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PRÁCTICA DEPORTIVA DE LOS ESPAÑOLES  

 

El 43% de los españoles comprendidos entre 15 y 75 
años hacen deporte (aprox. 16.000.000): 

 

   6% más que en 2000 
   
 
 
 
 

 

% POBLACIÓN QUE HACE DEPORTE  
ENTRE 15 Y 75 AÑOS 	  

2000 	   2005 	   2010 	  
37 	   40	   43 	  



 
PRÁCTICA DEPORTIVA POR EDAD (%) 

  El incremento en el grupo de mayores ha sido 
 mucho    mayor que en los jóvenes, con una subida  

 de 18% en la última década. 
 
 
 
 
 

 

57 	  

2000	  2005	  2010	  

15-24 AÑOS 	   58 	   60	  

55 Y MÁS 	   12 	   24 	   30 	  



 
CÓMO SE HACE DEPORTE (%) 

   Los españoles prefieren hacer deporte “por su 
 cuenta”, al margen de cualquier institución o 
 club deportivo. 

 2005	   2010	  

POR SU CUENTA 
 
	  

68	   75	  

COMO ACTIVIDAD DEL 
CENTRO DE ENSEÑANZA  	  

6	   4	  

COMO ACTIVIDAD DEL 
CLUB ASOCIADO	  

24	   19	  



RESCATES 
EFECTUADOS POR 

UNIDADES DE LA GC 
1969-2010 



EVOLUCIÓN	  DEL	  NÚMERO	  DE	  RESCATES	  1969	  –	  2010	  



Evolución del número de líneas de telefonía móvil en España 
en el periodo de 2000 a 2013 (millones de líneas) 
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Kilian Jornet, mal equipado, rescatado en el Mont Blanc

Mundodeportivo.com  09/09/2013 09:39

Killian Jornet, figura mundial de los ultratrails y del esquí de montaña, tuvo que ser rescatado
la noche del sábado por gendarmes de Chamonix en la cara norte de la aguja del Midi, a
3.800 metros de altitud, en el macizo del Mont Blanc.

Jornet iba equipado, según la gendarmería francesa de alta montaña, con unas zapatillas de
deporte aunque no han trascendido más detalles de la operación.

El catalán quedó bloqueado y fue socorrido en una zona que este verano ha sido sometida a
una vigilancia extrema por neófitos mal equipados que trataban de hacer cumbre.

Jean Louis Verdier, responsable de la seguridad en montaña de Chamonix y guía de alta
montaña, ha criticado la actitud de Jornet diciendo que "me siento inquieto por la imagen dada.

La montaña ha de practicarse con material adecuado. Cada uno tiene derecho a ponerse en
peligro a sí mismo pero con mal tiempo sí que no podemos hacer nada por ayudar. El más
mínimo error en montaña puede suponer la muerte". El 11 de julio Killian Jornet batió el récord
de ascensión al Mont Blanc desde Chamonix en 4h.57'.

Mundo Deportivo (c) 2013

Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con
sus preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Nuevo reto para Kilian Jornet. / FOTO: Dolomites Skyrace Press Office
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Efe. Zaragoza | 26/05/2013 a las 17:58

Montaña

¿Te ha interesado la noticia? Sí (54 %) No (46 %)

Un hombre de 39 años ha sido rescatado en las inmediaciones del Ibón de Paderna, en el Parque de Posets-Madaleta, en el término municipal de
Benasque, tras pasar la noche practicando esquí de montaña con luna llena y sufrir una caída que le causó diversas lesiones.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Huesca, se trata de A.V.B., de 39 años y procedente de Gerona, quien sufrió una luxación de
hombro, cortes y laceraciones en la cabeza, brazos, cadera y piernas.

En las labores de rescate, que resultaron complicadas y se prologaron entre las 8:50 y las 10.04, han intervenido el Grupo de Rescate e Intervención en
Montaña de la Guardia Civil de Benasque, pilotos de Unidad Aérea de Huesca y un médico 061-Aragón.
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#6 A pagar
26/05/13 21:52

#5 montañés
26/05/13 21:39

#4 Pepitillo
26/05/13 20:34
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Rescatan a un hombre que se pasó la noche esquiando aprovechando
la luna llena

A.V.B., de 39 años y procedente de Gerona, sufrió una luxación de hombro, cortes y laceraciones en la cabeza, brazos, cadera y piernas.

8 COMENTARIOS

Zaragoza

Aragón

Las reformas de pisos y locales
aumentan un 20% ante el parón inmobiliario

"Si nos ponen las mismas cotas que a
los pueblos grandes habrá que entregar las

  Aragón Huesca provincia  

Lo lógico será que se le pase la factura de gastos de todo el operativo para su rescate. Si tenemos libertad para hacer de nuestra
capa un sayo, también debemos ser responsables con las consecuencias de nuestros actos. Digo. 

#5 montañés. Ni lafederación ni los españoles tenemos que pagar las irresponsabilidades de estos....Su rescate ha costado muchos
miles de euros así como la integridad física de sus rescatadores (vuelos en malas condiciones de visibilidad). Los equipos de rescate
no están para dar cobertura a personas como esa. Esperemos que el Gobierno de Aragón pase la factura del rescate de "su
ciudadano" al Gobierno Catalán, ellos sí que nos pasan la factura de los servicios sanitarios que prestan a los aragoneses.

 5# no trates de defender lo idefendible ni buscar 3pies al gato. Este tipo es un irresponsable, y desde luego que lo justo sería que
pidiera perdón y que sufragara con su pasta el recate por GRAVE NEGLIGENCIA. Sea Catalán, Mejicano o de Gambia. 

¿Ya dais por sentado que no estaba federado? ¿Si hubiese sido castellano o madrileño habríais hecho los mismos comentarios?

Por desgracia lo pagaremos entre todos en lugar de pagarlo el irresponsable.

Full moon skyer podría ser el inicio para una novela de Stephen King.Terror en el Parque Nacional de Posets Maladeta..Benasque
asiste a un caso de liberalismo sobre la nieve con consecuencias.Lesiones graves por imprudencia temeraria.

Ese rescate del gorrón nocturno de Gerona, ¿lo pagará él?. Lo pagará Aragón?. Ah, no, que lo van a pagar el junqueras y el mas a
medias. Por cierto, que se recupere pronto, que no le deseo nada malo.

Pues yo a este bobo le haría pagar el rescate, por irresponsable. Y si no puede pagarlo él, que lo pague Cataluña.
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Efe. Huesca | 18/08/2013 a las 10:36

Montaña

¿Te ha interesado la noticia? Sí (0 %) No (0 %)

La Guardia Civil de Montaña en Huesca ha rescatado a dos personas, una de ellas menor, en sendos accidentes ocurridos en los barrancos del
Viandico, en la localidad de Fanlo, y el de Miraval, en Tella Sin.

La persona accidentada en Fanlo se produjo una posible fractura de tobillo al saltar en la cascada del Molino de Aso, en el Barranco del Viandico, y tuvo
que ser trasladada al Hospital Comarcal de Barbastro, ha informado la Subdelegación de Gobierno en Huesca.

También en la tarde del sábado, el mismo equipo de rescate, compuesto por la unidad aérea de Huesca, especialistas en Rescate de Montaña de la
Guardia Civil de Boltaña y un médico del 061, auxiliaron, alrededor de las 16:15 horas, en el Barranco de Miraval a una menor francesa que había sufrido
lesiones en la espalda al saltar a una poza.

La menor, B.T., procedente de Labague (Francia) fue traslada igualmente al Hospital de Barbastro.

Rescatadas dos personas en los barrancos del Viandico y Miraval en
Huesca

Las dos personas fueron trasladadas para su atención médica al Hospital de Barbastro.

Zaragoza

Zaragoza

Aragón

Zaragoza

Anticorrupción también denuncia a
dos exdelegados de Acciona
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  Aragón Huesca provincia  
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La Guardia Civil de Montaña en Huesca ha rescatado a 
dos personas, una de ellas menor, en sendos accidentes 
ocurridos en los barrancos del Viandico, en la 
localidad de Fanlo, y el de Miraval, en Tella Sin. 
 
La persona accidentada en Fanlo se produjo una posible 
fractura de tobillo al saltar en la cascada del Molino de 
Aso, en el Barranco del Viandico, y tuvo que ser 
trasladada al Hospital Comarcal de Barbastro, ha 
informado la Subdelegación de Gobierno en Huesca. 
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Efe. Zaragoza | 19/08/2012 a las 11:04

En el Congosto de Obarra

¿Te ha interesado la noticia? Sí (44 %) No (56 %)

Especialistas en montaña de la Guardia Civil han rescatado ilesos a ocho escaladores que se encontraban enriscados en una vía ferrata que parte del
Monasterio de Obarra, en la zona denominada Congosto de Obarra, en el término municipal de Beranuy (Huesca). 

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Huesca, el auxilio de los escaladores, cuatro hombres y cuatro mujeres de entre 16 y 54 años,
todos ellos con domicilio en Valencia, se llevó a cabo ayer, a las 17.45, con la ayuda de un helicóptero. 

Tras delicadas maniobras de rescate los especialistas ayudaron y guiaron al grupo hasta un sendero GR próximo por el que caminaron hasta la localidad de
Ballabriga, donde tenían sus vehículos. 

Allí, el helicóptero, que no pudo intervenir directamente en el rescate por la existencia de fuertes rachas de viento, recogió a los socorristas para llevarlos a
Benasque. 

En esta ocasión no fue necesaria la intervención de un médico ya que, en una comunicación telefónica previa, habían asegurado que todos se
encontraban ilesos. 

Asimismo, dos montañeras francesas de 58 y 60 años fueron auxiliadas este sábado a las 19.45 en el Glaciar Pico Aneto, en el término municipal de
Benasque, después de que una de ellas sufriera un accidente que le impedía seguir por sus propios medios y la otra se sintiera agotada, según una
comunicación desde el refugio de la Renclusa. 

#17 Rous
11/09/12 23:05

#16 Santiago
03/09/12 10:37

#15 Jose
20/08/12 10:26

#14 yomismo
20/08/12 10:05

Rescatados 8 escaladores enriscados en Beranuy

Además, dos montañeras francesas de 58 y 60 años fueron auxiliadas este sábado a las 19.45 en el Glaciar Pico Aneto, en el término
municipal de Benasque.

17 COMENTARIOS

  Aragón Huesca provincia  

Por cierto, la de 16 años ya habre vías de 6+ ;)

Soy uno de las personas rescatadas en la via ferrata de Obarra. Todas las personas que íbamos somos montañeros y escaladores
experimentados y incluso con alguna expedición a los Himalayas y a otras cordilleras, Andes, Alpes, etc. Todos federados y
practicantes montañeros desde la adolescencia.  La vía la conocimos mediante una folleto de propaganda del valle que nos lo dio la
chica de la caseta de Información que hay en el Monasterio de Obarra. La chica nos dijo que esta abierta hacía una semana. La vía
tiene grapas desde la misma base además de la línea de vida, sin ningún cartel ni nada que nos indicase que no estaba acabada. El
primer puente tibetano ya lo pasamos un poco mosqueados, por lo flácido que estaban los cables, hacía cuatro días que habíamos
hecho la vía ferrata de Pont de Suert y os aseguro que sabemos cuando un puente tibetano está o no instalado. Cuando llegamos al
segundo los cables estaban totalmente laxos, y apreciamos que los había con un solo anclaje. Tomamos la decisión de no
arriesgarnos a cruzarlo, decisión alabada por el equipo de rescate que en todo momento nos día la razón. Además en el caso de que
nos arriesgásemos a cruzarlo, ¿que nos podíamos encontrar más adelante, sobretodo en el siguiente puente tibetano, ¿estaría o no
perfectamente instalado? Intentamos descender, llevábamos cuerda y material, pero al sopesar montar el rápel, llegamos a la
conclusión de que no veíamos donde acababa el rapel y por tanto temíamos que nos dejase lejos de la vía ferrata y nos pudiésemos
quedar colgados de la pared. Por lo que decidimos avisar al equipo de rescate.  Elisra tiene razón, la vía ferrata no está acabada, las
piedras nos caían por todas las partes y por suerte no nos pasó nada. El alcalde de Beranuy que contempló el rescate desde la base
le dijo a una compañera nuestra "que no estaba acabada que ¿porque nos habíamos metido?" contestación-"pues porque se podía.
No había nada que nos dijese que no se podía hacer."  ¿No habría que pensar en qué hace una vía ferrata inacabada, con la
instalación hecha desde la base, ya publicitada, incitando a la gente a que se meta? ¿La responsabilidad de quien es, de los que con
material y experiencia nos metimos ha hacerla o de los políticos que por ponerse la medalla antes de tiempo publicitan una actividad
que aún no cumple con las normas mínimas de seguridad y no esta acabada? Además la vía ferrata parte de la misma carretera, justo
a la salida de un tunel y en curva, la guardia civil se hacía cruces cuando lo vio y pasó parte a la DGT  para que estudiase el tema por
que el día menos pensado un coche al salir del tunel se llevará por delante a alguien que esté iniciando la vía ferrata. ¿Entonces la
culpa será también de los irresponsables, que con chanclas van ha hacer montaña? ¿Desde cuando ser precavido es ser
irresponsable como nos reconoció el equipo de rescate? Que nos animó a pasar por el cuartel y poner una denuncia. Cosa que
hicimos al día siguiente. Denuncia no, por que no hubo heridos pero si una queja. Sobre lo de pago de los recates, soy de la opinión
de que cuando cobren los rescates en carretera, y en mar que cobren también en los de montaña. Que irresponsable también es ir
conduciendo sin carnet o a 160 km/h y esos rescates también los pagamos todos. ¿Que pasa que hay unos más guapos que otros? Y
la gente de Aragón o de regiones de interior que no eche piedras en su propio tejado, que el día que que haya que pagar por los
rescates se acabará el turismo. En Valencia nadie se plantea cobrar los rescates en mar. ¿Por qué será? ¡Cuando no se sepa que ha
pasado, por favor, mejor tener la boca callada! Y a los que vais de montañeros de pro y habláis tanto ya os tocará a vosotros algún
día. ¡Que tanto va el cántaro a la fuente...!  Desde luego a los que se quedan en el sillón en casa no los rescata el equipo de rescate
de montaña, los rescatan los bomberos de su pueblo cuando se les cae la casa encima.

Ves a Francia a ver si te rescatan gratis, lo que es de traca que tengas que ir a rescatar a alguien por que no sabes ni donde van,
ocupando unos servicios que pueden hacer falta en otro lado, es que llamar para que te rescaten por que estas cansado o te has
acojonado, donde vamos a parar. Yo este año que es el primero que tenia prevision de subir al Pirineo o alguna otra montaña, lo
primero que hice fue federarme en montaña, que cunda el ejemplo por favor
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ALBACETE

Rescatan a 19 niños en las montañas de Nerpio
Los menores, de entre 8 y 11 años, practicaban senderismo con cuatro monitores cuando se vieron sorprendidos por "un fuerte temporal"
09.08.13 - 13:54 - EFE | ALBACETE
Agentes de la Guardia Civil y personal de Protección Civil han rescatado a 19 niños y cuatro monitores de un grupo Scout de Murcia cuando estaban
refugiados en un cortijo en las montañas de Nerpio, al sur de la provincia de Albacete, donde se vieron sorprendidos por un temporal de lluvia y granizo.

La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha informado hoy de este rescate, ocurrió el lunes 5 de agosto, cuando el grupo, que estaba alojado en un
campamento de verano próximo a la zona, hacía senderismo.

Los 19 niños tienen edades entre los 8 y los 11 años y estaban acompañados por cuatro monitores que dieron el aviso sobre las 18,30 del lunes a la Central
Operativa de la Guardia Civil. El grupo practicaba senderismo cuando se vio sorprendido por "un fuerte temporal", de modo que se refugió en el cortijo de
Aliagosa, en el mismo término municipal de Nerpio.

Hasta el cortijo se desplazaron tres efectivos de Protección Civil y una patrulla de Guardia Civil y "trasladaron a los niños en sus propios vehículos hasta el
campamento donde estaban alojados", en la zona de Covaroca. Al hilo de esta intervención de rescate, la Guardia Civil ha recordado una serie de consejos
para los senderistas, como llevar siempre un teléfono móvil, no caminar nunca solo y comunicar el recorrido previsto y horarios a otras personas.
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LA FISCALÍA DE ÁVILA VE INDICIOS DE DELITO EN LA MUERTE DE LA 
MONTAÑERA VASCA EN GREDOS ARRANCA EL PROCESO PARA  

JUZGAR SI EL RESPONSABLE DEL GRUPO ES 
CULPABLE DE HOMICIDIO IMPRUDENTE POR EL 
FALLECIMIENTO DE IRATXE URRUTIA, COMO LE ACUSA LA GUARDIA 
CIVIL 
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Modelo de potencialidad de accidente. Adaptado de Davidson, 2007 
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El 22 de marzo de 1993 cuatro menores 
fallecieron ahogados mientras realizaban una 
actividad de iniciación de piragüismo en mar. 
El accidente se produjo en la bahía de Lyme 
en el Reino Unido cuando un grupo de ocho 
estudiantes y un profesor del colegio 
practicaban la actividad con un instructor y un 
monitor auxiliar de apoyo de la empresa 
contratada. 

UNA NOTICIA DE PRENSA… 



Nada más comenzar se sucedieron una serie 
de vuelcos sucesivos, principalmente del 
profesor, por lo que el monitor auxiliar y los 
ocho estudiantes comenzaron la actividad, 
separándose de su profesor y del instructor. 
Debido al fuerte viento y al oleaje fueron 
arrastrados por el mar, y poco a poco todas 
las canoas fueron anegándose; terminando 
hundidas, volcadas y abandonadas, 
quedando todos los estudiantes y el monitor 
auxiliar a merced del mar. El resultado final 
fue que cuatro de los estudiantes perecieron 
ahogados. 



Sesgo de distorsión retrospectiva (Hindsight bias)  

Después del 
accidente 

Antes del 
accidente 



La correspondiente investigación posterior 
identificó una serie de errores  en la empresa 
que prestaba los servicios, así como también 
en la supervisión de los instructores de la 
actividad; entre ellos se  incluían que la 
actividad no era adecuada para principiantes, 
que los instructores no estaban capacitados 
para guiar la actividad, y que distintos 
componentes claves del equipo no fueron 
proporcionados, entre otros cubre bañeras 
para las embarcaciones, bengalas, cables de 
remolque, y una bolsa de supervivencia. 



Peligros 

Daños 

Actos inseguros 

Fallos humanos y condiciones latentes 

HFACS 
Human Factors Analysis and Classification System 

Basado en James Reason 

Precursores psicológicos 

Fallos en la supervisión 

Influencias  
organización 



INFLUENCIAS  
ORGANIZACIÓN 

FALLOS 
SUPERVISIÓN 

PECURSORES 
ACTOS 

 INSEGUROS 

ACTOS 
INSEGUROS 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 

Personal 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 

Entrenamiento 

CLIMA 
ORGANIZACIÓN 
Comunicación 

CULTURA 
Valores, creencias 

y actitudes 

PROCEDIMIENTOS 
Normas 

establecidas  y su 
grado de 

instrucción 

CONTROL 
Programas de 
seguridad y 

gestión del riesgo 

SUPERVISIÓN 
INADECUADA 

Fallo en 
proporcionar 

entrenamiento 
adecuado 

SUPERVISIÓN 
INADECUADA 

Fallo en establecer 
procedimientos 

adecuados 

SUPERVISIÓN 
INADECUADA 

Fallo en 
proporcionar 

servicio 
profesional 

PLANEAMIENTO 
INADECUADO 

Fallo en el ratio 

NO 
SUPERVISIÓN  

Fallo en 
proporcionar 

monitores 
cualificados 

AMBIENTE FÍSICO 
Meteorología 

LIMITACIONES 
PSÍQUICAS Y 

FÍSICAS 
Experiencia 

inadecuada para el 
nivel de la actividad 

LIMITACIONES 
PSÍQUICAS Y 

FÍSICAS 
Falta de aptitud 

GESTIÓN DE 
RECURSOS DE 

PERSONAL 
Fallos en la 

comunicación 

DISPONIBILIDAD 
DEL PERSONAL 

Instrucción 
deficiente 

MATERIAL 
Equipo inadecuado 

ERROR BASADO EN 
HABILIDADES 

Fallo en la 
comprobación del 

parte meteo 

ERROR BASADO EN 
HABILIDADES 

Incapacidad para dar 
la vuelta a la canoa 

ERROR EN LA 
DECISIÓN 

Conocimiento 
inadecuado de los 

procedimientos 

ERROR EN LA 
DECISIÓN 
Respuesta 

inadecuada ante la 
emergencia 

VIOLACIÓN 
RUTINARIA 

Se proporciona a los 
clientes un 

entrenamiento 
previo incorrecto 

GRUPO 
ARRASTRADO POR 

LA CORRIENTE, 
VUELCOS Y 

AHOGAMIENTOS 



POLÍTICAS 
GUBERNAMENTALES 

Y 
PRESUPUESTARIAS 

AUTORIDADES 
Y 

ORGANOS 
REGULADORES 

ADMINISTRACIONES 
LOCALES. 

 GESTIÓN DE LA 
EMPRESA  

GESTIÓN TÉCNICA 
 Y  

OPERATIVA DE LA 
ACTIVIDAD 

DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD  

Y  
ACTUACIONES DE LOS 

IMPLICADOS 

MATERIAL  
Y  

CONDICIONES DEL 
ENTORNO 

No existe 
legislación para 

estas actividades 

NOP.s 
seguridad 

inadecuadas 

No se 
inspecciona a 

la empresa 

No se 
inspeccionan 
protocolos de 
enseñanza 

Monitores sin 
titulación 

recomendada 

No se sigue el 
checklist de 

planeamiento 
recomendado 

No se usa el 
manual para 
actividades al 

aire libre 
recomendado 

Se da 
información 

incompleta al 
guardacostas 

Fallos de 
comunicación 

No se 
enseña a 

inflar 
chaleco 

No se dan 
normas de 

grupo 

No se sabe 
que hacer al 
irse al agua 

Canoas 
llenas se 
hunden 

Canoas llenas 
de agua 

Grupos 
pierden el 
contacto 

Arrastre 
de la 

corriente 
al grupo 

Condiciones 
meteo 

adversas 

Muerte por 
ahogamiento 

Operación 
de rescate 

tardía e 
inadecuada 

Fallos en el suministro del equipo 
mínimo para la actividad: 
• Radios 
• Bengalas de alerta 
• Silbatos individuales 
• Canoa de emergencia 
• Ropa adecuada para los alumnos 
• Canoas con mas flotabilidad 
• Canoas con maromas de agarre 
• Cables de remolque 
• Protección para cubierta de canoas 
• Cascos de color 

No existe un 
órgano regulador 

El órgano inspector 
no acreditaba las 

actividades en mar 

Monitores sin 
competencia 

adecuada Se ignoran 
avisos orales 

de los 
empleados 

NOP,s 
emergencia 
inadecuadas 

Actividad no 
apta para 
noveles 

No se 
comprueba 
experiencia 

previa 

No hay un 
ratio 

adecuado 

Vigilancia del 
guardacostas 

No se enseñan a 
los alumnos 

técnicas 
fundamentales 

No son 
capaces de 

dar la vuelta a 
la canoa 

Alumnos 
vuelcan 

Profesor vuelca 
continuamente 

Al profesor se 
le da canoa 
de experto 

Profesor y 
alumnos sin 

experiencia previa 

No se 
comprueba 

meteo 

No se es 
consciente de la 

influencia del 
viento en las 

canoas 

Abandono 
de canoas 

Navegan 
muy 

juntos 

No se 
hinchan 
chalecos 

No se avisa al 
guardacostas 
hasta las 3.07 

pm 

La empresa no 
hace caso de la 

carta con 
quejas sobre la 

seguridad 



¿QUIÉN HA VISTO A LA 
 ARAÑA? 



¿CÓMO GESTIONO EL RIESGO? 
 



DOCUMENTACIÓ
N 

RESPONSABILIDAD 

PROCESO  
CONTINUO 

Todo el mundo debe tener clara su 
misión. Los cometidos más importantes 
deben ser específicamente  asignados 
a un RESPONSABLE. 

Gestionar el riesgo es un proceso 
dinámico, continuo…  
NO se detiene nunca. Siempre hay 
que estar alerta 

Es importante tener documentados 
los aspectos más significativos. Debe 
haber una PLANIFICACIÓN, hay que 
registrar los INCIDENTES y hay que 
REVISAR al finalizar cómo ha 
funcionado el sistema. 



OUTPUT 
VARIABLE E  
IRREGULAR 

RECURSOS INADECUADOS 

INPUT  
IRREGULAR 

E 
IMPREDECIBLE  

NO HAY 
CONTROL 

OTRAS PERSONAS 
 SE COMPORTAN 

INESPERADAMENTE  

EXISTE 
PRESIÓN TEMPORAL 

VARIABILIDAD 



“EL COMPORTAMIENTO 
SISTEMÁTICO  

FOMENTA EL AUMENTO DE  
LA PROBABILIDAD DEL 

 ORDEN.”  

 
BERTALANFFY 

 



COMIENZA con la IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS que se 
puedan producir en una situación concreta. ¿Cuáles son los riesgos 
conocidos? ¿De dónde pueden venir? ¿A qué pueden afectar? 
 
Tras la identificación de estas situaciones, hay que ANALIZARLAS 
y EVALUARLAS. ¿Qué posibilidades reales hay? ¿Qué impacto 
pueden tener? 
 
Para posteriormente ESTABLECER LAS MEDIDAS adecuadas para 
controlar los riesgos. ¿Pueden ser evitados? Y si no es posible… 
¿Pueden ser reducidos? ¿Qué acciones puedo llevar a cabo para 
mitigar el riesgo? 
 
Estas medidas son acciones tanto preventivas como paliativas.  

                RECUERDA: LA GESTIÓN DEL RIESGO ES  
UN PROCESO 

 
  



PROCESO DE GESTIÓN DEL RIESGO 

1.   ESTABLECE	  	  
EL	  CONTEXTO	  

2.	  IDENTIFICA	  
LOS	  RIESGOS	  

3.	  ANALIZA	  
LOS	  RIESGOS	  

4.	  EVALÚA	  	  
LOS	  RIESGOS	  

5.	  TOMA	  	  
MEDIDAS	  

6.	  SUPERVISA	  
Y	  REVISA	  



SOLUCIONES 
 
1.  MULTA 

2.  RECORDAR NECESIDAD DE 
ASOMARSE CON CUIDADO 

3.  PROHIBIR ASOMARSE A LA 
VENTANA 

¿RESPONSABLE LA 
PERSONA? 

¡¡¡NO SE SUPRIMEN  
ERRORES LATENTES!!! 





SOLUCIONES 
 

1. COLOCAR UN TOPE AL FINAL 
DEL ALFÉIZAR 
2. COLOCAR UNA RED BAJO LA 
VENTANA  
3. COLOCAR UN TOLDO A LA 
ALTURA DEL PRIMER PISO 
4. AMPLIAR EL ANCHO DEL 
ALFÉIZAR 
5. DESVIAR EL PASO DE PEATONES 
BAJO LAS VENTANAS 
6. EN UN CASO EXTREMO, TAPIAR 
LAS VENTANAS 



PLANIFICACIÓN “SUFICIENTE”: 
1. FIJAR EL RESULTADO ESPERADO. 
2. ACOTAR LÍMITES  E IDENTIFICAR 
OBSTÁCULOS 
3. PROTEGERSE DE ELLOS  



TENER	  SEGURIDAD	  JURÍDICA	  ES	  PODER	  
	  EXPLICAR	  Y	  DEMOSTRAR…	  

1.   La	  naturaleza	  de	  la	  acPvidad	  
2.   Los	  objePvos	  perseguidos	  al	  hacer	  esa	  acPvidad	  
3.   Si	  estos	  objePvos	  iniciales	  son	  consistentes	  y	  congruentes	  con	  lo	  que	  

al	  final	  hemos	  realizado	  sobre	  el	  terreno	  
4.   Los	  riesgos	  inherentes	  a	  la	  acPvidad	  
5.   La	  filoso^a	  de	  la	  organización,	  su	  historial	  y	  si	  existen	  antecedentes	  

similares.	  
6.   El	  material,	  vestuario	  y	  equipo	  uPlizados	  
7.   La	  capacitación	  de	  los	  parPcipantes	  para	  la	  acPvidad	  y	  su	  grado	  de	  

destreza	  
8.   Si	  esta	  capacitación	  se	  ha	  obtenido	  de	  forma	  progresiva	  
9.   La	  edad	  de	  los	  parPcipantes	  
10.   La	  cualificación	  de	  los	  guías	  	  
11.   Los	  raPos	  	  
12.   Los	  medios	  y	  capacidades	  para	  hacer	  frente	  a	  una	  emergencia	  



  
PLAN DE PREVENCIÓN 

 

 
PLAN DE ACTIVIDAD 

 

 
PLAN DE EMERGENCIA 

 



      PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
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7
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1

5

10 
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RIESGOS 
PRIORIZADOS 

MEDIDAS DE TRATAMIENTO CUÁNDO Y DÓNDE  RESPONSABLE 

  

4



Participantes que requieren especial 
atención 

Rutas y puntos de evacuación 

Zonas de sombra de cobertura telefónica 
Números de emergencia 

Normas de obligado cumplimiento: 

 
PLAN ALTERNATIVO 

 
CHECKLIST 

ANTES DE LA ACTIVIDAD 
ü Reconocimiento de zona 
ü Reunión con instructores 
ü Información previa a participantes 
ü Ficha médica: vacunaciones… 
ü Consentimiento paterno 
ü Declaración jurada 
ü Contratos 
ü Seguros 
ü Plan de Emergencia 
ü Solicitud aprobada 

 
CHECKLIST 

DÍA DE LA ACTIVIDAD  
ü Comprobación predicción 
meteorológica 
ü Control del botiquín 
ü Control de vestuario, material y equipo  
ü Control de medios de enlace   
ü Contacto con oficina  
ü Charla de seguridad  
ü Control de condiciones participantes    

 
CHECKLIST 

DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD 
ü Reunión final con participantes 
ü Formulario de satisfacción 
ü Reunión final con instructores 
ü Registro de incidentes  
ü Evaluación y revisión de la actividad 

12 

3 

9 



      PLAN DE ACTIVIDAD 
1 
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      PLAN DE EMERGENCIA 





R+ 
“...LAS PERSONAS CONSCIENTES 

DE LOS RIESGOS QUE CORREN 
PROVOCAN MENOS 

ACCIDENTES QUE QUIENES 
ESTÁN CONVENCIDOS DE 

CONTROLAR LA SITUACIÓN.“ 



Una de las mejores estrategias para prevenir 
los accidentes, y favorecer una correcta 
CONCIENCIA SITUACIONAL, es que exista 

una adecuada COMUNICACIÓN 



  
RECONOCIMIENTO DE 

PATRONES 
 

 
CAPACIDAD  

DE RESPUESTA 

A
C

C
ID

E
N

T
E

S PREVISIBLE EVITABLE 



EL 92% DE LOS ACCIDENTES 
QUE SE PRODUCEN EN EL MEDIO 

NATURAL SON EVITABLES.  

 

SÓLO UN 8% ESCAPAN DEL 
CONTROL HUMANO.  

JOHNSTON, 1989 






