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1. Introducción 
El Plan de Prevención y Atención a Agresiones del Servicio Andaluz de Salud ha supuesto un 

paso importante en las estrategias de abordaje de las situaciones de violencia que 

lamentablemente en ocasiones padecen los profesionales que desarrollan su labor profesional 

en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, en adelante SSPA.  

En el ámbito de la Protección de la Salud, los profesionales desarrollan su actividad en gran 

medida, vinculada a procesos productivos ajenos a la Administración, al realizar el Control 

Sanitario Oficial en el ámbito de la Salud Ambiental y de la Seguridad Alimentaria. 

Estos profesionales, fundamentalmente funcionarios de los Cuerpos A2, A4 y Técnicos de 

Salud, disponen de la habilitación jurídica y del reconocimiento normativo necesario como 

Agentes de la Autoridad, que los habilita para realizar actuaciones limitativas de derechos de 

los ciudadanos o empresas en el ejercicio del Control Sanitario Oficial, llegando en ocasiones a 

tener fuertes repercusiones económicas para los inspeccionados, siendo el origen en algunos 

casos de conflictos violentos. 

Las intervenciones no se realizan en instalaciones propias de la administración sanitaria con 

las dotaciones en elementos de seguridad y de comunicación que éstas pueden tener, sino que 

se dan en entornos e instalaciones privadas con el consiguiente aislamiento, teniendo en 

cuenta que las funciones de control se producen mayoritariamente en solitario, sin la presencia 

de otros profesionales que puedan prestar su apoyo ante una situación de agresión. 

Caso especial a tener en cuenta es el del Control Sanitario Oficial en industrias que requieren 

la presencia física permanente, mataderos, salas de manipulación de carne de caza y salas de 

tratamiento de carne de lidia, en las que hay una presión añadida para los Agentes actuantes.  

Son estas consideraciones diferenciales respecto al ámbito asistencial las que justifican el 

desarrollo y la integración de las actuaciones contempladas en el Plan de Prevención y 

Atención de Agresiones del Servicio Andaluz del Salud en el contexto de los Agentes de la 

Autoridad en Protección de la Salud, abordando esta problemática desde una perspectiva 

global,  en la que además de las medidas y actuaciones descritas en dicho plan en atención al 

agredido y las medidas contra los agresores, se complementen con otras intervenciones entre 

las que destacan: 

 

q Medidas de prevención: 

→ Inclusión en el Plan de Formación de Protección de la Salud de competencias en 

habilidades sociales para un mejor manejo de las situaciones de tensión que se 

originan en el ejercicio de las funciones de Control Sanitario Oficial. 

→ Puesta en marcha de un modelo organizativo que tenga en cuenta como valor añadido 

esta problemática. En este sentido, especialmente en aquellos Distritos de Atención 
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Primaria y/o Áreas de Gestión Sanitaria (en adelante DAP/AGS) con antecedentes y 

casuística de agresiones a los Agentes de Control Sanitario Oficial, se considera muy 

positivo que la asignación de los puestos de trabajo se complemente con un sistema de 

rotación que rompa la perpetuidad en la relación de control con las empresas. 

 

q Medidas disuasorias: 

→ Incoación de expediente sancionador por la vía administrativa contra los agresores en 

la que la inmediatez en la notificación se constituye en un elemento disuasorio 

esencial. 

→ Una vez se tenga resolución firme, comunicado de rechazo de los hechos por la 

Autoridad Sanitaria territorial a los medios de comunicación, corporaciones locales y 

asociaciones de empresarios más representativas del sector. 

 

Este documento, que pretende ser lo más sintético y operativo posible, queda integrado en el 
Plan de Prevención y Atención de Agresiones del Servicio Andaluz de Salud, 
desarrollando los aspectos y peculiaridades necesarias para el abordaje de las agresiones a 

los Agentes de la Autoridad Sanitaria en Protección de la Salud. Se describen de manera 

protocolizada las actuaciones que deben realizarse ante una situación de agresión con causa 

atribuible al Control Sanitario Oficial. 

A fin de que pueda tenerse una visión global del plan que facilite la toma de decisiones en 

momentos de alta emotividad y estrés, se adjunta en Anexo 1 el árbol de toma de decisiones 

donde se describen las actividades a adoptar por el Agente agredido y por los distintos niveles 

organizativos. 

Igualmente, se incorpora en Anexo 3 un sistema de codificación para la identificación de los 

Agentes de Control Sanitario Oficial que tiene su asentamiento en SIGAP, base de datos a la 

que tienen acceso todos los profesionales, tanto de las Unidades de Protección de la Salud de 

los DAP/AGS como de las Delegaciones Territoriales de Salud y Bienestar Social (en adelante 

DT) y Consejería de Salud y Bienestar Social, y que servirá de base para consignar en acta los 

requisitos formales de la misma en relación con la identificación de los Agentes al tiempo de 

proteger los datos personales de éstos. 

Finalmente destacar que este plan se desarrollará de acuerdo con el marco legal vigente, y 

estará sometido al seguimiento y evaluación por las Comisiones de Protección de la Salud de 

las DT. Para facilitar esta evaluación, se describen una serie de indicadores que se integran en 

la aplicación SIGAP.  
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2. Alcance y objetivos del plan 
El alcance del presente plan son las situaciones de agresión que puedan producirse como 

consecuencia de las actuaciones de los Agentes de Control Sanitario Oficial en el ámbito de la 

Protección de la Salud en todo el territorio de la Comunidad Autónoma, entendiendo por 

agresiones la amenaza y/o la agresión verbal y/o física. 

Los objetivos del Plan son: 

q Disminuir la posibilidad de que se presenten situaciones de agresión en el ejercicio del 

Control Sanitario Oficial en Protección de la Salud. 

q Dotar a los profesionales de instrucciones protocolizadas de actuación en situaciones de 

agresión en el ejercicio de su labor inspectora. 

q Homogeneizar las actuaciones contra los agresores en el territorio de la Comunidad 

Autónoma conforme a lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico. 

q Generar la seguridad y confianza necesaria en estos profesionales de manera que 

repercuta en un mejoramiento de la calidad de las actuaciones del Control Sanitario Oficial, 

lo que contribuirá a su vez a garantizar el más alto nivel de seguridad para la ciudadanía. 

 

3. Medidas de Prevención.  
 

3.1 Modelo de organización funcional de las Unidades de Protección de 
la Salud y su valor añadido en la reducción del estrés profesional 

El modelo de organización funcional de las Unidades de Protección de la Salud, y 

especialmente en las que haya antecedentes de agresiones a sus profesionales, se 

complementará con un sistema de rotación que rompa la perpetuidad en la relación de  

control con las empresas. 

 

 

3.2 Capacitación en habilidades sociales 

El Plan de Formación de Protección de la Salud tiene previsto como Formación Básica 

Obligatoria para todos los profesionales de Protección, una actividad formativa sobre 

habilidades y actitudes en el Control Sanitario Oficial que tiene entre sus objetivos: 

§ Analizar la relación entre el Agente y el inspeccionado en el ámbito de las actividades 

del Control Sanitario Oficial. 
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§ Ofrecer a los técnicos de Protección de la Salud los recursos y habilidades sociales 

que faciliten y mejoren la eficacia en su ejercicio. 

§ Capacitar a los Agentes de Control Sanitario Oficial en habilidades para el manejo de 

situaciones de estrés o tensión en el desempeño de sus funciones.  

§ Conocer y practicar competencias emocionales que faciliten la gestión de situaciones 

de estrés y tensión en el ejercicio de sus funciones. 

§ Entrenamiento de habilidades facilitadoras de resolución de conflictos en el ámbito 

de la comunicación, negociación, automotivación y control emocional. 

Esta actividad desarrolla, entre otros, los siguientes contenidos: 

→ El proceso de la comunicación y las habilidades sociales en las actividades de 

Control Sanitario Oficial. 

→ Análisis de las relaciones entre los Agentes de Control Sanitario Oficial y los 

responsables de empresas / actividades sometidas a control con identificación de las 

distintas conductas interpersonales. 

→ Habilidades en negociación y resolución de conflictos. 

→ Gestión de las emociones. 

→ Automotivación. 

→ Conocimiento y manejo del estrés. 

→ Competencias en actitudes en el Control Sanitario Oficial. 

→ Habilidades y técnicas para hablar en público. 

→ Análisis de problemas, priorización y toma de decisiones. 

→ Elementos que facilitan y dificultan la comunicación en el ámbito de una inspección 

en Protección de la Salud. 

→ Habilidades sociales. Entrenamiento asertivo. 

→ Escucha activa y comunicación no verbal. 

→ Estrategias de disuasión ante una situación de tensión en el Control Sanitario Oficial. 

→ Técnicas y habilidades de negociación en una inspección. Límites de negociación del 

inspector en una actividad de Control Sanitario Oficial. 

→ Autocontrol emocional y manejo del estrés. 

→ Análisis de situaciones específicas y resolución de casos prácticos: Role playing 

sobre situaciones de tensión. 
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3.3 Medidas disuasorias 

De manera complementaria a la formación en habilidades y competencias profesionales 

para el manejo de situaciones con riesgo de agresión en el ejercicio profesional, el plan 

incorpora otras estrategias disuasorias de tipo sancionador por la vía administrativa, la 

comunicación y difusión de los hechos ocurridos y las medidas adoptadas por la 

administración sanitaria una vez se tenga resolución firme, así como otras intervenciones 

puntuales a valorar en cada caso por la correspondiente DT: 

 

q Inicio de procedimiento administrativo sancionador en caso de agresiones, al 

amparo de lo establecido en el artículo 35 c) 6º de la Ley 14/1986, de 25 de abril, 

General de Sanidad, que establece como infracción muy grave la resistencia, 

coacción, amenaza, represalia, desacato o cualquier otra forma de presión ejercida 

sobre las autoridades sanitarias o sus agentes. En este sentido, la inmediatez en la 
notificación de la providencia de incoación del expediente administrativo 

sancionador al agresor, constituye un elemento disuasorio clave del que es 

esperable un gran impacto. 

q Una vez se tenga resolución firme, comunicado de rechazo ante situaciones de 

amenazas y/o agresiones a los Agentes de Control Sanitario Oficial como 

consecuencia del ejercicio de sus funciones mediante nota de prensa a los medios 

de difusión locales, a las asociaciones locales de empresarios más representativas 

del sector y al Ayuntamiento correspondiente, de forma que se de la difusión 
necesaria de los hechos y las medidas adoptadas por parte de la 
Administración Sanitaria. 

q A criterio de la DT, en aquella provincia en la que exista una implantación 

significativa de una o más Asociaciones de Empresarios representativas del sector 

en el que haya alguna resolución firme por una situación de amenaza y/o agresión, 

podrán establecerse de forma puntual o programada, encuentros para abordar otras 

estrategias a adoptar por este tipo de asociaciones y en los que podrían tratarse los 

siguientes asuntos: 

→ Análisis de incidencias en el Control Sanitario Oficial de las empresas de su 

ámbito con resolución firme en relación con situaciones de amenazas y/o 

agresiones en el periodo analizado y las medidas adoptadas. 

→ Evaluación y revisión de las medidas que pudieran haber sido adoptadas por las 

Asociaciones de Empresarios con los asociados de los que haya alguna 

resolución firme motivada por amenazas y/o agresiones. 

→ Información sobre los objetivos, metodología y resultados de los planes y 

programas desarrollados en el ámbito de la Protección de la Salud. 
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4. Actuaciones ante una situación de amenaza y/o agresión  

 

4.1 Actuación de los Agentes de Control Sanitario Oficiali 

Cuando en una actividad de Control Sanitario Oficial en las instalaciones de la empresa, 

se de una situación de amenaza, coacción u otro tipo de situación con riesgo de agresión  

que el Agente no pueda reconducir o en el caso que se produzca algún tipo de agresión, 

interrumpirá la actividad de Control Sanitario Oficial y se marchará inmediatamente de la 

industria / empresa. El incidente lo comunicará a la Dirección de la Unidad de Protección 

de la Salud del DAP/AGS el mismo día que se haya producido. 

En el caso de que la situación pueda ser reconducida por el Agente, se continuará con la 

actividad de Control Sanitario Oficial y se reflejarán en Acta o Informe los hechos. 

Si la agresión no se produce durante el ejercicio de las funciones como Agente de la 

Autoridad en la industria / empresa pero el Agente la atribuye como consecuencia del 

ejercicio profesional, se levantará Acta y contactará con la Dirección de la Unidad de 

Protección de la Salud para comunicar los hechos el mismo día en que se produce, y 

caso de ser fuera del horario laboral normal, el primer día hábil tras la agresión. 

 

4.2 Comunicar el incidentei 

El Agente agredido contactará telefónicamente con la Dirección de la Unidad de 

Protección de la Salud, informándole de los hechos, remitiendo al DAP/AGS toda la 

documentación generada (Acta de inspección, informe…) el mismo día de la agresión. 

La Dirección Gerencia del DAP/AGS o en su caso la Jefatura de Servicio, atenderá al 

menos telefónicamente, al profesional agredido manifestándole su rechazo por los 

hechos. 

 

4.3 Levantamiento de Acta / Informe 

Las agresiones, amenazas, coacciones u otro tipo de situaciones con riesgo de agresión, 

independientemente que hayan podido ser reconducidas por el Agente, deben ponerse 

en conocimiento de la Dirección de Unidadi.  

Corresponde al Agente valorar la pertinencia de proponer el inicio de un procedimiento 

administrativo sancionador contra el agresor, lo que determina que los hechos sean 

descritos en Acta o en informe. 
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El Acta se redactará conforme a los criterios de calidad establecidos en el Anexo 2 del 

presente plan: 

→ Cuando las condiciones y la situación lo permitan, en la propia industria. Si fuera 

posible con la firma de un testigo de los hechos, distinto a otro Agente de Control 

Sanitario Oficial que pudiera estar participando en las actuaciones. 

→ Si la situación no lo permite, se redactará posteriormente, a ser posible el mismo día 

de la agresión. 

→ El Acta se notifica por fax a la Dirección de la Unidad de Protección de la Saludi el 

mismo día de la agresión y simultáneamente se envía el original por el cauce 

habitual. 

 

4.4 Traslado al Médico de Familia o Servicios de Urgencias 

En el caso que se haya producido una agresión, el profesional agredido se dirigirá al 

Servicio de Urgencias del Centro de Salud más cercano para: 

§ Valoración de Lesiones.  

Si el facultativo del Servicio de Urgencias percibe la existencia de lesiones, una vez 

tratadas, emitirá el correspondiente parte de lesiones. 

§ Hoja de Registro de Agresiones. 

Independientemente de que se hayan producido o no lesiones, los profesionales del 

Servicio de Urgencias cumplimentarán, junto al profesional agredido, la Hoja de 

Registro de Agresiones. 

Desde la Unidad de Riesgos Laborales, el primer día hábil después de la notificación 

de la agresión, se pondrá en contacto con el profesional agredido al cual le 

solicitarán la información necesaria para cumplimentar el Registro Informatizado de 

Agresiones (RIA)ii, paso previo a la realización de un mapa de riesgo. 

El facultativo responsable de la vigilancia de la salud de los profesionales, realizará 

un seguimiento de la evaluación del proceso. 

Todo este procedimiento se desarrollará salvaguardando en todo momento los 

principios básicos de intimidad y confidencialidad del profesional agredido. 
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4.5 Actuación en la Dirección Gerencia del Distrito de A.P. / Área de 
Gestión Sanitaria 

→ La Dirección del DAP/AGS atenderá, al menos telefónicamente, al profesional 

agredido, al que además de lamentar y rechazar los hechos, le ofertará Apoyo 
Psicológico. 

§ El profesional agredido puede aceptar o no dicho apoyo psicológico. 

§ Las actuaciones orientadas a minimizar el daño psicológico que la agresión 

pueda producir quedarán recogidas en un protocolo de actuación elaborado por 

las Unidades de Salud Mental. 

→ Comunicación de los hechos y remisión de la documentación (Acta, informe, …) 

como muy tarde el primer día hábil tras la agresión al Servicio de Salud de la DT. 

→ La Dirección de la Unidad de Protección de la Salud consignará en SIGAP 

cuatrimestralmente la información requerida para el seguimiento y evaluación del 

Plan. 

 

4.6 Actuación en la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social 

→ Servicio de Salud.  

§ Las mismas que la Dirección Gerencia del DAP/AGS cuando se trate de un 

profesional de la DT. 

§ Coordinación de todas las actuaciones desarrolladas por la DT en el marco del 

presente plan. 

§ Una vez se tenga resolución firme, difusión de un Manifiesto de Rechazo 
firmado por el Delegado Territorial de Salud y Bienestar Social a los medios 

de comunicación locales, a los DAP/AGS de la provincia, así como en su caso, a 

las organizaciones empresariales locales del sector implicado con las siguientes 

características: 

q Denuncia de la situación de violencia donde se lamente el daño físico y/o 

psicológico que haya podido sufrir el agente. 

q Se significarán los hechos, identificando a la empresa implicada y al agresor. 

q Se describirán las medidas adoptadas, informando sobre la tipificación de la 

infracción y cuantía de la sanción propuesta. 

q El plazo máximo para esta actuación será de 7 días naturales desde la fecha 

en que sea firme la resolución. 

§ Retroalimentación de la información al DAP/AGS. 
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Además, consignará en la aplicación SIGAP cuatrimestralmente la información 

requerida para el seguimiento y evaluación del plan. 

§ Ofrecimiento de Asesoramiento legal. Si el profesional agredido quiere 

denunciar los hechos judicialmente, la DT le ofrecerá apoyo y asesoramiento 

legal en todos los trámites relacionados con su denuncia. 

 

→ Secretaría de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social: 

§ Incoación de expediente sancionador 

Los hechos se tipificarán como infracción muy grave de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 35 c) 6º de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 

Sanidad, proponiendo una sanción que en ningún caso será inferior a 18.000 €.  

§ La inmediatez en la notificación del inicio del procedimiento sancionador, 

constituye un elemento disuasorio de gran importancia y del que es esperable un 

alto impacto.  

La notificación de la providencia de incoación del expediente sancionador se 

deberá realizar en el plazo máximo de 48 horas tras la recepción de la 

documentación (Acta, informe…). 

§ Prestar el asesoramiento legal caso de que el profesional haya optado por 

presentar la denuncia por la vía judicial. 

La Secretaría informará al profesional sobre la repercusión que tiene presentar la 

denuncia por la vía judicial en relación al procedimiento sancionador por la vía 

administrativa. 

 

 

5. Comunicación del Plan 
El objetivo es que todos los Agentes de Control Sanitario Oficial y niveles organizativos 

implicados, conozcan el presente Plan de Prevención y Atención a Agresiones. 

La difusión del Plan se realizará por dos vías para garantizar que todos los profesionales y 

ámbitos organizativos implicados conocen las actuaciones previstas: 

→ Notificación oficial del Plan: 

§ La Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud lo remitirá a 

los DAP/AGS. 
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§ La Secretaría General de Salud Pública, Inclusión Social y Calidad de Vida y la 

Secretaría General Técnica lo remitirán a las DT para conocimiento del Delegado/a 

e implicación tanto del Servicio de Salud como de la Secretaría. 

§ La Subdirección de Protección de la Salud realizará una actividad dirigida a los 

Agentes de Control Sanitario Oficial para la presentación formal del Plan. Esta 

actividad se realizará en cada provincia o cada dos provincias. 

→ Disponibilidad del Plan en formato pdf a través del sistema de información SIGAP 

desde el día de su aprobación. 

→ Informe anual de Evaluación del Plan elaborado por la Coordinación de Seguridad 

Alimentaria y Salud Ambiental del SAS al que tendrán acceso los profesionales a 

través del sistema de información SIGAP. 

 

 

6. Control y mejora continua del Plan 
Las agresiones a Agentes de Control Sanitario Oficial quedarán registradas en la Base de 

Datos correspondiente al Registro Informatizado de Agresiones (RIA)ii para la construcción 

del mapa de riesgo sobre agresiones. 

Con periodicidad cuatrimestral, las Unidades de Protección de la Salud de los DAP/AGS y 

las DT, consignarán en el cuadro de mando de la aplicación SIGAP, la información relativa 

al cálculo de los indicadores que se relacionan a continuación, correspondiendo a la 

Comisión de Protección de la Salud a nivel provincial el seguimiento y evaluación de este 

plan y sus indicadores. 

Con carácter anual, la Coordinación de Seguridad Alimentaria y Salud Ambiental, elaborará 

un informe de evaluación que comunicará a la Comisión de Dirección de Protección de la 

Salud que estará disponible en formato pdf en la aplicación SIGAP. 
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7. Indicadores 
 

Indicador 1: Número de Amenazas/Agresiones a Agentes atribuibles a las actividades de 
Control Sanitario Oficial producidas durante el ejercicio de sus funciones 

Dimensión Cuantitativo 

Fundamento Conocer la incidencia de agresiones a Agentes atribuibles a las actividades 

de Control Sanitario Oficial durante el ejercicio de sus funciones 

Criterio Nº total de situaciones de amenazas/agresiones atribuibles a actividades de 

Control Sanitario Oficial en los establecimientos inspeccionados durante el 

ejercicio de sus funciones y que han precisado la interrupción del Control 

Oficial y levantamiento de Acta 

Fuente SIGAP 

Ámbito DAP/AGS, DT 

Periodicidad Cuatrimestral acumulada 

 

 

Indicador 2: Número de Amenazas/Agresiones a Agentes atribuibles a las actividades de 
Control Sanitario Oficial producidas fuera del ejercicio de sus funciones 

Dimensión Cuantitativo 

Fundamento Conocer la incidencia de agresiones a Agentes atribuibles a las actividades 

de Control Sanitario Oficial que se han producido fuera del ejercicio de sus 

funciones 

Criterio Nº total de situaciones de amenazas/agresiones atribuibles a actividades de 

Control Sanitario Oficial que se producen fuera del ejercicio de sus 

funciones y de las que se ha levantado Acta 

Fuente SIGAP 

Ámbito DAP/AGS, DT 

Periodicidad Cuatrimestral acumulada 
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Indicador 3: Actas de notificación de agresiones que se ajustan a los criterios 
establecidos en el Plan 

Dimensión De Proceso 

Fundamento La calidad de la información recogida en el Acta es importante para el 

posterior procedimiento sancionador que se inicie 

Fórmula (Nº de actas de notificación de agresiones que se ajustan a los criterios 

establecidos / Nº de actas de notificación de agresiones) X 100 

Criterio Porcentaje de Actas de notificación de agresiones que cumplen con los 

criterios establecidos en el Plan 

Estándar 100% 

Fuente SIGAP 

Ámbito DAP/AGS, DT 

Periodicidad Cuatrimestral acumulada 

 

 

Indicador 4: Cumplimiento de los plazos fijados en el Plan 

Dimensión De Proceso 

Fundamento La celeridad en las actuaciones se contempla en el Plan como una de las 

claves de éxito en las medidas disuasorias. 

Fórmula (Nº de actas de notificación de agresiones en las que se cumplen los plazos 

fijados / Nº de actas de notificación de agresiones) X 100 

Criterio Porcentaje de Actas de notificación de agresiones que cumplen con los 

plazos establecidos en el Plan 

Estándar 100% 

Fuente SIGAP 

Ámbito Profesional, DAP/AGS, DT 

Periodicidad Cuatrimestral acumulada 
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Indicador 5: Sanciones Administrativas por agresiones a ACSO  

Dimensión De Proceso 

Fundamento Determinar el número de expedientes sancionadores iniciados como 

consecuencia de las agresiones a Agentes  

Fórmula (Nº de expedientes sancionadores iniciados y notificados) / Nº Actas 

notificadas por agresión a Agentes x100 

Criterio Porcentaje de expedientes sancionadores iniciados y notificados en relación 

con amenazas/agresiones a Agentes  

Estándar 100% 

Fuente SIGAP 

Ámbito DAP/AGS, DT 

Periodicidad Cuatrimestral acumulada 

 

 

Indicador 6: Importe medio de las sanciones por agresiones a los Agentes 

Dimensión De Proceso 

Fundamento Determinar el importe medio de las sanciones propuestas en los 

expedientes de agresiones a los Agentes 

Fórmula Σ importe sanción propuesta / Nº expedientes sancionadores incoados 

Criterio Importe medio de las sanciones propuestas por agresiones a los Agentes 

Estándar 100% 

Fuente SIGAP 

Ámbito DAP/AGS, DT 

Periodicidad Cuatrimestral acumulada 
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Indicador 7: Situaciones de conflicto con riesgo de agresión que han sido reconducidas 
por el Agente con éxito  

Dimensión De Proceso 

Fundamento Es importante que los Agentes dispongan de habilidades en el manejo de 

situaciones de conflicto que les permitan reconducir situaciones con riesgo 

de agresión 

Fórmula Nº de informes / Actas en la que se describen situaciones con riesgo de 

agresión en las que el agente actuante ha reconducido la situación y se han 

finalizado las actuaciones de Control Sanitario Oficial 

Criterio Se incluyen aquellas situaciones con riesgo de agresión en el transcurso de 

una actividad de Control Sanitario Oficial que han sido reconducidas por el 

Agente actuante y que han sido descritas en Acta para inicio de 

procedimiento administrativo sancionador o descritas en informes cuando el 

Agente no estime la pertinencia de iniciar dicho procedimiento sancionador 

Estándar 100% 

Fuente SIGAP 

Ámbito DAP/AGS, DT 

Periodicidad Cuatrimestral acumulada 
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8. Anexos 
8.1 Anexo 1. Arbol de toma de decisiones. 

     Plan de prevención y atención de agresiones para los Agentes de Control Sanitario Oficial v8

Infracción muy grave: Ley 14/86 
General de Sanidad

Interrupción del 
Control Oficial

Traslado a 
Servicio de 
Urgencias / 

Médico Familia

No

No

Parte de 
Lesiones

¿Hay 
lesiones?

Si

Comunicación 
Delegación 
Territorial

Ofrecimiento 
asesoramiento y 

apoyo legal

Acta

¿Hay 
agresión?

Si ¿Persiste 
amenaza? o ¿hay 

agresión?
No

Ofrecimiento 
apoyo 

psicológico

Inicio de 
procedimiento 
sancionador

Manifiesto rechazo. Nota Prensa / 
Comunicación a Asociaciones 

Empresarios Sector

Comunicación 
Dirección DAPS/

AGS

Hoja 
Registro 

Agresiones

¿Durante el 
ejercicio de sus 

funciones?

Si

SiNo

Registro base 
datos diseño 

mapa UP RRLL

¿Quiere 
denunciar vía 

judicial?

Situación de 
Amenaza/Agresión  
atribuible al Control 

Oficial

¿La resolución 
es firme?

Si

¿Es un 
profesional del 

DAP/AGS?
Si No

 



V15 
28/01/13 

 

Página 17 de 19 

8.2 Anexo 2. Criterios de calidad de las Actas / Informes 
 

- Datos del profesional agredido: 

o En el Acta, el Agente agredido se identificará mediante su correspondiente 

código de identificación profesional, que tendrá asiento SIGAP. 

o Igualmente, en su caso, la identificación en el Acta de otros Agentes que 

intervengan en la actividad de Control Sanitario Oficial y presencien la 

agresión, se realizará mediante el correspondiente código de identificación 

profesional. 

 

- Datos de la agresión: 

o Fecha / Hora del incidente. 

o Lugar:  

§ Zona concreta de la industria/empresa. 

§ Vía pública. 

§ Oficina de la Unidad de Protección de la Salud. 

§ Otros (identificar). 

o Especificar si la agresión se produce o no durante el transcurso de una 

actividad de Control Sanitario Oficial. 

o Descripción de la agresión: 

§ Si es agresión verbal o gestual: Indíquese palabras textuales. 

§ Si es agresión física: Describir  detalladamente  la agresión y los daños 

producidos (físicos y/o materiales). 

o Identificar las causas a las que atribuye la agresión, especificando si procede, 

antecedentes que pudieran haber contribuido en la misma. 

 

- Datos del agresor: 

o En el caso de agresión en industria/establecimiento: 

§ Datos obligatorios:  

• Identificación de la empresa y del titular. 

§ Datos de interés: 
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• Identificación del agresor y su vinculación con la empresa. 

• Testigos si los hubiera: nombres, datos de identificación y 

relación con la empresa (incluso si no firman el acta). 

o En el caso de agresión fuera de la empresa/establecimiento:  

§ Datos obligatorios del apartado anterior. 

• Identificación del agresor y su vínculo con la empresa. 

 

- Debe dejar constancia caso de que se interrumpa la actividad de Control Sanitario 

Oficial con motivo de la agresión. 

- En caso de Acta, deben consignarse los requerimientos formales de la misma. 
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8.3 Anexo 3. Codificación de la identificación de los Agentes de Control 
Sanitario Oficial 
 

La consignación de los datos personales del inspector en el Acta se sustituirá por un 

código de identificación, que estará registrado en SIGAP. El código individual de 

identificación tendrá la siguiente estructura alfanumérica:  

 
XXXX-NNNN 

 
XXXX: corresponde al Centro. 

NNNN: corresponde al Id asignado al profesional por SIGAP. 

 

Código del Centro 

Almería ALME  Jaén Sur JASU 

Norte de Almería ALNO  Norte de Málaga MANO 

Poniente de Almería ALPO  Serranía de Málaga MASE 

Campo de Gibraltar CACG  Este Málaga - Axarquía MAES 

Bahía de Cádiz - La Janda CABA  Costa del Sol MACO 

Jerez Costa Noroeste CAJE  Málaga MALA 

Sierra de Cádiz CASI  Valle del Guadalhorce MAVG 

Norte de Córdoba CONO  Aljarafe SEAL 

Córdoba CORD  Osuna SEES 

Córdoba Sur COSU  Sevilla SEVI 

Guadalquivir COGU  Sevilla Norte SENO 

Sur de Granada GRSU  Sevilla Sur SESU 

Granada GRAN  Delegación Territorial de Almería DTAL 

Granada Nordeste GRNE  Delegación Territorial de Cádiz DTCA 

Metropolitano de Granada GRMT  Delegación Territorial de Córdoba DTCO 

Condado - Campiña HUCC  Delegación Territorial de Granada DTGR 

Huelva - Costa HUCO  Delegación Territorial de Huelva DTHU 

Norte de Huelva HUNO  Delegación Territorial de Jaén DTJA 

Jaén JAEN  Delegación Territorial de Málaga DTMA 

Jaén Nordeste JANE  Delegación Territorial de Sevilla DTSE 

Jaén Norte JANO  Servicios Centrales SSCC 

 
                                                
i En el caso de profesionales de la Delegación o Consejería, donde dice Dirección de Unidad, se debe 

entender Jefatura de Servicio. 
 
ii Solo en caso de profesionales del SAS 


