
APN  PROTOCOLO P.05 PARQUES SEGUROS 

Versión 01 Identificación de Peligros, 
Evaluación de Riesgos y 

Determinación de Controles    

      

 

1. OBJETIVO 

Establecer, implementar y mantener una metodología para la identificación continua de 
los peligros relacionados con la seguridad de las personas que visitan o residen en las 
áreas bajo dependencia de APN; la evaluación de los riesgos y la determinación de los 
controles necesarios para prevenir lesiones e incidentes.  
 
Asimismo, establecer, implementar y mantener esta misma metodología para la 
identificación continua de los peligros relacionados con la seguridad y la salud 
ocupacional de las personas que trabajan bajo el control de APN, incluyendo aquellas 
personas que sean contratistas y/o proveedores de servicios; la evaluación de los 
riesgos y la determinación de los controles necesarios para prevenir lesiones, 
enfermedades profesionales e incidentes.  
 

2. ALCANCE 

 
Este documento será aplicado en todas las áreas naturales protegidas y en todos los 
edificios administrativos que se encuentran bajo la órbita de APN.   
 
Este procedimiento se aplica a: 
 

• Las actividades rutinarias y no rutinarias. 

• Las actividades de emergencias. 

• Las actividades de visita y recreación. 

• Las actividades laborales del personal de APN y contratado. 

• Las actividades laborales de proveedores de servicios y/o materiales dentro de las 
áreas protegidas (AP) y edificios administrativos. 

• Las actividades de las comunidades locales. 

• La infraestructura, instalaciones, equipos y materiales en las áreas administradas 
por APN, 

• Cualquier obligación legal aplicable relacionada con la evaluación de riesgos e 
implementación de los controles necesarios. 

 

3. DEFINICIONES/ ABREVIATURAS 

 
▪ APN: Administración de Parques Nacionales 
▪ AP: Área Protegida 
▪ Coordinación de PS: Coordinación de Parques Seguros 
▪ Coordinación de SH y ART: Coordinación de Seguridad e Higiene y ART 
▪ EPP: Elemento de Protección Personal 
 
 

3.1 Peligro: Capacidad potencial de causar daños que tiene una amenaza. 
 
3.2 Riesgo: Probabilidad que una amenaza produzca daños al actuar sobre una 
población vulnerable. 
 
Las definiciones fueron extraídas de la Disposición 1/2015  “SUBSECRETARÍA DE 



PROTECCIÓN CIVIL Y ABORDAJE INTEGRAL DE EMERGENCIAS Y 
CATÁSTROFES” (ver ANEXO III). 
 

4. RESPONSABILIDADES 

 
 

Quién 
 

Qué 
 

Cuándo 

Dirección Nacional de 
Operaciones 

Aprobar y supervisar el 
cumplimiento del presente 
Protocolo de acción. 

Inicial/Continua 

Intendentes de AP 
 
 

Definir el equipo de trabajo 
interno que participará en la  
evaluación de  los riesgos. 
 

Inicial  

Coordinar la implementación del 
presente protocolo, asegurando 
la adopción de las medidas de 
control y el Plan de Acción 
resultante de la evaluación de 
riesgo.  
Asimismo deberán mantener 
informada a la Coordinación de 
Parques Seguros  sobre los 
avances realizados. 
 

Inicial y luego como 
mínimo una vez al año 
 
Cuando haya cambios 
que ameriten una nueva 
evaluación 

Coordinación de PS Brindar asesoramiento a la 
Intendencias para la correcta 
identificación de peligros, 
evaluación de los riesgos y 
determinación de controles. 
 
Validar las evaluaciones de 
riesgos conjuntamente con los 
intendentes de cada AP y con la 
Coordinación de SH y ART. 

Siempre que sea 
requerido 

Coordinación de SH y 
ART 
 

Coordinar la implementación del 
presente protocolo de acción en 
las sedes y edificios 
administrativos pertenecientes a 
la APN.  

Inicial/Continua 

Referente de Parques 
Seguros y Miembros 
del Equipo Interno 
para la Evaluación de 
los riesgos  

Identificar los peligros, evaluar los 
riesgos y validar con Parques 
Seguros las acciones de 
reducción y las medidas de 
control de riesgos (matriz de 
peligros, riesgos y controles)   

Inicial 

Revisar y actualizar la evaluación 
de riesgos (matriz de peligros, 
riesgos y controles) 

Como mínimo una vez al 
año o antes  de 
cualquier  cambio 
significativo 
 



Áreas sustantivas 
dentro del AP (Obras, 
RRHH, Uso Público, 
Departamento de 
Guardaparques, ICE, 
otros.) 
 
 
 
 
 
 

Implementar las acciones de 
reducción y las medidas de 
control de riesgos establecidas 
(matriz de peligros, riesgos y 
controles)  
 

Continua 

 

 

5. DESARROLLO 

5.1 Generalidades 
 
La metodología de evaluación de los riesgos consiste en: 
 

1. Identificar los peligros en función de las actividades desarrolladas. 
2. Evaluar los riesgos según los criterios que figuran en este procedimiento. 
3. Determinar las acciones para reducir los riesgos significativos y/o controlarlos. 
4. Evaluar la eficacia de las acciones tomadas.   

 
5.2 Identificación de los riesgos asociados a los peligros identificados  
 

El Intendente de cada AP definirá quiénes participarán en el equipo interno para la 
identificación  de los peligros de las actividades desarrolladas en cada locación de 
APN (Ver ANEXO II), en condiciones rutinarias, no rutinarias (trabajo no habitual o 
desperfectos) y de emergencias, incluyendo los peligros de los campings, áreas y 
actividades de recreación, instalaciones, equipos/ máquinas, vehículos, actividades de 
mantenimiento, entre otros. 
 
NOTA: en las sedes y edificios administrativos será la Coordinación de SH y ART  quien 
articule su implementación.  

 
Los peligros identificados por los equipos de trabajo a través de las actividades 
desarrolladas, la experiencia ganada y el diálogo con las personas que las realizan, 
serán documentados como hallazgos en la Matriz de Peligros, Riesgos y Controles por 
el Intendente de cada AP (Ver ANEXOS I y III). 
       
Se deberán tener en cuenta los incidentes naturales y aquellos provocados por el 
hombre, incluyendo incidentes con visitantes, accidentes laborales y las enfermedades 
profesionales, si hubiere, cuando se identifiquen los peligros. 
       

5.3 Evaluación de los riesgos  
 

Una vez identificados los peligros, los equipos de trabajo evaluarán los riesgos 
asociados a los peligros, según los criterios que figuran a continuación, para 
establecer el nivel de riesgo actual.  
 
                      

NIVEL DE RIESGO = probabilidad x Consecuencia 
.  
 



 
 
5.4 Metodología a aplicar 
 

 
5.4.1 – Determinación de la probabilidad y de la consecuencia  

 
 

Probabilidad (Valor) 

Muy probable - Alta(4) 
Ya sucedió/se espera que suceda 

Probable - Media (3) 
Probable (podría suceder) 

Raro - Baja (2)  
Raro (pero posible) 

Muy poco probable – Muy Baja (1) 
Muy poco probable (difícilmente suceda/prácticamente imposible) 

 
 

 
Consecuencia (Valor) 

 

Consecuencias extremadamente graves (4) 
(muerte, aplastamiento o daño severo en algunas partes del cuerpo, enfermedad 
profesional, daño material con destrucción completa de algunos activos/bienes)  
 

Consecuencias graves (3) 
(lesión que podría limitar la habilidad de la persona para moverse o trabajar en forma 
permanente, daño material que afecta significativamente el funcionamiento de la 
actividad) 
 

Consecuencias significativas (2) 
(lesiones, traumas leves, con pérdida de días de trabajo, daño material que  no afecta 
el funcionamiento de la actividad) 
 

Consecuencias menores (1) 
(primeros auxilios, lesión sin pérdida de días de trabajo, daño material menor que no 
afecta el funcionamiento de la actividad)  

 
 
 
 

5.4.2  Determinación del riesgo 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
5.4.3 Elección del sistema de control y prevención 
 
 

NIVEL DE 
RIESGO 

PUNTAJE 

CONTROLES 
INFRAESTRUCTURA / 
INGENIERÍA /PROCESOS/ 
ADMINISTRATIVOS 

NIVEL DE 
RESPONSABILIDAD 

BAJO 1 – 3 

No se requiere acción inmediata. 
Es necesario un estudio más en 
profundidad para justificar las 
acciones para reducir el riesgo. 
 

 
Intendente 

 
MEDIO  

 
4-8 

Es necesario adoptar medidas a 
corto plazo para disminuir el 
riesgo, dentro del Plan de Acción 
en curso 

 
Intendente 

 
 
ALTO 

 
 
9-16 

Se deben establecer 
procedimientos y sistemas de 
control de riesgo asociados con 
urgencia (incluyéndose la 
paralización de tareas en forma 
temporal/permanente). 

 
Intendente 

 

Una vez evaluados los niveles de riesgo, cada intendente/ equipo de trabajo establece 
las acciones de mejora necesarias y las medidas de control para reducir los riesgos, 
teniendo presente la siguiente priorización: 

                1º- eliminación, 
                2º- sustitución, 
                3º- controles de ingeniería o mejoras de infraestructura, 

 

Probabilidad 
Alta - 4 

4 8 12 16 

Probabilidad 
Media - 3 

3 6 9 12 

Probabilidad 
Baja - 2 

2 4 6 8 

Probabilidad 
Muy Baja - 1 

1 2 3 4 

Probabilidad/ 
Consecuencia 

Menores 
-1 

Significativas 
- 2 

Graves 
- 3 

Extremadamente 
graves - 4 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 



                4º- señalización, advertencias y/o controles administrativos, 
                5º- equipos de protección personal. 

 

Para seleccionar las medidas de control (acciones a tomar dentro del Plan de Acción), 
es importante que el equipo de trabajo evalúe, si: 
       - se crean nuevos peligros, 
       - es la medida más eficaz, 
       - las medidas de control serán utilizadas en la práctica. 
 
Es importante, a su vez, tener en cuenta el comportamiento humano, las capacidades 
y otros factores humanos en la determinación de las medidas de control para asegurar 
que las mismas sean eficaces a los efectos de reducir el nivel de riesgo calculado. 
 
5.4.4 Actualización de la Matriz de Peligros, Riesgos y Controles  
 
Los Intendentes de APN y la Coordinación de SH y ART deben revisar y actualizar la 
matriz (ANEXO I) en forma continua siguiendo el mismo procedimiento, y siempre que 
surjan: 
        - nuevas actividades o proyectos, 
        - cambios en las AP, actividades, equipos, o materiales, 
        - incidentes (con o sin lesión) o pérdidas materiales,  
        - nueva información relacionada con el riesgo, 
        - desvíos a las prácticas o procedimientos de trabajo establecidos, 
        - sugerencias del personal,  
        - cuando hayan implementado las acciones de mejora, o 
        - por lo menos una vez al año 
 

Cada vez que se realice una actualización de la matriz, se deberá comunicar la misma 
a la Coordinación de PS. 
 

6. MARCO LEGAL 
 
Ley N°19.587/72 – Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

Decreto N°351/79 – Reglamentación de la Ley N° 19.587 y sus modificatorias 

Ley N° 24.557 – Ley de Riesgos del Trabajo y sus modificatorias 

 

7. ANEXOS  
 

ANEXO I - Matriz de Peligros, Riesgos y Controles 

ANEXO II - Listado de Peligros a tener en cuenta 

ANEXO III- Aclaraciones sobre la matriz de Peligros, Riesgos y Controles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I

Visitante Empleados
Contratistas 

/Proveedores

Comunidad 

Local/Poblador

es

(8)  Equipos de Protección 

Colectiva

(9)  Elementos de 

Protección Personal

(10)  Medidas 

Organizacionales
(11)  Capacitación (12)   Información Acciones a tomar

Responsable de la 

Implentación

Fecha estimada de la 

realización
Estado de la acción

1 Accidentes Náuticos 1 1 1

2 Ahogamiento 1 2 2

3 Aludes/Avalanchas 1 3 3

4 Apunamiento 1 4 4

5 Artefactos explosivos 2 1 2

6 Asaltos 2 2 4

7 Aumento de nivel de ríos en forma abrupta 2 3 6

8 Caída a mismo nivel 2 4 8

9 Caída de Árboles 3 1 3

10 Caída de Cenizas 3 2 6

11 Caída de Objetos/ Materiales 3 3 9

12 Caída por Precipicio 3 4 12

13 Caídas en muelles 4 1 4

14 Caídas en senderos 4 2 8

15 Cazadores furtivos 4 3 12

16 Ciclismo 4 4 16

17 Circulación de Automóviles Particulares 1 1 1

18 Circulación de Camiones 1 2 2

19 Circulación de Motos 1 3 3

20 Circulación de vehículos APN 1 4 4

21
Circulación de Vehículos con Mercancias 

Peligrosas

2 1 2

22 Congelación 2 2 4

23 Consumo de Agua no Potable 2 3

24 Contacto con Productos Químicos 2 4 8

25 Contacto con superficies calientes 3 1

26 Cortes por uso de herramientas 3 2 6

27 Dengue 3 3 9

28 Derrumbes 3 4 12

29 Desprendimiento de rocas 4 1 4

30 Electrocución 4 2 8

31 Escalada 4 3 12

32 Estibas - Caída de Objetos 4 4 16

33 Explosión 1 1 1

34 Extravíos 1 2 2

35 Fiebre Amarilla 1 3 3

36 Hantavirus 1 4 4

37 Huecos/Pozos/desniveles 2 1 2

38 Incendio 2 2 4

39 Ingestión de Sustancias Químicas 2 3 6

40 Inhalación de Sustancias Químicas 2 4 8

41 Insolación 3 1 3

42 Inundación 3 2 6

43 Leishmaniasis 3 3 9

44 Montañismo 3 4 12

45 Orugas o Gatapeludas tóxicas 4 1 4

46 Presencia de Animales Ponzoñosos 4 2 8

47 Presencia de Chaqueta Amarillo 4 3 12

48 Presencia de Combustible 4 4 16

49 Presencia de Himenopteros 1 1 1

50 Presencia de Mosquitos/ tabanos/ jejenes 1 2 9

51 Presencia de Pumas 1 3 3

52 Presencia de roedores 2 1 2

53 Presencia de Vinchucas 2 2 4

54 Rafting 2 3 6

55 Riesgos Ergonómicos 2 4 8

56 Salida en Lancha 3 1 3

57 Terremotos/Sismos 3 2 6

58 Tormentas Eléctricas 3 3 9

59 Trabajo en Espacio Confinado 3 4 12

60 Trabajos en Altura 4 1 4

61 Trabajos en Caliente 4 2 8

62 Uso de Arma de Fuego 4 3 12

63 Otros (no especificado): …….. 4 4 16

64 Otros (no especificado): …….. 1 1 1

65 Otros (no especificado): …….. 1 2 2

 PARTICIPARON EN LA ELABORACIÓN:

VALIDACION DE LA COORDINACIÓN DE PARQUES SEGUROS: FIRMA:

(13) Plan de Acción

(2) Locación:  (1)FECHA: 

VERSÍON 01

N° (3) Peligros (6)  Hallazgos
(4)  Aplica 

(Sí/No)

Medidas de control 

Identificación del peligro  (7)  Evaluación del Riego
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ANEXO II 
 

Listado de Peligros Posibles 

Peligros 

Accidentes Náuticos 

Ahogamiento 

Aludes/Avalanchas 

Apunamiento 

Artefactos explosivos 

Asaltos 

Aumento de nivel de ríos en forma abrupta 

Caída a mismo nivel 

Caída de Árboles 

Caída de Cenizas 

Caída de Objetos/ Materiales 

Caída por Precipicio 

Caídas en muelles  

Caídas en senderos 

Cazadores furtivos 

Ciclismo 

Circulación de Automóviles Particulares 

Circulación de Camiones 

Circulación de Motos 

Circulación de vehículos APN 

Congelación 

Contacto con Productos Químicos 

Cortes por uso de herramientas 

Dengue 

Derrumbes 

Desprendimiento de rocas 

Electrocución 

Escalada 

Estibas - Caída de Objetos 

Explosión 

Extravíos 

Fiebre Amarilla 

Hantavirus 

Incendio 

Ingestión de Sustancias Químicas 

Inhalación de Sustancias Químicas 

Insolación 

Inundación 

Leishmaniasis 

Montañismo 

Orugas o Gatapeludas tóxicas 

Presencia de Animales Ponzoñosos 

Presencia de Chaqueta Amarillo 



Presencia de Combustible 

Presencia de Himenópteros 

Presencia de Mosquitos/tábanos/jejenes 

Presencia de Pumas 

Presencia de roedores 

Presencia de Vinchucas 

Rafting 

Riesgos Ergonómicos 

Salida en Lancha 

Terremotos/Sismos 

Tormentas Eléctricas 

Trabajo en Espacio Confinado 

Trabajos en Altura 

Trabajos en Caliente 

Uso de Arma de Fuego 

Otros (no especificado): …….. 

Otros (no especificado): …….. 

Otros (no especificado): …….. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



ANEXO III 
 
Aclaraciones sobre la matriz de Peligros, Riesgos y Controles  
 
La intención de la matriz de riesgos será identificar todos los riesgos presentes en las 
actividades que se desarrollan en cada locación, sea un AP o un edificio 
administrativo; discriminándolos en virtud de su nivel de riesgo evaluado; siendo éste 
clasificado como riesgo alto, medio o bajo.  
 
Para la confección será importante la conformación de un equipo de trabajo, que 
pueda llevar adelante dicha tarea.  
 
Al determinar el nivel de riesgo se podrá priorizar planes de acción con el objeto de 
minimizar y/o eliminar los riesgos.  
 
La metodología aquí propuesta es una de las tantas metodologías que se pueden 
utilizar y fue seleccionada por su practicidad  
 
A continuación se enumeran una serie de aclaraciones para el adecuado llenado de la 
Matriz de Peligros, Riesgos y Controles: 
 
I) IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO 
 

(1) Fecha: colocar la fecha que fue confeccionada la Matriz. A su vez, cada vez 
que se actualice o modifique la matriz, esta fecha deberá ser modificada. 

(2) Locación: Colocar el nombre del sitio que se estará evaluando.  
(3) Peligros: En esta columna se encuentran listados peligros que se pueden dar 

tanto en AP como en edificios administrativos. Es posible agregar nuevos 
peligros a partir del ítem 63 y sucesivos, que hayan sido omitidos en el listado. 

(4) Aplica (Sí/No): Indicar si el peligro puede existir o no dentro del AP o el edificio 
administrativo; independientemente de su nivel de riesgo. Si existe la 
posibilidad de que el peligro se materialice, se deberá colocar Sí. 

(5) Población Afectada potencialmente: Colocar una X en aquellas poblaciones 
que pueden sufrir lesiones con el peligro que se está evaluando.  

(6) Hallazgos: colocar los hallazgos en forma breve del peligro analizado. 
 
 Por ejemplo (para peligro de accidentes náuticos): 

- Circulación a alta velocidad de embarcaciones particulares/turísticas en 
río X. 

- Posible choque de embarcaciones en sección X. 
 
 Por ejemplo (para ahogamiento): 

- Visitantes se bañan en zonas de alta correntada en X playa dentro del AP 
- Existe un historial de dos personas ahogadas (una en 2015 y otra en 

2017) 



              
Por ejemplo (para aludes/avalanchas): 

- No hay situaciones que hayan originado aludes o avalanchas en el 
pasado 

- Existe una X zona donde, después, de lluvias intensas hay 
desprendimientos y aludes de barro. 

    
 
  
II) EVALUACIÓN DEL RIESGO 

(7) Evaluación del riesgo: en esta parte se utilizará la tabla (y puntuación 
asociada) que se explica en el Protocolo.  

 
III) MEDIDAS DE CONTROL 

 
Acá se colocarán las medidas de control que YA se encuentran implementadas en 
cada locación. Más abajo se enumeran ejemplos de cada una de las medidas de 
control. 
 

(8) Equipo de protección colectiva: Barandas, cintas antideslizantes, 
extintores, duchas de emergencias, etc. 

(9) Elementos de Protección Personal: Zapatos de seguridad, arneses, 
guantes de seguridad, anteojos de seguridad, protectores auditivos, etc. 

(10) Medidas organizacionales: Protocolos de primeros auxilios, de emergencia, 
de animales problemas, controles de elementos de emergencias, 
verificaciones periódicas de seguridad, auditorías programadas, etc. 

(11) Capacitación: Programas de Entrenamiento, cursos, formación, 
capacitaciones específicas de los peligros identificados, etc. 

(12) Información: Folletos, Trípticos, Carcelería, Planilla de Registro de Trekking, 
entre otros. 

  
IV) PLAN DE ACCIÓN 

 
(13) Plan de Acción: En virtud de la evaluación del riesgo y con el objeto de 

eliminar/minimizar los riesgos, cada locación implementará un plan en los que 
se definirá: 
 

- Acciones a tomar, Responsable de la Implementación, Fecha 
estimada de realización y estado de la acción (A iniciar, Iniciado, 
Demorado y Finalizado) 
 

 
Una vez completada la acción (es decir, estado Finalizado) y evaluada su eficacia 
como medida de control; la misma se incorporará en la sección III de la matriz de 



riesgos y se procederá a calcular nuevamente el nivel de riesgo asociado al peligro 
identificado. 
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