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LISTADO DE ABREVIATURAS 
 

 
 

   AC-CyL: Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
 

   EVR: Evaluación de Riesgos. 
 

   SCyPRL: Servicio de Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

   SP: Servicio de Prevención. 
 

   SST: Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

   CFYMA: Consejería de Fomento y Medioambiente. 
 

   CPM: Centro Provincial de Mando. 
 

   AMAFYC: Agente medioambiental, agente forestal o celador de medio ambiente. 
 

   RRC: Reserva Regional de Caza.
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1. OBJETO 
 
 
 

El Objeto de este procedimiento es la elaboración de un documento que recoja las distintas 

situaciones a las que pueda enfrentarse un agente medioambiental, agente forestal o celador 

de medio ambiente (AMAFYC) en el ejercicio de sus funciones de vigilancia y control 

medioambiental, así como las medidas para prevenir agresiones en sus puestos de trabajo, 

siguiendo lo establecido en el Procedimiento de actuación ante situaciones de 

violencia en el trabajo de la Administración de Castilla y León (PE-SST-10) y bajo 

los siguientes principios: 

 
 

 Los empleados públicos tienen derecho a realizar su actividad laboral sin ningún tipo 

de violencia en el trabajo ya sea interna o externa, acoso psicológico o sexual, ni 

ninguna otra discriminación por razón de edad, religión, raza, discapacidad, sexo u 

orientación sexual, con independencia de quien sea el acosador/agresor o la víctima 

ni los rangos jerárquicos que ostenten. Todo empleado público tiene derecho a recibir 

un trato correcto, respetuoso y digno, que resguarde su intimidad y su integridad 

física y moral.

 
 

 Los empleados públicos de la AC-CYL tienen derecho a una protección eficaz en 

materia de SST, incluidos los derivados de conductas violentas y/o de acoso, 

debiendo contribuir a identificarlas y erradicarlas, dentro de sus obligaciones 

preventivas.

 
 

 La AC-CYL velará por el mantenimiento de un entorno laboral exento de riesgos y 

adoptará las medidas necesarias, tanto organizativas como técnicas, de formación e 

información, para prevenir la aparición de conductas que faciliten la aparición de 

violencia en el trabajo en relación con el personal que presta sus servicios en la
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misma. Las actividades formativas e informativas en esta materia se harán extensivas 

a todos los empleados públicos, mandos intermedios y directivos de toda la 

organización, independientemente de su vinculación temporal. 

 
 

 Se garantizarán los principios de dignidad, confidencialidad, imparcialidad y trato 

equitativo con un compromiso de rapidez y eficacia en las pautas de actuación que 

se recogen en el presente procedimiento.

 

 

 Para poder hacer efectiva la gestión de la prevención de las diferentes formas de 

violencia en el trabajo y el compromiso de actuación que debe llevar aparejado, esta 

Administración se dotará de los procedimientos y recursos necesarios que permitan 

prevenir, detectar y minimizar las conductas de violencia en el trabajo y, en el caso 

de que ocurran tales supuestos, adoptar las medidas correctoras de protección de 

recuperación y asesoría jurídica a las víctimas que sean necesarias.

 
 

Todo ello con la finalidad de lograr los siguientes objetivos: 
 
 
 

   Prevenir, gestionar y/o disminuir las situaciones de tensión y conflictos entre los 
 

AMAFYC y los Administrados.
 

  Prevenir y gestionar las agresiones y actos de violencia que puedan producirse sobre 

los AMAFYC.

  Proteger a los AMAFYC con los procedimientos, medios materiales y humanos 
 

adecuados y suficientes.

 Proporcionar y garantizar seguridad y confianza entre el colectivo de los AMAFYC con 

apoyo administrativo y jurídico.
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2. ALCANCE 
 
 
 

Las consideraciones que se formulan en este procedimiento son de aplicación a todas las 
 

tareas de vigilancia y control que desarrollan los AMAFYC en el ejercicio de sus funciones. 
 
 
 

3. DEFINICIONES 
 
 
 

Situación conflictiva. 
 

Situación que implica un problema o dificultad y puede suscitar posteriores enfrentamientos 

entre dos o más partes cuyos intereses, valores y/o pensamientos tienen posiciones u 

objetivos contrapuestos. 

 

 

Violencia en el lugar de trabajo. 
 

La definición genérica de violencia en el lugar de trabajo, según la Organización Mundial de 

la Salud, se refiere a todos aquellos incidentes en los que la persona es objeto de malos 

tratos, amenazas o ataques en circunstancias relacionadas con su trabajo, incluyendo el 

trayecto entre el domicilio particular y el trabajo, con la implicación de que se amenace 

explícitamente o implícitamente su seguridad, bienestar o salud o la de su entorno y/o 

bienes. 

 
 

Incidente violento en el lugar de trabajo. 
 

Se denomina así cualquier actitud que conlleve abuso verbal o físico, amenazas o cualquier 

otro comportamiento intimidatorio, ataque físico intencionado, amenazas verbales o con un 

arma ofensiva, coacción o ataque sexual cometido por cualquier persona contra un 

profesional en el cumplimiento de su ejercicio profesional y causando un daño físico o 

psicológico en la persona o en perjuicio de la propiedad, de la organización o de la persona. 
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Lugar de Trabajo. 
 

Se considera lugar de trabajo a las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que 

los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo, por 

lo que sería cualquier instalación donde se presta la atención con independencia de su 

dimensión y ubicación, tanto si es urbana como rural, fija o móvil, y la prestación de servicio 

fuera de estas instalaciones, como vehículos, calle, industrias, instalaciones – incluyendo los 

desplazamientos. 

 
 

Autor. 
 

La persona que comete, participa o incita los actos de violencia o que incurre en cualquiera 

de los comportamientos que provoquen un incidente violento contra los trabajadores 

AMAFYC de la Junta de Castilla y León. 

 

 

Víctima. 
 

El trabajador que es objeto de un incidente de violencia en relación con su trabajo, 

conforme a la definición de violencia en el lugar de trabajo. 

 
 

Daños derivados del trabajo. 
 

Enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. 
 
 
 

4. RESPONSABILIDADES 
 
 
 

CFYMA 

- Promover cambios de Cuartel, Zona, Comarca o Provincia de forma ágil cuando se 

identifiquen circunstancias ligadas al lugar de trabajo que conlleven un riesgo para 

el empleado público que tenga consideración de víctima de violencia en el trabajo o 

a su entorno familiar directo y/o sus bienes. 
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- Velar por la efectiva implantación de este procedimiento y la resolución de las 

incidencias en el mismo que puedan producirse durante su vigencia. 

 

 

AMAFYC 
 

-   Ir identificados y correctamente uniformados. 
 

- Estar comunicados y localizados, con el grado de concreción que permitan sus 

herramientas de trabajo, así como mantener informado a su Jefe de Comarca de 

dicha localización y del servicio que están realizando. 

-   Seguir las pautas de intervención establecidas en el presente procedimiento. 
 

- En caso de agresión, notificarlo al Jefe de comarca y al Jefe del Servicio Territorial, y 

cumplimentar los datos necesarios para el registro de la agresión; así mismo, formular 

la correspondiente denuncia y solicitar asistencia Jurídica a la Junta de Castilla y León. 

 

 

Jefe de Comarca y Celador Mayor 
 

-   Ir identificados y correctamente uniformados. 
 

- Estar comunicados y localizados, con el grado de concreción que permitan sus 

herramientas de trabajo. 

-   Seguir las pautas de intervención establecidas en el presente procedimiento. 
 

- En caso de agresión, notificarlo al Jefe del Servicio Territorial, y cumplimentar los 

datos necesarios para el registro de la agresión; así mismo, formular la 

correspondiente denuncia y solicitar asistencia Jurídica a la Junta de Castilla y León. 

-   Conocer el servicio y la localización de los AMAFYC de servicio a su cargo. 

- Dar traslado al Jefe del Servicio Territorial de las agresiones o situaciones violentas 

en las que se vean inmersos los AMAFYC a su cargo. 
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CPM 
 

- Trasladar  al  Jefe  del  Servicio  Territorial  todas  las  incidencias  que  se  reciban 

relacionadas con lo establecido en este procedimiento, especialmente las activaciones 

de los códigos de “alerta” y de “violencia incontrolada”. 

 

 

Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente 
 

- Encomendar los trabajos y las circunstancias para su realización, especialmente en lo 

relativo al trabajo en parejas y a determinados servicios de especial riesgo potencial 

o aquellos que requieran de coordinación con la Guardia Civil. 

-   Tramitar el correspondiente parte de accidente de trabajo y, si fuera necesario, de 

asistencia sanitaria a la Mutua o Mutualidad correspondiente, así como dar traslado 

de lo ocurrido al Servicio Prevención de Riesgos Laborales. 
 

 
 

SP 
 

-   Analizar las condiciones previas a las posibles situaciones de violencia. 
 

- Realizar la investigación de las agresiones y proponer medidas para evitar estas 

situaciones. 

-   Realizar las evaluaciones de riesgos teniendo en cuenta los criterios comunes más 
 

importantes recogidos en el anexo de este procedimiento, así como los criterios 

técnicos del técnico que realice la evaluación. 

- Apoyar a los responsables de los centros de trabajo y a los empleados públicos, en 

lo relacionado con este procedimiento. 

-   Mantener actualizado el registro informatizado de violencia en el trabajo. 
 

 
 

SCyPRL 

- Conocer las comunicaciones de situación de violencia externa que le lleguen de los 

órganos encargados de su tramitación. 
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- Promover medidas preventivas y planificar la formación e información preventiva en 

esta materia en función de las situaciones detectadas. 

- Analizar la incidencia de la violencia en el trabajo en la Administración Pública y 

proponer medidas de prevención y protección, a través de la realización de los 

informes  técnicos, con  la participación  de  la representación  de  los  empleados 

públicos, a través de los Comités de SS. 

-   Archivar y custodiar la documentación relativa a las investigaciones remitidas. 
 
 
 

5. DOCUMENTACIÓN APLICABLE 
 
 
 

      Plan de Prevención de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
 

Castilla y León y todos los procedimientos asociados.
 
 
 

6. DESARROLLO 
 
 
 

6.1. Identificación del riesgo. 
 

 
 

a) Factores de riesgo de agresiones. 
 

Principalmente existen dos factores de riesgo fundamentales: 
 
 
 

 Trabajo en solitario: El AMAFYC trabaja solo, en el campo y/o en zonas despobladas 

debiendo tomar decisiones en el acto, lo cual implica la existencia de riesgo de sufrir 

agresiones verbales o físicas. 

   Tareas  de  vigilancia  y  control  medioambiental:  En  la  relación  directa  con  los 
 

ciudadanos o administrados existe también el riesgo de agresiones verbales o físicas. 
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b) Actividades con mayor riesgo potencial de agresiones. 
 

Se han identificado las siguientes actividades como aquellas con mayor riesgo potencial: 
 

- Servicios de vigilancia y control de acciones de caza. 
 

- Cacerías colectivas de caza mayor. 
 

- Labores de acompañamiento a cazadores o gestión de la fauna de las RRC. 
 

- Servicios de vigilancia y control de acciones de pesca. 
 

- Campañas específicas de control del furtivismo. 
 

- Servicios nocturnos. 
 

- Campañas de control de la recolección de piña, setas. 
 

- Servicios de control sobre la ganadería extensiva. 
 

- Servicios de control en materia de Calidad Ambiental. 
 

- Servicios de vigilancia o control no programados o imprevistos. 
 
 
 

Al objeto de establecer unos criterios comunes para todas las provincias y que estos sean 

tenidos en cuenta en la elaboración de las distintas evaluaciones de riesgos por parte de los 

técnicos de prevención de riesgos laborales de los servicios de prevención, se incluyen en 

el anexo de este procedimiento los criterios comunes más importantes a tener en cuenta en 

las evaluaciones de riesgos laborales de los AMAFYC de la CFYMA; aunque se deberán tener 

también en consideración los criterios técnicos de la persona que realiza la evaluación de 

riesgos en función de las particularidades de la actividad a evaluar y de los derivados de la 

directa apreciación profesional. 

 

 

6.2. Plan de Actuación. 

Las actuaciones del presente procedimiento, que se enmarca dentro del Procedimiento de 

actuación ante situaciones de violencia en el trabajo de la Administración de Castilla y León 

(PE-SST-10), se encuadran en los ámbitos de actuación definidos en el PE-SST-10: 
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-    6.2.1. Prevención 
 

-    6.2.2. Intervención 
 

-    6.2.3. Protección 
 

 
 

6.2.1. Actuaciones preventivas. 
 

Además de las recogidas en las correspondientes evaluaciones y revisiones de las 

evaluaciones de Riegos Laborales, se proponen las siguientes: 

 
 

Formación específica. 
 

Se impartirá a los AMAFYC formación específica para el desarrollo de habilidades en el 

reconocimiento de situaciones conflictivas y técnicas para hacer frente a los mismas 

adecuadamente, técnicas de persuasión y negociación, comunicación en situaciones difíciles, 

asertividad, comunicación no verbal, autocontrol, etc. 

 

 

Registro de agresiones. 
 

Se mantendrá actualizado el Registro de situaciones de violencia externa en el trabajo 

tal y como establece el Procedimiento de actuación ante situaciones de violencia en el trabajo 

de la Administración de Castilla y León (PE-SST-10). 

 

 

Localización. 
 

Los AMAFYC estarán perfectamente localizados. En tal sentido, su Jefe de Comarca 

(o persona que le sustituya) deberá conocer en todo momento el servicio que cada AMAFYC 

está realizando y su localización. A tal efecto, se implementarán las herramientas 

tecnológicas necesarias para facilitar dicha localización. 

Para ello deberán disponer de equipos de geolocalización adecuados, mantenidos 
 

correctamente y en perfecto estado de funcionamiento. 
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Comunicación. 
 

Se incidirá en el aumento de las pautas de comunicación en todas las rutinas de trabajo. 

Se dotará a los AMAFYC de los equipos necesarios para asegurar la doble vía en las 

comunicaciones: radio analógica y telefonía móvil. 

 

 

Identificación de los AMAFYC. 
 

La identidad de los AMAFYC, en el ejercicio de sus funciones, se realizará a través del 

Número de Identificación Personal del Empleado Público. 

 
 

Trabajo en pareja. 
 

Con carácter general, los AMAFYC realizarán sus funciones en pareja, lo cual 

deberá tenerse en cuenta en la elaboración de los calendarios y en la programación de la 

forma de realización de los trabajos. En este sentido, se pondrá especial atención en el 

establecimiento de los servicios de fin de semana y días festivos, pudiendo programarse 

conjuntamente entre comarcas contiguas cuando razones de déficit de personal en alguna 

de ellas así lo requieran. 

 

 

El trabajo por parejas será obligatorio en la realización de controles de la 

actividad cinegética, en controles programados de la recolección micológica o de piña que 

pudieran preverse problemáticos, en acciones de vigilancia sobre furtivismo, en los controles 

en materia de Calidad Ambiental, en los realizados sobre la ganadería extensiva, y en 

cualquier otro servicio que se desarrolle en horario nocturno o que, por  sus especiales 

circunstancias, así se considere conveniente por el Jefe del Servicio Territorial. Así mismo, 

el Jefe de Servicio podrá encomendar determinados servicios a más de una pareja cuando 

las particularidades o circunstancias del mismo así lo requieran. 
 
 
 
 
 
 

Actuación en los servicios de vigilancia y control de los agentes medioambientales, agentes 
forestales y celadores de medio ambiente 13



 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

Actuación en los servicios de vigilancia y control 
de los agentes medioambientales, agentes 
forestales y celadores de medio ambiente 

REV. 01

 

 
 
 
 

El trabajo por parejas NO será obligatorio en las labores de acompañamiento a 

cazadores o de gestión de fauna en las Reservas Regionales de Caza y en las actuaciones 

de los AMAFYC en la extinción de incendios, debido a la propia naturaleza de dichos servicios. 

 
 

En el resto de trabajos, se procurará con carácter general que el trabajo también sea 

desempeñado en pareja salvo que, por razones derivadas del disfrute de vacaciones o 

permisos de parte del personal, por la existencia de vacantes, o por la ausencia de 

circunstancias de peligrosidad potencial del servicio a desempeñar, aconsejen la realización 

de los trabajos de forma individual. 

 
 

Elementos de seguridad. 
 

Se dotará a los AMAFYC de los elementos de seguridad que en su caso determine la 

correspondiente evaluación de riesgos laborales. 

 
 

Uniformidad y comportamiento. 
 

Durante el horario de trabajo y actos de servicio los AMAFYC irán identificados y 

correctamente uniformados, manteniendo una apariencia correcta y acorde con la 

representatividad que ostentan. Excepcionalmente, y siempre que haya una autorización 

expresa del Jefe de Servicio, determinados servicios podrán realizarse sin uniforme. 

En todo momento cuidarán el trato con los ciudadanos de forma que siempre sea correcto, 

cortés y educado. 

Se identificarán como AMAFYC al dirigirse a los ciudadanos, figurando en su uniforme, en 
 

lugar visible, su número de identificación. 
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Movilidad. 
 

Con carácter temporal, se promoverán cambios de Cuartel, Zona, Comarca o Provincia 

de forma ágil cuando se identifiquen circunstancias ligadas al lugar de trabajo que conlleven 

un riesgo para el trabajador o entorno familiar directo y/o sus bienes. 

A los empleados públicos que tengan consideración de víctimas de violencia en el trabajo 

que se vean obligados a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venía 

prestando sus servicios, para hacer efectiva la protección de su salud, se le podrá realizar 

una movilidad a otro centro de trabajo que disponga la Consejería. El cambio de centro de 

trabajo tendrá una duración inicial de dos meses, renovándose por periodos de idéntica 

duración si las causas que motivaron el cambio persisten. 

 

 

6.2.2. Actuaciones de intervención. 
 

a)  Actuaciones de intervención frente al factor de riesgo de agresiones en 

general. 

Actuación previa a la posible situación violenta. 
 

Los  AMAFYC  se  identificarán  al  dirigirse  a  los  ciudadanos  y  posteriormente 

procederán a solicitar la identificación del ciudadano. 

Se dirigirán con asertividad y educación, manteniendo una actitud informativa y disuasoria, 
 

previa a la formulación de denuncia. 
 

Pondrán atención a la identificación de señales de riesgo potencial de violencia, tanto a 

nivel verbal como no verbal. 

Actuación ante posible situación violenta. 
 

Una vez identificadas las señales de riesgo potencial, los AMAFYC ante todo tratarán 

de mantener la calma. 

Activarán  el “Código  de alerta”,  que  será desarrollado con mayor concreción 

conforme a las herramientas tecnológicas que se implementen, y que incluirá las siguientes 

acciones: 
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 Informe por emisora, y en presencia del posible agresor/es, del servicio que se 

disponen a realizar, de su ubicación geográfica y de la activación del “Código de 

alerta”. 

 Accionamiento del “botón de Código de alerta” habilitado en su dispositivo móvil, que 

será visible en los dispositivos de sus compañeros y superiores que estén de servicio, 

así como en el CPM siempre que se encuentre operativo. Igualmente se producirá 

una alarma sonora intermitente en dichos dispositivos. 

   De forma tranquila y sutil, pensarán en posibles zonas seguras (el propio vehículo, 
 

un lugar en el que haya más personas,…) y/o rutas de escape. 
 

 Accionamiento de alarma en la aplicación ALERTCOPS, sistema de alerta de las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad del Estado, que será instalada en los dispositivos móviles de 

los AMAFYC, 

 

 La activación será objeto de seguimiento y su procedimiento será desarrollado de 

acuerdo a las herramientas tecnológicas implementadas. 

 Igualmente, conllevará la desactivación del “Código de alerta”, tanto por emisora 

como a través del dispositivo móvil, en el momento que el que cese la situación de 

riesgo. 

 

 

Actuación ante amenaza sutil no explícita. 
 

El AMAFYC procurará no darse por aludido como mejor medio de no entrar en 

confrontación y no alimentar la posible conducta reactiva del amenazante. 

Se evitarán gestos o comentarios que puedan interpretarse como desafío, hostilidad 
 

o amenaza (contacto visual prolongado, elevar el tono de voz, apuntar con el dedo,…). 
 

 
 

Actuación ante violencia verbal explícita y directa. 

Los AMAFYC procurarán no responder a las provocaciones y permanecerán sin 

sobresaltarse. Para ello utilizarán cualquiera de las técnicas para hacer frente a las mismas 
 

Actuación en los servicios de vigilancia y control de los agentes medioambientales, agentes 
forestales y celadores de medio ambiente 16



 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

Actuación en los servicios de vigilancia y control 
de los agentes medioambientales, agentes 
forestales y celadores de medio ambiente 

REV. 01

 

adecuadamente, técnicas de persuasión y negociación, comunicación en situaciones difíciles, 

asertividad, comunicación no verbal, autocontrol, etc. en las que previamente hayan sido 

formados. 

 

 

Actuación ante situación de violencia incontrolada. 
 

Ante la imposibilidad de reconducir la situación por cauces cívicos y moderados, los 

AMAFYC optarán por retirarse y activar el “botón de violencia incontrolada” que se habilitará 

en su dispositivo móvil y que será visible por sus compañeros, superiores y CPM. Este botón 

generará igualmente una alarma sonora continua. 

En todo momento primará la seguridad de los AMAFYC y, si tampoco fuera posible la retirada, 

en último extremo responderán mediante el empleo de medios legítima defensa de forma 

adecuada y proporcional a la situación surgida. 

 
 

Fuga de infractores. 
 

No se efectuarán acciones de persecución de infractores que se den a la fuga, 

especialmente si estos van armados, procediendo a comunicarlo de forma inmediata a sus 

compañeros y superiores, y a la Guardia Civil. En el caso de que el infractor no haya sido 

identificado previamente, se procurará su identificación por medios indirectos, tales como la 

anotación de la matrícula del vehículo utilizado, u otros similares. 

 

 

6.2.2.b) Actuaciones de intervención específicas en las actividades con mayor 

riesgo potencial de agresiones. 

 

 

Servicios de vigilancia y control de acciones de caza. 
 

Se realizarán siempre en parejas y provistos de chaleco reflectante, excepto el control 

de capturas o toma de datos y siguiendo las pautas preventivas y de intervención recogidas 

en este procedimiento. La comunicación deberá ser asertiva y educada, manteniendo una 

actitud informativa. 
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En primer lugar se solicitará a los cazadores que descarguen sus armas si no lo estuvieran 

previamente. La comunicación deberá ser asertiva y educada, manteniendo una actitud 

informativa. En caso de negativa a hacerlo, se retirarán, lo comunicarán inmediatamente y 

solicitarán la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Posteriormente 

lo harán constar en acta. 

 

 

A continuación, se procederá a la identificación de los cazadores, ejerciendo uno de los 

AMAFYC de interlocutor con los cazadores mientras el otro permanece vigilante. En caso de 

que los cazadores se nieguen a ser identificados, se retirarán, lo comunicarán 

inmediatamente y solicitarán la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del 

estado, haciéndolo constar en acta con posterioridad. En la medida de lo posible, y siempre 

anteponiendo su seguridad personal, procurarán su identificación por medios indirectos, 

tales como la anotación de la matrícula del vehículo utilizado, u otros similares. 

 

 

Una vez que las armas están descargadas y los cazadores identificados, se procederá a la 

realización de las comprobaciones o inspecciones que sean procedentes. En el caso de que 

de estas actuaciones se derive la formulación de una denuncia, se hará constar en el 

correspondiente acta, sin que sea requisito necesario comunicar al cazador que ha sido 

denunciado, salvo que se considere necesario proceder al decomiso de las piezas de caza o 

de las armas, en cuyo caso se solicitará al cazador la entrega de las mismas, expidiéndose 

el recibo correspondiente. 

 
 

El decomiso de las piezas de caza o de las armas podrá obviarse si se observase una situación 

de tensión que, a juicio de los AMAFYC actuantes, pudiera conllevar un riesgo adicional, 

haciéndolo constar en el acta de denuncia. Igualmente, cuando se solicite la entrega de los 

bienes a decomisar y el cazador se niegue a ello, no se entrará en discusión con el mismo, 

haciendo constar tal circunstancia en el acta de denuncia y solicitando la intervención de las 

fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. 
 

En todo caso, los AMAFYC seguirán las indicaciones generales recogidas en el apartado 
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6.2.2.a) y, si en cualquier momento de la prestación de este servicio detectaran una situación 

de riesgo potencial, activarán el “código de alerta”. 

 
 

Cacerías colectivas de caza mayor. 
 

Los AMAFYC se personarán, al objeto de realizar controles de documentación o 

cumplimentación de las fichas de control establecidas por sus superiores, preferiblemente 

antes de la celebración de la cacería, en el punto de reunión que obligatoriamente figura en 

la solicitud o comunicación de la cacería o, si ello no es posible, una vez finalizada la misma. 

 

 

La intervención durante la misma o el tránsito dentro de los terrenos en los que se está 

llevando a cabo la cacería, solo se realizará en casos excepcionales de indicio flagrante de 

delito o infracción administrativa. Ello no es obstáculo para la realización de tareas de 

vigilancia a distancia desde el exterior de los terrenos objeto de caza, cuando se consideren 

convenientes. En caso de indicio de flagrante delito o infracción administrativa, suspenderán 

la cacería a través de comunicación al organizador o su representante y, cuando tengan la 

certeza de que la suspensión se ha hecho efectiva, procederán con las intervenciones 

pertinentes. Si los cazadores se negarán a parar, lo comunicarán de inmediato y solicitarán 

la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Posteriormente lo harán 

constar en acta. 

 

 

Una vez finalizada la cacería, y con las armas de descargadas y los cazadores identificados, 

se procederá a la realización de las comprobaciones o inspecciones que sean procedentes. 

En el caso de que de estas actuaciones se derive la formulación de una denuncia, se hará 

constar en la correspondiente acta, sin que sea requisito necesario comunicar al cazador que 

ha sido denunciado, salvo que se considere necesario proceder al decomiso de las 

piezas de caza o de las armas, en cuyo caso se solicitará al cazador la 
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entrega de las mismas, expidiéndose el recibo correspondiente. 
 

 
 

El decomiso de las piezas de caza o de las armas podrá obviarse si se observase una situación 

de tensión que, a juicio de los AMAFYC actuantes, pudiera conllevar un riesgo adicional, 

haciéndolo constar en el acta de denuncia. Igualmente, cuando se solicite la entrega de los 

bienes a decomisar y el cazador se niegue a ello, no se entrará en discusión con el mismo, 

haciendo constar tal circunstancia en el acta de denuncia y solicitando la intervención de las 

fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. 

 

 

En todo caso, los AMAFYC seguirán las indicaciones generales recogidas en el apartado 
 

6.2.2.a) y, si en cualquier momento de la prestación de este servicio detectaran una 
 

situación de riesgo potencial, activarán el “código de alerta”. 
 

 
 

Labores de acompañamiento a cazadores o gestión de la fauna de las RRC. 
 

La propia naturaleza de este tipo de servicio aconseja que, con carácter general, sea 

prestado de forma individual. Los AMAFYC se identificarán y mantendrán siempre una 

comunicación asertiva y educada, y una actitud informativa. 

 

 

En el caso de resultar necesaria la formulación de una denuncia, se hará constar en el 

correspondiente acta, sin que sea requisito necesario comunicar al cazador que ha sido 

denunciado, salvo que se considere necesario proceder al decomiso de las piezas de caza o 

de las armas, en cuyo caso se solicitará al cazador la entrega de las mismas, expidiéndose 

el recibo correspondiente. 

 

 

El decomiso de las piezas de caza o de las armas podrá obviarse si se observase una situación 

de tensión que, a juicio del AMAFYC actuante, pudiera conllevar un riesgo adicional, 

haciéndolo constar en el acta de denuncia. Igualmente, cuando se solicite la 

 

Actuación en los servicios de vigilancia y control de los agentes medioambientales, agentes 
forestales y celadores de medio ambiente 20



 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO 

Actuación en los servicios de vigilancia y control 
de los agentes medioambientales, agentes 
forestales y celadores de medio ambiente 

REV. 01

 

 
 
 
 

entrega de los bienes a decomisar y el cazador se niegue a ello, no se entrará en discusión 

con el mismo, haciendo constar tal circunstancia en el acta de denuncia y solicitando la 

intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. 

 

 

En todo caso, los AMAFYC seguirán las indicaciones generales recogidas en el apartado 
 

6.2.2.a) y, si en cualquier momento de la prestación de este servicio detectaran una situación 

de riesgo potencial, activarán el “código de alerta”. 

 
 

Servicios de vigilancia y control de acciones de pesca. 
 

Se procurará que se realicen en pareja, especialmente si se tiene conocimiento previo 

de circunstancias que puedan hacer pensar en situaciones de posible riesgo, y siguiendo las 

pautas establecidas en este procedimiento. 

 

 

En primer lugar, se procederá a la identificación de los pescadores. La comunicación deberá 

ser asertiva y educada, manteniendo una actitud informativa. En caso de negativa a hacerlo, 

se retirarán y lo comunicarán inmediatamente, haciéndolo constar en acta. En todo caso, se 

procurará su identificación por medios indirectos, tales como la anotación de la matrícula del 

vehículo utilizado, u otros similares. 

 

 

Una vez identificados, se realizarán las comprobaciones o inspecciones que sean 

procedentes. En el caso de que de estas actuaciones se derive la formulación de una 

denuncia, se hará constar en el correspondiente acta, sin que sea requisito necesario 

comunicar al pescador que ha sido denunciado, salvo que se considere necesario proceder 

al decomiso de las piezas o útiles de pesca, en cuyo caso se solicitará al pescador la entrega 

de las mismas, expidiéndose el recibo correspondiente. 

 

 

El decomiso podrá obviarse si se observase una situación de tensión que, a juicio de los 
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AMAFYC actuantes, pudiera conllevar un riesgo adicional, haciéndolo constar en el acta de 

denuncia. Igualmente, cuando se solicite la entrega de los bienes a decomisar y el pescador 

se niegue a ello, no se entrará en discusión con el mismo, haciendo constar tal circunstancia 

en el acta de denuncia y solicitando la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad 

del estado. 

 

 

En todo caso, los AMAFYC seguirán las indicaciones generales recogidas en el apartado 
 

6.2.2.a) y, si en cualquier momento de la prestación de este servicio detectaran una 
 

situación de riesgo potencial, activarán el “código de alerta”. 
 

 
 

Campañas específicas de control del furtivismo. 
 

Se realizarán siempre en parejas y siguiendo las pautas establecidas en este 

procedimiento. 

 
 

Este tipo de servicios deben estar coordinados con la Guardia Civil, tanto en su planificación 

como en su realización. 

 

 

Servicios nocturnos. 
 

Se realizarán siempre en parejas y siguiendo las pautas establecidas en este 

procedimiento. 

Este tipo de servicios deben estar coordinados con la Guardia Civil y se debe mantener una 

comunicación permanente con los compañeros y superiores implicados en dicho servicio, 

tanto en su planificación como en su realización. 

 

 

Campañas de control de la recolección de piña y setas. 

Se realizarán siempre en parejas y siguiendo las pautas establecidas en este 

procedimiento. 
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Se planificará y ejecutará coordinadamente con la Guardia Civil si se prevé la presencia de 

posibles infractores en grupos organizados y con fines comerciales. 

 

 

Cuando no se trate de este tipo de controles pero, a juicio de los AMAFYC actuantes, pueda 

esperarse una situación de riesgo adicional, antes de proceder a la realización del control 

informarán a su Jefe de Comarca de tal circunstancia y ante cualquier señal de riesgo 

potencial activarán el correspondiente “Código de alerta”. 

 

 

En el caso de que se derive la formulación de una denuncia, se hará constar en el 

correspondiente acta, sin que sea requisito necesario comunicar al infractor que ha sido 

denunciado, salvo que se considere necesario proceder al decomiso de los productos o de 

los medios utilizados, en cuyo caso se solicitará la entrega de los mismos, expidiéndose el 

recibo correspondiente. 

 

 

El decomiso podrá obviarse si se observase una situación de tensión que, a juicio de 

los AMAFYC actuantes, pudiera conllevar un riesgo adicional. Igualmente, cuando se solicite 

la entrega de los bienes a decomisar y el infractor se niegue a ello, no se entrará en discusión 

con el mismo, haciendo constar tal circunstancia en el acta de denuncia y solicitando la 

intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. 

 

 

En todo caso, los AMAFYC seguirán las indicaciones generales recogidas en el 

apartado 6.2.2.a) y, si en cualquier momento de la prestación de este servicio detectaran 

una situación de riesgo potencial, activarán el “código de alerta”. 

 

 

Servicios de control sobre la ganadería extensiva. 

Se realizarán siempre en parejas y siguiendo las pautas preventivas y de intervención 

recogidas en este procedimiento. 
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En primer lugar, se procederá a la identificación de los ganaderos. La comunicación deberá 

ser asertiva y educada, manteniendo una actitud informativa. En caso de negativa a hacerlo, 

se retirarán y lo comunicarán inmediatamente, haciéndolo constar en acta. En todo caso, se 

procurará su identificación por medios indirectos, tales como la anotación de la matrícula del 

vehículo utilizado, u otros similares. 

 

 

Una vez identificados, se realizarán las comprobaciones o inspecciones que sean 

procedentes. En el caso de que de estas actuaciones se derive la formulación de una 

denuncia, se hará constar en la correspondiente acta, sin que sea requisito necesario 

comunicar al infractor que ha sido denunciado. 

 

 

Si además la infracción exigiera el decomiso de ganado, este, por motivos obvios, no se 

efectuará de facto, sino que los AMAFYC lo comunicarán a sus superiores para que 

posteriormente, y tras la valoración conjunta por parte de las diferentes administraciones 

implicadas, pueda hacerse efectivo. 

 

 

En todo caso, los AMAFYC seguirán las indicaciones generales recogidas en el apartado 
 

6.2.2.a) y, si en cualquier momento de la prestación de este servicio detectaran una 
 

situación de riesgo potencial, activarán el “código de alerta”. 
 
 
 

Servicios de control en materia de Calidad Ambiental. 
 

 
 

Se procurará que se realicen en pareja, especialmente si se tiene conocimiento previo 

de circunstancias que puedan hacer pensar en situaciones de posible riesgo, y siguiendo las 

pautas establecidas en este procedimiento. 
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En primer lugar, se procederá a la identificación de los interlocutores, manteniendo siempre 

una comunicación asertiva y educada, y una actitud informativa. En caso de negativa a 

hacerlo, se retirarán y lo comunicarán inmediatamente, haciéndolo constar en acta. En todo 

caso, se procurará su identificación por medios indirectos. 

 
 

Una vez identificados, se realizarán las comprobaciones o inspecciones que sean 

procedentes. En el caso de que de estas actuaciones se derive la formulación de una 

denuncia, se hará constar en el correspondiente acta, sin que sea requisito necesario 

comunicar al infractor que ha sido denunciado. 

 

 

En todo caso, los AMAFYC seguirán las indicaciones generales recogidas en el apartado 
 

6.2.2.a) y, si en cualquier momento de la prestación de este servicio detectaran una 
 

situación de riesgo potencial, activarán el “código de alerta”. 
 
 
 

Servicios de vigilancia o control no programados o imprevistos. 
 
 
 

Cuando el AMAFYC, en el normal desarrollo de otras tareas facultativas, detecte indicios de 

que pudiera estar realizándose una acción que pudiera constituir una infracción a la 

legislación medioambiental que entrañe, a su juicio, un riesgo potencial inherente (a 

título de ejemplo: oír disparos en terrenos, fechas u horarios no autorizados; detectar 

vehículos sospechosos en el interior de los montes; etc.), siempre que no se encuentre 

en pareja, se mantendrá vigilante a la espera del apoyo de otro compañero, con 

independencia de procurar reunir toda la información posible que no entrañe riesgo, 

comunicando  los  hechos  inmediatamente.  En  caso  de  estar  actuando  en  pareja, 

intervendrán aplicando las consideraciones anteriores. 
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6.2.3. Actuaciones de protección. 
 

Comunicación a la Guardia Civil. 
 

Como se ha indicado anteriormente, en el caso de que, a pesar de los intentos de 

disuadir al agresor, la situación de violencia o agresión persista, a juicio del trabajador o 

bien directamente por parte de sus compañeros, superiores o CPM cuando reciban un aviso 

de alerta y no consigan comunicar con el o los compañeros en situación de riesgo,  se 

procederá a avisar a la Guardia Civil y se solicitará que se persone urgentemente en el lugar 

donde se desarrollan los hechos para acabar con esta situación. 

En previsión de que pueda requerirse la actuación policial con el correspondiente atestado, 
 

conviene no alterar el escenario en el que se han producido los hechos hasta que termine 

la actuación policial o se decida que ésta no es pertinente. 

 

 

Traslado al centro de salud o al servicio de urgencias. 
 

En el caso de la existencia de lesiones, el trabajador agredido, siempre que sea posible 

acompañado de un compañero/a, se dirigirá al centro de salud o al servicio de urgencias, 

donde solicitará el correspondiente informe o parte de lesiones. 

 
 

Comunicación al Servicio Territorial. 
 

Con la mayor premura posible, se pasará a notificar el hecho al Jefe de comarca y al 

Jefe del Servicio Territorial, que tramitará el correspondiente parte de accidente de trabajo 

y, si fuera necesario, de asistencia sanitaria a la Mutua o Mutualidad correspondiente. 

 

 

Comunicación al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y a la Mutua 
 

Colaboradora. 

El Servicio Territorial tramitará el correspondiente parte de accidentes y dará traslado 

de lo ocurrido a la Mutua Colaboradora y al Servicio Prevención de Riesgos Laborales en los 

términos establecidos en el Procedimiento de actuación ante situaciones de violencia en el 
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trabajo de la Administración de Castilla y León y demás normativa relativa a las prestaciones 

por contingencias profesionales. 

 
 

Denuncia ante el órgano competente. 
 

El trabajador afectado formulará la correspondiente denuncia y solicitará asistencia 
 

Jurídica a la Junta de Castilla y León en los términos previstos en el Decreto 203/1997, de 
 

23 de octubre, por el que se regula la asistencia judicial del personal al servicio de la 

Administración Autonómica y en la Orden de 27 de octubre de 1997 de la Consejería de 

Presidencia y Administración Territorial en la que se establece el procedimiento a seguir. 

 
 

Registro de incidencias y agresiones. 
 

El trabajador agredido procederá a cumplimentar los datos necesarios para el registro 

de la agresión, acorde al PE-SST-10 Actuación ante situaciones de violencia en el trabajo. 

 

 

Medidas terapéuticas y de rehabilitación. 
 

Las Mutuas o Mutualidad correspondiente, según proceda, dentro de su actuación 

sanitaria en contingencias profesionales, prestarán la asistencia necesaria para la 

recuperación máxima posible del empleado público en los campos físico y mental. 

 

 

Medidas de apoyo jurídico. 
 

Cuando el trabajador afectado se vea incurso en un proceso judicial, en virtud del 

desempeño de su cargo o en cumplimiento de una orden de la autoridad competente, tendrá 

derecho a ser asistido por un Letrado de la Junta de Castilla y León previa solicitud de la 

misma y en los términos previstos en el Decreto 203/1997, de 23 de octubre, por el que se 

regula la asistencia judicial del personal al servicio de la Administración autonómica y en la 
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Orden de 27 de octubre de 1997 de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial 

en la que se establece el procedimiento a seguir.
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7. FORMATOS 
 

 
 

Los registros mencionados en este procedimiento se archivan conforme al Procedimiento 
 

General de SST PG SST 01 de Control de la documentación y de los registros. 
 

 
 

 

CODIGO 
 

Nombre 
Responsable de 

su archivo 
Tiempo mínimo de 

custodia 
 

 
 

ANEXO III A de PE SST 10 

 
Registro de 

violencia externa 
en el trabajo 

 

 
 

SCyPRL 

 

 
 

5 años 
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8. ANEXOS 
 

CRITERIOS COMUNES A TENER EN CUENTA EN LAS EVALUACIONES DE RIESGOS 

LABORALES DE LOS AGENTES MEDIOAMBIENTALES, AGENTES FORESTALES Y 

CELADORES (AMAFYC) DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE (CFYMA). 

 

 

A continuación se exponen una serie de criterios comunes a tener en cuenta para la 

realización de las evaluaciones de riesgos laborales, en lo que se refiere a la actuación de 

dichos colectivos en las funciones de vigilancia y control y teniendo en cuenta lo que se 

recoge en el protocolo elaborado por la CFYMA. 

 

 

Se han identificado las siguientes actividades como aquellas con mayor riesgo potencial de 

agresiones. Deberán establecerse instrucciones de trabajo para cada una de ellas: 

-    Servicios de vigilancia y control de acciones de caza. 
 

-    Cacerías colectivas de caza mayor. 
 

-    Labores de acompañamiento a cazadores o gestión de la fauna de las RRC. 
 

-    Servicios de vigilancia y control de acciones de pesca. 
 

-    Campañas específicas de control del furtivismo. 
 

-    Servicios nocturnos. 
 

-    Campañas de control de la recolección de piña y setas. 
 

-    Servicios de control sobre la ganadería extensiva. 
 

-    Servicios de control en materia de Calidad Ambiental. 
 

-    Servicios de vigilancia o control no programados o imprevistos. 
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Las actuaciones a llevar a cabo en estas tareas para prevenir agresiones y situaciones de 

violencia, están descritas en el protocolo elaborado.
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Los riesgos asociados a las actividades relacionadas anteriormente son: 
 

- Accidentes causados por seres vivos (personas): agresiones, ataques verbales o 

físicos debido a sus funciones, trabajo en solitario, y relación con los administrados 

en sus tareas sancionadoras. 

 

 

Medidas preventivas: 
 

Aplicar los protocolos de actuación en los servicios de vigilancia y control de los AMAFYC y 

de actuación ante situaciones de Violencia Externa de la Junta de Castilla y León. 

- Se debe formar e informar a los AMAFYC sobre técnicas y habilidades de desarrollo 

para el reconocimiento de situaciones conflictivas y como hacer frente a ellas, técnicas 

de persuasión y negociación, comunicación en situaciones difíciles, asertividad, 

comunicación no verbal, autocontrol, etc. 

- Se debe formar e informar a los AMAFYC acerca de los protocolos de actuación en 

los servicios de vigilancia y control de los AMAFYC y de actuación ante situaciones de 

Violencia Externa de la Junta de Castilla y León. 

- En el supuesto de que los AMAFYC detectaran señales de riesgo potencial de posible 

situación violenta, accionarán el botón de “Código de alerta” de su dispositivo 

móvil. 

-  En caso de que se materialice alguna situación de violencia externa, accionarán el 

botón de “violencia incontrolada” de su dispositivo móvil y se seguirá el Procedimiento 

de actuación  ante situaciones  de  violencia  en  el  trabajo  de  la Administración 

de Castilla y León. 

-    En caso de se identifiquen circunstancias ligadas al lugar de trabajo que conlleven un 
 

riesgo para el trabajador, se promoverán cambios temporales de Cuartel, Zona, 

Comarca o Provincia de forma ágil. 

-    El Jefe de Comarca (o persona que le sustituya) deberá conocer en todo momento el 
 

servicio que cada AMAFYC está realizando y su localización. Para ello deberán 
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disponer de equipos de geolocalización adecuados, mantenidos correctamente y en 

perfecto estado de funcionamiento. 

- Se dotará a los AMAFYC de los equipos necesarios para asegurar la doble vía en las 

comunicaciones: radio analógica. y telefonía móvil. 

- Los AMAFYC, en el ejercicio de sus funciones, se identificarán a través del número de 

identificación personal del empleado público. 

- Con carácter general, los agentes realizarán sus funciones en pareja, lo cual deberá 

tenerse en cuenta en la elaboración de los calendarios y en la programación de la 

forma de realización de los trabajos. 

- El trabajo por parejas será obligatorio en la realización de controles de la actividad 

cinegética, en controles programados de la recolección micológica y de piña que 

pudieran preverse problemáticos, en acciones de vigilancia sobre furtivismo, en los 

controles en materia de Calidad Ambiental, en los realizados sobre la ganadería 

extensiva y en cualquier otro servicio que se desarrolle en horario nocturno o que, 

por sus especiales circunstancias, así se considere conveniente por el Jefe del Servicio 

Territorial. En el resto de trabajos, se procurará con carácter general que el trabajo 

también sea desempeñado en pareja, salvo que por razones derivadas del disfrute de 

vacaciones o permisos de parte del personal, por la existencia de vacantes, o por la 

propia naturaleza del servicio a desempeñar, desprovisto de circunstancias de 

peligrosidad potencial, permita la realización de los trabajos de forma individual. 

- Se dotará a los AMAFYC de los elementos de seguridad que en su caso determine la 

correspondiente evaluación de riesgos laborales. Se deberán aplicar anteriormente 

todos los pasos indicados en el protocolo de actuación en los servicios de vigilancia 

y control y mantener contacto directo con la Guardia Civil. 
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