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Hoy existe un creciente interés por realizar
actividades al aire libre en donde el turismo
y su oferta se ha transformado en algo muy

diverso. Así caminatas, escalada en roca,

Introducción
Este

documento

descenso en balsa, etc. han generado gran
busca

apoyar

a

los

prestadores del servicio de guiado en el
manejo de riesgo, dentro de la actividad

interés en un público que ha “redescubierto”
la naturaleza para practicar un turismo más

activo y con más riesgos Mucho se habla

particular que cada uno desarrolla,

hoy en día del Ecoturismo, del turismo

Ayudándolo a distinguir los riesgos que se

protección

deben identificar y elaborar un plan de
acción de cada uno de estos riesgos a modo

de poder brindar una experiencia segura a
los turistas y visitantes. Sabemos que esto es
un primer paso, que para cumplir con estos

estándares es necesario generar en nuestro

sostenible y de la importancia de la
y

la

conservación

de

los

ecosistemas que se encuentran involucrados
en los distintos territorios que conforman la
geografía de Rep. Dom.
Se habla del cero impacto y de la
importancia de minimizar nuestro paso por

país una cultura de seguridad y cuidado,

estos paisajes. Pero en reiteradas veces la

administrar

los

existen los riesgos naturales.

turistas

visitantes

donde los prestadores sepan identificar y
o

riesgos,

además

también

como

debemos

adoptar esta cultura de la seguridad

exponiéndonos de manera responsable y

cuidadosa a los riesgos que una actividad de

geodinámica del territorio, nos recuerda que
En este sentido los prestadores de servicios
turísticos, tienen una gran responsabilidad y
un gran desafío a la vez.

turismo de aventura invita.
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El hecho de ofrecer un servicio seguro,

donde se garanticen las condiciones de
seguridad del turista para que este pueda
No basta con prestar un servicio, sino
que, se hace necesario que la empresa
entienda

el

territorio

desarrolla su actividad

en

donde

realizar toda aquella actividad que le

interese, con toda la tranquilidad que se
requiere para un retorno tranquilo.
Por su parte el desafío viene dado por el
hecho de que no basta con prestar un

servicio en determinado lugar, sino que, se
hace necesario que la empresa entienda el

territorio en donde desarrolla su actividad.
Esto pasa por reconocer y mapear las zonas

de riesgo, conocer el historial de eventos del
lugar y entender particularmente las
experiencias de las comunidades locales,

que muchas veces son conocedoras de una
gran cantidad de información que no
necesariamente ha sido publicada
formalmente
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Plan de Seguridad y Acción en Caso De
Accidentes, se entiende entonces como el
proceso planificado, concertado,

participativo e integral de reducción de las
condiciones de riesgo de desastres de una
comunidad, una región o un país. Implica la
complementariedad de capacidades y

recursos locales, regionales y nacionales y
está íntimamente ligada a la búsqueda del
desarrollo sostenible. De esta forma la
Gestión del Riesgo y la Preparación y

Respuesta frente a las emergencias debe ser
un proceso que debe estar permanentemente
en revisión y corrección según sean las

condiciones y experiencias de los pasajeros.
En el presente documento se entrega una
serie de herramientas relacionadas con la
seguridad y la respuesta (acción) a las

emergencias, particularmente como éstas se
integran a la gestión de las empresas

turísticas. De esta forma se analiza la
importancia del factor humano y como la

experiencia individual y grupal puede ser de
gran impacto frente a una situación de
emergencia
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CONCEPTOS BÁSICOS DE
SEGURIDAD

Volver sanos y salvos cuando se ha tenido

una magnífica experiencia al aire libre es lo
que todos esperamos. Sin duda eso se
requiere cuando se realiza cualquier

actividad turística. Ahora ¿cómo podemos
asegurar que todo va a salir bien? Está claro,
que no es posible manejar cada una de las

variables, pero ciertamente se puede hacer
mucho más que tan sólo llevar un buen

botiquín frente a cualquier eventualidad
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Contenido:
— Valor real y valor percibido
— Severidad
— Riesgo
— Preparación
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Cómo ocurren los accidentes
La suma de condiciones inseguras
con

acciones

inseguras

resultar en un accidente

puede

Antes de querer evitar uno, se debe entender
por qué ocurren. ¿Casualidad? ¿Mala

suerte? La verdad es que no. Casi la totalidad
de los accidentes al aire libre son

prevenibles. Si esto es así, ¿por qué ocurren
entonces? Por mucho entusiasmo que se

tenga, el éxito de cada salida depende de la
interacción de varios elementos que no se
pueden comandar. Además de un buen
ánimo y de estar bien preparados, se

depende de que el clima sea estable, el lugar
sea el esperado, haya disponibilidad de agua
bebestible, el acceso o la ruta no esté

cortada, el terreno no esté suelto o el río
sobre su nivel, y así una larga lista. ¿Cómo se
puede decir entonces que los accidentes son
prevenibles? La suma de condiciones

directamente sobre la toma de decisiones y,
por lo tanto, en las acciones a realizar. Se
dice que la potencialidad de suceder un

accidente depende de la interacción entre
factores que aumentan el nivel de riesgo de

una situación y factores que lo disminuyen:
si el número o tipo de aquellos que
aumentan el potencial de un accidente

(factores de riesgo) es mayor al de aquellos
que lo contrarrestan (factores de seguridad),
la probabilidad de ocurrir uno durante
nuestra salida es mayor. Así, la

identificación de estos factores es clave para
manejar y reducir la probabilidad de

accidentes: mientras más informados se está
frente a lo que puede ir mal, mayor será la
capacidad de anticipación y preparación.

inseguras con acciones inseguras puede
resultar en un accidente. Así, si bien existen
elementos no controlables, el nivel de

inseguridad o seguridad de la situación en la
que se esté, dependerá del nivel de
información que se maneje, el que afectará
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¿Dónde y cómo se pueden identificar?
En la Ruta Jamao al Norte se puede hablar de

Por ejemplo:

cuatro fuentes de factores de riesgo y
seguridad en las que se recomienda situar la
atención:

— La actividad a realizar.
— El entorno en el que se estará (clima,
estación del año, tiempo meteorológico,
geografía, ubicación, flora/fauna, etcétera).

Fuente

Ejemplo de
factor de
riesgo

Actividad

Caminata de alta
exigencia

Entorno

Ruta desconocida

Equipo

Zapatos nuevos

Grupo Humano

Grupo nuevo

— El equipo con el que se cuenta (vestuario,
calzado, alimento, equipamiento, medio de
transporte).
— Y el grupo humano involucrado

(experiencia, habilidades sociales/ técnicas,

Ejemplo de factor de
seguridad


Grupo humano con nivel óptimo de
entrenamiento físico y experiencia en el
tipo de caminata.





Buen pronóstico meteorológico.
Alta cantidad de horas luz.
Ruta bien señalizada.





Zapatos de repuesto.
Botiquín completo.
Líder con conocimiento sobre cómo
prevenir ampollas.



Guía a cargo con experiencia en
actividades y juegos que facilitan la
conformación de equipos.
Participantes con experiencia en trabajo
en equipo.



liderazgo, dinámica de grupo, condición de
salud física, mental, emocional, etcétera)
. ¿A qué se refiere al señalar que ciertos

Entonces, si se planifica realizar una

potencial de accidentes?

existirán diversos factores posibles de

factores aumentan y otros disminuyen el

actividad turística en la cual se sabe
desembocar en la ocurrencia de un

accidente, la probabilidad de que éste ocurra
disminuirá en la medida que

contrarrestemos el peso relativo de dichos
riesgos. No sólo con factores que otorguen
seguridad en general, sino de manera

específica para los peligros identificados.
Una vez que se entiende la lógica de cómo
ocurren los accidentes en turismo de
aventura, es necesario incorporar nuevos
elementos en la ecuación
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Valor real y valor percibido

Severidad

inherente de riesgo o valor real, la manera

de la severidad asociada al riesgo. No es

en que éste pueda ser percibido varía de

igualmente preocupante una probabilidad

esto relevante? Sí, y mucho. Por ejemplo,

picaduras de mosquitos o ampollas en los

ante una actividad al aire libre que supone

pies, que una de accidentes como cortes y

haber sido una baja probabilidad de

primordial

accidente, termina en la ocurrencia de uno

ocurrencia de ambos, identificar riesgos de

un riesgo muy alto (si se sitúan en una

particularmente importante la búsqueda de

muy bajo (si se sitúan en una posición de

del accidente, así como prepararse para la

descuido). ¿Qué se puede hacer al respecto?

eventualidad de que éste ocurriese

comprender los diversos factores de riesgo

¿Cero riesgos? ¿Cuánto es aceptable?

Si bien una situación puede tener un valor

persona en persona (valor percibido). ¿Es

un riesgo real moderado, lo que podría

si los individuos o el grupo lo perciben como
posición de estrés o incluso de pánico) o

Así como es necesario identificar y

Otro valor fundamental de reconocer es el

alta de incidentes menores, por ejemplo,

traumatismos por caída de rocas. Si bien es
reducir

la

factibilidad

de

accidentes de gran severidad hace que sea

estrategias que disminuyan la probabilidad

asociados a la salida a realizar, es

Como se indicó, se considera al riesgo más

percepciones de riesgo que cada integrante

Ciertamente, parte de lo apasionante de las

importante identificar las distintas

una

oportunidad

que

una

amenaza.

del equipo pueda tener. De esta manera las

actividades al aire libre son el factor

posibles. Al mismo tiempo, se debe cuidar de

personal que resulta cuando se enfrenta

decisiones a tomar serán lo más acertadas

desconocido y la sensación de expansión

no exponer a nadie a una situación de

nuevas experiencias. Entonces, ¿vale la pena

equipo y/o generar en la persona un futuro

En este sentido se entiende que las

pánico que pueda poner en peligro al
rechazo a realizar más actividades

que éste se reduzca a su mínima expresión?

actividades a realizar serán dentro de un
marco de Riesgo Controlado.
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Se estima que no, pero claramente cuánto
reducir y cuánto permitir y controlar va a
depender de:
riesgo a permitir o reducir (¿vale la pena?).

Esto es especialmente importante si se
instructores

como

guías

deportivos,

salidas. A modo de recordatorio se resume
— Definición de la salida.

— Los integrantes del grupo humano.
trabajando

se mira en menos: la preparación de las
en:

— El objetivo de la salida.

turismo,

Tras este punto se hace evidente la
trascendencia de una actividad que a veces

— Cuán importante o beneficioso sea el

encuentra

Preparación

de

— Planificación y organización.
— Evaluación

o

facilitadores de programas de educación al
aire libre. En estos casos es vital recordar
que para las personas la experiencia es
máxima y el aprendizaje mayor cuando son
sacadas fuera de su zona de confort pero sin

ser llevadas a la sensación de pánico. Esto
implica la necesidad de tener claridad
absoluta de lo que se pretende hacer, del por
qué

se

va

a

hacer,

de

informarse

previamente si es posible sobre quiénes irán
y de observar y analizar de manera continua
durante toda la jornada
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EL FACTOR HUMANO
De nada sirve esforzarse al máximo por
generar situaciones seguras si no se está
preparado de manera óptima para las

actividades que se van realizar. ¿En cuánto a
condición física? Claro, pero mucho más
que eso. En el presente capítulo se revisan

Muchas actividades requieren
una preparación mínima para
lo cual deben estar informados.

aspectos importantes de cuidar para que el
cuerpo responda acorde a la exigencia de la
actividad de turismo aventura a realizar,
pero además se revisan otros aspectos
igualmente vitales de atender y comprender
para que la probabilidad de accidentes sea
mínima. Es importante saber comunicar a
los clientes estos aspectos. Recuerde que
muchas actividades requieren una

preparación mínima para lo cual deben
estar informados.
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Contenido:

— Alimentación e hidratación
— Entrenamiento
— Calentamiento previo
— Elongación posterior
— Conocimientos, habilidades y límites
— Responsabilidad y liderazgo individual
— Mis compañeros: ¿Con quién voy?
— Dinámica de grupo
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Alimentación e hidratación

Por ejemplo, el arroz, las pastas y harinas en

se quiere rendir de manera óptima a la hora

carbono. Alimentos como legumbres, granos,

La alimentación diaria es muy importante si

general son buenas fuentes de hidratos de

de hacer deportes: el cuerpo necesita estar

frutas y vegetales son buenos acompañantes

que suplan los extras que significa la

vitaminas, minerales y fibra.

dotado con reservas (de nutrientes y agua)
actividad deportiva, por sobre las demandas

ya

que

presentan

alto

contenido

de

de las necesidades orgánicas esenciales3

Al mismo tiempo que bajos contenidos

Al respecto:

realizada por el prestador de servicios

de grasa. Esta recomendación debe ser

— Los alimentos que se consumen durante
la actividad deben satisfacer tres grandes

antes de comenzar la actividad

necesidades del cuerpo (que aumentan
cuando se realiza una actividad al aire libre
de

manera

frecuente):

necesidades

energéticas, plásticas (para reponer las
pérdidas sólidas o líquidas) y protectoras.

—En cuanto a la hidratación diaria, ya se

mencionó en el capítulo anterior que
depende de diversos factores, pero en

— Como no existe ningún alimento que de

general se recomienda beber cerca del 5%

los

del peso corporal o alrededor de 2 litros de

demandas del cuerpo, es vital velar por una

que ocurre a través de la orina, heces,

manera

natural

contenga

todos

nutrientes necesarios o satisfaga todas las

agua al día para reponer la pérdida normal

correcta variedad y equilibrio de alimentos

transpiración y respiración. A modo de

proteínas en un 10 a 15%, grasas en un 30 a

transparente posible y ojalá que la sensación

diarios. En general se habla de consumir
35% e hidratos de carbonos entre 50 y 60%
— Se requiere especial atención con los

hidratos de carbono. La gente tiende a
asociarlos con engordar, pero una dieta con
menos hidratos de carbono de lo aconsejable
puede llevar a una fatiga temprana.
— De hecho, durante los días previos a una

referencia, la orina debe ser lo más
de sed nunca exista: es uno de los primeros
indicios de deshidratación.
Los aspectos de salud, son parte de los

conocimientos que debe manejar el guía a
cargo.
— Para los días previos a una actividad al
aire libre, en especial el día anterior, se

salida intensa se recomienda aumentar la

recomienda poner mucho cuidado a estar

carbono y bajar la de grasas, de manera tal

condiciones atmosféricas (calor y humedad)

ingesta de alimentos ricos en hidratos de

que hasta el 70% de las calorías de la dieta

bien hidratados. Sobre todo considerando las
del lugar a visitar.

provengan de éstos.
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Entrenamiento

— Una buena resistencia cardiovascular es

características de las actividades al aire libre

realizar trabajos aeróbicos 2 a 3 veces a la

—cuya gran mayoría se practican de un

caminata, subir escaleras o lomas, usar una

Puede sonar trivial, pero dadas las

modo no competitivo

esencial. Para esto, en general se recomienda
semana, que incluyan 20 a 45 minutos de
trotadora elíptica o hacer cualquier otro

— es muy fácil llegar a transformarse en un

ejercicio aeróbico adecuado que haga

“deportista de fin de semana”.

trabajar los músculos de las piernas.

Y si bien es fantástico que actividades como

— Otra tarea vital es fortalecer, mediante

excursionismo y caminatas, por ejemplo,

ejercicios localizados, aquellos músculos y

puedan ser practicadas por una amplia

zonas del cuerpo que más se involucran en

exigencias que no se deben dejar de atender.

excursionismo o montañismo: la zona

recorrer, la exposición al frío, calor o lluvia,

muscular alrededor de las rodillas, los

variedad de personas, presentan ciertas
Por ejemplo: el peso a cargar, las distancias a
los desniveles y altitudes a enfrentar, todos

eventos no menos ligeros para el cuerpo. Se
debe tener especial cuidado que muchos
turistas que contratan servicios de turismo
aventura no tienen experiencias previas al
aire libre o no realizan este tipo de
actividades en sus lugares de origen
¿Cómo prepararse entonces para evitar

el deporte realizado. En el caso de

lumbar, las caderas, los hombros, la zona
tobillos, pies y los músculos gemelos.

— El guía a cargo de la actividad debe poner
mucha atención en los clientes que poseen
condiciones físicas crónicas o lesiones que
existan de manera previa a la actividad,

como dolor de espalda, de talón de Aquiles o
molestias en las rodillas. El cliente debe

consultar con un médico especialista en

lesiones además de rendir mejor?

deporte o un fisioterapeuta que ayude a la

Aquí se presentan algunos consejos

debilitada. Además esta situación debe ser

centrados principalmente en actividades

como excursionismo y montaña básica, mas
no por eso excluyentes de cualquier otra
práctica
— La mejor manera de entrenar el cuerpo es

corrección y fortalecimiento de la zona

declarada en la ficha de aceptación de riesgo
— Y, en general, principalmente si el cliente
está recién comenzando, asesorarse, tener

paciencia y aprender a escuchar al cuerpo

imitando la actividad lo más posible y, por lo
tanto, yendo a terreno. Así, pies y músculos
se irán acostumbrando al tipo de terreno,
desniveles y movimientos.
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Calentamiento previo

— Despierta, permitiendo llegar a un mejor

se hace de manera natural con el auto antes

y concentración. Mejora el rendimiento de

Aunque puede parecer exagerado, ¿acaso no
de salir, especialmente tras una noche muy

fría?. Para el cuerpo, comenzar una jornada
de actividad física de manera brusca puede

nivel de motivación, autoconfianza, atención
la capacidad motriz del cuerpo.

Una buena sesión de calentamiento debe:

significar que:

— No ser inferior a 10 minutos.

— Menos sangre llegue al corazón durante

— Iniciarse con baja intensidad e ir

la primera parte de nuestra actividad.

aumentando progresivamente.

— La sangre no circule de manera óptima

— Aumentar el ritmo cardíaco de manera

por nuestros músculos
—

Músculos

y

tendones

sufran

una

sobrecarga y queden proclives a lesiones. —
La respiración se agite y por lo mismo sea
ineficiente.
El calentamiento es fundamental para rendir
convenientemente durante la actividad que
se realizará, así como para disminuir las
posibilidades de lesiones. Estas acciones

puede desarrollarlas el Guía a Cargo de la
actividad como un requisito previo a la
excursión o programa, en el cual se pueden
identificar

las

capacidades

de

los

participantes, ya que:

progresiva hasta llegar a las 120 pulsaciones
por minuto.

— Contemplar tres componentes: ejercicios
energéticos
rítmicos

progresivos

como

trotar,

(aeróbicos
saltar,

y

rotar

extremidades y, en general, aquellos que
aumenten la temperatura del cuerpo);
ejercicios de estiramiento (movimientos de

flexibilidad para elongar músculos, tendones
y cubiertas musculares); y ejercicios de
simulación (calentamiento más específico de
la actividad, por ejemplo, de movimientos

técnicos). — Si la temperatura del ambiente
es baja, vestir en capas de manera tal que no
se sienta frío al iniciar la sesión, e ir

la

disminuyéndolas a medida que nuestra

elasticidad, flujo sanguíneo y velocidad de

manual de Equipo y Vestuario). En estas

—

Aumenta

de

manera

gradual

temperatura de los músculos, mejorando su

temperatura

aumenta

(revisar

nuestro

respuesta.

condiciones el cuerpo necesitará más tiempo

— Favorece alcanzar un ritmo cardíaco y

tomar en cuenta para el plan general de la

respiratorio óptimo.

— Facilita la coordinación neuromuscular,
especialmente importante cuando nuestra
actividad requiere de movimientos exactos y
técnicos.

para entrar en calor, lo que es importante de
salida

Algunas de estas medidas de preparación
pueden ser entregadas por el prestador de
servicios
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recomendación en sus folletos, pagina web o

— Debe realizarse apenas termine la

a través de un correo.

actividad o no más allá de 15 a 20 minutos
después, para aprovechar que los músculos

Elongación posterior

Durante una jornada de actividad física al
aire libre, claramente hay algunos músculos
que se utilizan y cargan mucho más que

otros. Para ellos, finalizar la actividad con
una sesión de ejercicios de elongación es
absolutamente esencial si queremos seguir

usándolos. Esto lo puede realizar el guía a
cargo al término de la actividad durante el
cierre o (debriefing) ¿Por qué? Porque:
—Los

músculos

que

han

sido

principalmente contraídos a lo largo de la

actividad, al finalizar no recuperan su
longitud inicial de manera natural.
— Los músculos tienden a acortarse o
encogerse si se los potencia regularmente y
no se los estira al terminar la actividad.

—Un músculo flácido es tan débil como uno
inelástico

Una sesión de elongación:

— Permite que los músculos se relajen, sus
fibras se estiren y puedan así recuperar su
tono.

— Actúa sobre las estructuras blandas que
rodean las articulaciones, manteniéndolas a

un nivel fisiológico óptimo y logrando uno
de flexibilidad y amplitud articular que
permite una correcta actividad física.
— Minimiza la posibilidad de lesiones,
contracturas y dolor muscular.

aún estén temperados y asegurar que no
consoliden su exceso de extensión.
—Debe tener una duración mínima de 20
minutos.

Consideraciones para la elongación

—Se recomienda trotar unos minutos una

vez concluida la actividad y luego hacer
elongaciones suaves.
— Intentar estar relajado al realizar los
ejercicios y hacerlos de forma consciente y
no violenta.
— No realizar “rebotes” ni movimientos
bruscos, ya que al haber contracción y
estiramiento de manera simultánea se
pueden provocar lesiones.
— No llegar a sentir dolor durante los
ejercicios, sólo una ligera tensión.
— Ir incrementando la permanencia en
cada postura, de 5 a 30 segundos o más.

Conocimientos, habilidades y límites

— En las actividades al aire libre en general,
no puede ser pura intuición sino que es
necesario aprender técnicas, instruirse y

reconocer los propios límites. Si bien se
puede

ser

entusiastas

partidarios

del

aventurarse a traspasar los propios límites
en pos de un desarrollo personal integral, es
necesario ser enfáticos en la necesidad de
adquirir

conocimientos

que

permitan

establecer una relación con el entorno de
manera
PLAN DE SEGURIDAD Y ACCIÓN EN CASO DE ACCIDENTE
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disfrutar de la experiencia. Los prestadores
de turismo aventura pueden establecer
limitaciones

a

los

participantes

(edad

máxima, peso máximo, hipertensión, etc.).

Responsabilidad y liderazgo
individual

Más allá de que exista un Guía a cargo de la

actividad, los responsables a cargo de temas

Entonces se hace necesario prepararse en:

específicos, el éxito de la actividad es una

— Técnicas específicas de la actividad que

demanda

realizaremos

(senderismo,

montañismo,

kayak, bicicleta, etc).

responsabilidad compartida por todos y
una

comprometida

actitud
de

cada

proactiva
uno

de

y
los

integrantes del equipo. Compromiso, por

— Técnicas de campamento.

ejemplo, en:

— Uso del equipo.

— Velar porque el grupo esté cohesionado y
haya un espíritu de apoyo mutuo.

— Tipos y uso del vestuario.
— Orientación y navegación con mapa e
instrumentos.

— Ayudar a mantener el ánimo del grupo
en alto.

— Estar atentos a las necesidades y tareas

— Primeros auxilios, entre otros

que vayan surgiendo y no esperar a que

— Es necesario señalar que juntamente con
adquirir conocimientos nuevos, es vital
aprender a reconocer cuánto se sabe y
cuánto se desconoce, en qué nos sentimos
seguros y en qué no, qué riesgos se pueden
controlar y cuáles no. Porque se puede saber

“alguien” las haga.

— Estar pendientes de que nadie quede
rezagado durante la caminata o se adelante
demasiado.
— Participar activamente en las distintas

mucho, pero si se es irresponsable con el

decisiones que se deberán tomar durante la

expondría

— Acatar las instrucciones del Guía, cuando

conocimiento

o

desconocimiento,

innecesariamente

a

a

se

los

participantes y a la integridad propia a

posibles accidentes. El guía a cargo debe
identificar

aquellos

participantes

más

adelantados para que colaboren en la
realización

del

programa

y

transformen en líderes negativos.

no

se

jornada.
se trate de un servicio turístico contratado.
— Aportar activamente con la experiencia
personal y los conocimientos técnicos que se
manejen.
— No tener pudor ni temor de hablar
cuando la actividad genere sensación de
incomodidad, riesgo y/o miedo.
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— Es importante determinar el número de

El grupo humano: ¿Con quién se

personas acorde a la capacidad del lugar y al

realiza la actividad?

Claramente lo más fácil es viajar con un
grupo de amigos o personas con quienes ya

se ha establecido una dinámica de salida.
Pero no siempre es así, ya sea porque se

realiza la actividad con amigos nuevos, se
está trabajando como guía, instructor,
llevando un grupo a nuestro cargo u otras

razones. En los servicios de turismo aventura
la mayor parte de los clientes no se conoce
entre sí. Ante esto, siempre es bueno tomar

unos minutos antes de partir y pensar en el
grupo humano que se conforma en cuanto
a:

objetivo de la salida. Recordar que cada
actividad

de

turismo

aventura

tiene

establecido el número de clientes por guía
(obligatorio). Recordar que grupos grandes

tienden a dispersarse o, por el contrario,
concentrarse provocando “tacos” en pasadas
que requieren más habilidades técnicas y

velocidad. Además, ejercen mayor presión
sobre el medio ambiente aumentando

probabilidades de avalanchas, caídas de roca
o erosión del medio.

Dinámica de grupo

Es bueno además tener en consideración

— Condición física acorde al viaje.

ciertas

conductas,

voluntarias

o

— Estado de salud.

manifestarse en el grupo (sean amigos,

involuntarias, y situaciones probables de

— Conocimientos técnicos.

familiares, alumnos con distintos idiomas,

— Habilidades sociales.

credos)

turistas con distintas nacionalidades y

En caso de que la salida implique varios días
y/o

mayor

experiencia

técnica,

la

conformación del equipo se hace más
importante. Cuando se realice esta tarea no
olvidar que:
—Cada persona que vaya debe estar apta
para el objetivo de la salida, tanto física

como técnica y mentalmente. De aquí la
importancia de la Ficha de Aceptación del

Riesgo en el caso de las actividades
contratadas, que permite tanto al prestador
de servicios como al guía a cargo contar con
esta información y al cliente hacerse cargo
de su condición al momento de la actividad.

y

que

incrementan

las

probabilidades de accidentes. Por ejemplo:
— Sentirse muy familiar con la situación.
Particularmente para aquellos que ya se

sienten conocedores. Terminan siendo los
primeros en bajar la percepción de riesgo o

descuidar la preparación. Existen clientes
temerarios y con experiencia en turismo
aventura,

que

normalmente

están

en

búsqueda de experiencia y adrenalina y que
además no logran ver que hay factores
geográficos o climáticos que son distintos.

— Decisión grupal. Este punto es de especial
relevancia. Se ha comprobado que los
grupos pueden tomar decisiones más —
Cercanía al final del Viaje. Cuando se
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comienza a acercar el final de un viaje es

entero está realmente de acuerdo o se siente

muy común que ocurra una baja en la

con confianza para realizarlo. Esto se puede

guardia en cuanto a la seguridad (tanto para

repasar en el "Briefing" con los clientes y se

una disminución en la tolerancia del riesgo

firmado la Ficha de Aceptación de Riesgo.

— Mientras más equipo de seguridad se

— Asegurar que todos estén informados

lleva, más riesgos se corren. Es parecido a

sobre el lugar al que esperan se irá. Se debe

vehículos de manera más rápida o intrépida

respecto a hora de salida, recorrido,

guías como para participantes), así como

cuando muchos conductores manejan sus
mientras más mecanismos de seguridad

tienen. En montaña y al aire libre se puede
llegar a creer que se pueden tomar más

riesgos en la medida que más aparatos nos
respaldan (teléfonos celulares, por ejemplo).
— Por último, es necesario recordar que lo
que puede parecer riesgoso para una

persona es quizás muy familiar o cómodo
para otra. Es importante poner especial
atención a esto cuando se está guiando
grupos o se tiene la responsabilidad del

grupo al salir con familiares o amigos, ya
que el resto de los participantes puede no

estar tan feliz con la actividad. También es
importante prestar atención a los siguientes
aspectos antes y durante la jornada:
—

Repasar

en conjunto el

plan de

deben asegurar que todos los clientes hayan

realizar una revisión general con los clientes
instrucciones, etc. (Briefing)

—Cerciorarse de las condiciones del equipo
que se necesitarán.
— Que cada uno de los integrantes del
grupo cuente con el equipo necesario

(personal y grupal) antes de comenzar la
actividad. Redistribuir el peso en caso de que
sea necesario. — Velar porque todos
manejen el mínimo aceptable del plan de
emergencia

y

conozcan

técnicas

de

seguridad. — Si es posible, sobre todo si se
está llevando a un grupo, visitar el lugar con
antelación. Es importante no confiarse si ya

lo conocemos previamente ya que el clima u
otros factores naturales y artificiales pueden
modificar los lugares y las rutas. —Designar
roles y tareas, chequear en conjunto que

actividades que se realizará antes de partir

todo

(horarios,

conociendo a quienes están viajando junto a

detenciones,

ruta,

lugar

de

campamento, riesgos detectados, estrategia

esté

funcionando.

—Continuar

nosotros, no sólo en lo personal sino en sus

ante emergencias, etcétera). Hay una labor

conocimientos

interna del prestador, se debe realizar una

previas

guía está facultado para revisar el equipo de

fobias, condición médica y zonas de confort.

revisión general de la actividad. Además el
los participantes

—Verificar que todos sepan el plan de
actividades y su grado de riesgo y si el grupo

de

técnicos
la

actividad

y

experiencias
que

se

está

realizando, así como en cuanto a miedos,
Esto resulta importante además si no habla

el o los idiomas presentes en el grupo.
Ejemplo un cliente chino o ruso
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— Estar atentos a las necesidades de las

naturalmente a “bajar la guardia” en cuanto

personas en nuestro grupo y a cómo se va

a la seguridad.

desarrollando
jornada.

la

dinámica

durante

la

—Tratar de no olvidar que cada persona

— Resulta de especial cuidado, controlar las
pérdidas de calor corporal o los cambios
bruscos de temperaturas, ya que pueden

vive su experiencia a partir de su propia

provocar molestias o problemas de salud

historia, cultura, estructura emocional y

con los que no se contaba para los días se

condición física.

— Fomentar un ambiente en que todos se
sientan cómodos para opinar, participar de

las decisiones y hablar cuando no se
encuentren seguros o con confianza en lo
que se hará.

estará en nuestra salida (o incluso para lo
que se tenga que hacer al regreso). Llevar

siempre a mano una camiseta de recambio
(para cuando sea necesario detenerse a
almorzar por ejemplo), un gorro y capas de
abrigo, así se evitará una baja en nuestra
temperatura por efecto del sudor.

— Es importante no olvidar: siempre está la
opción de cambiar un plan si se observa que

las condiciones de seguridad no son las
óptimas. Esta es una decisión que puede

—En términos de seguridad, siempre se
sugiere vestir con colores brillantes para
facilitar nuestra visualización.

tomar y debe informar el Guía a cargo. Por

— Evitar sacar agua de esteros que se

último, nunca están demás algunos datos

encuentren cerca de lugares habitados, con

extras:

presencia de ganado u otro tipo de animales

— Si bien la idea es que a lo largo de la
jornada el grupo no se disperse, determinar

domésticos, y de esteros con aspecto poco
claro o aguas con escaso movimiento.

ciertos puntos u horas de encuentro en caso

—Los alimentos ricos en grasas suelen ser de

cruces o bifurcaciones de caminos (para

actividad física y, por lo tanto, pueden

asegurar que todos tomen la ruta correcta),

provocar

mayor

carbohidratos durante la jornada y esperar

de que esto ocurra. Por ejemplo reunirse en:

pasadas complejas (cruces de río, sendero de
exposición,

acarreos),

hora

de

almuerzo o de descanso.
alguien

“cerrando”

Generalmente

molestias
se

abdominales.

recomienda

consumir

hasta la cena para comer alimentos ricos en

— Organizarse de manera tal que siempre
haya

difícil digestión durante una jornada de

el

grasas y proteínas.

grupo,

— En caso de situaciones difíciles o

asegurando que nadie quede rezagado. Esto

molestas, tratar de mantener la calma ya que

que, como se mencionó, las personas tienden

ver las posibles soluciones y afectan la

es particularmente importante al regreso ya

el enojo, la frustración o la ira, no permiten
dinámica general del equipo
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— Si ocurre una emergencia, reaccionar de
manera clara y tranquila para evitar
empeorar y exacerbar la situación, tanto
para el accidentado como para el resto del
equipo.
— Y, por último, recordar que si es
necesario

se

puede

renunciar

a

una

actividad y, de hacerlo, que sea a tiempo;
siempre habrá otra oportunidad.
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Seguridad en las Rutas
La seguridad en las rutas diseñadas está
íntimamente relacionada con una buena
preparación

en

todos

los

aspectos:

preparación física pero también formación,
conocimiento del lugar, experiencia... Todos
los aspectos hasta ahora comentados en este
documento,

constituyen,

por

lo

Recuerda que en este tipo de
servicios tanto la Ficha Técnica de la
Actividad,

como

el

Plan

de

Emergencias y el Plan de Riesgos

constituyen información que debe
estar a disposición de los clientes.

tanto

conocimientos, tanto para quien da sus
primeros paseos por la naturaleza como

quienes ya tengan experiencia, deberán
conocer y poner en práctica para poder
disfrutar de la naturaleza con los menores
riesgos posibles.
Comentaremos

a

continuación

algunos

aspectos directamente relacionados con la
seguridad que no se han abordado hasta
ahora.
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Contenido:
— Consejos de seguridad
— Dejar

indicada la ruta y la hora de

regreso
— No salir si las condiciones climatológicas
no son idóneas
— Material específico de seguridad
— El Botiquín de Primeros Auxilios
— Primeros Auxilios
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Consejos de seguridad

De esta forma se podrá comenzar la

grupos, hemos de estar preparados para

programado.

Al realizar salidas de excursiones con
saber actuar ante situaciones de emergencia,
ya que muchas rutas podrán transitar por
sitios con cierto peligro, ya sea por posibles

búsqueda a partir de la hora que se ha

No salir si las condiciones

climatológicas no son idóneas

caídas, golpes, picaduras, etc

El mejor día para ir de excursión es uno

No obstante, no sólo deberemos de saber

mejor aún, con algunas nubes que protejan

actuar ante un accidente, si no que debemos
de ser capaces de evitarlos y prevenirlos y

los primeros auxilios sólo deberían ser

despejado y con el pronóstico favorable, o
del sol, mejor aún si los pronósticos
aseguran que no habrá precipitaciones

necesarios si falla primero la prevención.

La lluvia durante la ruta, o una tormenta en

En primer lugar, deberemos asegurarnos de

enormemente.

que todos los participantes cuenten con el
material adecuado (ropa, comida, agua...) y

el peor de los casos, puede complicar la ruta
.La roca, cuando está húmeda, se convierte

de que la dificultad del camino se adapte a

en una peligrosa trampa resbaladiza

la experiencia de todos. Además, como no

La

podemos conocer el estado físico de todos,
deberemos calcular los tiempos con mucho

niebla,

o

la

oscuridad,

dificultan

enormemente la orientación.

más margen.

Un camino que parecía sencillo entre dos

Al caminar, el grupo siempre deberá ir

navegación por el mar al perder toda

unido. El grupo debe adaptarse al ritmo del
más lento, por lo que el primero debe parar

filas de rocas puede convertirse en una
referencia visual para la orientación

si deja de ver al último. No debemos

Material específico de seguridad

especialmente

de seguridad a tener presentes, durante el

confundir ir unidos con ir amontonados,
en

terrenos

complicados

como caminos estrechos o al atravesar ríos.

Dejar indicada la ruta y la hora de
regreso

Una buena medida es dar a conocer la hora
estimada de regreso y la ruta prevista. En

caso de que el grupo tarde en regresar
mucho más que la hora establecida

Algunos materiales importantes para el tema
desarrollo

de

una

excursión

son

los

siguientes:
 Móvil con batería suficiente

 Brújula y mapa de toda la zona
 Botiquín de primeros auxilios
 GPS si se dispone de él

 Comida y bebida de sobra
 Linterna

(a

preferiblemente)
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 Silbatos (uno por cabeza, para usar

 Apósito de linitul para quemaduras

en caso de pérdida)
 Manta térmica
Algunos elementos que pueden incrementar
la seguridad son:

Advertencia sobre los medicamentos
del Botiquín:
Todos

 Chaleco reflectante

los

medicamentos

tienen

contraindicaciones y efectos segundarios

 Bengala

que pueden ser peligrosos. Solo los médicos

 Guía de primeros auxilios

disponen de los conocimientos necesarios

Hablaremos únicamente de senderismo (o

para

necesario un pequeño botiquín que lleve lo

sin conocimientos sanitarios es arriesgada, y

accidente

y cuando la consulta con un medico es

hiking) y excursionismo (o trekking), es
necesario para actuar ante un posible
durante

el

recorrido,

a

continuación encontrará una pequeña lista

administrarlos

correctamente.

La

utilización de medicamentos por personas
solo debe hacerse en situaciones de urgencia
imposible.

de las cosas que se deben llevar en el
botiquín de primeros auxilios;
 Esparadrapos

También debemos tener en cuenta si
la persona a la que se le va a

 Vendas

suministrar

 Apósitos para ampollas y rozaduras

medicamento, es aconsejable en los

 Pastillas potabilizadoras de agua

cada miembro que se llevará en el

 Agua Oxigenada
 Tiritas

medicación

cualquier
es

tipo

alérgica

a

este

grupos incluso tener un ficha de

 Antihistamínicos

propio botiquín con el historial de

 Pinzas

conocer si este sufriera algún tipo de

 Guantes de latex

este que pudiera ser importante

 Tijeras

accidente,

 Ibuprofeno y aspirinas

por tanto esta información nos

 Povidona yodada

recordemos

que

lo

podríamos encontrar inconsciente y

 Sprays frío/calor

podría ser vital.

 Glucosa

Es importante que el botiquín sea

 Hilo y aguja de costura

excesivo sitio y pese poco ya que hay

 Pomadas para golpes
 Aspivenin
 Antiinflamatorios
 Manta térmica

impermeable

y

que

no

ocupe

que introducir más cosas en la

mochila para realizar la actividad.

 Antidiarreico
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Con que se lleve un botiquín por
grupo, será más que suficiente.
Los datos que debería de contener
cada ficha son:
No de Cedula del participante
Nombre y apellidos
Año de nacimiento
Teléfono

Teléfono de contacto de un familiar
Alergias

Enfermedades
Otras consideraciones
Grupo sanguíneo
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Primeros Auxilios

Medidas de salvamento:

Esta sección servirá como manual, para

 Mantener la actividad cardiaca y la
respiración.

saber cómo actuar ante la mayor parte de

 Si están inconscientes colocarlos en

accidentes que se pueden producir en la

posición de costado estable, boca

práctica del senderismo.

Lo más importante es saber actuar y
reaccionar ante un accidente, ha de ser una
actuación rápida y correcta, es la clave para
mitigar las consecuencias provocadas por el

arriba o boca debajo dependiendo de
la posición en que se encuentren.
 Nunca

accidentado.

seguir los siguientes pasos:

líquidos

al

 Detener hemorragias, inmovilizar
fracturas

accidente. Los primeros auxilios deben ser
realmente una ayuda. Para eso, hay que

suministrar

choque.

y

tratamiento

contra

 Si el afectado sufre de hemorragia o
se encuentra en shock es necesario

aplicar medidas inmediatas para

 Mantener la calma y reflexionar con

salvar la vida.

claridad.

 Proteger al herido y evitar que siga
expuesto al peligro (evitar moverlo si
se ha golpeado la cabeza o espalda)

Primeros auxilios para heridas leves:

 No provocar daños con actuaciones
precipitadas sobre el accidentado.
 Dar

aviso

a

los

servicios

de

emergencia. El aviso ha de darse con

la mayor claridad para facilitar la
ubicación del accidentando a los
cuerpos de emergencia, por tanto es

En una herida leve, pequeños cortes o
rasguños, lo primordial es detener la
hemorragia, para ello tapamos la herida con

una gasa para que absorba poco a poco la
sangre.

siempre aconsejable estar informados

Las pinzas son útiles para quitar cuerpos

actividad.

se ha parado la hemorragia.

sobre la zona donde se realizará la
En caso necesario aplicar las medidas de
salvamento

continuación.

que

se

describirán

a

extraños si los hubiera de las heridas cuando
Debemos desinfectar la herida con agua
oxigenada, secándola con la gasa, la
limpieza de la herida se realizará en círculos

que irán desde el interior hacia el exterior,
así logramos que las impurezas salgan de la
herida con este movimiento.
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Debemos repetir este paso hasta que veamos

emplea un objeto sólido plano (o se puede

que la herida se ha desinfectado.

improvisar con un mechero, una brújula,

Después podemos aplicarle una solución de
povidona yodada, que sirve de película para
evitar la infección (no desinfectar con
povidona).

etc.) colocándolo sobre un cojinete de gasas

asépticas a fin de reforzar la presión
necesaria para cerrar los vasos sanguíneo
evita a toda costa hacer vendajes tipo

torniquete hoy en día están proscritos y

Para acabar podemos tapar la herida con

pueden empeorar la situación a largo plazo

una gasa y esparadrapo (no con algodón)

para el lesionado, hacer presión sobre la

que no vuelva a rozarse, para no volver a

arteriales.

para evitar que le entren cuerpos extraños y
sangrar.

herida o como último recurso en puntos

Cómo actuar ante fracturas
Entablillado de brazo y pierna

Primeros auxilios para heridas graves
y otras circunstancias:

Al fracturarse un hueso o articulación por
diferentes causas, la primera maniobra
consistirá en inmovilizar la pierna o brazo

Pedir auxilio. Mientras, se intentará reducir

la hemorragia si la hubiera para evitar el
desangramiento.
Llamar al teléfono de emergencia mientras

se intentan reducir las consecuencias de la

por medio de un entablillado.
Éste debe hacerse con cuidado y si se

improvisa ha de hacerse reduciendo el daño
a la extremidad cuando se sujeta.
Las señales en caso de fractura son

lesión.

deformación del miembro fracturado, dolor

Actuar bien en este tipo de casos puede

nunca debemos buscar crepitación o ruido

llegar a salvar vidas.

intenso, e incapacidad al movimiento pero
de roce óseo. Los torniquetes quedan
prohibidos

Cómo actuar ante hemorragias:

Una hemorragia es un brote de sangre

incontrolado (la herida no es capaz de
cerrarse por sí sola) debido a una herida
abierta. Hemorragia

totalmente.

Las

lesiones

sospechosas de la columna vertebral exigen

inmovilidad por lo que se debe transportar
con sumo cuidado con el herido boca arriba
y sin recibir líquidos y medicamentos. Las
caídas en grietas requieren maniobras de

la

rescate con nudos prusik y piolets o tornillos

Las hemorragias pueden detenerse con

En las lesiones de tórax, en donde hay

El

desangramiento

muerte.

puede

provocar

ayuda de un centro de presión; es decir, se

como anclaje.
fracturas
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inmovilizar e impedir que entre o salga aire
del tórax, por medio de un vendaje apretado,
y un plástico que selle lo mejor posible el

Cómo actuar ante un shock:
shock

paso del aire por la herida.

El estado de shock puede ser ocasionado por

Las contusiones profundas del vientre, sean

hemorragia interna no reconocida también

o no muy dolorosas necesitan inmovilizarse
en una camilla que se puede fabricar con un
saco de dormir sujeto con palos largos o

bastones. Esto se hace porque pueden existir
hemorragias internas.

Toda lesión de cráneo debe manejarse
pensando que coexiste lesión en la columna

la pérdida de más de un litro de sangre, una
lo puede provocar, al igual que dolores
agudos. Una clara señal de shock es la
dilatación de las pupilas y la no reacción a
estímulos de luz.

La palidez extrema, pulso rápido y apenas

vertebral en el cuello y debe inmovilizarse

palpable, manos frías y humedad, inquietud,

oscilaciones de la cabeza este consciente o

descompasada también son señales de un

transportarse acostado sin que ocurran
no.
Las

fracturas

del

cráneo

se

pueden

diagnosticar por la salida de líquido
transparente, sangre por nariz, oídos o boca.
Así como dolor craneal intenso, confusión
mental o incoordinación muscular. No se
debe administrar medicamento.
transporte es reducido por pocos elementos,
el más débil del grupo debe adelantarse para
pedir ayuda. Solo en caso de una cordada en
dos se podrá dejar al lesionado pensando
un

retraso

congelamiento.

puede

sudor

frío

y

respiración

shock. La medida más indicada es tender al
accidentado con las piernas ligeramente más

altas a fin de facilitar la irrigación del
cerebro y administrar analgésicos en caso de

haber heridas graves. Abrir las prendas
estrechas, cubrirlo, alejar de los ruidos y de
luces deslumbrantes. Si se traslada al
accidentado con demasiada rapidez los

En el caso que lo ameriten, cuando el

que

temblor,

ocasionar

síntomas pueden agravarse, por lo que hay
que actuar con prudencia.

Cómo actuar ante el congelamiento:
Congelación del cuerpo
Consiste en la perdida de circulación

sanguínea por enfriamiento. Se debe no solo
al frió o al viento sino también a botas muy

apretadas, se reconoce esta lesión por
insensibilidad, dolor, cambios de color e
inicialmente en la punta de los dedos, nariz
u oídos hasta el color rojo violáceo en etapas

avanzadas, el manejo adecuado es abrigar
inmediatamente la zona lesionada y dar
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masaje suave y constante, descendiendo

accidentado a la vez. El flujo del aire debe

para atención médica correcta. Si existe

simular

inflamación intensa del pie o de su totalidad

accidentado. La expansión y contracción del

lesión.

está realmente llegando a sus pulmones.

Cómo actuar ante un derrumbe

Primeros auxilios para rayos y

retirar a los afectados del área donde

Abrir

debe retirarse el calzado para aislar la

Cuando ocurre esto debemos afanarnos en
ocurrió el accidente y dar respiración
artificial con masaje cardíaco, pues la asfixia
llega a causar la muerte en un lapso de 3 o 4

minutos. No obstante en caso de derrumbe
es frecuente rescatar a los sepultados, si ellos

logran moverse continuamente la mejor

la

respiración

natural

tórax del accidentado nos indican si el aire

descargas eléctricas
todas

las

prendas

estrechas,

reanimación mediante respiración artificial

en caso de ausencia de la misma. En las
quemaduras se aplicará agua y se evitará
tapar las heridas, ya que la carne quemada
al secar se pegará en estas.

forma es quedar boca abajo o de lado

Primeros auxilios para fracturas:

Cómo actuar ante la ausencia de

acolchonamiento

respiración

Primeros Auxilios ausencia de respiración
Despejar vías respiratorias flexionadas la
cabeza de accidentado totalmente hacia

atrás, presionando el maxilar inferior hacia
arriba, a fin de extender la garganta. En caso
necesario hay que extraer cualquier posible
cuerpo extraño de la boca, la prótesis dental,
o evacuar el vómito, la sangre, limpiando la
boca por dentro con un pañuelo envuelto
alrededor de los dedos.

efectuar la respiración artificial. Para ello se
suministra la propia exhalación a través de
insuflaciones boca-boca tapando la nariz

con una mano mientras con la otra se sujeta
la barbilla. En casos de niños pequeños se
hacer

insuflaciones

Entablillar

provisionalmente
(con

ramas,

incluyendo
bastones,

cartón, etc.) mantener en alto la parte
fracturada.

Primeros auxilios ahogamiento:
Actuar

con

rapidez,

desabrochar

las

prendas, limpiar la boca introduciendo el
dedo en forma de gancho y repasando los

rincones, sacar la lengua del accidentado,
colocarlo sobre sus rodillas de forma que se

pueda abrazar desde atrás y con las manos
formando un puño se presiona fuertemente
en el estómago (bajo el esternón) para

Si no se nota actividad respiratoria se debe

puede

del

expulsar el cuerpo o el agua.

En seguida instalarlo de espalda sobre el
suelo, con la cabeza hacia un lado, y
suministrarle respiración artificial si es
necesario.

boca-nariz,

abarcando la boca y la nariz del niño
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Primeros auxilios para picaduras de

La mochila

Sacar el aguijón, impregnar con jabón,

guías, durante la excursión.

insectos

aplicar compresa fría y húmeda de ser

posible con alcohol. Si se tiene a mano se
puede aplicar amoniaco rebajado con agua,
se vende en las farmacias (After Bite).

Cualidades de una buena mochila para los
 Capacidad de 60 litros en adelante.
 Altura de la espalda regulable.

 No tocar directamente la espalda. Un
material

Primeros auxilios ante mordeduras de
animales

 Tener todos los enganches que
permitan

mucha facilidad, lo que puede provocar
complicaciones al herido.

colocárnosla

adecuadamente, como leeremos a

oxigenada y yodo, acudir al médico. Pueden
de animales suelen a tender a infectarse con

permitirá

que la mochila esté separada.

Tratar la herida de la mordedura con agua
transmitir enfermedades y las mordeduras

almohadillado

continuación.

 Múltiples bolsillos y zonas para
organizar el material que llevemos.

 Capa para cubrir la mochila entera

Primeros auxilios insolación

Colocar al afectado de una insolación boca
arriba a la sombra, elevando el tronco con la
cabeza hacia un lado. Aplicar compresas de

agua fría. Si el accidentado deja de respirar,
aplicar

respiración

artificial,

una

vez

recuperado el conocimiento administrar
mucho líquido.

Material de autoprotección:

en caso de lluvia.

siempre que hagamos una cura.

También existen las llamadas mochilas

Guantes (de látex o de vinilo): para utilizar
Toallitas

de

alcohol:

para

desinfectar

nuestras propias manos, antes de realizar

una cura; no deben utilizarse directamente
sobre las heridas

estancas, que son sumergibles y están
pensadas

para

barranquismo

y

otros

deportes que implican un gran contacto con
el agua

El bastón nos permite descargar parte de
nuestro peso sobre él y bien usado, ayuda a
caminar y se usa tanto en la subida como en
la bajada
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 Dinero en efectivo de todos los países

Qué llevar en la mochila

Para excursiones de un día será suficiente
con llevar:
 Camiseta de andar (cómoda y repele
el sudor)

 Comida y agua (es interesante llevar
comida de energía rápida y una
cantimplora)

 Ropa de abrigo y para la lluvia
 Brújula y mapa de la zona
 Botiquín, que además de lo habitual
(gasas, suero, picaduras...) conviene

por los que vayas a pasar
 Calzado adecuado

 GPS de montaña si disponemos de él
 Gafas de sol y protección solar
(especialmente importantes si hay
algo de nieve)

 Gorro o visera
 Cámara de fotos
Si además queremos pernoctar o es posible
que nos anochezca, llevaremos:
 Mechero o cerillas (recuerda que en
la mayoría de lugares es ilegal hacer

que tenga:

fuego y en caso de hacerlo toma

pierde fuerzas por su nivel de azúcar

muy bien)

 Leche condensada, por si alguien

precauciones y no olvides apagarlo

 Pastillas potabilizadoras (según el

 Linterna (las de pila son más potentes

 Pastillas energéticas tipo Isostar que

no necesitan pilas y si en vez de

plan de andar y las zonas)
se puedan añadir al agua

 Cacao para los labios
 Navaja o cuchillo

 Silbatos (uno por montañero, para
usar en caso de pérdida)

 Móvil con batería suficiente (en las
zonas sin cobertura la batería se
descarga mucho más rápido, por lo

que las de dinamo, pero estas últimas
bombillas son LED mucho mejor)
 Esterilla

y

saco

de

dormir

(comprueba las condiciones de uso,

en especial temperatura mínima,
para las que fueron creados)

 Tienda

de

campaña

que

sepas

montar y desmontar
 Pijama (mejor que llevar un pijama

que es mejor apagarlo o llevarlo en

es llevar un pantalón cómodo y otra

tiempo continuado sin cobertura y

tanto como pijama como para poder

"modo avión" si vas a estar mucho

encenderlo solo cuando o necesites,
recuerda que si lo tienes encendido y

sin cobertura no te van a poder
llamar y vas a gastar muy rápido la

batería que podrías necesitar en una

camiseta, de modo que nos sirva
andar en caso de que se nos moje la
ropa o lo que sea)

 Neceser

 Cargador del móvil para poder
cargarlo en algún camping, bar...

emergencia)
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 Para marchas de varios días, además
de todo lo anterior, será interesante
llevar las siguientes cosas:

 Calcetines

suficientes

para

cambiarnos, para todos los días, ya
que

son

esenciales

cómodos y por higiene

para

estar

 Gorro, guantes, buff, pañuelo
 Bañador

 Poto, plato, cubiertos... según el plan
de comidas

 Papel higiénico
 Toalla para poder asearnos, e incluso
secarnos si llueve

 Manta térmica. No es demasiado
cara, tiene un peso casi nulo, y puede
salvarnos la vida.

 Capa con joroba para la mochila (es
lo más eficaz para la lluvia)
 Bolsas de plástico (para guardar
ropa)

 Cinta americana. Siempre viene bien
para arreglar daños en la tienda,
sujetar material...
Recordar:
Piolets, bastón y los elementos que queramos
llevar además de los zapatos de agua y una
buena cámara de fotos para disfrutar de la
compañía y del paisaje.

Antes de salir

Antes de comenzar la ruta se debe calcular
la duración aproximada de la salida

teniendo en cuenta el ritmo del grupo, que
en invierno anochece antes, entre otras.

Revisar que el material del grupo es
adecuado para la actividad a realizar.
Ritmo
La clave está en mantener un ritmo
constante. Al empezar a caminar deberemos
coger un ritmo suave que nos permita ir
entrando

en

calor

y

acostumbrar

la

respiración. Una vez que tengamos los

músculos y las articulaciones calientes, y
hayamos adaptado la respiración (buen
momento para hacer la parada técnica.

Podremos ir aumentando el ritmo. En
cualquier caso, es importante saber que
cuanto más fuerte sea el ritmo inicial menos

tiempo aguantaremos andando, por lo que
andar rápido no siempre es sinónimo de
llegar antes, especialmente si la distancia es
larga.

Por otro lado, cabe indicar que cada persona
debe coger su propio ritmo. Mantener otro
ritmo nos cansará mucho más, tanto si se

trata de un ritmo más fuerte como de un
ritmo

más

idea

hacer

suave

del

que

nosotros

adoptaríamos. Al caminar en grupo es buena
pequeñas

paradas

de

reagrupamiento en las que ni siquiera

conviene quitarse la mochila, especialmente
cuando el camino se bifurca o cuando
dejamos de ver por dónde va el último.
Paradas
Aunque no siempre se hace bien, lo ideal es

hacer paradas breves cada cierto tiempo,
más que alargar demasiado la marcha para
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luego hacer una parada más larga. Así
evitaremos romper el ritmo.

Flexionaremos las piernas y las rodillas para

Se recomienda parar unos minutos cada
hora, aproximadamente, aunque dependerá
de la dificultad y el cansancio del grupo.

Ascender y descender no es lo mismo.
Además de notar que la primera es más
que

la

segunda,

que sufran menos.
Iremos algo inclinados hacia delante para no
resbalar.

Técnica de caminar

cansada

Al descender:

deberemos

optimizar nuestra técnica en todos los
terrenos.

Llegada
Tan

importante

es

cuidarse

cuando

caminamos como en el momento en que

dejamos de hacerlo. Nos deberemos abrigar
aunque no sintamos frío, y si hemos

finalizado la jornada, nos cambiaremos

El ascenso

rápidamente de ropa. Unos estiramientos
vendrían muy bien.

Para ascender una ladera:
Los pasos serán más cortos para no
sobrecargar los músculos de la pierna.

Las laderas pronunciadas se ascienden en
zigzag para cansarnos menos.
Nos ajustaremos la mochila para que vaya lo
más pegada y echada hacia delante que
podamos.

Como norma general, se deberían ascender
unos 200 metros de desnivel cada media

Alimentación y bebida
Alimentarse y beber en las cantidades,
sustancias

y

momentos

adecuados

es

fundamental en todo deporte.
Desayuno
No es conveniente comer en exceso aunque

sea la comida más importante del día. Se
debe optar por leche o café, tostadas, galletas
y mermelada y yogures.

hora.

Media mañana y comida

El descenso

Conviene comer algo ligero a media mañana

Aunque en ocasiones es valorado como la
parte fácil de caminar es muy importante
notar que los tobillos y pies sufren
especialmente.
menos

fuerzas

Además,

como

que

la

en

tenemos

subida

y

caminamos más rápido, las posibilidades de
producirnos una lesión aumentan.

que nos permita recuperar fuerzas, pero sin
comer demasiado. Hacer una parada a
media mañana para reponer fuerzas nos

permitirá comer algo más tarde dándonos
tiempo a acabar la etapa o el recorrido
previsto para el día, de modo que podamos
aprovechar la tarde para descansar.
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Cena

fuentes seguras, y necesitamos potabilizar

A la noche es conveniente cenar algo
caliente.

Hervir el agua (mata todos los organismos
pero es lento e incómodo).

Bebida
Aunque el agua es vital los montañeros
tienen

agua, existen varias técnicas:

a

su

disposición

las

bebidas

isotónicas. Estos productos no ayudan en el

momento de la marcha sino que ayudan a

Añadir cloro
Añadir yodo
Sales de plata o bebesales

recuperar fuerzas una vez terminado el
ejercicio.

Si optamos por preparar una bebida
isotónica nosotros mismos, mezclaremos un
litro de agua con azúcar (20 a 70 gramos),
zumo de naranja o limón y sal (1 gramo).
Cuando bebamos agua de la montaña
tendremos que tener cuidado de que el agua
no provenga directamente del deshielo o que
no haya pasado por una zona de ganado.
Para

evitar

problemas

de

estómago

cogeremos el agua siempre lo más arriba
posible y además lo haremos en una zona

donde el agua fluya. Esto atañe directamente
a los lagos: nunca debe cogerse agua de una

Terrenos peligrosos
Hay que tener un gran cuidado con las
distintas

trampas

que

uno

puede

encontrarse en el camino.
Atajos en la subida. No siempre permiten

ganar tiempo, ya que ascender en línea recta
sin seguir un camino más suave nos
supondrá un esfuerzo adicional que nos
hará perder el ritmo.

Laderas cubiertas de hierba. Son terrenos
muy resbaladizos, por lo que habrá que
tener un cuidado especial.

zona donde el agua está quieta.

Pendientes con cantos rodados. No sólo hay

Siempre que comencemos una marcha

piedras al viajar en grupo sino en toda

deberemos llevar agua y conocer los lugares
donde tendremos fuentes. Cuidado, porque
fuentes e incluso ríos que invierno tengan
abundante agua podrían estar secas en
verano.
En último caso, si no nos ha sido posible

utilizar nuestra propia agua o si estamos
varios días en el monte, no conocemos

que tener cuidado de no provocar caídas de
situación, ya que nunca sabemos quién
puede estar más abajo. Hay que ascender en
zigzag sin que nadie del grupo se encuentre

por debajo de nosotros, de forma que
evitemos accidentes por caídas de piedras. Si
un miembro del grupo sufre vértigo o se
bloquea podemos colocarnos a su lado, en el

lado de la caída, permitiéndole apoyarse en
nosotros, siempre y cuando nos veamos
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capacitados para ello. En el descenso

Caos de bloques. Son montañas de piedra

deberemos apoyarnos con el talón y bajar

que han quedado a distintas alturas por un

atajando la pendiente. Deberemos echar el

desprendimiento. No deberemos correr ni

la caída no sea para el lado de la pendiente.

moverse), al tiempo que vamos fijándonos

cuerpo para atrás para que en caso de caída
Al caminar por el río. Por supuesto, hay que

saltar de piedra en piedra (ésta podría
en las rocas que parezcan más seguras.

tener cuidado con las piedras húmedas o

Aristas. Si debemos cruzar una arista,

piedras que parezcan firmes y comprobar

cuidado. El protocolo en caso de accidente

apoyar todo el peso del cuerpo. A primera

opuesta a donde se ha producido la caída, ya

hora además las piedras pueden tener una

que será la única forma de contrarrestar el

Pequeñas trepadas. En caso de necesitar

Peligros

que tengan verdín. Se trata de buscar
suavemente con el pie que lo estén antes de

fina capa de hielo.

hacer pequeñas trepadas haciendo uso de
las

manos,

deberemos

maximizar

equilibrio de la siguiente forma:

el

 Mantener siempre tres puntos de
apoyo.
 Mantener el centro de gravedad bajo.

 Desplazar correctamente el centro de
gravedad para movernos.

 Mantener las manos a la altura de la
cara.
 No ascender haciendo fuerza con los
brazos sino con las piernas, que son
más fuertes.
 Tantear donde colocaremos la manos

y pies antes de descargar nuestro
peso en ellas.

 No mantener las dos manos o los dos

pies en el mismo agarre por si se
rompe.

deberemos hacerlo cordados y con extremo

consiste en echarnos por la pendiente

peso de la caída.

Diferenciamos los peligros objetivos y los
subjetivos.
Peligros subjetivos
Son los peligros que se deben a la actuación
de cada persona y pueden ser evitados.
Los principales son:
 Sobreestimación de uno mismo.
 Errores de apreciación.

 Formación insuficiente.
 Equipo insuficiente.

 Equipamiento insuficiente.
 Preparación física.

 Enfermedades y lesiones.
 Peligros objetivos
Son los peligros que no dependen del propio
guía sino de factores externos.

 Con botas de monte se emplea la
punta y con calzado blando se
emplea el canto interno del pie.
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Climatología
Un cambio brusco e imprevisto del tiempo
nos puede dar un susto, y en el peor de los
casos, ponernos en un apuro. Para prevenir

una situación así es muy importante conocer
la previsión del tiempo por adelantado, estar
informados de novedades si estamos varios

días fuera, y ser capaces de prever los
cambios del tiempo por nosotros mismos.
Pero en cualquier caso, tomar medidas de
precaución adicionales no estará de más.
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PLAN DE GESTIÓN DE
RIESGO
La dinámica de la naturaleza, nos recuerda

la necesidad de estar permanentemente
preparados ante una diversidad de eventos
que pueden afectar a nuestras actividades en

terreno y sobre todo la seguridad de quienes
las practican.
De esta forma, las actividades relacionadas
con el turismo aventura requieren integrar
en su trabajo, las componentes relacionadas
con la Gestión de los riesgos naturales y los

impactos que éstas pueden tener en los
territorios donde llevamos a los visitantes.
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En el presente capítulo se indican una serie

y en una cierta área. Fenómeno social que

de

puede causar heridos, muertes y daños

recomendaciones

para

desarrollar

nuestros protocolos de seguridad de acuerdo
al Decreto 222 del Ministerio de Economía,

Fomento y Turismo, el cual se refiere al
Sistema

de

Clasificación,

Calidad

y

Seguridad de los Prestadores de Servicios
Turísticos, en donde además se señala que
los

prestadores

de

servicios

turísticos

relacionados con el turismo aventura deben

confeccionar un Plan de Prevención y
Manejo de Riesgos y un Plan de Respuesta a
las Emergencias
al

La Vulnerabilidad: Es el grado de pérdida de
un elemento dado o conjunto de elementos

de riesgos, como resultado de la presencia de
un peligro ambiental y/o fenómeno natural
de magnitud determinada

¿Cómo se entiende la Gestión del
Riesgo?

La Gestión del Riesgo: Es el proceso
planificado,

Ahora ¿de qué hablamos, cuando nos
referimos

graves

riesgo?

Una

pregunta

importante a la hora de definir criterios para
evaluarlos y por esto es pertinente definirlos.

concertado,

participativo

e

integral de reducción de las condiciones de

riesgo de desastres de una comunidad, una
región

o

un

complementariedad

país.
de

Implica

la

capacidades

y

El Riesgo es la resultante de la interacción

recursos locales, regionales y nacionales y

las pérdidas. Así:

desarrollo sostenible. Es el conjunto de

del peligro, la vulnerabilidad y el valor de

Riesgo = Peligro x Vulnerabilidad

está íntimamente ligada a la búsqueda del
decisiones administrativas, de organización
y

conocimientos

operacionales

para

implementar políticas y estrategias con el fin
Riesgo: Es el grado esperado de pérdida de
los elementos en riesgo debido a la presencia

de peligros. Puede ser expresado en términos
de

pérdidas,

personas

heridas,

daños

materiales e interrupción de actividad
económica.

El peligro: Es un agente agresor externo
socio ambiental potencialmente destructivo
con cierta magnitud dentro de un cierto
lapso de tiempo

de reducir el impacto de amenazas naturales
y desastres ambientales y tecnológicos. La
Gestión de Riesgo de Desastres puede ser:

Reactiva: implica la preparación y respuestas
a emergencias inmediatas.
Correctiva: Se refiere a la adopción de
medidas y acciones de manera anticipada
para reducir los riesgos ya existentes o que
previamente se han identificado.
Prospectiva o preventiva: Implica abordar
medidas y acciones en la planificación del

desarrollo para evitar que se generen nuevas
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condiciones de riesgo desde su origen y

riesgos asociados a una cabalgata, a un

minimizar que éstas vuelvan a ocurrir.

descenso en Kayak o a una caminata son
distintos por la naturaleza de cada actividad.

Plan de Prevención y Manejo de

De esa forma a modo de “Chek list” resulta

Riesgos

muy útil para evaluar los riesgos inherentes

“Los prestadores de servicios de turismo
aventura

contar

riesgos.

con

un

Plan

de

Esta matriz de riesgo tiene como objetivo

actividad o programa que ofrezcan o

catastro de los riesgos existentes en nuestra,

documento

deberán

a nuestra actividad construir una matriz de

denominado

Prevención y Manejo de Riesgos para cada

principal, el generar un inventario o

publiciten, el que deberá estar disponible

ruta e identificar las posibles consecuencias

éstos antes que se dé comienzo al

criterios

para los participantes y ser informado a
desarrollo de la actividad”

Este documento presenta un listado de
requerimientos mínimos para el desarrollo
de este plan, los cuales están orientados a la

definición y reconocimiento de los riesgos
particulares de cada actividad y como a su
vez a la identificación de los riesgos

naturales presentes en el territorio en donde
realizamos estas actividades. En base al

decreto mencionado los requerimientos
mínimos se basan en:
a) Definición de los criterios para
evaluar el nivel de riesgo, así como
las condiciones y factores positivos y

ante un comportamiento inseguro. Así los
están

relacionados

en

como

evaluamos la vulnerabilidad de las acciones
que se realizan en nuestra actividad.
En este punto es importante considerar o
identificar el origen de los riesgos, antes de

evaluarlos, es decir de origen antrópico o
subjetivo (relativos a las personas) y
naturales

u

objetivos

(riesgos

de

la

naturaleza).
En el siguiente ejemplo se observa una

matriz, en donde se toma como criterios; la
consecuencia del accidente, la probabilidad
de ocurrencia del mismo y la vulnerabilidad

del terreno en donde se realiza la actividad.
Además se le asigna valor para facilitar el
análisis.

negativos asociados a la práctica de
la actividad, tanto para el personal,
los guías como para los participantes
En este punto se hace necesario considerar
cuáles son los criterios que utilizaremos

para evaluar el riesgo en relación a la
actividad que se desarrollaran. Así los
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En donde: El Valor esperado de la perdida (VEP) se obtiene de:
VEP = C × P × V

Con los valores obtenidos del VEP se puede definir niveles de riesgo según los
resultados.
VEP

Criticidad

1-2

Trivial

4

Tolerable

8

Moderado

16-32

Importante

64

Inaceptable
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Así se aplica a nuestra ruta y/o actividad junto al inventario de riesgos que se
aprecia en la columna de Riesgo asociado

Senderismo en Los Moluses / Arroyo del Gato

Actividad

Criticidad

Caminata

Riesgo

C

P

V

VEP

GR

Caídas

4

1

1

4

tolerable

Derrumbes

4

1

2

8

Moderado

2

2

2

8

Moderado

Caídas

4

2

2

16

Importante

Derrumbes

4

1

2

8

Moderado

4

2

1

8

Moderado

Caídas

4

2

2

16

Importante

Derrumbes

4

1

2

8

Moderado

4

2

1

8

Moderado

Caídas

2

4

1

8

Moderado

Aluvión

4

2

1

8

Moderado

Asociado

Caídas de
piedras

Escalada

Caídas de
piedras

Descenso

Caídas de
piedras

Cruce de
río

De esta forma y una vez terminada la valoración podemos definir aquellas actividades que

requieren mayores cuidados en seguridad o bien replantearla e incluso si el valor es muy alto, no
realizarlas.
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b) Identificación y evaluación de los riesgos que conlleva la práctica de la actividad, con
indicaciones tales como el número de participantes por actividad, variedad de la
actividad, idioma que se maneja, así como toda otra condición que sea relevante para
ejercer la actividad específica de turismo aventura.

En este punto se recomienda, al igual que en el punto anterior, la construcción de un inventario
de riesgos asociado a las actividades que se desarrollan. Esto resulta de gran utilidad a la hora de
evaluar cuantitativamente los riesgos que conlleva cada actividad. En la siguiente matriz, se
puede apreciar a modo de ejemplo como se puede evaluar los riesgos para este punto. En donde:

Probabilidad

Criterios de Evaluación de

Severidad

riesgo

5

Muy probable: Potencial 5

Crítico: Incidente con consecuencia 20 - 25 Inaceptable
fatal

4

Probable:

Mayor:

de ocurrir varias veces
Potencial

ocurrir ocasionalmente

de 4

Existe

(accidente)

un

que

incidente 10 - 16 Indeseable
produce

incapacidad parcial (Engermedad
Profesional) y en su efecto mayor,
una invalidéz total.

3

Moderada: Potencial de 3

Moderado: Existe un

circunstancias inusuales

perdido, o incapacidad temporal.

ocurrir

bajo

2

Baja:

1

Insignificante:

ocurrir

Tal

vez

Teóricamente

puede 2
1

incidente 6 - 9 Aceptable
(accidente) con lesión con tiempo
Menor: Existe un incidente (cuasi 1 - 5 Insignificante
accidente) sin tiempo perdido
Baja: No existe lesión, daño o
deterioro a la salud.
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Riesgo

Comportamiento

Peligro

Turísticos

Servicios

Asociado
(Incidente o
impacto

Mal de altura

Acción Insegura
Muerte o pérdida

1.

de extremidades

Confianza

Paro

2.

3.

nieve.

y ceguera

montañismo

2.

Altura

3.

Cruce

Caídas

radiación solar

trekking

Factures

contusión y
Aumento

No usar la

deshidratación,

protección

insolación,

Requerida para el

cáncer a la piel,

riesgo.

envejecimiento

No contar con

prematuro de

suministro de

la piel

agua.

Reflejo de la

molestia

nieve.

y ceguera
temporal.

condiciones

5

5

3

5

15

2

3

6

2

5

10

1

2

2

1

3

3

4

3

12

1

5

5

2

5

10

1

5

5

de

esguince,

Resequedad,

climáticas y

1

hematomas

Exposición,

Condiciones

CER

Muerte, fracturas,

de río

Terreno,

SEV

Psicológicos.

temporal.
Frío

P

Uso

EPP.
4.

Seguridad

tener

adecuado

Resequedad,
molestias

No

adecuado.

taquicardia,

Reflejo de la

Excesos de

equipo

cardiorrespiratorio,
vómito, muerte

1.

riesgo

Gravedad

potencial)
Congelamiento

Evaluación de

El no uso de
antiparras
o lentes

Caída de

Hematomas,

No usar bastones

Diferente nivel

contusiones,

para trekking, no

o mismo nivel.

esguince,

estar atento a las

sangramiento,

condiciones del

muerte.

terreno

Paro

No tener condición

cardiorrespiratorio.

Física

Sobre esfuerzo.
Caídas

Lesión abrasiva,
Sangramiento

físicas.

superficial.
Derrumbes

Muerte,
aplastamiento,
fracturas
y hematomas

No usar zapatos
para la actividad
No estar atento
a las condiciones
del terreno.
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Riesgo

Comportamiento

Turísticos

Servicios

Asociado
Peligro

(Incidente o

Evaluación de
riesgo

Gravedad

impacto

Acción Insegura

potencial)
Fractura,
Caída

esguince,

diferente nivel.

contusión,
muerte

Seguridad
P

SEV

CER

1

5

5

3

5

15

2

3

6

2

5

10

4

3

12

1

5

5

Aperos en mal
estado, exceso de
confianza

Cabalgatas

No llevar un ritmo
Caballo,

Dolor de

Hematoma,

espalda

Lumbago.

Terreno

caballo, mala

Herida,

No llevar vestuario

sangramiento,

adecuado

irritación

para montar

Golpes con

Hematoma,

Elementos

rasmilladuras.

Caída de
Diferente nivel
Ciclismo

movimiento del
postura.

Rose.

Bicicleta,

Muerte, fracturas,
esguince, fracturas,
contusión y

Terreno,

hematomas.

Condiciones
climáticas

acorde con el

Golpeando con

Rasguños y cortes.

No estar atento a
la vegetación del
terreno
Exceso de
confianza, no uso
de equipo de
seguridad, bicicleta
en mal estado.
No usar equipo

ramas,

acorde a la

Otros

actividad

c) Identificación y evaluación de los riesgos asociados a las condiciones meteorológicas,
geográficas y similares; el grado de dificultad para acceder a equipos de emergencia,
comunicación y similares.

En este punto se requiere un trabajo de investigación en específico que nos ayude a
contextualizar el territorio en el que nos encontramos trabajando. De esta forma se hace
necesario recabar todos aquellos antecedentes relacionados con los eventos de origen natural
o humano y que pudiesen afectar la seguridad de las actividades.
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¿Cuáles son los posibles Riesgos?
Origen

Variable

Manifestación
Temporal

Hidrometeorológicos
Natural

Marejadas
Aluvión

Sísmicos

Humano

Sequía

Terremoto
Tsunami

Industrial

Incendios

Químico

Explosiones

Nuclear

Derrames

Incendios

Forestales
Estructurales
Delincuencia

Socio–Organizativos

Accidentes de Tránsito
Terrorismo
Sanitario/Biológico

Fuente: ONEMI

¿Por qué es relevante este punto?
En la Gestión de Riesgos Naturales existe la premisa de que si un evento ya ocurrió antes es
muy probable que vuelva a ocurrir. Por esta razón es necesario analizar todas las fuentes
disponibles para construir un registro o “Score”, con todos aquellos eventos tanto naturales o

humanos que se han manifestado en nuestro lugar de trabajo, de manera de tomar las
medidas de seguridad pertinentes tendientes a reducir el riesgo.
d) Identificación y evaluación de los riesgos asociados al medio de transporte utilizado, los
vehículos a utilizar, su estado, condiciones, requisitos y otros.

En este punto, resulta importante utilizar las evaluaciones usadas previamente,
particularmente aquellas en donde se observan vulnerabilidades que afectan la ruta. La

calidad y estado del camino es un elemento de especial relevancia ya que la vulnerabilidad
de un camino ripiado con respecto a un camino de asfalto resulta muy significativa en la
evaluación.
En cuanto al estado del vehículo, es recomendable mantener el vehículo con toda su

reglamentación al día, especialmente si se trata de transporte de pasajeros, los cuales deben
cumplir con las normativas del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y según el
estado del camino por donde se circule, habitualmente realizar chequeos de control, previos

a cada salida, de manera de mantener los estándares de seguridad del vehículo relacionados
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con la actividad que se desarrolla. A continuación se presenta una ficha tipo para el chequeo
del vehículo.
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e) Identificar las características mí-

primeros auxilios. La empresa debe

nimas del participante, en cuanto a

publicar previamente los tipos de

edad,

salud,

condiciones

equipos considerados (facilitados)

entre

otras.

Las

físicas,

experiencia y competencias técnicas,
mínimas

del

características

participante

para los clientes y cuáles deben ser
llevados

por

el

propio

cliente.

están

Ejemplo: “Esta excusión considera

tipo de actividad a realizar y las

contenedor de agua, bastones de

habilidades que se requieren para el

trekking.

la condición física es un punto de

sombrero o gorro para el sol”.

vulnerabilidad puede observarse en

Como

los análisis de riesgo realizados

anteriores, el estado y manejo de los

que cliente se pueden atender y a

resguardar

la

cuáles no. Ejemplo: “Este servicio no

actividad.

En

personas

años

al inicio de la jornada resulta de

personas con hipertensión. La ley

suma importancia. De igual forma

declarado a los clientes a fin de que

accidentes puede ser de gran ayuda a

estrechamente relacionadas con el

desarrollo de la misma. En este punto
especial

cuidado

y

cuya

previamente. Es importante definir

es apto para mujeres embarazadas,
mayores

de

70

exige que este punto deba ser
éstos estén informados.

mochila

individual,

El

recipiente

cliente

debe

traer

calzado adecuado para trekking y un

se

planteó

en

capítulos

equipos resulta fundamental para
seguridad
este

de

la

sentido

la

inducción del manejo de los equipo

estructurar un paso a paso en caso de
la hora de entregar atención médica
al accidentado.

f) Identificar

los

criterios

para

suspender la actividad. Según las

g) Establecer

los

sistemas

de

características de la actividad que se

comunicación a emplear durante la

desarrolla, es importante definir los

actividad y en caso de accidentes o

suspender la actividad y que deben

La empresa debe declarar si cuenta o

ser informados previamente a los

no

Estos criterios pueden estar referidos

La construcción de protocolo de

personales

debe responder a tres preguntas

criterios que se requieren para

pasajeros en un tiempo prudente.
a variables ambientales (clima) y
(accidente

o

incidentes
con

equipos.

obligatorio

hacerlo e informarlo a los clientes.

comunicaciones en gestión de riesgos

enfermedades). g) Determinar la

básicas:

de seguridad y de equipos de

—¿Cómo comunica?

forma en que se proveerá de equipos

Es

—¿Quién comunica?
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—¿Qué comunica?
i) Establecer
De

esta

forma

se

necesario

determinar quién dentro del grupo

un

documentado
tratamiento

procedimiento

tanto

de

para

incidentes

el
y

es el responsable de dar inicio al plan

accidentes, como para la evaluación

comunicacional

de

para el caso que se produzcan

debe ser reconocida por el grupo

El procedimiento documentado para

desde el comienzo de la actividad.

el

identificadas las zonas de cobertura

documentar o archivar los hechos

telefonía celular en la zona en donde

fin de evaluar posteriormente la

se

aquellos

efectividad del plan de prevención y

dificultar la comunicación radial. Se

mantener un archivo actualizado

debe tener claro los equipos a utilizar

sobre incidentes y/o accidentes para

—Oficina (base)

que permita revisar la calidad del

—Terreno

plan

en

caso

accidentes o incidentes. Esta persona

Resulta importante conocer y tener
de

las

opera

distintas
y

compañías

reconocer

de

obstáculos geográficos que pueden

en:

—Camionetas
h) Establecer

un

procedimiento
que

permita

contactarse con un lugar o sitio
preestablecido.

importante

establecer

tratamiento

accidentes

un

en

este

de

hace

incidentes

y

referencia

una vez que ya han sucedido, con el

manejo de riesgos. En el fondo es

su consulta y/o análisis posterior y
de

identificar

documentado

Es

incidentes o accidentes.

manejo

de

acciones

riesgo

e

de

mejoramiento. Este procedimiento

debe ser la carta de navegación ante
un evento imprevisto. Es importante
considerar los siguientes factores:

punto

procedimiento

de

contacto que implique reportes de
eventos con hora pre-fijadas, a punto
de control que se esté utilizando
como base de comunicaciones. Este
plan

de

comunicaciones,

debe

contemplar planes de contingencia
en caso de lluvias fuertes, tormentas
eléctricas, accidentes o todos aquellos

eventos que puedan afectar las
comunicaciones.
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Incidente: Suceso no deseado que

Accidente: Suceso no deseado que

un proceso o actividad

equipo, materiales y/o medioambiente

interrumpe el desarrollo normal de

genera daño y afecta a personas,

4. Evaluar que originó el
incidente
3. Chequear a la persona o

equipo
2. Investigar que provocó el
incidente
1. Corregir o reparar

1.

Evaluación de la escena y

2.

Evaluación del accidentado

3.

Presentación de los primeros

peligros asociados al terreno

auxilios
4.

Evaluación y determinación de

la gravedad

5.

Determinación de

tratamiento en campo,

permanencia o evaluación a un

centro de cuidado definitivo
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RESPUESTA A EMERGENCIAS
Una emergencia, es una situación derivada
de un suceso extraordinario que ocurre de
forma repentina e inesperada y que puede
llegar a producir daños muy graves a

personas e instalaciones, por lo que requiere
una actuación inmediata y organizada.
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Respuesta a emergencias

municipalidad puede ser de gran apoyo. El

pueden ser de diversos tipos:

contener los siguientes elementos:

Los factores causantes de una emergencia

Plan de Repuesta a las Emergencias debe
a) Identificación de las personas o

— Fallos humanos.

profesionales

— Fallos técnicos.

responsables

de

la

aplicación del plan de emergencia

— Defectos en el diseño de las instalaciones.

(jefe de guías, guías u otro) y del

— Catástrofes naturales.

con indicación de su rol específico en
el

— Origen externo (siniestros en
Así mismo los Planes de Respuesta a las

Emergencias, deben estar a disposición de
los clientes y particularmente deben ser

conocidos por los trabajadores de la
empresa. Estos documentos deberán prever
los procedimientos para su efectiva puesta
en práctica, estableciendo:
periódicos

de

formación

y

adiestramiento de los trabajadores.

de

comprobación

de

protección,

vías

de

instalaciones

evacuación,

Respuesta

a

las

Es importante consignar en el Plan de
Emergencias, quien o quienes deben
ejecutar el plan cuando se genera la

emergencia. Estas personas deben liderar
la situación y según el rol que posea en

la línea de respuestas debe resolver a
favor del grupo. En las actividades de
turismo aventura, esta persona debe ser

reconocida por el grupo y debe ser
iniciar las actividades.

mantenimiento
las

de

consignada como tal al momento de

—Realización de simulacros.
—Programas

Plan

Emergencias

instalaciones contiguas, atentados, etc.)

—Planes

personal encargado de su ejecución,

y
de

zonas

seguras y sistemas de emergencia.

Actualizaciones del propio plan de

b) Sistemas de comunicación a emplear
Los sistemas de comunicación en las
emergencias, son un elemento vital.

Por esta razón es necesario tener
claro a quien se comunica y cómo se
comunica. Esto porque, cuando se

emergencias anualmente

genera

poseen sus propios planes de emergencias.

mismas, las acciones a seguir serán

que las empresas se informen acerca de

comunicación

deben

la

Es

Es importante señalar, que los municipios
Por esta razón resulta de suma relevancia,

una

emergencia

y

dependiendo de la gravedad de la
diferenciadas

y

los

canales

de

estar

estos planes, e integren en los propios,

estructurados en relación al nivel de

frente a eventos inesperados, en donde la

identificar

aquellos elementos que orientan el actuar
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eventualmente los canales a utilizar o
código interno en caso de ser señal
abierta. Es necesario chequear con

qué equipo se cuenta y las coberturas
de los mismos según sea el lugar en
donde se desarrolle la actividad. Se

recomienda, reconocer el alcance de
las señales de celular en las zonas
donde

se

realizan

nuestras

actividades, de manera de reconocer
hasta qué punto contamos con esta
señal como respaldo. También es

importante tener en consideración
los

canales

y

alcances

de

comunicación de las Radio VHF y
UHF

¿Cuál es la Diferencia entre Radio
VHF y UHF?

Los radios UHF y VHF son radios de
dos vías. UHF por siglas en inglés,

significa frecuencia ultra alta y VHF
frecuencia muy alta. Un radio de dos

vías es algo como un ”walkie talkie”,
aunque hay varias diferencias entre
un conjunto simple de ”walkie talkie”
y un radio UHF o VHF.
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c) Forma o procedimiento para proveer
y prestar primeros auxilios
Se entienden por primeros auxilios,
los cuidados inmediatos, adecuados y
provisionales
personas

prestados

accidentadas

a
o

las
con

enfermedad antes de ser atendidos en
un centro asistencial. Los objetivos de
los primeros auxilios son:
 Conservar la vida.

 Evitar complicaciones físicas
y psicológicas.
 Ayudar a la recuperación. d.

Asegurar el traslado de los
accidentados a un centro
asistencial.
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Procedimiento sintetizado de cómo enfrentar un Accidente
(Accidente es un evento que pone en riesgo la vida de un integrante
de la actividad)
Los guías de cada actividad evaluarán la situación de emergencia de acuerdo a su
experiencia y capacitación con curso de primeros auxilio
Con un primer diagnóstico preliminar de los guías se informará a la Base Jamao al Norte,
para coordinar y determinar el tipo de accidente, evaluación telefónica con Paramédico
del equipo experto.

Tipos de Accidentes

Accidentes Graves

Accidentes Críticos

[Código 10]

[Código 5]

[Código 1]

Politraumatismo

Luxaciones

Vómitos, dolores

Fractura expuesta

Ciadas distinto nivel
Sangramiento Nasal

Fatiga

Contusiones

Shoch, quemaduras

Dolor estomacal

Picaduras

Hemorragia interna

Accidentes Leves

Evaluación a centro médico más cercano, evaluación y asistencia de un Médico
Tipo de Evaluación y Traslado

La forma en que se provee de primeros
auxilios, está en directa relación con la
gravedad del accidente
emergencias, incluyendo los medios
trasladar

para hacerlo (vehículo, helicóptero,
avión, embarcación u otros)

En caso de generarse emergencias

d) Procedimientos de evacuación de
para

evacuación y medios de transporte

a

una

persona

que involucren la evacuación del
accidentado, es necesario, y según la

evaluación que se realice, coordinar

enferma o accidentada a un centro

con los organismos competentes el

posición

rescate. Por esta razón es de suma

de atención médica, considerando la
geográfica,

distancia,

dirección a partir del punto del
siniestro, vías de acceso al lugar de

apoyo necesario para realizar el
importancia

que

las

empresas

realicen simulacros, de modo de
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conocer y reconocer los elementos

A4– Otros Nº de personas involucradas.

necesarios a emplear, los medios de

Época del año. Dificultades de la zona y

transporte necesarios en relación a

clima.

tiempos de traslado y las vías

B– ¿QUE DEBEMOS HACER?

los

disponibles,

identificar

los

principales a utilizar.

B1–Elegir un líder Experiencia – Capacidad

Se recomienda conocer y mantener

–Dirección –Coordinación – Decisión.

un

B2–Decidir qué hacer Tiempo – Recursos –

registro

telefónico

organismos

de

los

especializados

que

pueden prestar apoyo, según sea
nuestra localización geográfica de
nuestra actividad y conocer las
distancias a los centros de asistencia
médica más cercanos.

Es importante tener en cuenta en una
planificación

de

mecanismos

de

respuesta a las emergencias lo que se

señala en el marco de actividades
guiadas de turismo aventura en la
norma Chilena NCh 2950. Esta
norma indica los siguientes pasos:

QUE SABER Y TENER EN CUENTA?
A1–Tipo de Problema
¿Quién?–

¿Qué?–

¿Cuándo?–

¿Dónde? ¿Cómo?– ¿Por qué? A2–
Personal

Cantidad–

con

que

Capacidad

contamos

física–

Madurez mental – capacidad técnica.
A2–Personal
Cantidad–

con

que

Capacidad

contamos

física–

Madurez mental – capacidad técnica.
A3–

Medios

materiales

¿Qué

tenemos?-¿Qué necesitamos?- ¿Qué
podemos usar?- ¿Cómo lo vamos a
usar?

Seguridad – Resultados.
B3– Pedir ayuda Empresa –Organismos
especializados

C- BUSQUEDA

C1 –Chequeo de lugares habituales.

C2 –Definición de la búsqueda.
C3–Área de búsqueda: marítima, lacustre,
ribereña, terrestre.

C4– Tipo de búsqueda: Aérea, Marítima,
Terrestre, Combinadas.
C5– Definición sistema.
C6– Definición de patrullas.
C7– Organización – Coordinación.
C8–

Logística:

necesitamos?.

¿Qué

tenemos?

¿Qué

D –RESCATE

D1–Tipo de rescate: peligro inmediatos para
rescatistas, observadores y pacientes.
D2 –Tipo de terreno.
D3 –Gravedad de los rescatados.
D4 –Cantidad y calidad de personal
entrenado.
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D5 –Urgencia de la acción.

información

para

evitar

mayores

complicaciones a la hora de abordar la

E –PRIMEROS AUXILIOS

crisis. El guía o la persona a cargo debe en

E1 –Protección y evaluación.

todo momento informar los pasos a seguir al
grupo y transmitir la seguridad necesaria

E2 –Primeros auxilios.
E3 –Posición lateral de seguridad.

F–EVACUACION

para la cohesión de grupo.
Pati McDermott Recomienda Cuatro pasos
para enfrentar una crisis de pánico:

F1 –Elementos disponibles.

Paso 1. Relajar al pasajero.

F2 –Transporte primario.

Paso 2. Frenar los pensamientos negativos

F3 –Transporte secundario.

Paso 3. Usar frases tranquilizadoras

F4 –Destino del transporte.

Paso 4. Ayudar al pasajero a enfrentar sus

F5 –Comunicación.

emociones

G –EVALUACION

Paso 1. Relajar: Realizar respiraciones lentas,

G1 –Estudios e informes preliminares.

hondas y completas. Las respiraciones lentas,

G2 –Reuniones.

cual es el primer paso para parar que el

hondas y completas relajarán el cuerpo lo

G3 –Informes.

exceso de adrenalina llegue a su punto.

G4–Soluciones y/o medidas prácticas.

Paso 2. Frenar los pensamientos negativos:

E- Gestión y manejo básico de crisis

negativos al gritar la palabra "¡¡¡ALTO!!!" de

En situaciones de emergencia se pueden
gatillar procesos asociados al pánico e
histeria,

por

lo

que

se

recomienda

considerar estos aspectos en el plan. Es
importante que los guías a cargo de la
actividad, así como el resto del personal de

la empresa cuenten con entrenamiento
adecuado, y eventualmente, se realicen
simulacros al menos una vez al año antes de
cada temporada. Unos de los aspectos más
relevantes en situaciones de crisis es la
información, por lo que resulta muy

La manera de frenar los pensamientos
manera muy fuerte. Al gritar la palabra
"ALTO" se está interrumpiendo el mensaje de
emergencia que su cerebro está mandando a
las glándulas suprarrenales. Con frecuencia
las personas teniendo un ataque de pánico
se meten en un círculo vicioso al repetirse a

sí mismos frases catastróficas una y otra vez
dentro de la mente. El interrumpir ese
círculo vicioso le da la oportunidad de
reemplazar el mensaje de miedo con uno de
calma.

importante mantener un flujo adecuado de
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Paso

3.

Usar

tranquilizadoras:

f) Medidas de seguridad y procedimientos

Reemplazar el pensamiento negativo con

en caso de incendio y Medidas de seguridad

uno

y procedimientos en caso de catástrofes

positivo.

frases
Escoger

frases

contrarresten el pensamiento negativo.

que

Paso 4. Ayudar a aceptar sus emociones:

naturales, según cuál sea el lugar en que se
desarrolle la actividad.

Ayudar a identificar que emoción está

Las

sintiendo el pasajero. La mayoría de los

corresponden a las que entrega la OMT en

ataques de pánico son causados por la
emoción de miedo o una variación del
miedo.

Identificar

que

emoción

está

sintiendo y encontrar una razón por la cual

siguientes

recomendaciones

caso de:

Aluviones
Los

aluviones

corresponden

movimiento

El miedo es una emoción positiva que nos

de rocas, tierra y otros materiales saturados

Mucha gente ya no sufre de ataques de
pánico después de aprender estos pasos. Sin
embargo, existe una solución más poderosa

para resolver de manera permanente las
respuestas de pánico y ansiedad y darle
felicidad y libertad sobre sus emociones. La

mente tiene el poder de influenciar de una
manera

muy

poderosa

negativas a las situaciones.

sus

estrategias

de

tierra,

un

la siente.
recuerda de cuidarnos a nosotros mismos.

brusco

a
y

se

caracterizan por un flujo rápido y violento
en agua. Estos ocurren cuando el agua se
acumula rápidamente en el suelo a raíz de

una lluvia intensa o deshielos abruptos,
convirtiendo el terreno en un caudaloso río
de lodo o barro

Estas corrientes fluyen rápidamente por una
ladera o quebrada, destruyendo todo a su
paso con poca o nula advertencia. Pueden
extenderse varios kilómetros desde su punto

de origen, aumentando considerablemente
de tamaño a medida que arrastran árboles,
rocas, y otros materiales que encuentra en
su recorrido.
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—Volver

¿Qué hacer en caso de aluvión?
Los aluviones generalmente se desarrollan

en lugares donde ya habían ocurrido antes,

presentándose sin aviso. Estar preparados
ante una situación de riesgo depende de
todos

al

hogar

sólo

cuando

las

autoridades lo indiquen.

Incendio Forestal

Un incendio forestal corresponde a un fuego
que se propaga sin control a través de
vegetación rural o urbana y pone en peligro

a las personas, los bienes y/o el medio

Antes

ambiente. En un incendio forestal no sólo se

—Si se va a la montaña, infórmate acerca
del estado del tiempo y asesórate con Cruz
roja dominicana o en la misma página de la

OMT u otro organismo oficial. Asegúrate de
llevar

elementos

para

mantenerse

pierden árboles y matorrales, sino también
casas, animales, fuentes de trabajo e incluso
vidas humanas.

¿Qué hacer en caso de incendio

comunicado (radios, celular, etc.).

forestal?

—Si está lloviendo y se está en una zona

causados por el hombre, por negligencias,

montañosa, alejarse de quebradas y ríos.
Durante

El 99% de los incendios forestales son
descuidos en el uso del fuego o por mala
intención. Antes

—Alejarse de la trayectoria del aluvión.

—Si se va de excursión a zonas boscosas,

—Dirigirse rápidamente al lugar en altura

evitar

—Si

—Si se hacen fogatas al aire libre, hacerlo

más cercano.
las

rocas

o

escombros

están

acercándose, correr al refugio más próximo,
como por ejemplo, un grupo de árboles. Si se

hacer

fogatas

especialmente

en

períodos de verano.
sólo en las áreas autorizadas y en los lugares
establecidos para esto.

encuentra manejando:

—Si no cuentan con infraestructura para

—En caso de que llegar a un área inundada,

hacer fogatas:

dar la vuelta y tomar otra dirección.

—El guía a cargo debe escoger un lugar que

—Si el vehículo se detiene o se atasca,

esté al menos a cinco metros de las carpas,

abandonarlo y dirigirse de inmediato a un

arbustos, árboles y otros objetos inflamables.

lugar en altura. Después

—No situar fogatas en lugares secos.

—Mantenerse alejado del área de derrumbe,

—Para tener un lugar de fogata seguro,

ya que se podrían generar aluviones
adicionales.

hacer un hoyo de unos 30 centímetros y
rodearlo con piedras.
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—Tener a mano elementos para apagar la

o en un lecho entre rocas. Acostarse en el

fogata, es decir agua y/o tierra. Llevar

suelo y cubrirse el cuerpo con ropa o tierra,

también una pala.

respirando muy cerca del suelo a través de

—Apagar por completo cigarrillos y fósforos
y no arrojarlos al suelo. Si no hay un

un paño para que evitar quemaduras en los
pulmones o inhalar humo.

contenedor de basura cerca, mantenerlos

—Si alguna persona se está quemando

hasta que se encuentre uno. Es importante

cerca, envolver con una manta y hacer

debe

apague.

resaltar que el guía a cargo de la actividad
impartir

participantes,

instrucciones

especialmente

si

a

los

hay

fumadores en el grupo. Durante
cerro cercano, el guía a cargo de actividad o
el personal de la empresa debe activar el
Plan de Respuestas a las Emergencias.
el

área

del

de

evacuación

incendio
establecidos

previamente por la empresa en el Plan de
Gestión Riesgos y Plan de Respuestas a las

Emergencias. Además se debe comunicar a
la base.

—Tener cuidado al volver a entrar en un
área natural quemada. Los sitios calientes
—Entregar

del fuego, por lo menos a unos 30 metros.

—No intentar apagar el fuego con ramas u
que

pueden

acrecentar

su

propagación. En caso de que no sea posible

la

mayor

cantidad

de

información de lo sucedido a los Bomberos,
cruz roja, Medio Ambiente u otro organismo
correspondiente.

—Realizar una evaluación de la situación de
los

—Alejarse de la dirección de propagación

objetos

espalda al fuego. Después

pueden volver a prenderse sin previo aviso.

inmediatamente a los puntos de seguridad o
zonas

—Mantenerse atento a la dirección de
propagación del incendio. Nunca dar la

—Si se observa humo en alguna zona o

—Evacuar

rodar por el suelo hasta que el fuego se

clientes

y

facilitar

apoyo

(comunicaciones a familiares, alojamiento,
etc.)

Terremoto

¿Qué es un sismo? Un sismo es un proceso
por el cual se libera de manera súbita una

evacuar:

gran cantidad de energía; parte de esta

—El guía a cargo junto al grupo debe

viajan al interior de la Tierra.

acuclillarse en un estanque o río y cubrir la

energía se expresa mediante ondas que

cabeza y la parte superior del cuerpo con

Dentro de los mecanismos que producen

ropa seca.

sismos podemos mencionar:

—En caso de no haber agua cerca, buscar

Los movimientos tectónicos,

refugio en un área despejada de vegetación

El impacto de meteoritos,
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Actividad humana (grandes explosiones,

—Dirigirse a un lugar de protección sísmica

actividad minera).

en estructuras sismo resistente.

La violencia con la que actúe un terremoto

—Si nos encontramos en inmuebles de

va a depender tanto de la distancia como del

adobe o construcción informal, dirigirse

movimiento

del

suelo

(desplazamiento,

velocidad o aceleración.

hasta una zona de seguridad en el exterior.

—Si nos encontramos al aire libre, quedarse

¿Qué son los Lugares de Protección

ahí. Alejarse de edificios, postes de luz y

En una construcción sismo resistente, son

—Si se conduce un vehículo, no detenerse

Sísmica?

aquellos que se encuentran protegidos o
alejados de la caída o volcamiento de

muebles u objetos (luminarias, cielo falso,
ductos de aire acondicionado, entre otros).
En una construcción no sismo resistente, no

hay lugares seguros en su interior, por lo
tanto, la Zona de Seguridad se encontrará
siempre fuera de un inmueble, en un lugar

alejado de edificios, postes y cables. Los
Lugares de Protección Sísmica deben estar
demarcados.

¿Qué hacer en caso de terremoto?
Antes

—El guía a cargo busca lugares seguros
libres de árboles o caídas de rocas.
—La empresa a cargo debe identificar las
zonas de peligro en cada lugar visitado,

como zonas de acarreos, quebradas, etc. e
incorporarlas a su Plan de Gestión de
Riesgos.

un

puente

o

túnel.

Disminuir

progresivamente la velocidad, estacionar en
un sitio seguro, alejado de postes, árboles,

letreros, cables eléctricos y permanecer en
su interior con las luces intermitentes

encendidas. Después —Estar preparado para
los temblores posteriores o réplicas, que en
general

son

menos

violentas

que

el

terremoto principal, pero pueden ser lo
suficientemente fuertes para causar daños
adicionales a estructuras debilitadas.
Estas réplicas pueden ocurrir hasta meses
después de ocurrido el evento.
—Si estamos en la costa y el sismo nos
dificulta mantenernos en pie, evacuar
inmediatamente

hacia

las

Zonas

de

Seguridad de Tsunami ubicadas en zonas de
altura.
—No caminar descalzo, ya que pueden
haber vidrios y objetos cortantes en el suelo.
refugiados

activar

un plan de

contención y dar calma a los clientes al
inicio del sismo.

en

—Si el lugar donde nos encontramos

Durante
—El Guía debe

cables de electricidad.

resultase

dañado

por

el

terremoto, evacuar hacia una zona segura,

las cuales han sido establecidas previamente
en el Plan de Gestión de Riesgos.
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—El guía a cargo debe usar el teléfono sólo

proporciones, por lo que descargan su

para emergencias.

energía con un gran poder destructor. Todas

—Limpiar todo derrame de elementos que
podrían ser tóxicos, como alcohol, petróleo,
bencina, etc.

las zonas costeras del mundo pueden

experimentar tsunamis, pero la amenaza se
concentra mayoritariamente en las costas
situadas frente a zonas de subducción.

—Mantenerse

informado

de

las

instrucciones de las autoridades. Si alguno
de los participantes se encuentra atrapado
en los escombros:

¿Qué hacer en caso de tsunami?

Todos los tsunamis son potencialmente
peligrosos, aunque no todos hacen daños en
las costas que arriban.

—No encender un fósforo.

Antes

—No moverse ni levantar polvo.
—Cubrirse la boca y nariz con un pañuelo o
la ropa.

—Si se realizan actividades en la zona
costera del país, informarse si la comuna
tiene identificada la zona de inundación por

—Emitir sonidos a través de golpes a un

tubo o metal. De ninguna manera gritar, ya
que se puede inhalar cantidades peligrosas
de polvo.

tsunami.
—Identificar las vías de evacuación, puntos
de encuentro y la zona sin riesgo de

inundación por tsunami. Estas zonas deben

—Mantenerse alejado del área dañada, a
menos que cruz roja, Bomberos u otra
organización de asistencia haya solicitado

estar previamente identificadas en el Plan de
Gestión de Riesgos y Plan de Respuestas a las
Emergencias.

ayuda.

Durante

Tsunami

—Si nos encontramos en el borde costero

Un tsunami corresponde a una serie de olas

con un grupo de clientes y se siente un

propagan a gran velocidad en todas las

estas tres reglas básicas: agáchate, cúbrete y

largas generadas en el océano que se
direcciones desde su punto de origen,
originadas

por

un

disturbio

sísmico

submarino (terremoto, erupción volcánica,
caída de meteoritos, etc.) que impulsa y

desplaza verticalmente la columna de agua.
Estas olas al aproximarse a la costa, sufren
alteraciones

y

deformaciones

en

su

velocidad y altura, alcanzando grandes

sismo violento, el grupo debe protegerse con
afírmate hasta que el terremoto termine.

—haya terminado, evaluar si el terremoto
fue capaz de romper murallas, si le dificultó
a las personas mantenerte en pie. En

cualquiera de estos casos, hay una alta
probabilidad de que ocurra un tsunami. No
esperar a recibir una alerta, ya que un

terremoto constituye una alerta natural de
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tsunami en una zona costera. En estos casos

—Siempre estar atento a la información

se debe evacuar de forma inmediata.

oficial y no prestar atención a los rumores

—Si se recibe información oficial de alerta o
alarma de tsunami, o se observa que se
recoge el mar, evacuar de inmediato.

—El guía debe mantener y transmitir
tranquilidad al grupo y evacuar a pie en el
menor tiempo posible, hasta alcanzar la
zona libre de inundación por tsunami (30
metros de altura sobre el nivel del mar).
—Permanecer ahí hasta que las autoridades

indiquen que es seguro regresar. El arribo de
las olas de un tsunami se puede prolongar
hasta por 24 horas
—Si no se puede ir hacia un sector alto,
subir a un piso superior o al techo de una

construcción sólida. Como último recurso,
subirse a un árbol firme. Permanece ahí
hasta que las autoridades indiquen que es
seguro volver.
—Alejarse de ríos y esteros. Un tsunami

puede penetrar varios kilómetros tierra
adentro por algunos de estos cursos de agua.
—Si se trata de una excursión en una
embarcación y el tiempo lo permite, es

preferible que evacuar hacia alta mar, sobre
una profundidad mayor a los 150 metros.
En caso de que esto no sea posible, una

combinación de amarre flojo y anclaje,
soltando mucha cadena, puede reducir la
posibilidad de que la embarcación se desvíe
hacia la tierra.

mal fundamentados.
Después
—Permanecer alejado de los escombros en

el agua, ya que pueden representar un
peligro para las personas.
—Juntar agua potable por si se corta el
suministro y hervirla antes de beberla.
—Mantente informado para seguir las
instrucciones que den las autoridades.
—Usar el teléfono sólo para emergencias
para evitar que las líneas se saturen.

Inundaciones

Una inundación corresponde a un rápido

ascenso del nivel del agua, generando
caudales inusuales que cubren o llenan
superficies de terreno que normalmente son
secas.

La principal causa de las inundaciones son
las precipitaciones intensas en un corto
período de tiempo, en donde se supera la

capacidad de absorción del suelo y comienza
a subir el nivel de los ríos.
También se pueden generar por rotura de
represas y actividades humanas como tala
de bosques, canalización de tramos de un río
y la impermeabilización del suelo a causa
del asfalto, entre otros.

¿Qué hacer en caso de inundación?
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Las inundaciones son uno de los fenómenos
de origen natural que causan mayor número
de víctimas a nivel mundial.

Después
—Regresar al hogar sólo cuando las
autoridades indiquen que es seguro hacerlo.

Antes

—Al ingresar a la vivienda, debe hacerse

—La empresa debe estar informada de estos

con precaución y abrir las ventanas para

especialmente

mientras esté húmedo.

riesgos cada vez que realice una excursión
en

periodos

de

mayor

probabilidad. Además debe de estar atenta

de las alertas tempranas de ONAMET.
Durante

—Revisar el suministro de agua para beber y
los alimentos que estén disponibles, ya que

pueden estar contaminados con el agua de la

—Una vez que ha comenzado a llover, el
grupo debe permanecer lejos de ríos y
cursos de agua en general.
de los pronósticos meteorológicos y de las
instrucciones de las autoridades.

—En caso de una inundación inminente,
hacia

inundación.
—Juntar agua potable por si se corta el
suministro y hervirla antes de beberla.

—El guía cargo debe mantenerse informado

evacuar

secar el lugar. Retirar con una pala el lodo

lugares

en

—No caminar descalzo. Después de una
inundación, el suelo puede estar cubierto de
elementos cortantes.

altura,

previamente establecidos en el Plan de
Gestión de Riesgos y en el Plan de Respuestas
a las Emergencias.
—Caminar por lugares altos y libres de agua

que corra. Una velocidad de flujo mayor a 5
metros

por

segundo

imposibilita

el

mantenerse en pie.
—No conducir por una zona inundada.
—Mantente

alejado

de

las

electricidad y los cables eléctricos.

líneas

de
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CONCLUSION
Para la realización de este Plan de Seguridad
y Acción en caso de accidentes, se ha
trabajado en conjunto con 2 expertos en
seguridad,

búsqueda

y

rescate

de

la

institución Cruz Roja Dominicana, quienes
son: Juan Carlos Rubio Aponte ex Presidente

Este Plan representa solo el inicio de un
programa de capacitaciones que debe
impartirse a los guías de Jamao al Norte y
especialmente a los miembros del CODEJAN,

que son quienes fungirán de tour operador
en la zona de Espaillat.

de la Cruz Roja Dominicana en Paraíso,

Barahona y Mayobanex Vásquez, Presidente
actual de por la misma institución.
Ambos

especialistas

e

instructores

en

búsqueda y rescate, primeros auxilios,
planes de contingencia, gestión de riesgos,
socorro y emergencias, entre otros temas.

De esta forma se ha realizado un documento
bien estructurado que funcionará de guía
operativa para las rutas a ofertarse y ante
determinados eventos que pudiesen ocurrir.
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