
ANEXO N° 2 
 

PROGRAMA DE MANEJO DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA AGENCIA DE 
VIAJES Y TURISMO  

(En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 del Reglamento de Seguridad para la Prestación del 
Servicio Turístico de Aventura) 

 
 
1. DATOS DE LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 

Razón Social/Nombres y Apellidos:  
Clasificación de la Agencia de 
Viajes y Turismo: 

 

Nombre comercial:  

N° de RUC:  

Representante legal:  

Dirección:  

Teléfono:  

E-mail:  

Página web1:  
1 Consignarlo en caso lo tuviera. 

 
2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS ASOCIADOS A LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD 

DE CADA MODALIDAD DE TURISMO DE AVENTURA  
2.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

(La Agencia de Viajes y Turismo deberá describir de manera clara y concreta los riesgos 

que implican la realización de la actividad de cada modalidad de turismo de aventura que 

desarrollará, considerando como mínimo las características propias de cada modalidad, el 

entorno geográfico – superficie, altitud, terreno, etc. – en el que se desarrollará cada 

modalidad, el equipo con el que se cuenta para desarrollar cada modalidad y el grupo 

humano involucrado. 

Asimismo, deberá indicar, como mínimo, el área geográfica – localidad, distrito, provincia, 

departamento – donde se podrían presentar los riesgos identificados, así como sus causas, 

efectos y magnitud.) 

2.2. IDENTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS 
(La Agencia de Viajes y Turismo deberá identificar y describir de manera clara y concreta 

las emergencias asociadas a la realización de la actividad de cada modalidad de turismo 

de aventura que desarrollará, considerando como mínimo las características propias de 

cada modalidad, el entorno geográfico – superficie, altitud, terreno, etc. – en el que se 

desarrollará cada modalidad, el equipo con el que se cuenta para desarrollar cada 

modalidad y el grupo humano involucrado.  



Asimismo, deberá indicar, como mínimo, el área geográfica – localidad, distrito, provincia, 

departamento – donde se podrían presentar las emergencias identificadas, así como sus 

causas, efectos y magnitud.) 

3. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 
(La Agencia de Viajes y Turismo deberá describir el proceso a implementar mediante el cual se 

determina el nivel de exposición y la predisposición al daño de un elemento o grupo de elementos 

ante una amenaza determinada, durante el desarrollo de la actividad de cada modalidad de 

turismo de aventura que desarrollará, teniendo presente las condiciones de los riesgos y 

emergencias identificados previamente, así como los desastres naturales y condiciones 

climatológicas.) 

 
 

4. ALCANCE, COBERTURA Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RIESGOS Y ATENCIÓN 

DE EMERGENCIAS 
4.1. ALCANCE 

(La Agencia de Viajes y Turismo deberá establecer e indicar la importancia que tiene su 

Programa de Manejo de Riegos y Atención de Emergencias, como herramienta de gestión 

orientada a evitar y reducir los riesgos o minimizar sus efectos durante el desarrollo de la 

actividad de cada modalidad de turismo de aventura.) 

4.2. COBERTURA 
(La Agencia de Viajes y Turismo deberá establecer e indicar el ámbito geográfico de 

aplicación de su Programa de Manejo de Riegos y Atención de Emergencias, considerando 

como mínimo las zonas donde desarrollará la actividad de cada modalidad de turismo de 

aventura.)  

4.3. OBJETIVOS 
(La Agencia de Viajes y Turismo deberá establecer e indicar los objetivos de su Programa 

de Manejo de Riegos y Atención de Emergencias.) 

 
5. RESPONSABILIDADES DE LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 

5.1. RESPONSABILIDADES INTERNAS 
(La Agencia de Viajes y Turismo deberá establecer la organización y la distribución de 

responsabilidades internas que asume para el manejo de riesgos y atención de 

emergencias durante la práctica de la actividad de cada modalidad de turismo de aventura.) 

5.2. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL PERSONAL 
(La Agencia de Viajes y Turismo deberá establecer las responsabilidades y funciones de su 

personal que interviene en la ejecución e implementación de su Programa de Manejo de 

Riesgos y Atención de Emergencias, durante el desarrollo de la actividad de cada 

modalidad de turismo de aventura.) 



 

6. DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN ANTE UNA EMERGENCIA Y 

COORDINACIONES PARA HACER USO DE RECURSOS EXTERNOS 
(La Agencia de Viajes y Turismo deberá diseñar y elaborar los protocolos de comunicación y 

coordinación para dar una rápida respuesta, en caso de producirse una emergencia durante el 

desarrollo de la actividad de cada modalidad de turismo de aventura que desarrollará.  

Deberá indicar los equipos con los que se cuenta para llevar a cabo las acciones de 

comunicación ante una emergencia, así como los procedimientos para ejecutar las acciones de 

comunicación y coordinación, considerando la ubicación geográfica, distancia, medios de 

transporte y medios y canales de comunicación. 
Asimismo, deberá incluir un directorio con los nombres y apellidos, teléfono y dirección de las 

instituciones y personas con las que se realizará acciones de coordinación para la atención de 

emergencias que se pudieran suscitar.) 

 
7. PROCEDIMIENTOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (BÚSQUEDA, RESCATE, PRIMEROS 

AUXILIOS, EVACUACIÓN) 

(La Agencia de Viajes y Turismo deberá identificar y señalar el personal encargado de ejecutar 

las técnicas y acciones para prestar primeros auxilios en casos de accidentes y/o incidentes 

menores, precisando la formación, capacitación y/o experiencia con las que cuenta el mismo; 

así como el equipo disponible para llevarlas a cabo. Deberá indicar también el protocolo de 

asistencia que desarrollará durante y después de la emergencia. 
Para los casos de accidentes y/o incidentes mayores, la Agencia de Viajes y Turismo deberá 

describir los mecanismos y protocolos que seguirá e implementará para proceder con la  

búsqueda, rescate y evacuación de las personas afectadas. 

Asimismo, deberá ejecutar las acciones de comunicación a las entidades competentes y con 

aquellas identificadas para efectuar la búsqueda y rescate de personas (Policía Nacional del 

Perú, Cuerpo Nacional de Bomberos del Perú, y con la Red de Protección al Turista Nacional o 

Regional, según corresponda, etc.), así como con las entidades encargadas de prestar el auxilio 

y atención inmediata, tales como centros de salud, hospitales, clínicas cercanas, Cuerpo 

Nacional de Bomberos del Perú, etc.  

 
8. CONVENIOS CON ENTIDADES EXTERNAS 

(La Agencia de Viajes y Turismo deberá describir, de ser el caso, el detalle sobre la formalización 

de convenios con entidades externas que puedan apoyar en el manejo de riesgos y atención de 

emergencias.) 

 
9. INVENTARIO DE EQUIPO DISPONIBLE PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 



(La Agencia de Viajes y Turismo deberá describir los equipos con los que cuenta para la atención 

de emergencias, considerando, como mínimo, la información descrita a continuación: 

 
Código1 Denominación del  

Equipo2 Descripción del Equipo3 Cantidad4 Estado de 
conservación5 

 
  

  

1 Indicar el número de código asignado por la Agencia de Viajes y Turismo. 
2 Indicar la denominación del equipo a utilizarse para la atención de emergencias. 
3 Indicar la descripción del equipo a utilizarse para la atención de emergencias.  
4 Indicar la cantidad disponible del equipo indicado. 
5 Indicar cuál es el estado de conservación del equipo a utilizarse para la atención de emergencias.) 

 
10. DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN  

10.1. ACCIONES DE DIFUSIÓN 
(La Agencia de Viajes y Turismo deberá establecer las medidas que conlleven a la 

difusión del Programa de Manejo de Riesgos y Atención de Emergencias, entre su 

personal, los turistas y otros involucrados.) 

10.2. ACCIONES DE CAPACITACIÓN 
(La Agencia de Viajes y Turismo deberá describir los temas y cronograma de 

Capacitación que facilitará a su personal para la implementación y ejecución del 

Programa de Manejo de Riesgos y Atención de Emergencias.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 
Día/Mes/Año 

  

 

 
_________________________________________________      
(Firma del Representante de la Agencia de Viajes y Turismo) 

(Nombres y Apellidos del Representante de la Agencia de Viajes y Turismo) 

(D.N.I./C.E./Pasaporte) 


