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prevención de riesgos  
para colectivos en montaña 
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PLANIFICAR 
ACTIVIDADES 
EN MONTAÑA  
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¿por qué  
planificar? 

por seguridad 
• física 
• jurídica 

porque incentiva la acción 

porque si no somos capaces 
de hacer el plan ¿cómo 
vamos a ser capaces de 
realizarlo? 
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conocer: 
condiciones  
equipo 
material 

recopilar: 
información útil  
descripción 

calcular: 
desniveles 
distancias 
horarios 

¿es mi forma física la adecuada? 

¿tengo la preparación técnica necesaria? 

¿ y los otros? … 

planificar correctamente la actividad para tomar las 
decisiones acertadas… 

evaluar: 
riesgos 

gestionar: 
riesgos 
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prevención  
de riesgos 

logística 

objetivo 

dificultades 

recursos  

? 

e
l 
p

la
n

 

MIDE 



accidentes 
en deportes  
de montaña 
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el  montañismo,  
el senderismo...  

son deportes de riesgo 
 

la práctica de una actividad deportiva en montaña 
debe conceptuarse como un sistema de riesgo, a 
veces incluso de alto rango, y como tal se debe 
estudiar y actuar en consecuencia. 



actividades de alto riesgo  

son aquellas que tienen como 
consecuencia negativa, la alta 
probabilidad de muerte, invalidez, 
daños irreparables, lesiones o 
enfermedades ocupacionales, y 
que  producen un alto coste social 
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cada siniestro cuesta de media  

1.037,22 € 
ejemplo asturiano 



precursores del accidente: 

  

1. sobreestimación de posibilidades 40,86% 

2. falta de nivel técnico - inexperiencia 38,45% 

3. mala planificación  30,25% 

4. falta de preparación física  28,89% 

 

* ….hasta 18 conceptos evaluados 

 

 



5. material inadecuado 13,24% 

6. problemas mentales o psicológicos 7,46% 

6. no consultar la predicción meteorológica 3,89% 

7. hecho fortuito 3,78 % 

9. fallo en la predicción meteorológica 3,78% 

10. actividad sin asegurar 3,68% 

11. falta de atención distracción 2,21% 

12. material deteriorado 0,95% 

13. no seguir las instrucciones del guía 0,95% 

14. medicación 0,84% 

15. extravío 0,74%  

16. supervisión inadecuada del guía 0,53%  

17. alcohol – drogas 0,42% 

18. otros 6,62% 
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PREVENCIÓN  
DE RIESGOS 

EN MONTAÑA  
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la naturaleza 
es un medio complejo … 
 

• complejo de entender 

• complejo de controlar 

• complejo de prever 
 

por lo tanto….  

nuestras actividades nunca son seguras 



 
 

SEGURIDAD es aquello que está libre de 
peligro, riesgo o daño…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
…la INSEGURIDAD, por otra parte, es la falta 
de seguridad… 
 
 

«…. la seguridad se define como "el estado de 
bienestar que percibe y disfruta el ser humano". Fijaros  
dice “…que percibe…”. Y la percepción, recordemos, 
que es un proceso mental mediante el que 
interpretamos  información proveniente de estímulos, 
pensamientos y sentimientos.» 
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“La SEGURIDAD EN MONTAÑA es un estado aceptable de 
riesgo, cuando se han aplicado todas posibles medidas de 
detección, prevención y protección, eficaces sobre los 
probables accidentes”. 



peligro 
es la fuente o situación 
con potencial de hacer 
daño 

 

 

riesgo 
es el producto de la 
dimensión de un peligro 
y la probabilidad de que 
este se materialice 

 



condición  
insegura 

acto 
inseguro 

factor de la 
actividad 

peligrosa, de riesgo 

«los peligros» pueden crear condiciones inseguras  
que se convierten en riesgos cuando interactuamos    



condición  
insegura 

acto 
inseguro 

factor de la 
actividad 

peligrosa 

el peligro como factor de la actividad 
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el uso más frecuente del 
término está vinculado al 
acontecimiento que sucede sin 
intención y que genera un 
daño a un ser vivo o a una cosa 
 
 
por accidente de montaña se 
entiende el que se produce 
durante la práctica deportiva 
en este medio 
 
accidente en montaña es el que sufre una 
persona en este medio sin realizar una 
práctica deportiva 

accidente 



incidente 

se entiende por un suceso no esperado 
ni deseado que no ha causado daño 
alguno… pero que bajo alguna 
circunstancia, ligeramente diferente, 
podría haber causado daños 
 
“en la industria, aproximadamente, por cada 30 
incidentes se producen 10 accidentes leves y 1 grave” 

 

su investigación permitirá identificar 
las situaciones desconocidas o 
infravaloradas hasta el momento e 
implantar medidas correctoras para su 
control 
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nivel de exposición significado 

esporádico (EE) La exposición se presenta de manera eventual 

 

ocasional (EO) 

 

La exposición se presenta alguna vez durante 

la jornada y con poco periodo corto de tiempo 

 

frecuente (EF) 

 

La exposición e presenta varias veces durante 

la jornada por periodos cortos 

 

continuado (EC) 

 

La exposición es continua o varias veces 

durante la jornada por tiempo prolongado 

exposición al riesgo 



el mayor de los riesgos es el desconocido …. 

el no tenido en cuenta, el menospreciado …. 

P 
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tratar el riesgo es 

planificar y actuar: 

• eliminando 

• controlando  

• minimizando 

todos sus aspectos 

 



 

riesgos en montaña: 
 

1. agentes biológicos 
 

2. carga física 
 

3. condiciones 
 

4. agentes químicos 
 

5. medio ambiente físico 
 

6. organización 
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el accidente debe entenderse como una 
cadena de sucesos… 

 
 
 
 
 
 
 

… nunca se produce por una sola causa 



cada eslabón puede entenderse  
como una causa… 
 
 
 
 
 
 

… y nunca se produce por una sola causa 



grupos de causas  
que intervienen  
en un accidente 

 

1. factores humanos 

2. actos inseguros 

 

3. factores de la actividad 

4. condiciones inseguras 



factor desencadenante 
 
 
 
 
 
 



factor desencadenante 
 causas directas 

factores precursores 
 
 
 
 
 
 
 

causas indirectas 

causas básicas 



causa directa o inmediata 
 
<<el grupo se pierde durante la ruta al ser sorprendidos 
por la niebla>> 

 
 
 
 
 
 
causa indirecta o básica 
  
<<un grupo prepara una ruta basándose en la información 
y el croquis de un folleto de oficina de turismo>> 
 

 
 
 

causas directas 

 
 
 
 
 
 
 

causas indirectas 



Dos senderistas, de 46 y 52 años, 
heridas mientras realizaban una 
ruta del Puerto de las Señales en 
dirección al Puerto de Tarna.  

 

UNA senderista resbaló y sufrió 
una caída en Vega Pociello que le 
provocó el desgarro del bíceps 
femoral. 

La OTRA senderista tras resbalar y 
sufrir una caída en Peña Negra, 
presentaba una fractura de tibia y 
peroné. 

Las dos eran del mismo grupo. 

La operación ha sido "complicada" debido a la meteorología: 
lluvia, nieve y viento; y a la situación de la herida. Ésta se 
encontraba en una zona con pendiente y bastante arbolado, por 
lo que fue necesario evacuarla en helicóptero. 

08.11.2014 



 

1.actos inseguros 
2.factores humanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.condiciones inseguras 
4.factores de la actividad 

? 



terreno 

4) pizarroso               

3) mojado 

 

teléfono 

3) hablar 

2) atención           

 

 

1.actos inseguros 
2.factores humanos 
3.condiciones inseguras 
4.factores de la actividad 

caída 

2) resbala          

 



<<es necesario actuar de modo preventivo, en todas las 
causas que pueden estar presentes en la cadena de 
sucesos que desemboque en el accidente >> 

causa directas o inmediatas:  
 

1. peligros objetivos 

2. peligros subjetivos 

3. causas técnicas 

 

causas indirectas o básicas: 
 

1. organización-es 

2. individuo 

… resolver el problema en origen    



accidente 
  
<<un grupo se pierde durante la ruta al ser sorprendidos por 
la niebla: no puede reorientarse, se retrasa y acaba 
solicitando la intervención del 112 >> 
 

 
 
 
incidente 
 
<<el grupo se pierde durante la ruta al ser sorprendidos por 
la niebla: el grupo se retrasa pero alcanza su objetivo 
reorientándose por sus propios medios sin más problemas>> 
 
 



1. escalada en roca con seguros colocados 

2. ascensión invernal en “ensamble” 

3. ruta de senderismo en las xanas 

1 

2 

3 



 

como tratar un riesgo: 
 

 

   caída del primero de cuerda           despeñamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
- fuerza de choque 
- golpes 
- shock ortostático 
 

1. ¿puedo eliminar los riesgos de  la caída? 
 

2. ¿puedo controlar los riesgos de la caída? 
 

3. ¿puedo minimizar los riesgos de la caída? 
 



el riesgo varía en función de: 
 

1. exposición 

2. probabilidad 

3. consecuencias 

 

 

<<se debe tratar al riesgo en función  
de la exposición al fenómeno y la vulnerabilidad>> 





valoración cualitativa del riesgo 



traduciendo …. ¿cómo? 

 

reducir la exposición 

     > en la planificación: determinar horarios, tiempos, 

número de  personas, equipo y material necesario, etc. 

     >  in situ: controlar la exposición al riesgo (por ejemplo 

pasar de uno en uno) 

preparar la 1ª intervención 

      > en la planificación: formación y entrenamiento en 

técnicas de seguridad 

preparar el rescate 

     >  en la planificación: formación en protocolo 112 





Domingo ,12 de agosto de 1990  

En septiembre primera expedición asturiana 
al Himalaya 

Oviedo. — Una expedición asturiana integrada por 
seis montañeros partirá a mediados del próximo mes 
de septiembre hacia el Himalaya con la intención de 
coronar el Cho-Oyu, el sexto pico más alto del mundo 
y uno de los catorce existente en el planeta con más 
de ocho mil metros. 
La expedición estaba compuesta, en principio, por 
ocho miembros, pero el reciente fallecimiento en 
accidente de Iñaki Arregui, guarda del parque 
nacional de Covadonga, dejó al grupo sin jefe, además 
de producirse la baja de Luis Rubio, que sufrió una 
rotura mientras practicaba el parapente. 
Los seis expedicionarios restantes José Luis Blas, Luis 
Fernández ,Salvador Muñoz, Enrique González Eloy 
Sánchez y Andrés Villar tuvieron que hacer frente a la 
desaparición de Arregui, montañero experimentado 
que ya el año pasado participó en una expedición al 
Himalaya de la que trajo el permiso para acceder al 
Cho-Oyu. 
El montañero vasco tramitó los permisos en el Tíbet, 
lo que ha provocado problemas a la expedición ya que 
éstos estaban expedidos a su nombre y ahora se 
enfrentan a la dificultad de comunicar el cambio a las 
autoridades chinas, lo que les supondrá, como 
mínimo, un encarecimiento del permiso por el que ya 
pagaron 800.000 pesetas. 
“La desaparición de Iñaki Arregui fue, según Enrique 
González, un duro golpe, aparte de en el aspecto 
personal , y en lo relativo a la expedición ,ya que él 
tenía muchos contactos hechos y conocía al sherpa 
que nos va a acompañar.” 



65 años 
 
caída al mismo nivel 
 
golpe en la cabeza 
 



39 años 
 
caída al mismo nivel 
 
herida abierta en rodilla  
 
brecha en la cabeza 
 
solo 



56 años 
 

caída al mismo nivel 
 

fractura de brazo y brecha en la cabeza 
 



17 años 
 
caída a distinto nivel 
 
….por alguna razón se 
alejó del grupo…. 

 
 



¿cómo se gestiona un riesgo de este tipo? 
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1. ¿se puede eliminar?  si 

• con protocolos 

2. ¿se puede controlar?  si 

•  información 

•  formación 

• protocolos  

3. ¿se puede minimizar?  si  

• actuando en consecuencia 

• con protocolos  

 

sobre el riesgo, meteo, estado de la ruta, calzado apropiado – 
enseñando a trepar – con el guiado (cambio de itinerario), 
técnicas de seguridad  con cuerda fija …. 

de guiado (posicionamiento de participantes, adecuación 
actividades…) - seguridad compartida – utilización de equipos y 
técnicas de seguridad  con cuerda dinámica….  

de planificación (elección de objetivos) …. 



10 años 
 
desprendimiento de piedras 
 
graves roturas y desgarros 
en pierna y pie 
 
 



¿cómo se gestiona un riesgo de este tipo? 

51 

1. ¿se puede eliminar?  si 

• con protocolos 

 

2. ¿se puede controlar?  si 

•  información 

•  formación 

• protocolos  

 

3. ¿se puede minimizar?  si  

• actuando en consecuencia 

• con protocolos  

 

informando sobre el riesgo, meteo, estado de la ruta – con el  
guiado (cambio de itinerario) …. 

de guiado (exposición al riesgo…) - ulización de casco…. 

de planificación (elección de objetivos)  



29 años 
 
caída a distinto nivel…. 

provocada por  
caída de piedras 

 
 





¿cómo se gestiona un riesgo como este? 
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¿por qué caen piedras? ¿dónde? ¿cuándo? 

     porque están sueltas o fracturadas… donde se acumulan… en las 
pendientes  favorables… animales, personas, viento, erosión, 
gelifracción, efectos climatológicos adversos…. 

 

<<Lo primero es conocer del riesgo, saber del mismo y 
aprender a reconocerlo en el medio>> 

 

1. ¿se puede eliminar?  Si… si se elimina como objetivo ¡! 

2. ¿se puede controlar?  Si… no ir después de grandes eventos 

climatológicos adversos o en temporadas propicias… planificando la 
actividad…. 

3. ¿se puede minimizar?  Si… máxima atención en las zonas de 

mayor exposición, regular la distancia entre personas, no caminar 
por el lado del precipicio, usar casco…. 

 



¿cómo se gestiona este espacio de alto riesgo? 
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¿cuáles se tratan?  

¿cómo se tratan?  

¿se puede eliminar?  

¿se puede controlar?  

¿se puede minimizar?  

¿son asumibles?  



pero…  
      ¿no son aceptables los riesgos? ¿ninguno? 
 
 
 

•si…. los residuales 
 
•si…. son asumidos 
 
•Si…. son minimizados 

 
 

 

“que toda la vida es riesgo y los riesgos vida son” 
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riesgo residual 
 
 riesgo que queda después de que se hayan tomado todas las 
medidas preventivas …. y por tanto, constituye el riesgo a 
asumir…. si se estima conveniente en función del objetivo. 
 

 
riesgo asumido 
 
 es el riesgo aceptado en función del objetivo. 
 

 
riesgo minimizado 
 
 es el riesgo producto final después de haber tomado todas las 
medidas  preventivas posibles – es el riesgo que se puede 
aceptar en función del objetivo y que puede cubrirse mediante la 
utilización de técnicas y equipos de seguridad.  
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riesgo asumido 

riesgo residual 



1º/2º 

1. sobreestimación de posibilidades 39,80% 

2. falta de nivel técnico - inexperiencia 31,95% 

 

 

 



3º 3. mala planificación  29,04% 

 

• selección de la actividad en función de los objetivos 

• formación 

 

• adquisición de información fehaciente 

• evaluar los riesgos, aplicar el MIDE 

• medir rumbos y/o construir tracks 

• informar sobre los riesgos, equipo, aptitud …… 

¿cómo debemos planificar? 
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equipo de orientación útil 



 

evaluar todos los riesgos  
 

1. agentes biológicos 
 

2. carga física 
 

3. condiciones 
 

4. agentes químicos 
 

5. medio ambiente físico 
 

6. organización 
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reservas estratégicas  

la hidratación y alimentación 
mínimas para pasar la noche y 
…. esperar el rescate. 
 
 

"gasto energético basal“ 
entre 1000 y 1200 calorías/día. 

1,5 L 
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falta de preparación física  20,18% 
4º 



¿entendemos la información meteorológica? 

6. no consultar la predicción meteorológica 5,27% 

9. fallo en la predicción meteorológica 2,91% 

 



   “para manejar adecuadamente una información es 
importante un conocimiento o formación previa” 

 

   la meteo en la montaña está caracterizada 

fundamentalmente por:  
 
 
 

 

1. efecto ladera 

2. inversión térmica 

3. insolación 

4. viento 

5. visibilidad 

 
 
 
 



Viento  Lluvia  Nieve ºC Tormentas Temporal Galernas Aludes 

 
Racha  

máxima 
70/90 
Km/h 

 
40/60 mm 

en 12 h 
 

15/30 mm 
en 1 h 

 
0/200 m 

2 cm/24 h 
 

200/800 m 
3 cm/24 h 

 
800/1200 m 
3-10/24 h 

 

 
Mínima 

1º 
 

Máxima 
27º 

Generalizadas 
 

Lluvias localmente 
fuertes y/o 

granizo  
 inferior a 2 cm 

 
Fuerza 7 

 
Mar gruesa a  
mar de fondo  
de 3 a 4 m 

Mar: cambio brusco del viento 
arreciando y rolando al NO 

 con fuerza 7. 
 

Tierra: giro brusco del viento 
al NO aumento repentino con 

rachas fuertes superiores  
a 50 Km en el litoral. 

3 
Notable 

Racha  
máxima 
70/90 
Km/h 

 
 
 

60/100 
mm 

en 12 h 
 

30/50 mm 
en 1 h 

 

 
0/200 m 

2-10 /24 h 
 

200/800 m 
3-15/24 h 

 
800/1200 m 
10-30/24 h 

 

 
Mínima 

-1º 
 

Máxima 
29º 

 

 
Muy generalizadas 

 
Posible lluvias 

localmente 
fuertes y/o 
vientos muy 
fuertes y/o 

granizo mayor de 
2 cm 

 
Posibles tornados. 

 
Fuerza 8 

 
Mar muy gruesa 
 o mar de fondo  

de 4 a 6 m 
 

Mar: cambio brusco del viento  
arreciando y rolando al NO 

 con fuerza 8. 
 

Tierra: cambio brusco del 
viento al NO aumento 

repentino con rachas muy 
fuertes superiores a  
90 Km/h en el litoral. 

4 
Fuerte 

Racha  
máxima 
70/90 
Km/h 

 
100 mm 
en 12 h 

 
50 mm 
en 1 h 

 

0/200 m 
10 cm /24 h 

 
200/800 m 
15 cm/24 h 

 
800/1200 m 
30 cm/24 h 

 

Mínima 
-3º 

 
Máxima 

35º 
 

 
En toda la región 

 
Probable lluvia 

localmente 
torrencial y/o 
vientos muy 
fuertes y/o 

granizo mayor de 
2 cm 

 
Probables 
tornados. 

A partir de 
Fuerza 9 

 
Mar muy gruesa 
 o mar de fondo  
a partir de 6 m 

 

Mar: cambio brusco del viento  
arreciando y rolando al NO  

con fuerza 9. 
 

Tierra: cambio brusco del 
viento al NO aumento 
repentino con rachas 

huracanadas superiores  
a 130 Km/h en el litoral. 
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Súper 
fuerte 

 

1 

2 

entender los avisos de protección civil 

1 



 

• el viento 

 

 

• las nubes 

 
• la dirección 

 

 

• el barómetro 



manolo taibo 
 

responsable de seguridad 
+34 606 26 09 35  
+34 985 54 97 17 
elcorreodetaibo@yahoo.es 

¡muchísimas gracias 


