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Para Prevenir 

 
 Actividades con mayor riesgo  

Servicios de vigilancia y control de acciones de caza, de pesca, 
nocturnos o no programados o imprevisto, cacerías colectivas de caza 
mayor, labores de acompañamiento a cazadores o gestión de la fauna 
de las RRC, servicios de control de la ganadería extensiva, calidad 
ambiental, campañas de control de la recolección de piña, setas, del 
furtivismo. 

 Indicios de agresividad en el administrado y/o ciudadano 
Tensión /Gestos exagerados/Tono de voz elevado. 

 los usuarios pueden responder de forma agresiva cuando...  
Son sorprendidos cometiendo una infracción, se sienten víctimas de 
una injusticia o agravio, sienten frustración en relación con el servicio 
recibido, aprenden que un comportamiento agresivo puede darles 
resultado 
 
 
 
 
 

Estar siempre 

 Localizado: el equipo de  geolocalización mantenidos correctamente 

y en perfecto estado de funcionamiento 

 Comunicado: doble vía en las comunicaciones (radio y telefonía 

móvil). 

 Identificado y Uniformado: Número de Identificación Personal 

del Empleado Público, apariencia correcta y acorde con la 
representatividad que se ostenta 

 Acompañado: el trabajo por parejas será obligatorio*1 

 Preparado: Lleva los elementos de seguridad: “Spray de defensa 

personal”, “Guantes y chaleco anticorte  

Al dirigirte a los ciudadanos  
1º identifícate, 2º solicita identificación y comunícate de forma asertiva, 
escucha activamente, negocia. Mantén una actitud informativa y disuasoria, 
previa a la formulación de denuncia  

 

 

Adoptar medidas de MOVILIDAD:  
cuando se identifiquen circunstancias ligadas al lugar de trabajo que conlleven un riesgo para 
el trabajador o entorno familiar directo y/o sus bienes con carácter temporal, se promoverán 
cambios de Cuartel, Zona, Comarca o Provincia de forma ágil  

  

                                           
1 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. 
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. 



 
 

Cómo actuar 
 

 

 

para cada actividad de riesgo potencial hay un procedimiento de actuación específico… puedes 

consultarlo en PEA SST-06.02 ACTUACIÓN EN LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y CONTROL DE 

LOS AGENTES MEDIOAMBIENTALES, AGENTES FORESTALES Y CELADORES DE MEDIO 

AMBIENTE DE CASTILLA Y LEÓN 

 

IR EN  PAREJAS  actuando uno de INTERLOCUTOR y el otro permanece VIGILANTE  
Si se está solo y se detectan indicios de la realización de una infracción a la legislación 
medioambiental que entrañe un riesgo potencial inherente (oír disparos en fechas u 
horarios no autorizados; detectar vehículos sospechosos en el interior de los montes; 
etc.),  hay que mantente vigilante a la espera del apoyo de otro compañero y procurar 
reunir toda la información posible que no entrañe riesgo 
 

En caso de negativa a una solicitud (identificación, decomiso de  piezas, armas o útiles de pesca 

descargue de armas ……), retirarse / comunicar inmediatamente / solicitar la intervención de las 

fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. 
Obviar la  actuación si se observa una situación de tensión que, a juicio de los AMAFYC actuantes, pudiera 
conllevar un riesgo adicional 
Hacer constar en acta de la actuación o en su caso en la denuncia  todas las posibles incidencias. 
 

 Ante una  Amenaza sutil no explícita: 
Procurar no darse por aludido, o entrar en confrontación y no alimentar la posible conducta reactiva 
del amenazante.  
Evitar gestos o comentarios que puedan interpretarse como desafío, hostilidad o amenaza (contacto 
visual prolongado, elevar el tono de voz, apuntar con el dedo,…). 

 Ante Violencia verbal explícita y directa :  
NO responder a las provocaciones NO sobresaltarse.  

Siempre: Comunicación asertiva, actitud informativa…  

 

 Ante una  situación de riesgo potencial de violencia incontrolada 

 Activar el “Código de alerta”, 

Informar por emisora, y en presencia del posible agresor/es, del servicio que se disponen 
a realizar, de su ubicación geográfica  

✋ Accionar del “botón de Código de alerta” 
habilitado en su dispositivo móvil   

✋ Retirarse tranquila y sutilmente, a 
posibles zonas seguras (el propio vehículo, un 
lugar en el que haya más personas,…) y/o rutas 
de escape. 

✋ si no fuera posible la retirada, en último 
extremo responderán mediante el empleo de 

medios legítima defensa de forma adecuada y proporcional a la situación 
surgida. 

Desactivación del “Código de alerta”, tanto por emisora como a través 

del dispositivo móvil cuando cese la situación  
 

 

 NO perseguir a 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. 

  



 

 

Protección al  

agredido  

 

 

 Comunicación a la Guardia Civil 
Cuando la situación de violencia o agresión no se puede controlar, 
solicitar que se persone urgentemente.  
No alterar el escenario en el que se han producido los hechos. 

 
 

 Traslado al centro de salud o al servicio de 

urgencias 

Mejor acompañado de un compañero/a.  
Si hay lesiones solicitar el correspondiente informe o parte 
de lesiones. 
 

 

 Comunicar el hecho con la mayor premura posible al... Servicio 

Territorial (Jefe de Comarca y Jefe del Servicio Territorial) que tramitarán 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 trabajo de la Administración de Castilla y León y demás normativa 
relativa a las prestaciones por contingencias profesionales 

 
 

 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.  

o Acceso al formulario on-line de comunicación de situación de violencia externa en el trabajo 

o Instrucciones para la cumplimentación de la comunicación de situación de violencia externa 
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. 

 
 

 

 

 Denuncia ante el órgano competente 
El trabajador afectado formulará la correspondiente denuncia y solicitará 

ASISTENCIA JURÍDICA a la Junta de Castilla y León en el caso 

de que se vea incurso en un proceso judicial 

https://rhwp.jcyl.es/ViolenceatWork/ExternalViolence
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/binarios/972/499/Instrucciones%20formulario%20violencia%20externa.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/binarios/972/499/Instrucciones%20formulario%20violencia%20externa.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobnocache=true

