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Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de Madrid

Riesgos de violencia en los centros educativos

Se produce la agresión, entonces...

Cada centro docente consultará la evaluación de riesgos laborales del centro consignando 
en la “Hoja de trabajo para la identificación de peligros” (ANEXO I). 

Asimismo para la identificación de los factores de riesgo relacionados con la violencia se 
tendrá en cuenta el ANEXO II.

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

1) Solicitar ayuda externa, si se necesita, llamando al 112.

2) Acompañar a la persona agredida a los Servicios Sanitarios. El equipo directivo 
decidirá, en función de las necesidades del servicio, quién acompañará al docente, 
siendo, preferentemente, alguien del equipo directivo.

3) Se consideran accidente de trabajo o accidente en acto de servicio.

4) El equipo directivo elaborará un informe urgente de los hechos acaecidos y 
presentará un informe a la DAT, en las siguientes 24 horas hábiles inmediatamente 
posteriores a la agresión, por escrito, recogiendo una descripción de los hechos junto a 
cualquier dato que pueda completar la información sobre los mismos (denuncia a la 
Policía, datos de posibles testigos, informe médico, si existiera, reincidencia de los 
hechos y cualquier otro extremo de interés). ANEXO III.

5) El informe se presentará en sobre cerrado (siempre y cuando se posibilite su registro) 
en cuya portada figurará la identificación de la persona que lo remite y dentro del 
mismo el anexo III con el resto de los documentos que se considere necesario aportar. Si 
fuera necesario, dicho informe podrá ser ampliado o completado más adelante, 
incluyendo los resultados de la investigación.

6) La dirección del Centro Educativo adoptará las medidas correctoras que considere 
oportunas y propondrá a la DAT, la adopción de aquéllas que correspondan a su ámbito 
de competencia.

7) La dirección del centro educativo cumplimentará el correspondiente el impreso de 
comunicación interna de accidente en acto de servicio y lo remitirá a su DAT a efectos 
de notificación a la correspondiente entidad gestora en materia de contingencias 
profesionales.

8) Cuando por su complejidad la dirección no pueda determinar las causas del accidente 
de trabajo o accidente en acto de servicio, lo hará constar en el “informe urgente”. En tal 
caso, la dirección de la DAT informará al Servicio de Prevención para que sean 
investigados por dicho Servicio.

9) Para la concreción de las medidas a adoptar se recomienda el uso de la "Matriz de 
Haddon" que permite identificar las interacciones de riesgo que ocurren en cada fase 
(antes, durante y después de la agresión) y las estrategias de control que se pueden 
introducir para la prevención de sucesos futuros. ANEXO IV.

10) Los incidentes violentos se informarán en el Comité de Seguridad y Salud, 
debiéndose convocar dicho Comité o, en su caso los delegados de prevención, con 
carácter extraordinario, en los casos de agresiones graves.



Visita nuestras redes sociales para estar al día de todas las novedades educativas:

@fespugtmadrid
@ugtedupublicam1

@ugtedupublicamadridUGT Educación
Pública Madrid

Garantías del proceso

Apoyo a las víctimas

Las actuaciones enmarcadas en el presente protocolo se llevarán a cabo sin perjuicio del 
derecho de toda persona a denunciar ante la Inspección de Trabajo, así como de acudir a la 
vía civil, laboral o penal.

Cuando se trate de conductas de violencia producidas por menores de edad en el ámbito 
interno o externo de los centros será de aplicación la Ley 2/2010, de Autoridad del Profesor 
y el Decreto 15/2007, de convivencia.

La entidad gestora proporcionará la asistencia sanitaria precisa, incluida la psicológica que 
será gratuita (INSS, Mutua Colaboradora, UPAM y MUFACE).

Los empleados y empleadas públicos/as también tendrán derecho, tal y como establece el 
EBEP: "A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los 
procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del 
ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos." 

En relación con los daños materiales que se hubieran podido producir, los y las empleadas 
públicas podrán acudir a la vía de la responsabilidad patrimonial de la Administración en 
los términos previstos en la normativa de aplicación.

a) Respeto y protección de las personas: se procederá con la discreción necesaria para 
proteger la intimidad y la dignidad de las personas afectadas y podrán ser asistidas por 
el o la delegada de prevención.

b) Confidencialidad: guardar una estricta confidencialidad, no debiendo transmitir ni 
divulgar la información recabada en el proceso.

c) Diligencia: la investigación y la resolución correspondiente sobre la conducta 
denuncia deben cumplimentarse en el menor tiempo posible.

d) Contradicción: todos los y las intervinientes han de buscar de buena fe la verdad y 
el esclarecimiento de los hechos denunciados.

e) Restitución de las víctimas: la D. G. de Recursos Humanos deberá restituirlas a las 
condiciones más próximas posibles a su situación laboral de origen.

f) Protección de la salud de las víctimas: la dirección del centro deberá adoptar las 
medidas que se estimen pertinentes en orden a garantizar la protección de la salud de 
los empleados afectados.

g) Prohibición de represalias: se prohíbe expresamente las represalias contra las 
personas que efectúen la denuncia, comparezcan como testigos o participen a petición 
de interesados, siempre que se haya actuado de buena fe.



RESUMEN - ESQUEMA

C/ Antonio Grilo 10. Teléfono: (+34) 915897485.
O con el delegado/a de tu centro (tendrás sus datos en el tablón sindical).

Y si tienes cualquier cuestión ante un caso de violencia, ponte 
en contacto con nosotros:

FeSP-UGT Madrid - Enseñanza Pública
www.fespugtmadrid.es

Hoja de trabajo para la identificación de peligros – ANEXO I.

Identificación de los factores de riesgo -  ANEXO II.

1) Solicitar ayuda externa.

2) Acompañar a la persona agredida.

3) Es un accidente de trabajo.

4) El equipo directivo elaborará un informe.

5) El informe se presentará en sobre cerrado. 

6) La dirección adoptará las medidas oportunas.

7) Cumplimentar impreso de comunicación interna de 
accidente en acto de servicio y remitir a su DAT. 

8) Cuando por su complejidad la dirección no pueda 
determinar las causas del accidente de trabajo o accidente 
en acto de servicio, lo hará constar en el “informe urgente”. 

9) Uso de la "Matriz de Haddon" ANEXO IV.

10) Se informará al Comité de Seguridad y Salud.

a) Respeto y protección de las personas.

b) Confidencialidad.

c) Diligencia.

d) Contradicción.

e) Restitución de las víctimas.

f) Protección de la salud de las víctimas.

g) Prohibición de represalias.

Asistencia sanitaria precisa.

Defensa jurídica.

Restitución de daños materiales.

RIESGOS VIOLENCIA EN 
EL CENTRO

SE produce una 
agresión, entonces...

garantías del 
proceso

apoyo a las víctimas


