
ANEXO II

APERTURA DEL PREDIO

Responsable apertura
Completa check list de 

apertura e informa a 

áreas involucradas. 

Control de ingreso y 

egreso

Informar a Seguridad 

que conteo de visitas se 

hará en forma manual

En caso de lluvia, tormentas, 

vientos fuertes, debe cerrar el 

parque por seguridad. En caso 

de vientos leves se mantiene 

abierto provisoriamente.

Personal de parque no 

debe retirarse de sus 

puestos.

Reapertura por 

cuestiones climáticas se 

realizará hasta las 14 hs. 

Prohibiciones 

al ingreso 

En acceso se dará a conocer condiciones 

de ingreso y conductas prohibidas y se 

velará por el cumplimiento junto a 

Seguridad.

Conductas 

prohibidas 

Ingreso con 

animales

Rodados 

(bicicletas, 

monopatín, 

roller, patín, 

patinetas)

Latas y vidrios, 

bebidas 

alcohólicas

Trepar arboles, 

pisar césped, 

arrancar ramas, 

flores, hojas o 

frutos. 

Bañarse en 

fuentes y 

lagos. 

Encender 

fuego.

Alimentar y 

molestar a los  

animales

Andar al 

desnudo y/o 

torso al 

desnudo.

Constatar el 

cumplimiento de: 

Pelotas, 

globos

Beber agua de 

estanques, 

lagos, baños. 



CIERRE DEL PREDIO

10´ antes del cierre al 
público Seguridad y

Atención al  Visitante se 
encuentran en GLORIETA.  

Comunicación 
a través de HT 

canal 12

Inicia desplazamiento de 
público hacia la salida

Llibertador Plaza Italia

2 agentes
1 vigilador y 

1 agente
4 agentes3 agentes3 agentes

1 vigilador y 
2 agentes

1 vigilador y 
3 agentes

1 vigilador y 
3 agentes

Martes Mier/Jue/Vier Sábado Domingo Martes Mier/Jue/Vier Sábado Domingo 



NIÑOS PERDIDOS

Se encuentra a 
niño perdido

At. De visitante da 
aviso a Seguridad 
y a informes con 
datos del niño y 

acompaña a sector 
de Informes mas 

cercano. 

Adulto no aparece 

Espera la aparición 
de adulto

At. Al visitante 
pide datos 

personales y 
visualiza 

descripción

Pasada 1 hora, se 
da aviso a 

Seguridad y esta 
comunica a 

comisaria mas 
cercana.

Adulto busca a 
menor

At. Al visitante 
pide datos 

personales y 
descripción del 

menor y 
acompaña a sector 

Informes 

Da aviso a 
Seguridad y éste 
da aviso a todas 
las áreas que se 
encuentran en 

predio para iniciar 
búsqueda

APARECE MENOR

NO APARECE 
MENOR

Pasada 1 hora de 
desaparecido se 
aplica CODIGO 

AMBAR

Labra libro de 
actas y firma 

adulto 
responsable

Verifica ausencia 
de lesión y se 

entrega a Adulto 
responsable

Si adulto no aparece 
At. al visitante 

recorre el parque en 
busca del adulto con 

las descripciones 
brindadas por el 

menor. 



CÓDIGO ÁMBAR

At. al visitante anuncia por 
HT en los canales específicos 
de las  área involucradas que 

el código está activado e 
informará la descripción del 

menor.

Seguridad recorrerá 
en Melex predio, y 

mantendrán 
vigiladas las puertas 

de acceso.

AT. Al visitante

revisará baños, playón 
de plaza italia hasta 

felinera o sector delta, 
jirafa y chimpa

ACCION DE ÁREAS 
INVOLUCRADAS

Parquizacion 

revisarán los 
perímetros

Mantenimiento 

revisará galpon, 
desde granja a 

jirafas

Limpieza

revisará areas de 
limpieza

Educativo

Pasarán por los 
puestos 

verificando que 
tenga correcta 
descripcion del 

menor

Cuidadores

1 por c/sector 
revisará en su 

sector

Vigilar tachos de 
basura y avisar 

sectores l iberados.

APARECE MENOR

NO APARECE 
MENOR

Seguridad 
comunicará a 

comisarías Nros. 
23 y 52

Voceo para HT: Código Ámbar 
activado. Se encuentra 
extraviado en el parque 
______ de ___ años de edad, 
quien viste remera ______ a 
quien lo encuentre acercarlo a 
Informes de Plaza Italia.



ROBO, HURTO O BULTOS PELIGROSOS

ROBO O HURTO A MANO 
ARMADA

Debe mantenerse 
ALEJADO DEL 
SOSPECHOSO. 

Se advierte al Jefe de 
Seguridad sobre la 

situación y se solicita 
instrucciones.

Se observará en forma 
discreta las 

características de la 
persona, y de todo dato  

sobre el arma.

ROBO O HURTO 
CONSUMADO

Seguridad llamará a 
personal policial. 

Se aportará toda la 
información al personal 

de policía.

Personal de seguridad 
obtendrá datos de los 

damnificados y 
descripción de los 

hechos.

Ante bulto sospechoso se 
avisará a Seguridad.

Se dará aviso a puerta 7 y 
se esperará instrucciones 
y contendrá a la victima.

BULTOS PELIGROSOS
Seguridad dará aviso a 

Policía de la Ciudad.

Seguridad bloqueará la 
zona, mediante 

perímetro de exclusión 
evitando el contacto del 

publico. 

Se facilitará el ingreso de 
personal de emergencias.



PLAN DE EVACUACIÓN

ROL Y MISION DEL PERSONAL

Grupo control de 
siniestros e incendios

Jefe de seguridad

Toma la decisión en la emergencia, según información 
recibida de las áreas correspondientes al siniestro. 
Se dirige al área de base designada en el momento e 
informa a las distintas áreas por HT de la evacuación.

Director de evacuacion

Jefe técnico
Realiza corte del suministro (Gas 
o luz, según corresponda).

Casos para evacuación:

CONDICIONES 
METEREOLOGICAS

INCENDIO

EXPLOSIÓN

DERRUMBE

ESCAPE DE GAS

ENVOLTORIOS
SOSPECHOSOS

Confirma la alarma. Da aviso al Director y al grupo de control. 
Impide ingreso al parque. Mantiene orden en puertas de 
escape. Acelera salida de personas del predio. Llama a ayuda 
externa. 

Evalúa la situacion e informa la situacion al Director. Adopta 
medidas para combatir y atenuar el siniestro hasta la llegada 
de los servicios de emergencia. Comunica a estos lo actuado 
hasta el momento. 

Mediante 
Uso de HT 

canal 1

At. Al visitante Activa alarma dando aviso por el 

parque mediante megáfono. 
Seguridad avisa a 
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