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1. INTRODUCCIÓN 

 
La labor del personal que trabaja al servicio de la Institución Penitenciara está encaminada a la 
consecución de los fines que legalmente tiene atribuidos la Administración Penitenciaria, en una doble 
vertiente, esto es, la retención y custodia de detenidos, presos y penados, así como, la reeducación y 
reinserción social de los sentenciados a penas y medidas de seguridad privativas de libertad, y la 
asistencia social de los internos, liberados y de sus familiares. Dentro de la estructura penitenciaria se 
destinan más de 15.000 funcionarios a tareas propias del área de vigilancia, entre las que se incluyen 
garantizar el orden y la seguridad interior de los Centros Penitenciarios 
 
Los empleados públicos penitenciarios realizan su actividad con personas privadas de libertad y que en 
un porcentaje elevado presentan carencias sociales, educativas y culturales, así como mayor 
prevalencia de comportamientos agresivos y antisociales, trastornos mentales y conductas adictivas. 
Por ello, en  esa interrelación continúa entre el personal penitenciario y la población interna se pueden 
originar conductas agresivas de ésta hacia el personal trabajador; por otra parte, esa interrelación, en 
ningún caso, puede ser evitada a la luz de las  características propias del servicio público atribuido por 
las leyes a la Administración Penitenciaria. 
 
El pasado año, por Resolución de 26 de noviembre, se publicó el Protocolo de actuación frente a la 
violencia en el trabajo en la Administración General del Estado y los Organismos Públicos vinculados o 
dependientes de ella, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, 
donde se reconoce la especificidad del medio penitenciario en el contexto de la Administración General 
del Estado, y que radica en dos elementos diferenciales de carácter sustancial, de una parte, la relación 
de especial sujeción que el interno mantiene con la Administración Penitenciaria (pena privativa de 
libertad y/o medida de seguridad), ausente en las relaciones ciudadano-AGE y de otra parte, la 
seguridad como concepto global y consustancial al correcto ejercicio del servicio público penitenciario, 
claramente transversal y que se proyecta en prácticamente todas y cada una de las facetas de la 
actividad penitenciaria, tales como las infraestructuras penitenciarias y sus elementos de seguridad 
pasiva (muros, puertas blindadas, cristales de seguridad, barrotes…) y de seguridad activa (circuitos 
cerrados de cámaras, infrarrojos...), la clasificación penitenciaria, los programas de tratamiento, la 
formación y especialidad de personal penitenciario, la presencia de las FF.CC. de Seguridad del Estado 
como responsables de la seguridad exterior de los establecimientos penitenciarios, el régimen 
sancionador o disciplinario aplicable a los internos, etc. 
 
Igualmente, es necesario destacar las prerrogativas que posee la Administración Penitenciaria, tanto  
para el mantenimiento de una convivencia ordenada dentro de los centros penitenciarios, como para 
garantizar la seguridad de los empleados públicos penitenciarios; entre estas potestades cabe señalar la 
posibilidad de aplicar medios coercitivos, que conforme al art 45 de la Ley Orgánica General 
Penitenciaria, se establece la aplicación de los mismos para evitar daños de los internos así mismos, o a 
otras personas o cosas o para vencer la resistencia activa o pasiva de los internos a las órdenes del 
personal penitenciario en el ejercicio de su  cargo. En consonancia con lo anterior, reglamentariamente 
se especifican los medios coercitivos a utilizar, el aislamiento provisional, la fuerza física personal, las 
defensas de goma, las esposas, etc.  
 
Además de los precitados medios coercitivos, la Administración Penitenciaria, dentro de sus potestades 
públicas con respecto a los internos, dispone de un procedimiento disciplinario que permite sancionar  
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las conductas violentas que estén tipificadas como infracciones; éstas se catalogan en muy graves, 
graves y leves, y en función de la intensidad se gradúa la sanción. La imposición de sanciones conlleva 
importantes efectos en el cumplimiento de la pena, en tanto, impiden el acceso a determinados 
beneficios penitenciarios, que supondrían un acortamiento de la condena y, en todo caso, de su 
estancia en prisión.  
 
Por ello, tanto la utilización de los medios coercitivos, como del régimen disciplinario  son elementos de 
protección específicos frente a la violencia que ejercen los internos sobre el personal penitenciario. 
Dichos elementos son exclusivos de la Administración Penitenciaria y diferenciadores respecto a otros 
ámbitos de la Administración General del Estado. 
 
Por lo anteriormente expuesto, y sin ánimo de realizar un análisis más exhaustivo, parece 
incuestionable que las características propias del medio penitenciario, claramente ajenas a otros 
ámbitos de la Administración General del Estado a los que resulta de aplicación el Protocolo de 
actuación frente a la violencia en el trabajo en la AGE, determinan la necesidad de disponer de un 
Protocolo específico de actuación en el ámbito penitenciario, considerando que prevenir y minimizar 
las conductas violentas en los establecimientos penitenciarios es una cuestión que debe abordarse 
desde una perspectiva integral de seguridad.  
 
El desarrollo de un Protocolo específico dentro del ámbito de los Centros Penitenciarios y Centros de 
Inserción Social de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias frente a la violencia en el 
trabajo fue también acordado por la Comisión de Interior, en su sesión del día 18 de octubre de 2016, 
respecto a la Proposición no de Ley 161/000547 sobre la integración de los funcionarios de prisiones en 
el Protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo de la Administración General del Estado y 
los organismos públicos dependientes o vinculados a ella, presentada por el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos y publicada en el BOCG Congreso de los Diputados Serie D, Número 32, de 11 de octubre. 
 

Además de todo ello, en este marco diferenciado y característico del servicio público penitenciario y 
conscientes de la trascendencia que la seguridad – en su concepción más amplia – tiene en este ámbito, 
la Administración Penitenciaria tiene como propósito la mejora constante de la actividad penitenciaria, 
así como del deber de la protección de la integridad física de los empleados públicos penitenciarios, 
desarrollando mecanismos de actuación frente a las conductas violentas, protegiendo  a los empleados 
públicos que desarrollan su actividad laboral en los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social, 
con el fin de obtener espacios de trabajo más seguros  y  una mejor prestación del servicio público 
encomendado. 
  

Para ello, tras un estudio meticuloso  y  en  profundidad de los incidentes regimentales, producidos en 
los últimos meses, que han originado lesiones en los empleados públicos penitenciarios, la Secretaria 
General de Instituciones Penitenciarias ha elaborado este Protocolo Específico  de Actuación  frente a la 
violencia en los centros penitenciarios y centros de inserción social, que recoge el desarrollo de  
estrategias y medidas preventivas, así como medidas de actuación, dirigidas a dotar a los empleados 
públicos penitenciarios de recursos que mejorarán su interacción con la población interna, la detección 
en los momentos iniciales de las situaciones de riesgo y las actuaciones a llevar a cabo en caso de sufrir 
una agresión. 
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2. DEFINICIÓN, OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
2.1 DEFINICIÓN 

 
El concepto de violencia utilizado en el Protocolo de la AGE  conforme a lo establecido por  OIT en 2003, 
“la violencia en el lugar de trabajo”, se define como “toda acción, incidente o comportamiento que se 
aparta de lo razonable mediante el cual una persona es agredida, amenazada, humillada o lesionada 
por otra en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia de la misma.” es amplio, al 
considerar que la violencia en el trabajo debe incluir, además de las agresiones físicas, las conductas 
verbales o físicas amenazantes, intimidantes, abusivas y acosantes (NTP 489 del INSHT). Dicho 
concepto, debe ser matizado en el medio penitenciario, ya que no  se puede equiparar  a un interno 
que se encuentra recluido, y por ello, sometido a una relación de especial sujeción con la 
Administración Penitenciaria, a cualquier ciudadano que accede a un servicio público (empleo, 
seguridad social, expedición de visados…)  
 
La Organización Mundial de la Salud, define la violencia en el lugar de trabajo, todo aquel incidente en 
el que la persona es objeto de malos tratos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su 
trabajo, incluyendo el trayecto entre el domicilio particular  y el trabajo, con la implicación de que se 
amenace explícitamente o implícitamente su seguridad, bienestar o salud. 

 
En primer lugar, la propia definición de violencia en el lugar de trabajo de la OIT vinculada a 
comportamientos o incidentes que “se apartan de lo razonable” presenta grandes coincidencias con la 
realidad de las personas ingresadas en prisión y de las circunstancias que han motivado su ingreso. 
Asimismo, y como elemento clarificador, señalar que están recluidos en contra de su voluntad, en un 
establecimiento donde se impone una convivencia forzada, con un régimen de vida establecido y con 
todas las limitaciones que supone el encarcelamiento. Por otra parte, entre las características de la 
población reclusa destacan personas con carencias sociales, culturales que, en muchas ocasiones, 
provienen de un medio social delincuencial y marginal. Por ello, los comportamientos agresivos en 
sentido tan amplio, como puedan ser “expresiones corporales que denoten agresividad“, son 
difícilmente extrapolables al medio penitenciario, teniendo en cuenta, que en muchas ocasiones, es 
necesario considerar dichos  comportamientos como carencias a tratar en aras a facilitar la reinserción 
social y  no pueden  analizarse sólo y exclusivamente como una fuente de riesgo para el trabajador, sino 
también como una parte de la actividad terapéutica; puesto que  disminuir la agresividad forma parte 
del programa de tratamiento de los internos,  siendo una conducta sobre la que se debe intervenir para 
que desarrollen una actitud de respeto hacia sí mismos, y hacia los demás, que finalmente facilite su  
reeducación y reinserción social, funciones estas, para las que están perfectamente cualificados y 
formados los empleados públicos penitenciarios. Así pues, hasta el concepto de “violencia en el lugar 
de trabajo” en el medio penitenciario, debe contextualizarse y matizarse, sin perjuicio de que las 
conductas  agresivas por parte de internos que impliquen una lesión corporal para el trabajador, nunca 
deban quedar impunes. 
 
Precisamente por ello, en el medio penitenciario el “umbral de tolerancia” frente a conductas o 
comportamientos que se aparten de lo razonable por parte de los internos debe ser más flexible, 
conscientes de la situación y proceso de reeducación y reinserción social en el que se hallan inmersos, 
lo que lleva a contextualizar el concepto de violencia en el trabajo a efectos de este protocolo. 

 
Definición de violencia en el trabajo a los efectos de este Protocolo. “La agresión física ejercida por un 
interno que produce una lesión corporal en el empleado público penitenciario durante o como 
consecuencia del ejercicio legítimo de las funciones de su puesto de trabajo.” 
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2.2 OBJETO 

 
Realizar un Protocolo específico de actuación en caso de violencia ejercida por un interno, sometido a 
una relación de especial sujeción con la Administración Penitenciaria, a un empleado público 
penitenciario durante o como consecuencia del ejercicio de sus funciones legítimamente atribuidas.  

 
2.3 ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

 
Este procedimiento se aplicará a todos los empleados públicos de los Centros Penitenciarios y Centros 
de Inserción Social dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. 

 
Será de aplicación en el caso de violencia ejercida por un interno, que mantiene una relación especial 
de sujeción con la Administración Penitenciaria, a un empleado público penitenciario. De este 
procedimiento quedan excluidos los supuestos siguientes: 

 
• La violencia externa ejercida por un tercero que no mantenga una relación de especial sujeción con 

la Administración Penitenciaria, en este supuesto será de aplicación el Protocolo de la 
Administración General del Estado, en su versión adaptada.  

• La violencia que se puede producir entre los propios empleados públicos u otros trabajadores. 
• La violencia ejercida entre los propios reclusos. 
• La violencia externa que no afecte directamente a la integridad del empleado público,  y se ejerza 

sobre las cosas o el patrimonio de la Administración Penitenciaria o del propio empleado. Teniendo 
en cuenta, que la Administración Penitenciaria dispone de procedimientos al respecto.  

• La violencia verbal y/o gestual  que no conlleve agresión física queda excluida del procedimiento, 
en tanto, la Administración Penitenciaria dispone de procedimientos disciplinario y sancionador 
específico. 

 
 
3. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 

 
3.1 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN: METODOLOGÍA. 

 
 

3.1.A) ANÁLISIS DE RIESGOS EXISTENTES 
 

Los factores de riesgo en el medio penitenciario, en muchos casos son inherentes a la propia actividad, 
pero por ello, no deben de obviarse a la hora de actuar en la prevención de las agresiones, entre estos 
factores  de riesgos podemos señalar: trabajar con personas que están ingresadas en un centro en 
contra de su voluntad, que han de ajustarse al cumplimiento de unas normas de régimen interior 
reguladoras de la vida del establecimiento; así como las características propias de las personas 
ingresadas en prisión que se encuentran en muchas ocasiones en situación de exclusión social, con 
problemas mentales o con consumo de sustancias tóxicas, personas con escasas habilidades sociales, 
con baja tolerancia a la frustración, escaso nivel de instrucción, etc. 
 
Por  ello, un factor de riesgo que siempre se ha contemplado y al que están sometidos los trabajadores 
de la Administración Penitenciaria en el desempeño de su puesto de trabajo es el riesgo de sufrir 
agresiones por parte de la población interna, y desde la aparición de las penas privativas de libertad se 
han puesto medidas para evitar la agresión a los funcionarios. Por tanto, en el momento que aparece la 
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Ley de Prevención de Riesgos Laborales y se realiza la evaluación inicial de riesgos de los puestos de 
trabajo de la Secretaría General de II.PP., se contempla el riesgo de agresión en todos los puestos de 
trabajo que  mantienen un contacto directo con la población interna. 

 
Consecuencia de lo anterior,  la Administración Penitenciaria  dispone de datos registrados a lo largo de 
años, de todos los incidentes que protagoniza la población interna, incluyendo por supuesto la agresión 
a sus propios trabajadores. En el momento actual existen varios tipos de  registro, por una parte se 
registran en el SIP todos los incidentes regimentales; además se notifican a la Subdirección General de 
la Inspección los incidentes que se consideran graves o muy graves; y por último, en el procedimiento 
de notificación de accidentes de trabajo, se registran los empleados públicos que han sufrido lesiones 
corporales como consecuencia de la propia actividad penitenciaria,  en su interrelación con la población 
interna. 
 
Con los datos disponibles señalados en el punto anterior, se ha constituido un Equipo Multidisciplinar 
integrado por personal de distintas Subdirecciones Generales de la Secretaria General de Instituciones 
Penitenciarias, al objeto de analizar dónde, cuándo, cómo y por qué se han producido los incidentes 
regimentales que han causado lesiones corporales a los empleados públicos; al entender que el estudio 
y análisis de las conductas violentas en prisión debe abordarse desde un punto de vista lo más 
completo posible;  para ello, hay que  tener en cuenta, tanto el punto de vista de la seguridad del 
centro, como de los distintos programas de tratamiento, la clasificación interior, la actuación de los 
empleados públicos ante la situación de conflicto …etc, es decir, se trata de abordar el problema desde 
una perspectiva integral y multifactorial. 

  
 

3.1.B) DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA 
 

Si bien la Administración Penitenciaria, siempre ha registrado los incidentes regimentales, y por tanto, 
dentro de éstos las agresiones a sus empleados públicos, no se dispone de un registro único y 
especifico de agresiones. Por ello, resulta preciso disponer de un Registro de Agresiones específico a 
efectos de lo dispuesto en este Protocolo, que permita recopilar y ordenar la información de forma 
sistemática de todas las agresiones -lesiones que se produzcan a los empleados públicos penitenciarios 
en todos los Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social. 
 
Disponer de este Registro específico de agresiones-lesiones que sufren los empleados públicos 
penitenciarios como consecuencia de su interrelación con la población interna, nos debe ofrecer la 
posibilidad de conocer la naturaleza de la agresión, distinguiendo aquellos casos en que existe voluntad 
o intencionalidad del interno de agredir y causar un daño físico al trabajador, de aquellas otras 
agresiones/lesiones que se producen por la propia actividad penitenciaria, sin que en estos casos la 
finalidad sea la agresión, sino la resistencia del interno, de forma activa o pasiva al cumplimiento de 
órdenes (ejemplo: negarse a salir de la celda o a un traslado, y en esa resistencia se produce la lesión al 
trabajador). Igualmente, el Registro de agresiones debe permitir identificar entre las distintas 
actividades que realizan los empleados públicos, aquellas que originan mayor número de conductas 
violentas por parte de población interna, al objeto de facilitar que se establezcan medidas preventivas. 

 
La metodología de análisis, registro y seguimiento, así como los modelos para la notificación de 
agresiones y las Unidades  encargadas  de estas actuaciones se realizará en un procedimiento de  
específico. 
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3.1.C) DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN  
 
La información recopilada y ordenada, y simultáneamente diferenciada en función de la naturaleza de 
la agresión (si existe intencionalidad o es producto de la propia actividad penitenciaria) permitirá 
realizar un diagnóstico de la situación, señalando que lugares y/o actividades pueden presentar 
especial riesgo.  Para ello el Equipo Multidisciplinar constituido en los Servicios Centrales de la SGIP, se 
reuniría con carácter periódico, para analizar los datos obtenidos a través del Registro especifico de 
agresiones-lesiones,  de forma que permita agrupar incidentes similares y tratar de buscar 
características comunes (ciertos módulos, actividades concretas, momentos regimentales, etc), al 
objeto de establecer una línea base e identificar, si existe, algún patrón de incidentes, estableciendo 
áreas de problemas y documentando la necesidad de mejoras. Es importante, que este análisis se 
realice de forma centralizada porque sólo teniendo conocimiento de todas las agresiones/lesiones que 
sufren los empleados públicos penitenciarios se puede hacer un diagnóstico certero. 

 
En el medio penitenciario, existen determinadas reacciones violentas difícilmente previsibles, y de 
complejo abordaje,  en primer lugar, hay que tener en cuenta que todas las pautas de actuación deben 
de enmarcarse dentro del marco legal,  y en segundo lugar la dificultad de adoptar medidas preventivas 
en ocasiones, estriba en que la conducta violenta responde a reacciones del interno ante situaciones de 
frustración e impotencia,  y/o una patología psiquiátrica .Ahora bien, esto no debe ser un impedimento 
para intentar sistematizar las “Causas de las Agresiones” porque sólo así se va a posibilitar establecer 
medidas preventivas: 

 
-CAUSAS-   
 
v Actividad del empleado público/ Agresión: 

 
• Reducción del interno. 
• Realización de cacheo/ requisa. 
• Traslado a otro departamento. 
• Detección / incautación de sustancias/objetos prohibidos. 
• … 

 
v Relacionadas con el interno. 

 
• Resistencia activa /pasiva al cumplimiento de órdenes. 
• Evitar pelea entre internos/ Autolesiones. 
• Evitar que se inutilice material. 
• Agresión inesperada y súbita, sin causa previsible. 
• Estar bajo los efectos de sustancias psicotrópica… 
• ….. 
 

v Con la organización 
 
• Déficits en las medidas de seguridad. 
• No disponer de medios de protección. 
• Falta de personal. 
• Falta de procedimiento de actuación. 
• Rotación sistemática de los trabajadores. 
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• No facilitar al trabajador la información precisa y necesaria sobre el interno. 
• --- 
 

v Relacionadas con el trabajador: 
   

• No seguir los procedimientos de seguridad establecidos. 
• Escasez de recursos para enfrentarse a situaciones conflictivas. 
• No utilización de los medios de protección disponibles. 
• Desconocimiento de las características del interno. 
• Escasa conciencia del riesgo existente en determinadas situaciones. 
• Falta de formación suficiente para manejar situaciones conflictivas con 

garantías de éxito. 
• …. 

 
Obviamente, el diagnóstico de la situación debe realimentarse y actualizarse continuamente con la 
nueva información disponible. 
 
De este estudio realizado por el Equipo Multidisciplinar de la SGIP, se informará al Grupo de Trabajo de 
PRL, que depende de la Mesa Delegada de II.PP. 
 
Independientemente de lo anterior, en cada Centro Penitenciario  y Centro de Inserción Social,  se 
informará al Comité de Seguridad y Salud de las agresiones/lesiones ocasionadas a los empleados 
públicos como consecuencia de su actividad profesional. 

 
3.2 ESTRATEGIA PREVENTIVA Y DE ACTUACIÓN. 

 
Igualmente, que se ha establecido la necesidad de un adecuado diagnostico es imprescindible vincular 
al mismo una adecuada estrategia preventiva, destinada a evitar y/o disminuir las conductas que 
originan las agresiones-lesiones  a los empleados públicos. 
 
Si bien, las agresiones en el lugar de trabajo en muchas ocasiones tienen un carácter impredecible, en 
el ámbito penitenciario y a efectos de este Protocolo esta circunstancia se hace más evidente, dado que 
el empleado público realiza su actividad con personas privadas de libertad y que en un porcentaje 
elevado presentan carencias sociales, educativas, así como existe una mayor presencia de 
comportamientos agresivos y antisociales, trastornos mentales y conductas adictivas.  
 
Por ello, siendo conscientes de que la prevención absoluta es imposible, y las agresiones a empleados 
públicos son un hecho, es necesario, definir tanto las medidas preventivas como las actuaciones a 
seguir durante la situación de agresión, una vez presentada y tras la misma: 

 
A) Actuaciones previas a la situación de riesgos: medidas proactivas 

 
La Administración Penitenciaria, no tolera ningún tipo de agresión a los empleados públicos 
penitenciarios, para ello, existe un procedimiento disciplinario que sanciona todas las 
conductas violentas (agresión, calumnia, insulto, falta de respeto..) que ejercen los internos 
sobre los trabajadores, de modo que estas infracciones no quedan impunes. 

 
Por otro lado, como ya hemos indicado, los motivos-causas que dan lugar a conductas 
violentas en prisión son múltiples, variados y complejos. Por ello, una de las medidas 
preventivas sustanciales y más eficaces en el medio penitenciario es el conocimiento del 
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interno por parte de los funcionarios, en tanto ayuda a predecir comportamientos y/o 
reacciones violentas de éste, y por tanto, permite al funcionario anticiparse y adoptar las 
medidas de preventivas y de protección personal más adecuadas.  Asimismo, es necesario  
establecer actuaciones  preventivas a distintos niveles que nos permitan disminuir las 
agresiones/lesiones que sufren los empleados públicos penitenciarios.  Dentro de estas se 
pueden destacar: 

 
 

a.1) Impulsar y adoptar, en su caso, medidas que faciliten y potencien un mejor 
conocimiento de los internos por parte de los funcionarios. Ello permitirá que tengan 
una interrelación más adecuada con la población reclusa y prevenir determinados 
comportamientos conflictivos que les permitan actuar baja el criterio profesional y de 
competencia que se considere más conveniente en cada caso.  
 
a.2) Formación en el  manejo de situaciones conflictivas.  

 
Una vez realizado un diagnóstico diferencial que permita establecer en qué 
lugares/módulos/actos regimentales se produce un mayor riesgo, los trabajadores que 
desempeñen su puesto de trabajo en dichos lugares recibirán una formación 
específica.  Entre las actuaciones formativas se pueden señalar: 

 
• Identificación de factores de riesgo en situaciones conflictivas. 
• Conocimientos de los procedimientos de actuación de seguridad que se 

consideren necesarios en el desempeño de determinadas actividades 
consideradas de riesgo. Ejemplo “Procedimiento de actuación en el traslado de 
internos a aislamiento”, enfermería, etc. 

• Manejo personal adecuado de situaciones conflictivas mediante técnicas de 
Resolución de conflictos. Conducta asertiva. Habilidades Sociales. 

• Utilización adecuada de medios coercitivos, de protección y de  comunicación 
disponible en el centro. 

• Estrategias de defensa personal ante agresiones. 
 

a-3) Información al trabajador  
 

• Información a los trabajadores de los procedimientos de actuación de 
seguridad, precisos para el desempeño eficaz del servicio asignado, cuando la 
actividad entrañe especial riesgo. En su caso, podrá quedar constancia 
documental de este hecho. 

• Información respecto a la ubicación/ utilización de medios coercitivos y de 
protección. 

• Información específica sobre internos que con mayor probabilidad puedan 
generar  situaciones de riesgo, que puedan derivar en agresión al funcionario 
(internos de especial seguimiento, en PAIEM…etc, determinada información se 
proporcionará garantizando la confidencialidad) 
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a-4) Elaboración/Revisión de procedimientos de actuación concretos en materia de 
seguridad. 

 
La Administración Penitenciaria dispone de un Plan de Seguridad que establece los 
procedimientos de actuación ante incidentes regimentales. No obstante, en función 
del diagnóstico se deberán elaborar procedimientos y/o revisar, y, en caso necesario 
homogenizar, los procedimientos de actuación en  determinados lugares/ actividades 
en las que se  originan mayor número de agresiones a los empleados públicos 
penitenciarios, con la finalidad de disminuirlas, y por tanto, mejorar la seguridad  de 
los trabajadores. 

 
Por otra parte, hay Centros penitenciarios que disponen de procedimientos muy 
específicos, así como de manuales de buenas prácticas que serán estudiados y 
analizados, al objeto de valorar si pueden ser generalizados o bien adaptados a otros 
Centros de similares características. 

 
a-5 ) Medidas técnicas de seguridad. 

 
Las medidas de seguridad en un centro penitenciario son múltiples y diversas 
radicalmente distintas a las de cualquier ámbito de la AGE. Así pues los Subdirectores 
de Seguridad de cada Centro penitenciario realizará periódicamente una revisión de las 
medidas y sistemas de seguridad (Cámaras, Arcos detectores, raquetas, medios 
coercitivos, equipos de protección…), con el fin de que los medios existentes estén 
siempre en condiciones óptimas de ser utilizados eficazmente. De dicha revisión 
quedará constancia documental. Igualmente, señalará aquellos aspectos o medidas 
que puedan ser mejorados, y realizará la propuesta de mejora.  

 
 

B) Actuaciones durante la situación de riesgo: medidas activas 
 

Una vez detectada la situación de riesgo, el empleado público debe estar informado e instruido 
sobre una serie de medidas que debe aplicar, lo que constituyen los distintos procedimientos 
de actuación.  

 
En el ámbito penitenciario el conjunto de procedimientos de actuación ante las distintas 
situaciones de riesgo de agresión son elaborados desde la óptica de la seguridad.  En este 
sentido, hay que señalar  que cada Centro penitenciario dispone de un Plan de Seguridad, que 
recoge las medidas a adoptar ante los incidentes regimentales; en  dicho Plan se establecen los 
niveles de acción en función de las características del incidente y se señalan las actuaciones 
que deben realizar todos los agentes implicados, en función de que se trate de incidentes de 
carácter leve (resistencia pasiva al cumplimiento de órdenes), de carácter grave (resistencia 
activa o peleas o riñas tumultuarias) o de carácter muy grave (secuestros o intentos de 
evasión).  

 
Por ello se deberá: 

• Garantizar que los empleados públicos reciben información y formación sobre los 
procedimientos de actuación …” atendiendo al servicio que tienen asignado. 

• Facilitar  la formación  adecuada para afrontar situaciones conflictivas. 
• Disponibilidad de medios técnicos y equipamiento coercitivos, de protección, y 

comunicación que disminuya el riesgo de lesiones ante situaciones conflictivas. 
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• Aplicación de los procedimientos de seguridad establecidos para las situaciones para 
las que han sido creados. 

 
C) Actuaciones tras la situación de riesgo: Apoyo a las víctimas. 

 
 

c.1 Actuaciones de apoyo en relación con el empleado público agredido:  
 

El empleado público penitenciario agredido será atendido por los Servicios Médicos del 
centro que le darán la primera asistencia al lesionado y valoraran la necesidad de 
derivar hacia una atención hospitalaria o ambulatoria, en caso necesario. En el caso del  
personal funcionario que cotiza a MUFACE se deriva a su Entidad de Seguro o 
Seguridad Social según la elección del empleado público, y en el caso de personal que 
cotiza a al Régimen General de la Seguridad Social se deriva a la Mutua de Trabajo y 
Seguridad Social – ASEPEYO- acompañado del correspondiente volante de asistencia. 

 
Desde la óptica de la prevención de riesgos laborales, las agresiones sufridas por un 
empleado público en el desempeño de su trabajo, se consideran accidente de trabajo 
o accidente en acto de servicio, según el sistema de Seguridad Social al que pertenezca 
el trabajador, por ello, en el ámbito penitenciario deberá actuar conforme lo 
establecido en los procedimientos de prevención, PPRL 1300: Procedimiento para la 
notificación de los accidentes de trabajo en los centros penitenciarios dependientes de 
la Dirección General de II.PP y 1302: Procedimiento para los accidentes de trabajo con 
riesgo biológico en los centros penitenciarios dependientes de la Dirección General de 
II.PP. 

 
Dentro de las actuaciones de apoyo al empleado público, y como se ha señalado en el 
párrafo anterior, las lesiones que sufre el trabajador en el desempeño de su puesto de 
trabajo, son consideradas accidentes de trabajo, y por tanto, se encuentran cubiertas 
por la Póliza de Seguro de Accidentes suscrita por la SGIP  y que cubre a todos los 
empleados públicos penitenciarios. 

 
Por otro lado, la Administración Penitenciaria a través en la Instrucción 6/2011 regula 
las comisiones de servicio, dedicando su apartado 6.2 a las Comisiones de Servicios por 
motivos de seguridad y salud laboral, y señala expresamente “Haber sido víctima de 
algún incidente grave o haber sufrido lesiones o secuelas considerables como 
consecuencia de la prestación del servicio” . Esto permite que al empleado público que 
ha sufrido una agresión con lesiones graves o con secuelas considerables, pueda ser 
trasladado en comisión de servicio a otro puesto de trabajo, y/o a otro Centro 
Penitenciario, al objeto de facilitar y posibilitar su recuperación.- 
 
En  el supuesto que se considere la posibilidad de un apoyo psicológico, se informará al 
empleado público que la atención a la salud mental está incluida dentro de las 
prestaciones sanitarias cuando la causa de la misma lo es por contingencias 
profesionales tanto en el personal que cotiza a la Seguridad Social como a MUFACE.  

 
Igualmente, se apoyará al empleado público agredido en los trámites que precise, por 
parte de la Dirección del Centro Penitenciario, incluido el apoyo jurídico. En este 
sentido, hay que destacar la protección penal que se dispensa al funcionario de 
Instituciones Penitenciarias como agente de la Autoridad (art. 551.4 Código Penal). 
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Asimismo, la dirección del Centro, recabará la información necesaria y comunicará la 
agresión sufrida por el empleado público penitenciario a la Autoridad Judicial, 
interesando igualmente el apoyo del Servicio Jurídico del Estado. 

 
c.2 Actuaciones a realizar en las distintas Unidades de la SGIP: 

 
En la actualidad como ya se ha mencionado, y dado que estos incidentes afectan a 
múltiples ámbitos de competencias, son registrados por una diversidad de unidades, 
Recursos Humanos al afectar a trabajadores, Gestión Penitenciaria al implicar a 
internos, Inspección General si se altera el régimen del establecimiento o su seguridad 
etc. Con el presente Protocolo se pretende elaborar un registro específico que deberá 
contemplar una multiplicidad de aspectos, permitiendo correlacionar la información 
suministrada con la disponible en las citadas Unidades. 
 
Deberán ser registrados todos aquellos incidentes en los que se hubieran producido  
agresiones/lesiones a los empleados públicos penitenciarios, por parte de los internos.  
En cada Centro Penitenciario y Centro de Inserción Social se cumplimentará el modelo 
de notificación, establecido al efecto, para cada uno de los empleados públicos 
implicados en el incidente, dicha notificación deberá ser firmada por el Subdirector de 
Seguridad, o en su defecto, Jefe de Servicio del Centro. La notificación deberá 
realizarse, a la mayor brevedad posible, una vez producido el hecho.  

 
Por parte de la Unidad competente, a la vista de la documentación recibida,  y de los 
datos de que se disponga a través de los recursos disponibles, se realizará el primer 
análisis diferencial a efectos de calificar la naturaleza del incidente, señalando si se 
trata de una agresión a funcionario donde el interno muestra intencionalidad de 
agredir o se trata de lesiones que se producen como consecuencia de la actividad 
penitenciaria, en forma de resistencia activa o pasiva por parte del interno al 
cumplimiento de órdenes. Independientemente, de que se trate de una u otra, se 
procederá a realizar una investigación del incidente que permita establecer medidas 
preventivas al objeto de prevenir y/o disminuir dichos incidentes.   
 
La investigación de estos incidentes violentos con resultado de lesiones para el 
empleado público se realizará inicialmente por el Centro Penitenciario y los resultados 
de la misma se trasladarán a la Unidad competente. 


