PLAN DE PREVENCION Y MANEJO DE RIESGOS
RIVER FLOW CHILE – PESCA RECREATIVA
Excursiones, viajes y clases de pesca con mosca (pesca con devolución), en Puerto Varas y sus
alrededores.
Excursiones de 8 hrs aprox de pesca por día a bordo de una balsa de pesca, apta para dos pescadores más un guía
certificado. Se pueden reservar excursiones de 1 o más días. La temporada de pesca recreativa en Chile funciona desde
Septiembre hasta Mayo, los días exactos se informan en nuestro sitio web una vez sernapesca los haya establecido.
En todo momento los participantes deben seguir las instrucciones del guía de pesca a cargo de la actividad.
Riesgos de la actividad asociados al entorno o medio natural (riesgos que pueden afectar al personal, guías y/o
participantes de la actividad)
Cualquier tipo de accidente relacionado con deportes de turismo aventura.
Caídas al agua desde la balsa de pesca.
Caídas en terrenos irregulares (orillas de ríos o lagos).
En base a los riesgos mencionados previamente, identifique sus causas:
Volcamiento de la balsa en el río o lago.
Perdida de equilibrio en la balsa provocando caída al agua.
Mal manejo del equipamiento.
Perdida de equilibrio en terrenos irregulares (orillas de ríos o lagos).
En base a los riesgos mencionados previamente, identifique sus consecuencias:
Ahogamiento, atascos con equipamiento y Lesiones por caídas, por caminar en terrenos irregulares.
En base a los riesgos mencionados previamente, identifique las medidas de control, reducción, mitigación y/o respuesta:
Siempre se cuenta con las medidas necesarias para realizar de forma correcta la actividad y así evitar accidentes.
Todos los guías cuentan con cursos certificados de primeros auxilios y rescate para actividades de turismo aventura.

Riesgos asociados a las personas
Riesgos de la actividad propiciados por las personas (acciones atribuibles al personal, guías y/o participantes):
Accidentes por imprudencias o caídas al agua desde la balsa.
En base a los riesgos mencionados previamente, identifique sus causas:
No respetar las medidas de seguridad y el correcto uso de los equipos entregados por el guía.
Incumplimiento a las especificaciones técnicas dictadas por el guía.
No respetar el lugar asignado para cada pasajero en la balsa.
En base a los riesgos asociados a las personas y mencionados previamente, identifique sus consecuencias:
Accidentes menores o mayores que terminen en centros asistenciales de salud.
En base a los riesgos asociados a las personas y mencionados previamente, identifique las medidas de control, reducción,
mitigación y/o respuesta:
Instrucciones claras por parte los guías a cargo de la actividad a realizar.

Identificación y evaluación de los riesgos en la práctica de la actividad
Número de participantes: Mínimo 1 y máximo 2 por balsa de pesca. Más 1 guía por balsa de pesca.
Otros requisitos o condiciones relevantes para la realización de la actividad (Especificar):
Los participantes deben contar con buen estado de salud para realizar actividad deportiva.
Presentar discapacidad física en extremidades superiores o inferiores, embarazadas, menores de 7 años.
El máximo de clientes para llevar a cabo la actividad en condiciones meteorológicas estables son 2 clientes por balsa (con 1 guía).
No se aceptará ni por parte de los guías ni clientes: estados confusos, ebriedad, psicotrópicos etc. (a excepción de personas que los
requieran por sufrir algún tipo de tratamiento, por ejemplo: ataques de pánico, ansiedad etc. y que puedan realizar las actividades
de forma normal, ya que los estados antes mencionados dificultarían sus capacidades para realizar las actividades).

Condiciones que afectarían el desarrollo de la actividad (Indicar y precisar si corresponde): condiciones meteorológicas,
geográficas y similares:
Condiciones climáticas, tales como: lluvias, nieve, fuertes vientos o riesgo evidente de incendio forestal o tormenta eléctrica.
Situaciones geográficas: derrumbes, crecidas de ríos, aluviones, etc.

Idiomas en los cuales se ejecuta la actividad
Español e Ingles.

Medio de transporte
Los medios de transporte utilizados en la actividad de pesca con mosca son, balsa de pesca y auto con carro para llegar al lugar de la
actividad.
Vehiculos: Subaru Outback año 2004 y Mazda Bt50 año 2019. Ambos en cumplimiento con las normativas vigentes y todas sus
revisiones y papeles al día. Carro de arrastre para transportar la balsa con todos sus papeles y revisiones al día.
Balsa de pesca: Balsa tipo raft inflable con acoples especiales para la práctica de pesca con mosca, con todas sus revisiones y
mantenciones al día.
Identificar riesgos asociados al medio de transporte: cualquier tipo de accidente vehicular o volcamiento de la balsa de pesca.

Identificar criterios para suspender la actividad (considerando condiciones del entorno, guías o participantes)
Cualquier problema de salud de los guías o participantes.
Se puede suspender la actividad si algún miembro del equipo no sigue las instrucciones del guía.
La actividad puede ser suspendida por condiciones climáticas, tales como: lluvias, nieve, fuertes vientos o riesgo evidente de
incendio forestal o tormenta eléctrica.
Se puede suspender la actividad si sucedieran las siguientes situaciones geográficas: derrumbes, crecidas de ríos, aluviones, etc.
Se puede suspender la actividad cuando alguno de los miembros del grupo sufra algún incidente o accidente.
Se puede suspender la actividad cuando se detecte que el equipo o parte de éste se encuentra en mal estado para realizar la
actividad.
Se puede suspender la actividad si el guía sorprende a algún cliente realizando una acción temeraria la cual pone en riesgo su
integridad y la del equipo.
Se puede suspender la actividad en caso de que el vehículo presentara algún desperfecto (si alguna autoridad pertinente carabineros
u otros lo establezca por razones de seguridad).

Determinar la forma en que se proveerá de equipos de seguridad y primeros auxilios a los participantes
A bordo de la balsa siempre portando chalecos salvavidas.
Botiquín de primeros auxilios.
Guías con cursos certificados de primeros auxilios actualizados, para actividades de turismo aventura.
El guía estará comunicado con celular en caso de cualquier emergencia.
La empresa cuenta con un procedimiento documentado para registrar accidentes y/o incidentes.

