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1.  OBJETIVO

General:

Establecer un Protocolo Institucional de preparación y respuesta ante emergencias derivadas de accidentes
viales en las áreas naturales protegidas bajo la jurisdicción de la Administración de Parques Nacionales. 

Específicos:

-Minimizar la incidencia de accidentes viales producidos en los caminos internos y rutas nacionales y/o
provinciales que atraviesan los parques y reservas naturales bajo la órbita de la APN.

-Establecer un procedimiento con lineamientos y recomendaciones básicas para el abordaje de casos ante la
ocurrencia de accidentes viales.

-Promover el registro de este tipo accidentes, a partir del cual se puedan obtener estadísticas orientadas a
identificar áreas protegidas de mayor riesgo. 

2. ALCANCE

Este documento será aplicado en todas las áreas naturales protegidas bajo la jurisdicción de Parques
Nacionales.

 

3. DEFINICIONES/ABREVIATURAS

APN: Administración de Parques Nacionales



AP: Área Protegida

CIQUIME: Centro de Información Química para Emergencias. Es un servicio público para los equipos de
emergencia, como ser Bomberos, Policía, Defensa Civil, Gendarmería y Prefectura, que necesitan obtener
información especializada durante la ocurrencia de incidentes con mercancías peligrosas. 

 

4. RESPONSABILIDADES

 

·      Es responsabilidad del Director Nacional de Operaciones, aprobar y supervisar el cumplimiento del
presente Protocolo de acción por parte de las Intendencias de las áreas protegidas.

·      Es responsabilidad de la Coordinación Parques Seguros, elaborar, comunicar y asesorar en la
ejecución del presente Protocolo de acción.

·      Es responsabilidad de los Intendentes, garantizar las condiciones de seguridad y dar cumplimiento a
lo establecido en presente Protocolo de acción.

·      Es responsabilidad de todo el personal involucrado, conocer los lineamientos del protocolo de
acción en cuestión. 

 

5. DESARROLLO

 

Procedimiento I- Preparación antes de la emergencia:

Las Intendencias involucradas en el presente protocolo deberán:

-       Tener una guía con los contactos de hospitales más cercanos, así como de los Bomberos
locales y Destacamentos de Gendarmería próximos al AP.

 

NOTA 1: Esta guía de contactos deberá estar siempre visible, a fin de facilitar la comunicación lo más
rápido posible.

 

NOTA 2: Es importante verificar periódicamente los contactos a fin de mantener la guía actualizada.

 

Procedimiento II- Ante una Emergencia

 

Ante una emergencia y/o accidente vial que tenga lugar dentro de la jurisdicción de la APN, se deberá:

 



A-   En aquellas Áreas que Poseen un ICE:

 

El aviso, siempre que sea posible, se realizará a través de la radio-estación del Departamento o
División ICE.

Cuando por razones operativas se emplee el sistema VHF de la APN, la radio-estación actuará como
estación de cabecera entre Instituciones.

En los casos en que el aviso provenga de personas externas a la Institución, el radio operador o agente
que recepcione la denuncia del evento,  intentará recabar la mayor cantidad de datos posibles sobre el
accidente y el tipo de siniestro, utilizando la “Guía cuestionario para accidentes de tránsito” (ANEXO
I) procediendo a la activación del presente Protocolo.

 

Procedimiento

 

1.    Radio-estación:

 

-Contactar a los Guardaparques más próximos a la escena (confirmando la escucha del Jefe de
Guardaparques).

-A su vez dar aviso al Jefe de ICE/ Jefe de Brigada.

 

2.    Guardaparques:

 

 

-Al llegar al lugar donde ha ocurrido el siniestro, evaluar y asegurar la escena (en caso de ser posible,
siempre que su seguridad no se vea comprometida).

-El vehículo oficial deberá transitar con balizas y luces encendidas, transportando conos refractivos y
cintas de peligro para señalizar la zona debidamente. El móvil  deberá permanecer con las balizas
encendidas y sobre la misma mano donde ha ocurrido el accidente.

-Informar y confirmar al ICE el cuadro de situación y los recursos necesarios para atender la
emergencia. Proveer datos sobre lugar, tipo de accidente, condiciones del escenario, número de
víctimas, estado de las mismas, y si la/las persona/s se encuentran atrapadas en el vehículo.

 

Si el personal de Guardaparques no contesta o su respuesta va a demorar, se despacha personal
propio del ICE.

 



ICE:

 

-Despacha personal y móvil de emergencias con equipo completo de autoprotección. Registrando Nº
de móvil e identificación de los agentes que componen la unidad de respuesta.

 

3.    Radio-estación:

 

-Llamar al Centro asistencial más cercano. En caso de que las víctimas se encuentren atrapadas en el
automóvil, contactar a los Bomberos locales.

-Asimismo contactarse con Gendarmería Nacional o Policía Provincial (dependiendo de la institución
de competencia en la seguridad del evento).

 

4.    ICE/Guardaparques:

 

-Proveer los primeros auxilios para asegurar a la víctima, estabilizarla y prepararla para un traslado
seguro (siempre que su seguridad no se vea comprometida).

 

5.    Dejar asentado el evento en la “Planilla de Registro de Incidentes” (Resolución Nº 24/2016),
registrando la mayor cantidad de datos posibles sobre el accidente.

 

B-   En aquellas Áreas que no cuentan con un ICE:

 

1. Guardaparque:

-Una vez que el guardaparque más cercano al accidente ha  recibido el aviso, deberá informar al Centro
Operativo/ Intendencia y/o Jefe de Guardaparques, la situación a la cual se dirige. De igual modo, si el
aviso llegare al Centro Operativo/ Intendencia primero, se deberá informar al guardaparque más cercano
al evento.   

-Al llegar, evaluar y asegurar la escena (en caso de ser posible, siempre que su seguridad no se vea
comprometida).

-Transitar con balizas y luces encendidas, transportando conos refractivos y cintas de peligro para
señalizar la zona debidamente. El móvil deberá permanecer con las balizas encendidas y sobre la misma
mano donde ha ocurrido el accidente.  

 

2. Informar y confirmar al Centro Operativo/ Intendencia y/o Jefe de Guardaparques el cuadro de



situación y los recursos necesarios para atender la emergencia. Proveer datos sobre lugar, tipo de
accidente, condiciones del escenario, número de víctimas, estado de las mismas, y si la/las persona/s
se encuentran atrapadas en el vehículo.   

 

3. Desde el Centro Operativo / Intendencia y/o Jefe de Guardaparque, contactar de inmediato al Centro
Asistencial más cercano, indicando el cuadro de situación y los recursos necesarios para asistir la
emergencia.  

 

4. En caso de que las víctimas se encuentren atrapadas en el automóvil, contactar a los Bomberos
locales. Asimismo contactarse con Gendarmería Nacional o Policía Provincial (dependiendo de la
institución de competencia en la seguridad del evento).

5.   Proveer los primeros auxilios para asegurar a la víctima, estabilizarla y prepararla para un
traslado seguro.

 

6. Dejar asentado el hecho en la “Planilla de Registro de Incidentes” (Resolución Nº 24/2016),
registrando la mayor cantidad de datos posibles sobre el accidente.

 

 

Accidentes con materiales peligrosos

 

Precauciones de seguridad

-Evitar entrar de prisa a la escena. Considere la seguridad de las personas en el área, incluyéndose a usted
mismo.

-Estacionar el móvil siempre con el viento a favor (en su espalda o corriente arriba), manteniendo el
vehículo a una distancia segura del incidente. 

-Mantenerse alejado de vapores, humos y derrames.

- Contactarse inmediatamente con los bomberos o con el Centro de Comunicaciones de Emergencias del
CIQUIME (0800-222-2933) e intentar proveer los siguientes datos:

 

ü  Tipo de material/es involucrados (Si es posible, tratar de identificar la mercadería involucrada a
través del conductor del vehículo).

ü  Pictogramas o numeración de identificación.

ü  Presencia de olores o humos.

ü  Quién o qué está en riesgo: personas o el ambiente.



ü  Víctimas afectadas directamente con las sustancias.

ü  Si hay fuego, una fuga o un derrame.

 

6.    ADVERTENCIAS

Ø  En caso de accidentes con materiales peligrosos No usar el método de respiración de boca a boca
si la víctima ingirió o inhaló la sustancia: proporcione la respiración artificial con la ayuda de una
máscara de bolsillo con una válvula de una sola vía u otro dispositivo médico de respiración.

Ø  No asumir que los gases o vapores son inofensivos por la falta de olor. Los gases o vapores
inodoros pueden ser dañinos.

 

7.    MARCO LEGAL

 

-Decreto N° 779/95 Reglamento General para el Transporte de Mercancías Peligrosas.

 

8.   ANEXOS

 

-ANEXO I Guía cuestionario accidentes de tránsito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I

Guía Cuestionario para Activación del Sistema de Emergencias

Operador:

Fecha:

Hora:

1-  Identificación del Informante

Nombre y Apellido:

DNI: 

Domicilio:                                                      Ciudad:                                     Provincia:

Cel:

 

2-  Lugar de la emergencia

Coordenadas: Latitud___________     Longitud____________ 

Ruta:                               Km:

Puntos de referencia que observe:

Lago/ río/ montañas/ otros

 

3-  Tipo de siniestro

Vehicular: vuelco/ choque/ incendio/derrame/ materiales peligrosos/ derrame de combustible/ otro

Tipo y N° de vehículos intervinientes en el siniestro:

 

4-  N° de víctimas

Cantidad:

Sexo: Masculino_____ Femenino_____

Edades:

5-  Estado de la/las víctimas

Consciente/ inconsciente

Traumatismo/ hemorragias/ hematomas/ shock/ hipotermia/ otros

6-  Información relevante
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