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AGRESIONES.3 

En este escrito, desde nuestro Sindicato, queremos abordar el tema de las agresiones 

psicológicas, menos visibles, pero no por ello menos importantes. En el protocolo firmado, de 

prevención de agresiones a trabajadores de los Centros Penitenciarios, por Administración y 

OOSS, en la definición de agresión, viene definida como: “conducta violenta ejercida por un 

interno o tercero contra el trabajador penitenciario…con resultado de lesión corporal, o daño a 

la salud…Se entiende por daño a  la salud, cualquier afectación física o psíquica 

diagnosticada facultativamente por mutua de accidentes de trabajo o sanidad pública…” 

Desde Acaip, queremos hacer hincapié, en los daños psíquicos, y con este escrito, indicaros, 

algunos ítems que son tenidos en cuenta en una Evaluación de Riesgos Psicosociales, la cual 

no se ha realizado en varios Centros Penitenciarios de reciente apertura. 

 CARGA MENTAL: el nivel de esfuerzo intelectual que debe realizar un trabajador para 

satisfacer las demandas del trabajo. 

 AUTONOMÍA TEMPORAL: capacidad de decisión que tiene el trabajador sobre la 

gestión de su tiempo de trabajo. 

 SUPERVISIÓN: el grado de autonomía del trabajador en relación a la capacidad de 

decisión respecto al desarrollo del trabajo. 

 DEFINICIÓN DE ROL: conjunto de funciones y comportamientos que se exige sean 

llevados a cabo  al estar en una determinada posición, dentro del contexto laboral. 

Tan sólo exponemos estos ítems, para que se entienda un poco mejor el contenido del escrito. 

Desde Acaip, estamos preocupados, por los acontecimientos que nos rodean, y que tienden a 

empeorar, cada día más. Órdenes de dirección que cuestionan nuestra profesionalidad, una 

sobre fiscalización de nuestra profesionalidad, subjetiva y malintencionada, campañas de 

descrédito de nuestro trabajo. Son situaciones que  amenazan nuestros puestos de trabajo, y 

nuestra vida personal, pudiendo algunas derivar en actuaciones penales. 

Toda esta presión psicológica, da lugar a una sobrecarga mental, la cual poco a poco puede ir 

haciendo mella en nuestro ser, empujándonos a padecer algún trastorno de tipo  psicológico, 

como ansiedad, insomnio, irascibilidad, síndrome de burnout –estar quemado-, depresión.  
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¿Por qué, este escrito? Cotidianamente, venimos sufriendo agresiones, si no son físicas, son 

psicológicas, de tipos variados, como son : 

 Acoso laboral.  A través de conductas abusivas, por parte de nuestros superiores 

jerárquicos o compañeros, a través de palabras, actos, escritos, que atentan contra 

nuestra praxis, dignidad, o integridad psíquica. 

 Acoso sexual. Conducta no deseada de naturaleza sexual en el lugar de trabajo, que 

hace que la persona se sienta ofendida, humillada y/o intimidada. 

 Violencia en el trabajo. Las agresiones sufridas por internos, y compañeros. 

 Estrés laboral. Cuando las exigencias, superan la capacidad de la persona para 

afrontar la situación -por falta de medios o formación-  la cual se mantiene en el tiempo. 

No damos la importancia que tiene la higiene mental personal,  poco a poco, vamos 

acumulando tensión, estrés, ansiedad, y cuando menos lo esperamos, acabamos sufriendo 

algún tipo de trastorno que podemos llegar a pensar que es fortuito, pero no es así, podría 

estar alimentado por nuestras carencias laborales cotidianas. 

De ahí que queramos indicaros que, cada vez que tengamos algún tipo de altercado, donde se 

incluya la violencia física o verbal –amenazas, coacciones, abuso de autoridad, acoso laboral o 

sexual-, realicemos un informe escrito y nos dirijamos al médico de guardia, el cual deberá 

realizar un informe de la visita, con nuestras manifestaciones, y dejar así constancia escrita. 

Aprovechando la información aportada por este escrito, desde Acaip, queremos recordar a los 

trabajadores penitenciarios, que disponemos de un departamento de ayuda psicológica, 

gratuito, y confidencial, para dar soporte a todos aquellos funcionarios, que crean que están 

pasando momentos de angustia, acoso laboral, depresión, estrés, síndrome de burnout, y 

recibir la ayuda necesaria. Una vez recordado esto, es importante saber, que las bajas 

laborales derivadas de nuestro trabajo, no tienen ningún tipo de penalización, sueldo, días, 

recuperación de días. Ante lo cual, siempre es importante haber dejado una constancia escrita 

de todas las agresiones psicológicas que podamos sufrir en el desempeño de nuestras 

funciones, dado que si cualquier funcionario, acabase sumiéndose en una depresión, y acude 

al médico de cabecera, sería una Incapacidad Temporal –IT-, la cual al no existir ningún 

antecedente laboral constatado, no se podría justificar como accidente de trabajo. 

Para terminar, indicar cómo nos podemos poner en contacto con el Departamento de ayuda 

psicológica, haciendo especial hincapié en la confidencialidad y gratuidad del servicio: 

TELÉFONO 1: 93.652.83.32 TELÉFONO 2: 900.83.44.85 MAIL: SIPS@SIPS.CAT 

Juan Carlos S. 

Delegado Prevención Riesgos Acaip. 
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