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AUDITORIA ORDINARIA 4.8 Auditoría del procedimiento PEA GRS SST 12 de prevención y gestión de las 
situaciones de violencia interna en centros e instituciones de la Gerencia Regional de Salud. 

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN IGS 

Acuerdo 104/2020, de 17 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprobó el  Plan Anual 
de Actuación de la Inspección General de Servicios de la Administración de la Comunidad de Castilla y 
León para el año 2021, (BOCYL el 21 de diciembre de 2020) 

Denominación de la auditoría 

Auditoría sobre el procedimiento PEA GRS SST 12 de prevención y gestión de las situaciones de violencia 
interna en centros e instituciones de la Gerencia Regional de Salud. 

Objeto de la actuación 

Analizar la aplicación de este procedimiento en el periodo 2019/2020 con el fin de detectar los problemas 
que hubieran podido surgir y, en su caso, la existencia de áreas de mejora. 
Su ámbito se extiende a los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de Castilla 
y León. 

Elaboración de la actuación 

La Inspección General de Servicios para la ejecución de este trabajo ha realizado, conforme a los objetivos 
de la denominada auditoría interna, una técnica mixta entre la auditoría funcional, en cuanto pretende 
ofrecer una visión global y dinámica del procedimiento auditado y la auditoría de control, dirigida a 
detectar aquellos incumplimientos que se pudieran producir en relación con el procedimiento PEA GRS 
SST 12 de prevención y gestión de las situaciones de violencia interna en centros e instituciones de la 
Gerencia Regional de Salud. 

Fecha emisión del informe 

27 de octubre de 2021 

Resultados de la actuación 

CONCLUSIONES 

 
Primera conclusión: de carácter general 
-Todas las comunicaciones de posibles situaciones de violencia interna se han realizado por las víctimas. 
-En once casos no existe coincidencia en los números de expedientes notificados por las gerencias y por la 
Gerencia Regional de Salud. 
-De las veinticuatro gerencias analizadas, catorce han notificado algún caso y las diez restantes ninguno. 
-No todas las gerencias realizan actuaciones preventivas; en el particular relacionado con las actuaciones 
de difusión del procedimiento, catorce gerencias han realizado alguna actuación, cuatro no y seis no han 
contestado. 
-Presentación de la comunicación a través del enlace hhttps://rhwp.jcyl.es/violenceatWork. 
Salvo lo informado por la Gerencia de Atención Especializada de Burgos, en todas se utiliza el formulario 
incluido en el PEA GRS SST 12. 
-En todos los expedientes se ha adjuntado la documentación en sobre cerrado y con la leyenda confidencial; 
cuando se ha presentado la documentación de otra forma ha sido por expresa voluntad del denunciante. 
-En todos los casos se cumple con la rotación de los delegados de prevención. 
-Salvo lo informado por una gerencia, todas disponen de una sala habilitada para las reuniones de la 
Comisión de Estudio y Análisis. 
-Sólo en un caso se ha producido incompatibilidad de algún miembro de la Comisión. 
-En todas las gerencias se cumple con la obligación de informar al presunto autor de los hechos, si bien la 
Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia indica que la información al presunto autor de los hechos sobre 
el inicio de las actuaciones depende de la valoración de la Comisión. 
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Al respecto, el protocolo en el apartado 7.2.4 relativo al proceso de investigación, establece que La Comisión 
informará al presunto autor de los hechos sobre el inicio de las actuaciones, de tal forma que no puede 
quedar al arbitrio de la Comisión informar, o no, al presunto autor. 
Esta falta de información es especialmente grave en los procedimientos que finalizan con la apertura de un 
expediente disciplinario y la imposición de una sanción, como en el expediente 620/2020 de la Gerencia de 
Asistencia Sanitaria de Palencia, en el que la falta de información puede suponer indefensión para el 
presunto autor de los hechos. 
-En cuanto a las medidas de garantía del procedimiento recogidas en el protocolo, en tres casos se precisó 
asistencia sanitaria a la víctima, en uno se adoptaron medidas para evitar posibles represalias y en ninguno 
se precisó la sustitución de algún miembro de la Comisión. 
-Sólo en cinco gerencias se han adoptado medidas cautelares durante el proceso de investigación. 
-La forma de notificación a las partes implicadas es muy variada y se realiza por el gerente o por los 
miembros de la Comisión, verbalmente o por carta, y no en todos los casos analizados. 
-No todas las situaciones de violencia interna se registran de la misma forma y a través del mismo 
instrumento. En este apartado se destaca que en siete gerencias se registran en un módulo del PERSIGO. 
-No se ha apreciado ningún caso de denuncias infundadas o falsas. 
-En cuatro casos los hechos han sido denunciados en comisaría. 
 
Segunda conclusión: número de expedientes, medidas de difusión y registro de las situaciones. 
Se abordan estas tres cuestiones en el mismo apartado porque guardan conexión entre ellas, de tal forma 
que el número de expedientes puede estar relacionado con determinadas actuaciones preventivas, 
fundamentalmente con las medidas de difusión y, por otra parte, el número de expedientes del que se tiene 
constancia en la Gerencia Regional de Salud está íntimamente relacionado con el registro que realicen las 
gerencias de las situaciones de violencia interna, ya que el registro en una aplicación a la que tenga acceso 
la Dirección General de Profesionales facilitará la recopilación de información con independencia de su 
notificación, o no, por las gerencias. 
De los datos analizados se extraen las siguientes conclusiones: 
-La falta de supuestos o el escaso número existente puede ser indicio de una deficiente difusión entre los 
profesionales del procedimiento regulado en el protocolo. 
-La falta del registro de las situaciones en una aplicación a la que tenga acceso la Dirección General de 
Profesionales, unido a que determinadas gerencias no notifican los supuestos, dificulta la certeza y 
verosimilitud de los datos que manejan los responsables a nivel de los servicios centrales. 
 
Tercera conclusión: actuaciones preventivas. 
A juicio de esta Inspección General de Servicios, las actuaciones preventivas recogidas en el PEA GRS SST 12 
son básicas y fundamentales para la prevención de las situaciones de violencia interna o para la resolución 
por mecanismos distintos a los que marca el protocolo. 
A nivel de las distintas gerencias y de la Gerencia Regional de Salud se han realizado una serie de actividades 
formativas, de difusión y de mediación, aunque muchas de estas actuaciones se han visto afectadas por la 
pandemia, especialmente las relacionadas con la formación presencial. 
En cuanto a la difusión del procedimiento, no todas las gerencias realizan actividades y, en la mayoría de 
los casos, se canalizan a través de jornadas informativas o mediante recordatorios a los empleados de la 
existencia del procedimiento, notas informativas, intranet o cartelería. 
 
Cuarta conclusión: comunicación de la situación de violencia interna. 
Una vez analizado el procedimiento surgen dudas acerca de si el sobre cerrado con la leyenda Confidencial. 
Solo abrir por el destinatario, debe incluir el anexo IA y el IB, junto con la documentación relacionada con 
el incidente, o sólo el IB y la documentación aportada, e incluso no queda claro si debe entregarse toda la 



 3 

documentación en mano al gerente, o si debe registrase y remitirse por los encargados de las oficinas de 
asistencia en materia de registro. 
Además, se entiende que la referencia que se hace en el anexo IA al anexo IIB, debe referirse al anexo IB. 
 
Quinta conclusión: plazo para la constitución de la Comisión de estudio y análisis. 
 Se diferencian dos plazos: 
- Para la constitución de la Comisión: siete días desde la comunicación. 
-Para la primera reunión de la Comisión diez días desde la constitución. 
 
Sexta conclusión: notificación a las partes del resultado de la investigación. 
De acuerdo con el PEA GRS SST 12 La Comisión remitirá el informe al Gerente que haya iniciado la 
tramitación del procedimiento y que tenga competencias para llevar a cabo las medidas que se propongan, 
junto con el expediente completo, debidamente cerrado, para garantizar la confidencialidad de este. 
La casuística que se produce es variada, de tal forma que la notificación a las partes del resultado de la 
investigación en algunas gerencias se hace verbalmente (por el gerente o por la Comisión), en otras por 
escrito y, en algún caso, no se notifica, o no en todos los supuestos. 
El protocolo analizado nada regula acerca de la notificación a las partes implicadas del resultado de la 
investigación, lo que sí realiza el PEA SST 10 que establece que Las partes implicadas directamente en el 
asunto deberán ser informadas por la Comisión del resultado de la investigación, bien verbalmente, bien 
por escrito, según acuerde la propia Comisión. 
 
Séptima conclusión: cumplimiento de plazos y obligaciones recogidas en el protocolo. 
En este apartado se hace referencia al cumplimiento de las siguientes obligaciones: 
a) Plazo de siete días para la constitución de la Comisión de Estudios y Análisis. 
- Se cumple el plazo: Ocho casos. 
- No se cumple el plazo: Cuarenta y siete casos. 
- No se tienen datos: Dos casos. 
b) Comunicación de la gerencia a la Dirección General de Profesionales del inicio del procedimiento. 
Se cumple por diez gerencias. 
c)-Informe de investigación en el plazo máximo de treinta días desde la formalización de la denuncia. 
- Se cumple el plazo: Veintiún casos. 
- No se cumple el plazo: Cuarenta y cinco casos. 
- No se tienen datos: Dos casos. 
d) Actuaciones relacionadas con la gestión del expediente: 
En seis casos se remite copia del informe de la Comisión a la Inspección General de Servicios; en ocho se 
envía copia de todo el expediente a la Dirección General de Profesionales; en diez se informa de todas las 
actuaciones al correspondiente Comité de Seguridad y Salud, y en once se da acceso a los delegados de 
prevención de la documentación. 
 
Octava conclusión: forma de finalización del procedimiento. 
El procedimiento ha finalizado en 17 caso con medidas correctoras, en 13 casos con archivo, en 11 casos 
con mediación, en 4 casos con sanción, en 3 casos por fin del contrato, 2 casos con medidas correctoras y 
mediación, 2 casos con expediente disciplinaria, 2 casos con procedimiento no finalizado, 2 casos en los que 
no se tienen datos   y 1 caso con información reservada. 
 

RECOMENDACIONES 

Se han hecho un total de 9 recomendaciones:  
 Primera: actualización de la información. 
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Esta recomendación se realiza debido a que, en numerosos casos, la información manejada por la Gerencia 
Regional de Salud y por las gerencias provinciales no es coincidente. 
Debería procederse, en consecuencia, a la confrontación de los datos manejados y a su actualización, para 
que la información manejada por unos y otros sea coincidente y adecuada a la realidad de los supuestos. 
 
Segunda: actividades preventivas de difusión, formación y mediación. 
-Se recomienda que, periódicamente, se realicen actividades de difusión, tanto de la existencia misma del 
procedimiento como de las distintas fases y derechos que asisten a las presuntas víctimas. 
Estas actividades de difusión deberían de aclarar todas y cada una de las cuestiones del procedimiento 
relacionadas con la necesidad de utilizar el formulario publicado en la página web, o que la documentación 
se ha de presentar en sobre cerrado y con la leyenda Confidencial. Sólo abrir por el destinatario. Además, 
los profesionales deben estar debidamente informados de las garantías del procedimiento, de cómo se 
desarrolla la investigación y cómo finalizan las actuaciones. 
-Se recomienda que se reanuden las actividades de actualización de la formación para los mediadores, la 
cual, según informa la Gerencia Regional de Salud, están suspendidas por la pandemia. 
Para la gestión y prevención de los posibles conflictos, estas actividades de formación han de extenderse 
a los equipos directivos, a los mandos intermedios y a los posibles integrantes de las Comisiones de Estudio 
y Análisis en la tramitación del procedimiento. 
Se trataría, en definitiva, de que todos los posibles afectados conozcan sus derechos y cómo se van a 
desarrollar las actuaciones investigadoras, a la vez que se posibilita que las comisiones y responsables de 
las gerencias actúen de la misma forma ante los supuestos de comunicación de situaciones de violencia 
interna en el trabajo. 
 
Tercera: registro. 
La recomendación se realiza en el sentido de que se ponga en conocimiento de los responsables de las 
gerencias la necesidad y obligatoriedad de utilizar el módulo habilitado en el PERSIGO para el registro de 
las situaciones de violencia interna, o cualquier otro sistema que permita un acceso a los responsables de 
los servicios centrales. 
 
Cuarta: comunicación de la situación de violencia interna. 
-Recomendación de que se aclare la forma de presentar el anexo IA, si debe registrarse o no, o si debe 
entregarse en mano al gerente, tal y como parece sugerir las instrucciones analizadas en la conclusión 
cuarta, aunque lo más apropiado es que no se excluya la posibilidad de registro como garantía de la 
presentación por parte de la presunta víctima. 
-Recomendación de que se aclare la documentación que debe aportarse en el sobre cerrado (si el anexo 
IA junto al anexo IB y documentación aportada, o solo el anexo IB y documentación aportada). 
-Recomendación de que se modifique el protocolo y en el anexo IA, donde dice anexo IIB, deberá decir 
anexo IB. 
 
Quinta: aclaración del plazo para constituir la Comisión. 
Debe procederse a la modificación del PEA GRS SST 12 para que no se produzca la situación analizada en 
la conclusión quinta, en el sentido de utilizar dos plazos distintos para un mismo acto de constitución de 
la comisión. 
Quizás la solución más apropiada sea la seguida en el PEA SST 10 y diferenciar dos plazos, uno para la 
constitución de la Comisión y otro para su primera reunión. 
 
Sexta: notificación a las partes del resultado de la investigación. 
Debería regularse en el protocolo la forma de notificar a las partes el resultado de la investigación, para 
superar la laguna existente y para que todas las gerencias actúen de forma homogénea. 
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A juicio de esta Inspección General de Servicios, cabría la posibilidad de que se adoptase la solución 
regulada en el PEA SST 10, de tal forma que sea la Comisión la que informase del resultado de la 
investigación, o que sea el gerente que inicia el procedimiento el que notifique el resultado del informe y 
las decisiones que van a adoptarse. 
 
Séptima: cumplimiento de los términos y plazos.  
Debe evitarse el incumplimiento de los plazos que provoca un alargamiento innecesario de los 
procedimientos. 
El cumplimiento de los plazos en estos casos de violencia interna es de suma importancia, si se tiene en 
cuenta la naturaleza de los problemas que se abordan y la necesidad de que el procedimiento finalice con 
prontitud para evitar que las situaciones se compliquen por la demora en resolver. 
Los plazos para la constitución de la Comisión y para la emisión del informe están íntimamente ligados, y 
el retraso del gerente en notificar la comunicación de violencia interna a la Comisión puede dificultar o 
imposibilitar su observancia. 
La recomendación va en el sentido de que las gerencias procedan a las notificaciones de las 
comunicaciones de violencia interna con la inmediatez necesaria para que las comisiones cumplan con los 
plazos recogidos en el protocolo, tanto en lo relacionado con su constitución como en la emisión del 
informe. 
 
Octava: cumplimiento de las obligaciones reguladas en el protocolo relacionadas con las distintas 
notificaciones del expediente. 
Se recomienda a las gerencias que se cumpla con las obligaciones recogidas en el protocolo relacionadas 
con la notificación del inicio del procedimiento, con la remisión de copia del informe a la Inspección 
General de Servicios, con el informe al Comité de Seguridad y Salud y con el acceso de la documentación 
a los delegados de prevención. Entre estas medidas, la modificación del protocolo realizada en el año 21 
elimina la remisión de copia de todo el expediente a la Dirección General de Profesionales. 
Esta recomendación se dirige de igual forma a las comisiones, dado que se han apreciado incumplimientos 
especialmente relacionados con los plazos para resolver y, en algún caso, con la obligación de notificar al 
presunto autor el inicio de las actuaciones. 
 
Novena: finalización del procedimiento. 
Esta recomendación es para los expedientes en los que consta que la finalización del procedimiento viene 
motivada por la extinción del contrato laboral o por la pérdida del vínculo laboral con el centro donde se 
produce la presunta agresión. Cuando dichas circunstancias afecten a la presunta víctima, el 
procedimiento debe continuar y terminar con la resolución que proceda, al objeto de esclarecer la 
presunta responsabilidad del presunto agresor. 
Especial referencia se va a realizar respecto al expediente 3/2020 de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de 
Soria, en el que se informa que La Comisión de Estudio y Análisis, una vez constituida el 23 de noviembre 
de 2020, y leídos los hechos denunciados, acordó llevar a cabo una serie actuaciones para intentar el 
esclarecimiento de la situación. Sin embargo, la profesional presunta autora de los hechos inició un 
proceso de I.T. y el denunciante dejó de prestar labores asistenciales en el hospital Santa Bárbara de Soria 
por iniciar un periodo de formación de larga duración. Como consecuencia de lo descrito, se dio por 
finalizado el procedimiento. 
En este sentido es ilustrativa la Sentencia 208/2019, de 20 de febrero, dictada por la Sala de lo 
Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo en el recurso 1314/2017, relacionada con la posible 
suspensión de un procedimiento disciplinario en los casos de baja médica del funcionario expedientado. 
Señala esta sentencia que no se debe excluir que la situación de baja médica del funcionario expedientado 
pueda justificar la suspensión del procedimiento cuando la enfermedad sea de tal naturaleza que impida 
materialmente llevar a cabo la instrucción del expediente o sitúe al interesado en una posición de 
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indefensión material; en estos casos sí se debería suspender el procedimiento, pero no cuando, pese a la 
incapacidad, no se provoque indefensión al interesado. Debe entonces atenderse tanto a la naturaleza de 
la enfermedad determinante de la baja médica como al tipo de infracción o infracciones de que se trate y 
las actuaciones que sean necesarias para sustanciar el expediente. 
En consecuencia, esta Inspección General de Servicios entiende que las situaciones de incapacidad 
temporal no deben determinar la finalización del procedimiento, que debe sustanciarse para la total 
resolución del conflicto, si bien se puede suspender su tramitación de acuerdo con los criterios marcados 
en la sentencia indicada. 

 

 


