el afectado, se indicará al agresor que vuelva 

otro día, y para el resto de profesionales que pida nueva cita. 

 Si la agresión sucede durante la atención continuada y hay que atender al 

agresor, se derivará a urgencias hospitalarias, especificando el motivo “agresión 

a profesional de guardia”. Y si el profesional agredido no puede continuar en 

consulta se avisará a otro (según orden de lista de administración para 

eventualidades durante atención continuada) 

 En todos los casos se dejará constancia en JARA, en un SOAP, con los insultos 

exactos y las palabras utilizadas por el agresor. 

 Se comunicarán al Vigilante de Seguridad los datos del agresor y los hechos 

acontecidos para su tratamiento según protocolo policial. 

 Se cumplimentará la documentación necesaria para el “Registro de casos de agresión 

a profesionales del sistema sanitario público” (ANEXO 2 del protocolo) 

 Solicitud de inscripción según modelo Anexo II del Decreto. 

 Inclusión en el registro, según modelo Anexo III del Decreto. 

 Copia de la comunicación del incidente al responsable del centro y a la Gerencia 

del Área. 

 Copias de partes de lesiones, atestados o denuncias y resoluciones judiciales, en 

su caso. 

 Cualquier otra documentación que aporte información al Registro. 

 Ante la primera situación de agresión física o verbal, se procederá de inmediato al 

cambio de cupo del agresor. 

 En todos los casos, el profesional agredido será valorado por el médico de guardia o 

de refuerzo/retén y se enviará el correspondiente “parte de lesiones” (aunque no 

haya habido agresión física) al Juzgado de Guardia. 

 El médico de guardia dejará constancia de todo en un SOAP en la historia del agresor. 

 Se interpondrá denuncia por parte del agredido en comisaría, poniendo como 

dirección la del Centro de Salud y no la dirección personal. En caso de encontrar 

problemas al hacerlo, contactar con el Jefe de Policía de Seguridad Privada Jesús 

Crespo (interlocutor policial sanitario): 924 207100/600300916 

 Todo el procedimiento se aplicará también en situaciones de agresión, a personas o 

bienes personales, fuera del recinto del centro de salud en el ejercicio profesional.  

 En el caso de robos o desapariciones de objetos en el centro de salud, se cursará 

siempre la correspondiente denuncia. 

EVALUACIÓN  Evaluar el cumplimiento de este protocolo al día siguiente para 

verificar que se ha actuado correctamente. 

 Hacer un seguimiento de las denuncias interpuestas y sentencias, 

informando al Equipo y a la Comisión Comunitaria de Salud. 

ANEXOS  ANEXO 1. Diagrama de Flujo. 

 ANEXO 2. Registro de casos de agresión a profesionales del SES  

 

 



 

ACTUACIÓN ANTE CONDUCTAS AGRESIVAS 

A Actividad normal 
suspendida 

 

SANITARIO 
Avisar a Seguridad 

LLAMAR A POLICÍA NACIONAL 
desde administración 

Resto de profesionales y 
testigos no intervenir 

 

AGRESIÓN 

NO SANITARIO 
Avisar a Seguridad y médico/enfermero cupo 

Contención verbal 
 

SEGURIDAD 
INTERVIENE 

Contención verbal 
 

PEDIR CITA 
 No urgente 
 No es posible sustituir al agredido  

ATENCIÓN AL 
AGRESOR 

VOLVER OTRO DÍA 
Agresión a personal 
de administración  

A 

URGENTE 
 Atiende médico/enfermero de guardia o refuerzo 
 En presencia de Seguridad 

AGREDIDO: 
Registro de casos 
de agresión a 
profesionales 

COORDINADORA: 
Cambio de cupo del agresor 

ACTUACIONES 
ADMINISTRATIVAS 

SEGURIDAD: 
Protocolo 
policial AGREDIDO 

Denuncia en 
comisaría 

SOAP registro 
textual agresión 
verbal 

 

 JARA 

A 

Parte de 
lesiones 

ATENCIÓN AL 
AGREDIDO 

SOAP 

 

 JARA 

MÉDICO de 
guardia o refuerzo 
 

A 

Fuera del centro: 
Huir, llamar policía y 
usar “AlertCops” 

 



 

ANEXO II 

 

 

 

Solicitud de inscripción del documento de casos de agresión a profesionales del Sistema Sanitario 
Público y centros sociosanitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

 

Fecha: 

Persona solicitante: 

 

Declara que, bajo mi responsabilidad, son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud. 

 

 

Firma: 

 

 

Solicita: 

La inscripción en el Registro de Casos de Agresión a Profesionales de la Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales del documento de casos de  agresión a profesionales contenido en el Anexo III. 

 

  Inscribir un primer documento  

 

En caso de que exista ya un documento inscrito: 

   Revocar         Sustituir       Modificar 

(márquese con una cruz lo que proceda) 

 

 

 

 

 

Director General de Planificación, Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias de la Consejería 
de Sanidad y Políticas Sociales. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales, en Avda. de las Américas, 2. 06800 Mérida, asegura el tratamiento confidencial de los datos 
de carácter personal contenidos en la presente solicitud y el adecuado uso de los mismos por parte 
del órgano gestor. Sobre los datos suministrados podrán los interesados ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos que consideren oportunos. La finalidad de la 
recogida de estos datos personales es para ser incorporados para su tratamiento, en fichero 
automatizado.  
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ANEXO III 

Documento de casos de agresión a profesionales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 
su inclusión en el Registro. 

 

1. Datos del trabajador agredido: 

Nombre: Apellido1:   Apellido2:    

DNI: 

Sexo:   H  M   Edad: 

Teléfono del trabajo: 

Correo electrónico:   

Dirección del centro de trabajo y Gerencia : 

Tipo de centro: 

Nombre del centro: 

Servicio: 

Categoría Profesional y especialidad: 

Número de colegiación: 

Dirección personal: 

Teléfono personal: 

Correo personal:  

 

2. Descripción del incidente: 

Fecha y hora: 

Tipo agresión:  Verbal  Física  

Precisó asistencia sanitaria:  Sí  No  

Descripción de los hechos: 

Lesiones producidas (descripción): 

Tramitación de Incapacidad Temporal:  Sí   No  

Fecha de la baja laboral: 

Fecha del alta médica: 

 

3. Datos del lugar en que se producen los hechos: 

 

4. Posibles causas desencadenantes: 

a. Deficiencias en el funcionamiento del centro 
b. Tiempo de espera excesiva 
c. Disconformidad con el trato recibido 
d. Alcoholismo, drogadicción, trastorno psíquico/psiquiátrico agresivo 
e. Discrepancias relacionadas con la declaración de incapacidad temporal 
f. Otras causas 
 

5. Testigos:  

� Sí  No  

� Relación de los testigos de los hechos (compañeros, usuarios, ...) 
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6. Denuncia formal ante la Policía / Guardia Civil: 

� Denuncia ante:   Policía    Guardia Civil  

� Fecha de la denuncia:  

 

7. Resolución judicial: 

� Resolución judicial 

� Fecha resolución 

 

8. Autor de la agresión: 

� Sexo:  H  M  

� Edad: 

� Tipo:   Usuario  Familiar/Acompañante  Otros  

� Identificación:  Conocido   Desconocido    Reincidente  

 

9. Comunicación del profesional agredido al responsable del Centro y a la Gerencia de Área o 
Gerencia Territorial según proceda: 

� Sí  No  

� En caso afirmativo, fecha de la comunicación: 
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