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PROTOCOLO ACTUACIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA EN EL TRABAJO EN LA AEAT 

El pasado 10 de diciembre de 2015 se publicó la Resolución de 26 de noviembre de 2015 de la Secretaría de 

Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba el Protocolo de actuación frente a la violencia en el 

trabajo en la Administración General del Estado (AGE) y los organismos públicos vinculados o dependientes de 

ella, estableciendo un plazo de 6 meses desde su publicación para adaptarlo a las características y problemática 

específica de cada Departamento u Organismo. Hay que decir que en la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria (AEAT) se ha incumplido con la obligación establecida en el Protocolo de actuación frente a la 

violencia en el trabajo en la AGE,  ya que han pasado más de 10 meses desde la publicación de este Protocolo y 

no se ha procedido a la adaptación de éste a las características y problemáticas específicas de la AEAT, aunque 

ha sido reclamado por los representantes de los trabajadores en el seno de la Comisión Permanente de la Mesa 

de Salud Laboral de la AEAT. 

Este Protocolo se plantea como una herramienta de uso común en la AGE para la prevención y actuación frente a 

los casos de violencia externa, es decir, la ejercida por terceros –normalmente usuarios de los servicios- a los 

empleados públicos durante o como consecuencia del ejercicio de sus funciones legítimamente atribuidas,  

siendo de aplicación directa a todo tipo de organismos en que se realicen actividades de atención y/o contacto 

con el público, ya sea en forma presencial (en el centro de trabajo o fuera de él), telefónica o telemática. Por lo 

tanto en el caso concreto de la AEAT se debería estar aplicando este Protocolo de actuación 

independientemente de la adaptación que se tenía que haber realizado antes del 10 de junio del 2016. 

Para la realización de la adaptación de este Protocolo se establece que se debe proceder al análisis de la situación 

existente siendo necesaria la opinión de los empleados públicos, en concreto de aquellos que desarrollan trabajos 

de los que puede derivarse, en su caso, especial riesgo (trabajo con el público, personaciones, embargos, etc), ya 

que disponen de experiencia y conocimiento directo sobre posibles conflictos violentos y sobre su potencialidad. 

Así mismo se destaca la importancia de la información que puedan aportar los Delegados de Prevención de 

Riesgos Laborales de los distintos sindicatos. Hay que hacer constar que por parte de la Dirección de la AEAT no 

se está contando con la opinión e información de los Delegados de Prevención ni tampoco tenemos constancia 

de que se esté contando con la opinión de los empleados que desarrollan trabajos con un especial riesgo. 

Desde UGT llevamos tiempo reclamando una mejora de los 

puestos de atención al público, habiendo presentado en el 

último año escritos dirigidos al Subdirector Gral de Relaciones 

Laborales de la AEAT (16/11/2015 RGE/03839126/2015) 

reclamando  la adopción de medidas preventivas para la  

mejora de las condiciones laborales y eliminación de los 

factores de riesgos psicosociales existentes entre el personal 

que realiza funciones de atención al público y al Director Gral 

de la AEAT (9/6/2016 RGE/01834740/2016) reiterando la 

petición relativa a la mejora de las condiciones laborales del 

personal que ocupa puestos de atención al público mediante 

la ocupación voluntaria de esos puestos de trabajo, la 

adopción de medidas para salvaguardar la seguridad y salud 

de los trabajadores que ocupan el puesto del ATENEO, la 

unificación del criterio del uso de la cita previa en todos los 

centros de trabajo de la AEAT, la evaluación de riesgos psicosociales de estos puestos y la disminución de la carga 

de trabajo. 
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TIPOS DE AGRESIONES DE VIOLENCIA EXTERNA 

AGRESION FÍSICA 

Coacciones: violencia física que se ejerce sobre un empleado público para obligarle a 

decir o hacer algo contra su voluntad. Está tipificado como delito. 

Lesiones: empleo de fuerza física contra un empleado público, que produce daños físicos 

y/o psicológicos y que podrán ser constitutivas de delito atendiendo a su gravedad. 

AGRESION VERBAL 

Insultos o palabras groseras: pueden constituir desde una falta de orden público hasta un desacato a la 

autoridad. 

Amenazas: suponen el dar a entender a alguien la intención de provocarle algún mal en 

su persona o en la de sus allegados. Pueden ser constitutivas de delito. 

Calumnias: imputación a un empleado público de un delito  hecha con conocimiento de 

su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. Está tipificada como delito. 

Injurias: acción o expresión que lesionan la dignidad del empleado público, 

menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Pueden ser constitutivas de delito. 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACION 
 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN. METODOLOGÍA 

a) Análisis inicial  de los riesgos existente, bajo la coordinación del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

de la AEAT, deben identificarse los riesgos laborales relacionados con cada puesto o actividad, estableciendo la 

probabilidad de que se produzcan y la capacidad que tienen estos para producir daños; es decir estimando el 

nivel del riesgo. Como ya hemos comentado para la realización de este análisis es necesaria la opinión de los 

empleados públicos, y  contar con la información que puedan aportar los Delegados de Prevención que, a su 

vez, serán informados en cada caso que se produzca. 

b) Diseño e implantación de una Metodología para el análisis, registro y seguimiento de la violencia en el 

trabajo: debe implantarse una metodología que permita recopilar y ordenar la información pertinente de 

forma sistemática, mediante sistemas de información general sobre incidentes, sistemas de registro de 

agresiones, creación de modelos para la presentación de denuncias por parte del personal y la elaboración de 

informes periódicos de los responsables de los centros de trabajo o unidades. Es necesario dar a conocer y 

documentar cualquier incidente de violencia, sea ésta física o verbal, no pudiendo ser en ningún caso 

ignorados tales hechos. 

c) Diagnóstico de la situación: la información recopilada ha de permitir establecer un diagnóstico de la situación 

señalando los trabajos que pueden presentar un especial riesgo, siendo útil realizar un análisis y clasificación 

de las “causas de las agresiones” cuando ello sea factible, que orientará sobre las medidas preventivas a 

aplicar.  

1. Causas relacionadas con la organización en el centro de trabajo: 

I. Relacionadas con el tiempo de espera: funcionamiento ATENEO, CITA PREVIA 

II. Relacionadas con la falta de información 

III. Relacionadas con la falta de señalización 

IV. Espacios comunes: espacio disponible, limpieza, confort, diseño, … 

V. Otras causas 
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2. Disconformidad con la atención profesional recibida 

3. Disconformidad con el trato recibido del empleado público 

4. Disconformidad con la resolución de su expediente, situación, … 

5. Otras causas 

ESTRATEGIA PREVENTIVA Y DE ACTUACIÓN 

La primera prioridad debe de ser establecer una adecuada estrategia preventiva, aunque debido al relativo 

carácter de impredecibilidad que tienen las agresiones en el lugar de trabajo y en parte porque nunca es posible 

un prevención absoluta, las agresiones de hecho pueden producirse y, por ello, es necesario definir las 

actuaciones a seguir durante la situación de agresión, una vez presentada, y también tras la misma.  

a) Actuaciones previas a la situación de riesgo. Medidas proactivas: se deben incluir un conjunto de medidas 

concretas relacionadas con el lugar de trabajo, la organización del trabajo y la aptitud y actitud general del 

trabajador que, en conjunto, pueden contribuir a eliminar o minimizar determinadas causas de “queja” del 

usuario y, en consecuencia, de su posible reacción violenta. 

 

1. Buena visibilidad, iluminación y temperatura 

2. Evitar aislamiento, físico y horario 

3. Adecuada señalización 

4. Mobiliario adecuado al nivel del riesgo (barreras, mostradores anchos,…) 

5. Zonas de espera apropiadas y confortables 

6. Medidas de seguridad adecuadas a nivel del riesgo esperado (sistemas de detección, timbre de alarma, 

pantallas de separación, acceso rápido a zonas o salidas seguras, personal de seguridad con capacitación 

adecuada, cámaras de vídeo, protocolos de colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del 

Estado). 

7. Información clara a los usuarios sobre derechos, obligaciones, horarios, documentación, quejas y 

sugerencias y consecuencias para el agresor de sus actos agresivos. 

8. Adoptar las medidas organizativas y los recursos técnicos y humanos necesarios que permitan una 

atención al público ágil y adecuada, en función de la demanda. Una adecuada planificación del trabajo y 

una correcta utilización de la cita previa permitirá evitar o reducir protestas por aglomeraciones o 

esperas excesivas. 

9. Establecer sistemas internos de identificación de reincidentes en la realización de conductas violentas, a 

fin de poder dirigir a estas personas para que sean atendidas por empleados advertidos de antemano. 

10. Rotación de trabajadores en puestos de riesgo como  los de atención al público. 

11. Proteger la identidad de los empleados, utilizando tarjetas con números de seguridad. 

12. Asegurar la coordinación con otras AA.PP. en locales compartidos. 

13. Disponer de un modelo de escrito a remitir al domicilio de la persona agresora. 

14. Informar y formar, adecuada y periódicamente, a los empleados públicos sobre procedimientos y 

sistemas de trabajo, conductas a evitar, etc. 

15. Los trabajadores que ocupan puestos en los que exista un riesgo de agresión deben recibir una formación 

específica sobre identificación y actuación ante situaciones de riesgo: “Procedimiento de actuación ante 

situaciones de agresión”. 
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b) Actuaciones durante la situación de Riesgos. Medidas activas: cuando se detecta una situación de riesgo, el 

empleado público debe estar informado e instruido sobre una serie de medidas que puede aplicar. 

1. Mantener la calma y tratar de contener la situación: no responder a las agresiones o provocaciones 

verbales, intentando reconducir la situación y buscando posibles puntos de acuerdo. 

2. Avisar inmediatamente al vigilante de seguridad: en caso de no poder avisar al guardia se debe solicitar la 

presencia de un compañero o persona cercana que ayude a acabar con la situación de violencia y que sirva 

de testigo de los hechos.  

3. Avisar al inmediato superior jerárquico si persiste la situación de violencia: si se precisa reclamar ayudad 

inmediata de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o al servicio de emergencias a través del 112. 

c) Actuaciones tras la situación de riesgo. Apoyo a las víctimas: en caso de materializarse la agresión, deben 

llevarse a efecto las siguientes medidas, en función de la gravedad de la lesión. 

1. Solicitar ayudad externa, si se necesita, llamando al 112. 

2. Acompañar al empleado público agredido a los Servicios Sanitarios, cuando proceda: las agresiones 

sufridas por un empleado público en el desempeño de su trabajo, se consideran accidente de trabajo y 

deberá solicitar el correspondiente parte de lesiones si las hubiera. 

3. La atención médica deberá considerar e incluir, en su caso, la necesidad de algún tipo de rehabilitación 

de la persona agredida. 

4. Debe considerarse la posible necesidad de asegurar un apoyo psicológico, si el caso lo necesitase. 

5. Hay que informar a la Subdirección General de Relaciones Laborales de la AEAT de los hechos acaecidos y 

presentar un informe lo más detallado posible sobre el incidente mediante la cumplimentación del 

Modelo de notificación de agresiones. 

6. Ayudar a la víctima en cualquier trámite preciso, incluido el apoyo jurídico, si el afectado considera 

oportuna denunciar la agresión sufrida ante el juzgado o la autoridad policial competente y solicita 

expresamente dicho apoyo. 

d) Actuaciones de los distintos responsables afectados de la AEAT: con la adaptación del Protocolo se deberá 

encargar la función de notificar los casos de agresión a la Unidad de RRHH correspondiente a un empleado 

público o en su defecto deberá ser el Jefe de la Unidad donde se haya producido la agresión. Esta persona 

deberá elaborar un informe urgente, dentro de las siguientes 24 horas, inmediatamente posteriores a la 

agresión, por escrito, recogiendo la descripción de los hechos junto a cualquier dato que pueda completar la 

información sobre los mismo: denuncia policía, datos de posibles testigos, informe médico si existiera, 

reincidencia de los hechos y cualquier otro extremo de interés. Dicho informe se realizará sobre el Modelo de 

notificación de agresiones, completándolo con la información o descripción aportada por el afectado. 

El responsable de RRHH a la vista del informe recibido, propondrá las medidas que considere oportunas y, en 

su  caso, adoptará las medidas que correspondan a su ámbito de competencia. Respecto a la prevención de 

riesgos laborales como hemos dicho las agresiones sufridas por un empleado público en el desempeño de su 

trabajo deben de ser consideradas como accidentes de trabajo por lo que se comunicará al Servicio de 

Prevención de Riesgos mediante el PRO-SAL 1300. 

Los incidentes violentos deben de ser informados en los Comités de Seguridad y Salud ordinarios, debiéndose 

convocar dicho comité, con carácter extraordinario, en los casos de agresiones graves. 

Así mismo, se debe realizar un Registro de Agresiones, que recoja toda la información recopilada. 

Anualmente el responsable de RRHH elaborará una estadística de todas las agresiones sufridas por los 

empleados públicos en el ejercicio de sus funciones con los datos desagregados por sexo. Un resumen de dicha 

estadística se remitirá a la Dirección General de la Función Pública, en el contexto de la información solicitada 

para la elaboración de la Memoria de Prevención de Riesgos Laborales de cada año. 


