
 

 

 

  

 

PROCEDIMIENTO 
OPERATIVO DEL 

OBSERVATORIO DE 
AGRESIONES AL 
PERSONAL DE 

SEGURIDAD PRIVADA 
 

 



1.- INTRODUCCIÓN. 

El Observatorio de Agresiones al Personal de Seguridad Privada se constituye dentro de la 

estructura de la Asociación ADISPO, con el propósito de recopilar y analizar este tipo de 

incidentes, y determinar pautas criminológicas y de gestión de riesgos operacionales, que 

permitan la reducción de estos sucesos y que redunden en una mejora de la protección de 

todo el personal operativo, compuesto por las personas que integran los grupos profesionales 

de Vigilantes de Seguridad, Vigilantes de Explosivos, Escoltas Privados y Guardas Rurales en su 

totalidad. 

Entenderemos como sucesos a incluir en este estudio, los producidos en acto de servicio, y los 

que se produzcan fuera de horario laboral, siempre que el evento se relacione 

inequívocamente con las actividades profesionales de estos colectivos. 

Los informes periódicos que resulten de estos estudios, tendrán carácter público y serán 

difundidos por esta Asociación, en la frecuencia que se determine por la Junta Directiva. 

Este documento describe el procedimiento que servirá para acopiar y procesar las 

informaciones que se generen, acerca de las agresiones sufridas por el colectivo enumerado en 

el primer párrafo de este documento. 

El ámbito geográfico, se circunscribe al territorio español en su totalidad, estableciendo zonas 

de gestión, en función de los delegados territoriales que se determinen. 

2.- PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y SU INTEGRACIÓN. 

Los delegados dispondrán de un documento de recopilación de datos, este formulario 

estandarizado, que se incluyen como Anexo al final de este documento, debe de 

cumplimentarse, con la mayor cantidad de datos que sea posible, dentro de los campos a 

parametrizar que se han contemplado para este estudio técnico. 

El formulario, está organizado de forma que pueda recogerse la información necesaria para 

estudiar casuística, mecanismos lesionales, comportamientos delincuenciales y los efectos de 

las agresiones, la tipología de servicio, los medios de autoprotección y otros datos 

considerados de interés. 

En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos personales, no se recogerán datos de 

este tipo, por lo cual, no entra dentro de los ficheros a notificar a la Agencia Española de 

Protección de Datos. 

Cada delegado de zona, tiene que gestionar la recopilación de información dentro de su 

espacio territorial. Esta recolección de información, puede hacerse con la monitorización de 

medios de comunicación de cualquier tipo, redes sociales, y cualquier otra fuente de 

información válida y contrastable. 

Para ello, hay que incluir las referencias de origen de las informaciones de las que provengan 

los datos, de forma que permita su contrastación y verificación en los procesos de control 

interno de calidad que se determinarán oportunamente. 



Cuando sea posible, se considera interesante, buscar contactos con las personas víctimas de 

las agresiones, a efectos de recabar datos de primera mano sobre los incidentes, sus efectos, y 

sus secuelas. 

Los delegados quedan facultados para enviar a terceros, la plantilla de recolección de 

información, siempre y cuando sirva honesta y consecuentemente con los objetivos de este 

Grupo de Trabajo. 

Igualmente, por el interés común de este Proyecto y por espíritu de colaboración, será posible 

que cualquier Delegado, informe de sucesos fuera de su demarcación, trasladando 

informaciones al responsable de zona donde se produzcan eventos, gestionándose los mismos, 

por el Delegado correspondiente. 

Consideramos de especial relevancia la colaboración honesta de cualquier persona que nos 

facilite datos sobre sucesos de la tipología a estudiar en este Proyecto, de recibirse 

informaciones al respecto, se tratarán como corresponda, verificando y ampliando con el 

propósito final que sirva adecuadamente a la finalidad de este Proyecto. 

3.- INTEGRACION. 

Los formularios cumplimentados, siguiendo un número de orden correlativo en función de la 

fecha del suceso, se subirán a un espacio “en nube”, donde se archivarán, y sus contenidos se 

incluirán en una base de datos en formato “excell”, en la que, cada Delegado de zona, 

manejará la información de los casos de su responsabilidad. 

Cuando no existan datos sobre campos del formulario de recopilación de datos, el campo en 

cuestión, se dejará en blanco, para evitar un impacto negativo sobre el cómputo total de 

datos. 

4.- DIFUSIÓN. 

Como ya se ha mencionado, los informes consecuentes de la integración de los datos de 

sucesos, serán de carácter público, realizando esta difusión, el organismo de nuestra 

Asociación, que determine la Junta Directiva de ADISPO. 

 

 

En Madrid, a 30 de Octubre de 2019. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO ÚNICO. 

Formulario de recolección de datos para el Observatorio de Agresiones al Personal de 

Seguridad Privada de la Asociación de Directores de Seguridad Privada ADISPO. 
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OBSERVATORIO DE AGRESIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA. 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

1.- ¿CUANDO Y DONDE? 

Fecha  Hora  Nº Registro  

Población  Provincia   

Gestor del incidente  CP  

 

2.- PERFIL DEL AGRESOR. 

2.1.- Número de agresores: 

 1-2  3-5  >5 

 

2.2.- Edad. 

 <18  18 – 25  26-45  >45 

 

2.3.- Sexo 

 Hombre  Mujer 

 Porcentaje  Porcentaje 

 

2.4.- País de origen. 

______________________________________________________________________________ 

2.5.- Residente/s legal/es. 

 SI  NO 

 

2.6.- Uso de armas      

 SI  NO 

 

2.7.- Tipo de arma (en caso de coincidencia de varios tipos, seleccionar lo que corresponda). 

Blanca  De fuego  Contundente  Improvisada  

 

2.8.- El/los agresor/es resulta/n detenido/s y puesto/s a disposición FCSE? 

SI  No  
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2.9.- Observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

3.- PERFIL AGREDIDO. 

3.1. PERSONAL DE SEGURIDAD                 ¿Cuantos? _____________________________________ 

3.2.- PERSONAL CIVIL                                ¿Cuantos? _____________________________________ 

3.3.- LESIONES (cumplimentar solamente para el personal de Seguridad Privada). 

 A.- ZONA AFECTADA  

 B.- REQUIRIÓ ASISTENCIA SANITARIA 

 C.- GENERÓ BAJA MÉDICA    

 D.- DURACIÓN DE LA BAJA 

3.4.- USO DE MEDIOS DEFENSIVOS      

3.5.- ¿CUALES? 

DEFENSA  ARMA FUEGO  ESPRAY  OTRO (definir)  

 

4.- ANTECEDENTES DE HECHOS VIOLENTOS EN EL SERVICIO. 

4.1.- ¿Han existido otras agresiones con anterioridad a la presente en un periodo anterior no 

superior a tres años? 

SI  NO  SE DESCONOCE EL DATO  

CANTIDAD  FRECUENCIA (N/AÑO FISCAL  

 

4.2.- ¿Existe un análisis de riesgos previo en cumplimiento de los artículos 23 

RSP y 35.1.a y/o 36.1.b LSP? 

4.3.- ¿Se aporta al presente cuestionario? 

4.4.- ¿Existe denuncia de los hechos en dependencias policiales o judiciales?       

 

CABEZA  TRONCO  EXTREMIDADES  

SI  NO  

SI  NO  

<1 semana  < 1 mes  >1 mes  

SI  NO  

SI  NO  

SI  NO  

SI  NO  
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5.- TIPOLOGÍA DEL LUGAR DEL INCIDENTE. 

5.1.- Tipo de Servicio por su actividad. 

a.- Transporte  e.- Industrial o logístico  

b.- Retail.  f.- Custodia objetos preciosos o simil.  

c.- Sanitario  g.- Administrativos  

d.- Penitenciario o simil  h.- Otros.  

 

5.2.- Tipo de Servicio por su razón social. 

 

 

5.3.- Tipo de Servicio por su ubicación. 

 URBANO  INDUSTRIAL  RURAL  DESPOBLADO  

 

5.4.- Concurre alguno de los tipos de servicios relacionados en el artículo 24 RSP? 

Artículo 24. Comunicación entre la sede de la empresa y el personal de seguridad. 

Las empresas deberán asegurar la comunicación entre su sede y el personal que 
desempeñe los siguientes servicios: 

a) Vigilancia y protección de polígonos industriales o urbanizaciones. 

b) Transporte y distribución de objetos valiosos o peligrosos. 

c) Custodia de llaves en vehículos, en servicios de respuesta a alarmas. 

d) Aquellos otros que, por sus características, se determinen por el Gobierno Civil de la 
provincia. 

SI  NO  

CUAL?  

 

5.5.- Se cumple el mantenimiento de un medio de comunicación fiable entre Empresa de Seguridad y 

el Servicio prestado? 

 

 

5.6.- ¿Existen medios de protección a disposición y usados por el personal de Seguridad? 

 Chaleco anticorte /antipunzón. 

 Chaleco balístico o mixto. 

 Guantes anticorte. 

 No hay medios de protección. 

 

 

Público  Privado  

SI  NO  
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6.- IMPACTO MEDIÁTICO. 

 Televisión. 

 Prensa. 

 Internet. 

 

Incluir enlaces si se tienen: 

 

 

 

 

 

 

Nota Informativa: 

El Observatorio de Agresiones contra el personal de Seguridad Privada, es un Grupo de Trabajo 

organizado por la Asociación de Directores de Seguridad ADISPO, en el cual, colabora la Asociación 

Internacional de Miembros de Cuerpos de Seguridad y Emergencia (AIMCSE), ambas, miembros de la 

Federación Nacional de Asociaciones de Seguridad (FENAS). 

Los datos recogidos, se integrarán con el propósito de determinar casuísticas que faciliten 

información cuyo propósito fundamental, es contribuir desde una perspectiva técnica en la mejora 

de las condiciones laborales y de autoprotección de los profesionales del Sector de Seguridad 

Privada, indistintamente del grupo profesional al que pertenezca. 

Estos datos, tras su procesamiento, se publicarán de forma periódica desde ADISPO, AIMCSE y 

FENAS. 

AVISO LOPD. 

Para este estudio técnico, no se recogen ni se mantienen, datos personales de cualquier tipología, 

según se constata en el presente Formulario. 
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