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RESUMEN
El presente estudio denominado “Evaluación De Riesgos Del Montañismo
Practicado En El Volcán Chachani, Arequipa, 2017”, tiene como propósito
principal evaluar los riesgos del montañismo practicado en el volcán Chachani, desde
el inicio de la caminata hasta el retorno al punto inicial de la misma. Con este fin se
aplicó una encuesta dirigida a los guías de montaña de la ciudad de Arequipa,
quienes realizan sus actividades en el volcán Chachani; así como también se realizó
una entrevista a los presidentes de las dos únicas asociaciones de guías de montaña
en Arequipa. La hipótesis general plantea que la evaluación de riesgos del
montañismo practicado en el volcán Chachani posee una magnitud alta y una
valoración moderada.
Palabras claves: Evaluación de riesgos, montañismo y guías de montaña.
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ABSTRACT
The present study called "Risk Assessment of Mountaineering Practiced in the Chachani
Volcano, Arequipa, 2017", has as its main purpose to evaluate the risks of
mountaineering practiced in the Chachani volcano, from the beginning of the trek to the
return to the initial point of the same To this end, a survey was applied to the mountain
guides of the city of Arequipa, who carry out their activities in the Chachani volcano; as
well as an interview with the presidents of the only two mountain guides associations in
Arequipa. The general hypothesis suggests that the risk assessment of mountaineering
practiced in the Chachani volcano has a high magnitude and a moderate valuation.

Keywords: Risk assessment, mountaineering and mountain guides.
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INTRODUCCION
La evaluación de riesgos está conformada por un conjunto de procedimientos que se
realizan con el fin de identificar los posibles riesgos y peligros a los que se encuentran
expuestos un grupo de personas en su área de trabajo. La importancia de la evaluación
de riesgos radica en que luego de identificar los posibles riesgos se pueda utilizar esta
información para poder advertir a los trabajadores de la presencia de ciertos peligros, y
también se puedan diseñar e implementar normas de prevención dentro del área de
trabajo.
Por consiguiente, consideramos que una adecuada evaluación de riesgos en la actividad
del montañismo realizado en el volcán Chachani permitirá mitigar posibles riesgos a
través de medidas de prevención adecuadas.
La presente investigación está estructurada de acuerdo a los siguientes capítulos:
Capítulo I, desarrolla el método de investigación, necesario para realizar el presente
trabajo, permitiendo conocer el propósito del estudio el mismo que está compuesto por:
Enunciado, planteamiento del problema, justificación, objetivo general y objetivos
específicos, hipótesis, aspecto metodológico, planteamiento operacional, matriz de
consistencia e instrumentación.
Capítulo II, desarrolla el marco teórico, donde se desarrollan las teorías y conceptos
más importantes sobre el montañismo y la evaluación de riesgos.
Capítulo III, desarrolla los resultados obtenidos por nuestras encuestas aplicadas a los
guías de montaña, y también se desarrollan los resultados obtenidos por la entrevista
realizada a los presidentes de las asociaciones de guías de montaña de la región
Arequipa
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Capítulo IV, presenta la propuesta de manejo de riesgos y atención de emergencias de
las agencias de viajes y turismo.
Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y
los anexos que respaldan la presente investigación.
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CAPÍTULO I
MARCO
METODOLÓGICO
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1 CAPÍTULO I
1.1 Enunciado

Evaluación de riesgos del montañismo practicado en el volcán Chachani,
Arequipa, 2017

1.2 Planteamiento del problema

La evaluación de riesgos es considerada un proceso que nos permite conocer la
magnitud de los riesgos presentes en el área de trabajo, este instrumento es
utilizado para descubrir e intervenir los factores que podrían causar daños
materiales y humanos a través de técnicas que posibiliten abordar los temas de
fondo, es decir, llegar a las causas raíz de los probables incidentes y/o
accidentes.
La evaluación de riesgos es un instrumento que no distingue su uso entre las
diferentes actividades económicas existiendo legislación nacional vigente en
materia de seguridad tales como el Reglamento de Seguridad y Salud en el
Trabajo que contiene una guía básica para la gestión de seguridad y salud en el
trabajo que señala su aplicabilidad en todos los sectores económicos públicos y
privados como industria, comercio, servicio, otros.
Por otro lado, existe el Reglamento de Seguridad para la Prestación del
Servicio Turístico de Aventura donde se indica la obligación de los prestadores
de servicios turísticos de contar con un Programa de Manejo de Riesgos y
Atención de Emergencias que identifique las situaciones y riesgos de las
diferentes modalidades de turismo de aventura.
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Asimismo, el Plan de Protección al Turista señala que los planes relacionados a
la protección y seguridad turística debe abordar la definición de riesgos
turísticos potenciales de acuerdo a los tipos de viajes, localizaciones y sectores
afectados.
Entonces, la evaluación de riesgos se convierte en una importante herramienta
utilizada para prevenir eventos inesperados que puedan desencadenar
lamentables pérdidas humanas y materiales. En la presente investigación se
evaluará los factores de riesgo existentes en el volcán Chachani desde el inicio
de la caminata, el pernocte y el retorno al punto inicial de la caminata.
Por otro lado, el montañismo es una actividad realizada al aire libre que
consiste en ascender a los picos de las diferentes cordilleras de montañas que
existen en el mundo, desde esta actividad se desprenden muchas modalidades
como la escalada en hielo, escalada en roca, trekking, entre otras.
El montañismo es considerado un deporte de aventura donde la existencia de
incertidumbre al riesgo inminente es consciente y está asociado a los desafíos
personales, de igual manera, existen muchas acepciones para llegar a una
definición exacta de lo que es montañismo, en la presente investigación se
utiliza el termino para generalizar las actividades realizadas normalmente en el
volcán Chachani.
En el Perú existen alrededor de 20 cadenas montañosas repartidas a lo largo del
territorio nacional, desde la Cordillera Blanca en el norte del país considerada
la cadena de montañas tropical más alta del mundo hasta las cordilleras de
volcanes en el sur peruano ubicada en una de las zonas más desérticas del
mundo; la existencia de estos diversos paisajes ha posibilitado el hábitat de una
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maravillosa presencia de flora y fauna endémica al igual que la presencia del
hombre desde tiempos inmemoriales.
En la región Arequipa existen tres cordilleras de montañas: Cordillera de Chila,
Cordillera del Ampato y Cordillera Volcánica, precisamente en esta última
cadena de montañas se encuentra el volcán Chachani que posee la mayor
afluencia de visitantes nacionales y extranjeros por su relativa facilidad de
acceso a su cumbre a pesar de contar con una altitud de 6075 m.s.n.m.
Es conocido que los incidentes y/o accidentes son eventos inesperados que
podrían suscitar pérdidas humanas y materiales, esto se convierte en una
situación crítica si consideramos la ocurrencia de dichos sucesos en lugares
alejados como una montaña, en este caso el volcán Chachani por lo que la
prevención a través de una evaluación de riesgos resulta de vital importancia
para evitar lamentables acontecimientos.
La presente investigación realiza la división de la variable: Evaluación de
Riesgos del Montañismo en dimensiones para facilitar la consecución de los
objetivos de estudio.
Se especificará el análisis de riesgos a través de la identificación de los peligros
existentes en la práctica de montañismo en el volcán Chachani procediéndose
seguidamente a estimar los riesgos provenientes de cada peligro, es necesario
indicar que los peligros no son evaluados existiendo una diferenciación entre
las definiciones de peligro y riesgo.
Se determinará la valoración de riesgos para conocer si el riesgo es trivial,
tolerable, moderado, importante o intolerable.
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Finalmente, si los riesgos no son tolerables se determinarán los controles de
riesgo o también conocidas como medidas de control para eliminar o sustituir
el riesgo, además del uso de señalizaciones o controles administrativos
procediendo en último lugar al uso de diferentes equipos de protección
personal.
Para la realización del presente estudio se realizó la revisión de similares
publicaciones que sirvieron como antecedentes de investigación:
La investigación titulada: Percepción de los riesgos y las causas de los
accidentes en el medio natural por parte de deportistas, gestores, grupos de
rescate y visitantes tiene como objetivo aplicar acciones para evitar los
accidentes en el medio natural, la metodología aplicada fue cualitativa porque
se aplicaron entrevistas a expertos en rescate y deportistas aficionados llegando
a la conclusión de unificar las acciones de los protocolos frente a la ocurrencia
de accidentes, asimismo, el desarrollo de estrategias para atender las
necesidades de capacitación a los colectivos que concurren a espacios
naturales, por otro lado, señala como causas de los accidentes al exceso de
confianza y la infravalorización de la actividad (Mediavilla & Villota, 2012).
Por otro lado, la investigación: Evaluación de la Adherencia a las Medidas de
Seguridad en la Práctica Deportiva del Barranquismo en la Sierra de Guara
(Huesca) tiene como objetivo analizar el grado de adopción de medidas de
seguridad básicas en la práctica deportiva del barranquismo en la Sierra de
Guara ( Huesca) donde por 5 años consecutivos se realizaron encuestas a
barranquistas a través de una estadística descriptiva llegando a la conclusión de
que la adhesión a las principales recomendaciones preventivas es inferior a lo
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deseable, los deportistas presentan menor adhesión al uso de equipos de
seguridad y la dotación de material colectivo de seguridad está asociado al
manejo del tiempo de planificación (Ballesteros, 2012).

1.3 Formulación del problema

Interrogante General:
¿Cómo es la evaluación de riesgos del montañismo practicado en el volcán
Chachani?
Interrogante específica:


¿Cómo es el análisis de riesgo del montañismo practicado en el volcán
Chachani?



¿Cuál es la valoración de los riesgos del montañismo practicado en el
volcán Chachani?



¿Cuáles son las medidas de control de riesgos del montañismo practicado
en el volcán Chachani?

1.4 Justificación Del Problema

El presente estudio reviste importancia debido a que dará a conocer los factores
de riesgos que inciden en crear las condiciones de inseguridad a las que se
encuentran expuestos los turistas cuando estos se movilizan y pernoctan en el
volcán Chachani. Esto se logrará a través de la evaluación de riesgos para
abordar las causas a profundidad y no solamente de manera superficial.
La investigación servirá a las empresas prestadoras de servicios turísticos como
importante fuente de información respecto a la prevención de riesgos en las
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actividades de montaña con el fin de prever, predecir y pre actuar los riesgos
dejando de lado acciones posteriores como la planificación en acciones
correctivas una vez ya ocurrido el evento inesperado.
Asimismo, el estudio será de utilidad para la sociedad porque el índice de
incidentes y/o accidentes disminuirá generando un clima de seguridad y
confianza en la práctica de montañismo, no solo para los visitantes extranjeros,
también para la población local; por ende, el número de visitas al volcán
Chachani no se verá afectado.
Por otro lado, la investigación será de utilidad a la academia porque presenta una
metodología de evaluación de riesgos escasamente utilizada en las actividades
de montañismo donde la existencia de incertidumbre por la exposición al riesgo
es propia del turismo de aventura.
El estudio permitirá diferenciar los peligros y riesgos existentes en la práctica de
montañismo en el volcán Chachani, especificar los diferentes valores que puede
poseer un determinado riesgo y proponer medidas de control para llevar dichos
riesgos a niveles aceptables.
Finalmente, la información recolectada servirá como antecedente para
investigaciones posteriores similares.
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1.5 Objetivos

Objetivo General
Evaluar los riesgos del montañismo practicado en el volcán Chachani.
Objetivos Específicos


Analizar la magnitud de los riesgos del montañismo practicado en el volcán
Chachani.



Valorar los riesgos del montañismo practicado en el volcán Chachani.



Precisar las medidas de control de riesgos del montañismo practicado en el
volcán Chachani.
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1.6 Hipótesis

Hipótesis general
La evaluación de riesgos del montañismo practicado en el volcán Chachani
posee una magnitud alta y una valoración moderada siendo la principal medida
de control los controles administrativos.

Hipótesis especificas


La magnitud de los riesgos del montañismo practicado en el volcán
Chachani es de probabilidad baja con consecuencias extremadamente
dañinas.



La valoración de los riesgos del montañismo practicado en el volcán
Chachani es moderada.



Los controles administrativos y el uso de equipos de protección personal son
los principales controles de riesgo del montañismo practicado en el volcán
Chachani.
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1.7 Operacionalizacion de variables:

Tabla 1 Cuadro de Variables
VARIABLE

DIMENSIONES

Análisis del riesgo

Evaluación

de

riesgos

del Valoración del riesgo

montañismo

INDICADORES

FUENTE

Identificación del peligro

Guías de

Estimación del riesgo

montaña

Presidentes de
las asociaciones
de guías de
montaña de la
región Arequipa

Señalizaciones
Controles administrativos
Equipos de protección personal

Fuente: Elaboración propia

Encuesta

INSTRUMENTO

Cuestionario
estructurado

Acción
Tiempo

Controles de riesgos

TECNICA

Entrevista

Cuestionario
estructurado
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1.8 Matriz de consistencia

Tabla 2 Matriz de Consistencia
ENUNCIADO

PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPOTESIS

VARIABLES

Evaluación de

Interrogante General:

Objetivo General

Hipótesis General:

Evaluación

de

riesgos

¿Cómo es la evaluación de riesgos

Evaluar los riesgos del montañismo

La evaluación de riesgos del montañismo practicado en el volcán

riesgos

del

del montañismo practicado en el

practicado en el volcán Chachani.

Chachani posee una magnitud alta y una valoración moderada siendo la

montañismo.

del

montañismo
practicado
el

en

volcán Chachani?

principal medida de control los controles administrativos.

volcán

Chachani,

Interrogante Especifica:

Objetivos Específicos

Hipótesis Específicas:

Arequipa,

¿Cuál es la magnitud de los riesgos

Analizar la magnitud de los riesgos

La magnitud de los riesgos del montañismo practicado en el volcán

2017

del montañismo practicado en el

del montañismo practicado en el

Chachani es de probabilidad baja con consecuencias extremadamente

volcán Chachani?

volcán Chachani.

dañinas.

¿Cuál es la valoración de los

Valorar los riesgos del montañismo

La valoración de los riesgos del montañismo practicado en el volcán

riesgos del montañismo practicado

practicado en el volcán Chachani.

Chachani es moderada.

¿Cuáles son las medidas de control

Precisar las medidas de control de

Los controles administrativos y el uso de equipos de protección

de

riesgos del montañismo practicado

personal son los principales controles de riesgo del montañismo

en el volcán Chachani.

practicado en el volcán Chachani.

en el volcán Chachani?

riesgos

del

montañismo

practicado en el volcán Chachani?

Fuente: Elaboración propia
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1.9 Aspecto Metodológico
1.9.1 Diseño de investigación
Es una investigación de diseño exploratorio porque el tema de investigación:
Evaluación de riesgos del montañismo practicado en el volcán Chachani ha
sido escasamente estudiado.
Se recurre a la investigación exploratoria porque el tema de investigación no
ha sido abordado suficientemente por la comunidad científica (Vara, 2010).
El diseño es no experimental porque las variables de análisis no han sido
manipuladas al momento de su estudio observándolas en su ambiente natural.
La investigación es transeccional o transversal porque el compendio de datos
se realizó en un momento único.
1.9.2 Tipo de investigación
Es una investigación mixta, es decir, cualitativa-cuantitativa porque la
investigación exploratoria es una investigación cualitativa. Asimismo, se
utilizará como técnicas a las encuestas y entrevistas por lo que es considerada
una investigación mixta.
1.9.3 Ubicación espacial y temporal
Ubicación espacial: La ubicación espacial de la investigación se encuentra
en EL volcán Chachani a 54 km dirección nor - oeste de la ciudad de
Arequipa, Provincia de Arequipa.
Ubicación Temporal: La investigación se realizará entre los meses de marzo
y abril del año 2017.
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1.9.4 Población y muestra
Primer caso


Unidad de Análisis: Son los guías de montaña inscritos en el
Gobierno Regional de Comercio Exterior y Turismo. que realizan sus
actividades de trabajo en el volcán Chachani. Se recogerá información
concerniente a los peligros que ellos consideran se encuentran
presentes en la práctica de montañismo en el volcán Chachani.

Criterios de inclusión y exclusión


Guías de montaña que laboran usualmente en las actividades de
montañismo al volcán Chachani.



Guías de montaña con más de 5 años de experiencia en la práctica de
montañismo en el volcán Chachani.

Población:
El universo de estudio está constituido por los guías de montaña de la
ciudad de Arequipa.
En la ciudad de Arequipa existen dos Asociaciones de Guías de Montaña:


Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP) que cuenta con
25 asociados.
Es necesario mencionar que se considera como parte de esta
asociación a los guías de montaña, estudiantes de guía de montaña
denominados aspirantes y egresados de caminata que son parte de la
misma institución: Centro de Estudios de Alta Montaña CEAM.
Todos ellos realizan actividades de guiado al volcán Chachani.
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Asociación

de

Guías

Oficiales

especializados

en

Montaña

(AGOEMA) que cuenta con 6 asociados.
Tenemos un total de 31 guías de montaña acreditados por la Gerencia
Regional de Comercio Exterior y Turismo.
Muestra:
El proceso de muestreo no fue necesario aplicar pues la población es
muy pequeña por lo que el instrumento se aplicará a la totalidad de la
población, es decir, 31 guías de montaña.
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Tabla 3 Guías de Montaña: Asociación de Guías de Montaña del Perú Región Arequipa
AGMP
N°

NOMBRES Y APELLIDOS

1

Bedregal Alpaca Iván – Guía de montaña

2

Cacya Cárdenas Eloy – Guía de montaña

3

Eguiluz Castro Julver – Guía de montaña

4

Jiménez Guzmán Iván – Guía de montaña

5

Mamani Viza Arcadio – Guía de montaña

6

Zarate Mazuelos Carlos Omar – Guía de montaña

7

Zarate Flores Carlos Misti – Guía de montaña

8

Mamani Viza Ignacio – Guía de montaña

9

Obando Mendoza Michel – Guía de montaña

10

León Zubia Renzo – Guía de montaña

11

Mollepaza Mollohuanca Guido – Aspirante a guía de montaña

12

Chacón González Alain - Aspirante a guía de montaña

13

González Víctor Hugo - Aspirante a guía de montaña

14

Huamani Quispisivana Alfonso - Aspirante a guía de montaña

15

Llacho Paquico Adrian - Aspirante a guía de montaña

16

Huayhua Paco Lucio - Aspirante a guía de montaña

17

Zarate Flores Johan – Aspirante a guía de montaña

18

Cárdenas Ascuña Julio – Egresado de caminata

19

Zarate Flores Carlos – Egresado de caminata

20

Arias Catacora José – Egresado de caminata

21

Sánchez Bendezu Eduardo – Egresado de caminata

22

Llamoca Huamani Gary – Egresado de caminata

23

Mamani Becerra Juan – Egresado de caminata

24

Zarate Flores Juani – Egresado de caminata

25

Zarate Flores Miguel – Egresado de caminata
TOTAL DE GUIAS DE MONTAÑA AGMP: 25 guías

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 4 Guías de Montaña: Asociación de guías Oficiales Especializados en Montaña
Región Arequipa AGOEMA
N°

Apellidos y Nombres

1

Mamani Ala, Alberto

2

Valdivia Flores, German

3

Soto Choque, Gastón

4

Rioja Méndez, Russ

5

Romero Portugal, Roy

6

Choquehuanca, Rolando
TOTAL DE GUIAS DE MONTAÑA AGOEMA: 6 guías

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5 Guías de Montaña Arequipa
Nombre de Asociación

N° de asociados

Asociación de Guías de Montaña del Perú Región Arequipa

25

AGMP
Asociación de Guías Oficiales Especializados en Montaña

6

AGOEMA
TOTAL DE GUIAS DE MONTAÑA REGION AREQUIPA

31

Fuente: Elaboración propia

Segundo caso
Unidad de Análisis: Son los presidentes de las asociaciones de guías de
montaña de la región Arequipa.
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Población:
El universo de estudio está constituido por los presidentes de las
asociaciones de guías de montaña de la región Arequipa. Estas son 2:
Asociación de Guías de Montaña del Perú Región Arequipa AGMP y
Asociación de Guías Oficiales Especializados en Montaña AGOEMA.
Asimismo, se considera al Sr. Carlos Zarate Guía de Montaña
Internacional UIAGM y gerente de la Agencia de Viajes y Turismo
Carlos Zarate Aventuras por ser una imagen representativa del
montañismo en la región Arequipa y en el Perú.
Tabla 6 Presidentes Asociaciones de Guías de Montaña Arequipa
N°

Asociación de guías de

Nombre del presidente

Montaña
1

Asociación de Guías de

Julver Eguiluz

Montaña del Perú Región
Arequipa AGMP
2

Asociación de Guías

Gastón Soto

Oficiales Especializados
en Montaña AGOEMA
TOTAL DE PRESIDENTES ASOCIACIONES DE GUIAS DE MONTAÑA: 2
Fuente: Elaboración propia

Alcance:
Se aplicará una entrevista a los presidentes de las asociaciones de guías
de montaña de la región Arequipa y al Guía de Montaña Carlos Zarate.
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1.10 Instrumentación
1.10.1 Planteamiento operacional
La recolección de información se basa en instrumentos estructurados, en
este caso los cuestionarios para las encuestas y entrevistas. Estos
instrumentos serán aplicados a los guías de montaña y a los presidentes de
las asociaciones de guías de montaña de la región Arequipa.
1.10.2 Tipo de técnicas
El desarrollo de la investigación utilizara dos técnicas para la recopilación
de datos: encuesta y cuestionario
1.10.3 Descripción del instrumento
Los instrumentos para la recolección de la información son:


Los cuestionarios estructurados, este instrumento nos permite formular
preguntas cerradas con escala de Likert.



Los formatos de entrevistas.

1.10.4 Validación de los instrumentos:
Los formatos de cuestionarios para las encuestas y entrevistas serán
validados por los siguientes especialistas:


Lic. Orlando Maque – Catedrático en Hotelería – Universidad Nacional
de San Agustín de Arequipa.



Prevencionista de riesgos Ángel Rene Pacco - TECSUP Arequipa
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1.10.5 Procedimiento de recolección de datos


Hacer un análisis inicial de la situación del área de investigación.



Elaborar los instrumentos necesarios del análisis de la evaluación de
riesgos del montañismo practicado en el volcán Chachani.



Realizar la revisión de los instrumentos con un experto.



Modificar y corregir errores.



Contactar a las fuentes para iniciar el proceso de recopilación de
información.



Aplicar las encuestas y entrevistas a los guías de montaña y a los
presidentes de las asociaciones de guías de montaña de la región
Arequipa.



Con los datos recogidos a través de los instrumentos se procederá a
analizarlos.



Se procederá a codificar: Identificando temas, ideas y esquemas dentro
de los datos.



Se procederá a analizar las estadísticas.



Se obtendrá respuestas y se procesará la información.



Se elaborará las tablas y las figuras.



Se interpretará la información.



Se alcanzarán las conclusiones.



Se diseñarán las recomendaciones
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
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2 CAPITULO II
2.1 Evaluación De Riesgos
2.1.1 Definición
Es un proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios
peligros teniendo en cuenta la adecuación de los controles existentes y decidir
si el riesgo o los riesgos son o no aceptables (OHSAS, 2007).
La evaluación de riesgos es un proceso que sirve para estimar la magnitud de
aquellos riesgos que no se pueden evitar, se obtiene información valiosa para
la toma de decisiones correctas en la adopción de determinadas medidas
preventivas (TECSUP, 2012).
El proceso de evaluación de riesgos comprende las siguientes etapas: análisis
de riesgo, valoración del riesgo y controles de riesgos.

2.1.2 Análisis del riesgo
Es un proceso mediante el cual se identifica el peligro y se estiman los
riesgos, el análisis de riesgos proporcionará información acerca de la
magnitud del riesgo (TECSUP, 2012).
A. Identificación del peligro
Para entender la identificación del peligro se debe saber quién puede ser
dañado, de donde surge el daño y como puede suceder el daño. La
categorización de los instrumentos ayuda para el proceso de identificación,
existen muchos tipos de peligros: mecánicos, físicos, químicos, biológicos,
fisicoquímicos, locativos, eléctricos, ergonómicos y psicosociales.
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Peligro: Se considera peligro a cualquier fuente, situación o acto con
potencial para causar daño en términos de daño humano o deterioro de la
salud o una combinación de estos (OHSAS, 2007).
En la presente investigación se considera a los peligros físicos, químicos,
biológicos, locativos y ergonómicos:


Físicos: ruido, vibraciones, radiaciones ionizantes, radiaciones no



Químicos: material particulado, vapores, gases, humos metálicos,
neblinas acidas, etc.



Biológicos: virus, bacterias, parásitos intestinales, hongos, mohos.



Locativos: falta de señalización, orden y limpieza, etc.



Ergonómicos:

levantamiento

incorrecto

de

cargas,

posturas

desfavorables, etc.
B. Estimación del riesgo
Se estima el riesgo a través de la determinación de la potencial severidad del
daño (consecuencias) y la probabilidad de la ocurrencia del hecho.
Riesgo: Es la combinación de la probabilidad de la ocurrencia de un evento y
las consecuencias o severidad de daño que pueda ocasionar.
a. Severidad del daño
Para determinar la potencial severidad del daño se considera las partes
del cuerpo que se verán afectadas y la naturaleza del daño graduadas
desde ligeramente dañino a extremadamente dañino.


Ligeramente dañino: desde daños superficiales como cortes,
magulladuras pequeñas e irritación de los ojos por polvo hasta
molestias e irritación (dolor de cabeza, disconfort).
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Dañino:

laceraciones,

quemaduras,

conmociones,

torceduras

importantes, fracturas menores, sordera, dermatitis, asma, trastornos
musculo esqueléticos, enfermedad que conduce a una incapacidad
menor.


Extremadamente dañino: fracturas mayores, intoxicaciones,
lesiones múltiples, lesiones fatales, cáncer y otras enfermedades
crónicas que acorten severamente la vida.

b. Probabilidad de que ocurra el daño
La probabilidad de que ocurra el daño puede ser alta media y baja utilizando
los siguientes criterios:


Probabilidad alta: el daño ocurrirá siempre o casi siempre.



Probabilidad media: el daño ocurrirá en algunas ocasiones.



Probabilidad baja: el daño ocurrirá raras veces.

26
Tabla 7 Niveles de Riesgo

CONSECUENCIAS
Ligeramente

Dañino

Extremadamente

Dañino

D

Dañino

LD

PROBABILIDAD

ED

Baja

Riesgo Trivial

Riesgo Tolerable

Riesgo Moderado

B

T

D

MO

Media

Riesgo Tolerable

Riesgo Moderado

Riesgo Importante

M

TO

MO

I

Alta

Riesgo Moderado

Riesgo Importante

Riesgo Intolerable

A

MO

I

IN

Fuente: D.S. 055 – 2010 E.M.
2.1.3 Valoración del riesgo
Con los valores de los riesgos obtenidos se decidirá si se requieren mejorar
los controles existentes o implantar nuevos controles, estos están relacionados
a la temporización de las acciones. La valoración de los riesgos está referidos
a la búsqueda de esfuerzos precisos relacionados al control de los riesgos y la
urgencia con la que deben adoptarse las medidas de control, están deben ser
proporcionales al riesgo, es decir, la valoración de riesgos involucra la acción
en determinados tiempos como punto de partida para la toma de decisiones
(TECSUP, 2012).
Los riesgos pueden ser valorados como:


Riesgo trivial (T)



Riesgo tolerable (TO)



Riesgo moderado (M)
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Riesgo importante (I)



Riesgo intolerable (IN)

Tabla 8 Acciones en función del nivel de riego
ACCION
VALORACION
DEL RIESGO
No
se requiere
acción
Trivial (T)
específica.
Tolerable (TO) No se necesita mejorar la
acción
preventiva.
Sin
embargo se deben considerar
soluciones más rentables o
mejoras que no supongan una
carga económica importante.
Moderado (M) Se deben hacer esfuerzos para
reducir
el
riesgo,
determinando las inversiones
precisas.

Importante (I)

No debe comenzarse el trabajo
hasta que se haya reducido el
riesgo. Puede que se precisen
recursos considerables para
controlar el riesgo.

TIEMPO
No hay un plazo
Se
requieren
comprobaciones
periódicas para asegurar que se
mantiene la eficacia de las medidas
de control.

Las medidas para reducir el riesgo
deben implantarse en un período
determinado. Cuando el riesgo
moderado está asociado con
consecuencias
extremadamente
dañinas, se precisará una acción
posterior para establecer, con más
precisión, la probabilidad de daño
como base para determinar la
necesidad de mejora de las medidas
de control.
Cuando el riesgo corresponda a un
trabajo que se está realizando, debe
remediarse el problema en un
tiempo inferior al de los riesgos
moderados.

No
debe
comenzar
ni Inmediato.
continuar el trabajo hasta que
se reduzca el riesgo. Si no es
posible reducir el riesgo,
incluso
con
recursos
ilimitados, debe prohibirse el
trabajo.
Fuente: Elaboración propia
Intolerable (IN)
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2.1.4 Controles de riesgos
El resultado de una evaluación de riesgos debe servir para hacer un inventario
de acciones con el fin de diseñar, mantener o mejorar los controles de riesgo.
Es necesario contar con un buen procedimiento para planificar la
implementación de las medidas de control que sean precisas después de la
evaluación de riesgos (TECSUP, 2012).
Muchas veces la eliminación de riesgos es el primer paso para reducir los
niveles de exposición de los riesgos. Es la solución más práctica y fácil, sin
embargo, no es utilizada frecuentemente.
Por otro lado, la sustitución de riesgos es usada la mayoría de veces, es decir,
se sustituye la fuente de riesgo por otra de menor magnitud con respecto al
riesgo inicial.
La

presente

investigación

utilizará

la

señalización,

los

controles

administrativos y los equipos de protección personal como parte de las
medidas de control para minimizar los riesgos en la práctica de montañismo
en el volcán Chachani.

A. Señalizaciones
Se deberá evaluar si se cuenta con suficientes señales preventivas,
informativas, prohibitivas y obligatorias.
B. Controles administrativos
Los controles administrativos se refieren a las capacitaciones, programas
de prevención o planes integrales de emergencia que deben llevarse
adecuadamente.
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C. Equipos de protección personal
Son los equipos destinados a ser llevados o sujetados por el trabajador
para que lo proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su
seguridad o su salud en el trabajo. Existen equipos de protección de la
cabeza, ojos, rostro, oídos, sistema respiratorio, pies, manos, brazos,
protección general del cuerpo y equipos de protección contra caídas.
2.1.5 Incidente
Es todo suceso no deseado o no intencionado que, en circunstancias muy
poco diferentes, podría haber sido un accidente y ocasionar perdidas.
Mientras que “accidente” es considerado todo acontecimiento o suceso no
deseado del que pueden derivarse pérdidas para las personas y/o para la
propiedad o los procesos laborales (Balears, 2003).
Incidente es todo suceso inesperado relacionado con el trabajo que puede o no
resultar en daños a la salud. En el sentido más amplio, incidente involucra
todo tipo de accidente de trabajo (Tecsup, s.f.).


Un accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño, deterioro de la
salud o a una fatalidad.



Un cuasi accidente es un incidente donde no se ha producido un daño,
deterioro de la salud o una fatalidad.



Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente.
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2.1.6 Peligros en la montaña
Los peligros de la montaña pueden ser de dos tipos: Objetivos y Subjetivos
Los peligros objetivos son los que derivan de fenómenos de origen natural,
(geofísicos, ambientales y meteorológicos), independientemente de la acción
del hombre. Se consideran peligros objetivos, la caída de piedras, el
derrumbamiento de cornisas de nieve o hielo, aludes, el desprendimiento de
tierra, el mal tiempo, etc.
Los peligros subjetivos dependen exclusivamente del hombre y se producen
como consecuencia de la mala preparación física o psíquica, por una errónea
valoración de las dificultades, escaso conocimiento del terreno, equipo
inadecuado, etc.
A los dos tipos citados se deben añadir los peligros subjetivos de origen
objetivo, o sea, aquellos que, incluso teniendo como causa principal al sujeto,
se han de atribuir a un origen objetivo. Son los peligros más comunes, como,
por ejemplo, los que se derivan de la inseguridad de un recorrido cuando el
alpinista escala sin precaución, o bien cuando las consecuencias del mal
tiempo pueden ser trágicas si el escalador no se retira a tiempo (Muñoz,
2008).

A. Peligros objetivos
a. La roca


Desprendimientos de roca:
Sucede cuando la roca se desprende bajo el peso del escalador. Antes
que se produzca “auscultar” bien las presas, no hacer esfuerzos
bruscos, a ser posible, repartir el peso del cuerpo sobre varias presas.
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Caída de piedras:
Los propios alpinistas, el hielo, el deshielo, el viento o la lluvia
pueden provocar caídas de piedras, generalmente la peor hora es
aquella en la que el Sol recalienta las paredes, y éstas caídas son
canalizadas por los corredores o canales. En consecuencia, es
conveniente partir muy temprano y elegir bien el itinerario. En caso
de caídas de piedras es preciso buscar enseguida cobijo, apoyándose
en la pared o acurrucándose dentro de una fisura, protegiéndonos la
cabeza con la mochila y teniendo los miembros recogidos. Una vez
pasado el peligro, se debe verificar la integridad de la cuerda antes
de continuar la escalada. El uso del casco disminuye bastante las
consecuencias fatales debidas a las caídas de piedras, por lo que se
hace imprescindible siempre en la escalada, sea ésta en escuela o en
grandes paredes (Muñoz, 2008).

b. La nieve


Los corredores o canales de hielo y nieve:
Son los medios naturales de transporte de material móvil que baja de las
paredes que los flanquean y de la cima, en donde a menudo sobresale una
cornisa. Ascendiendo por un corredor de nieve, es preciso alejarse de los
surcos producidos por las piedras o las descargas de hielo. Si en la cima
del corredor sobresale una cornisa, el recorrido es muy peligroso y
conviene evitarlo, aunque sea preciso subir a lo largo de las rocas que
delimitan el mismo.
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Los aludes:
Un alud es una masa de nieve que se pone en movimiento bajo la acción
de la gravedad y de una ruptura del equilibrio. Los hay de dos clases:
aludes de superficie y aludes de fondo. Los primeros son los que deslizan
sobre otra capa de nieve y los segundos sobre el lecho del manto (hierba,
rocas, etc.). La formación de los aludes depende principalmente de la
naturaleza del terreno (superficies lisas o terreno accidentado), el perfil
del terreno, la naturaleza de la nieve y la temperatura (Muñoz, 2008).
Los principales tipos de aludes o avalanchas son:
 Alud de nieve polvo: Es nieve seca, ligera y sin cohesión, se
produce inmediatamente después de grandes nevadas o en los días
sucesivos si el tiempo se mantiene frío y la nieve no se transforma.
El peligro se mantiene más tiempo en las caras norte. Cuando cae
tiene aspecto de aerosol, avanza a gran velocidad y forma frentes
bastante amplios precedidos por una onda de choque por la
compresión que genera la nube de polvo en el aire. Su principal
peligro viene porque puede provocar asfixia, por penetración de la
nieve en los bronquios y el impacto de la onda expansiva. Si no hay
huida posible, la mejor solución consiste en volverse de espaldas y
protegerse la nariz y boca.

 Alud de nieve fresca o húmeda: Es nieve pesada y húmeda debido
al aumento de la temperatura que genera agua líquida y aumenta la
lubricación y por tanto el deslizamiento sobre las capas inferiores.
Son aludes lentos y muy pesados que no son muy peligrosos si se
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ven venir. Típicos de primavera, cuando las horas de insolación
aumentan. Dejan un surco sobre la nieve y una acumulación amorfa
cuando se paran. Su mayor peligro es el peso y si nos coge, se debe
intentar permanecer en la superficie, nadando en la nieve y tratar de
liberarse de ésta, antes de que se solidifique. Hay que evitar las
canales o corredores pues es la ruta que suele elegir.
 Alud de placa: Están formados por placas de nieve que no
transformó lo suficiente para cohesionarse con las capas inferiores.
Estas placas son sonoras y suenan a hueco si se golpean, tienen una
coloración mate, blanca o amarillenta y una consistencia apretada. Se
provoca el alud por rotura de la placa no cohesionada debido a una
sobrecarga (generalmente la suele provocar el escalador ó esquiador,
al romper con su peso el equilibrio mecánico, ó por rotura de
cornisas ó incluso golpes de viento). Dejan una cicatriz de salida
muy marcada y acumulaciones de nieve en forma de bloques, señales
que indican con claridad las condiciones de riesgo. Son bastante
rápidos y los que causan más accidentes al provocarlos el propio
alpinista. En caso de tener que cruzar por una de estas placas es
conveniente pasar de uno en uno, mientras se asegura al que pasa. Se
debe progresar por estos lugares siempre verticalmente, sin
desplazamientos transversales u horizontales.
 Alud de placa de viento: Como en el caso anterior son capas de
nieve no unidas a las capas inferiores, se forman en las zonas a
sotavento, generalmente debajo de cornisas, por arrastre y
compresión de nieve (cuando veamos cornisas debemos suponer
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siempre la existencia de placas de viento). Son placas rígidas y
quebradizas sin cohesión real y que suenan como huecas al pisarlas.
Especialmente peligrosas cuando ascendemos por palas con salidas a
aristas con cornisa.


Escala europea de riesgo de avalanchas
 Riesgo débil: El manto nivoso está estabilizado en la mayoría de las
pendientes. La posibilidad de avalanchas se considerará tan sólo en
caso de fuerte sobrecarga (por ejemplo: grupo de esquiadores), sobre
alguna pendiente empinada. Únicamente pequeñas coladas podrían
producirse de forma espontánea.
 Riesgo limitado: En algunas pendientes suficientemente empinadas,
el manto nivoso sólo está moderadamente estabilizado. En el resto
está bien estabilizado. Las avalanchas son posibles en caso de fuerte
sobrecarga (por ejemplo: grupo de esquiadores). No se esperan
avalanchas espontáneas de gran tamaño.
 Riesgo notable: En numerosas pendientes lo suficientemente
empinadas, el manto nivoso está débil o moderadamente estabilizado.
Las avalanchas pueden producirse incluso por sobrecarga débil (por
ejemplo: alpinista o esquiador aislado), en numerosas pendientes. Son
posibles algunos desencadenamientos espontáneos de tamaño mediano
que, en algún caso, pueden ser mayores.
 Riesgo fuerte: El manto nivoso está débilmente estabilizado en la
mayoría de las pendientes empinadas. Las avalanchas pueden
producirse incluso por sobrecarga débil (por ejemplo: alpinista o
esquiador aislado), en numerosas pendientes. Cabe esperar
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desencadenamientos espontáneos de tamaño mediano que, en algún
caso, pueden ser grandes.
 Riesgo muy fuerte: Inestabilidad del manto nivoso generalizada. Se
esperan numerosas y grandes avalanchas espontáneas, incluso en
terreno poco inclinado (Muñoz, 2008).
c. El mal tiempo


La tormenta:
Es la acción combinada del viento, el frío, la lluvia, la niebla, la nieve y a
veces, la borrasca y el rayo. Las huellas se cubren y es fácil desorientarse.
Se debe reflexionar sin perder la calma, sin excitarse y con rapidez a fin de
adoptar la decisión más conveniente en función de las circunstancias que
nos rodean.



La niebla:
Puede producirse incluso con buen tiempo, es más peligrosa en un glaciar
que en la roca. A ser posible, conviene preverla y tomar las medidas
oportunas (coger un rumbo con la brújula, localizar el camino adecuado,
etc.). Siempre que se pueda, evitar desplazamientos por lugares poco
conocidos o que no estén perfectamente señalados.



El viento cálido (El Foehn):
El viento ablanda la nieve, lo cual, puede desencadenar aludes y volver
frágiles los puentes de nieve. Hace la marcha muy fatigosa.



El viento:
Hace que el frío se vea aumentado en nuestra piel, en proporciones muy
importantes, llegando a la congelación, es decir, la congelación del cuerpo
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depende de la temperatura del aire circundante, pero se ve reforzada cuando
el viento aumenta. En la montaña, las personas deben protegerse del viento;
por un lado, con una indumentaria correcta, por otro lado, elegir un el lugar
correcto para descansar, para vivaquear o solucionar una urgencia.



La lluvia:
Convierte la roca y el hielo en muy deslizantes. Es muy peligrosa en las
escaladas de gran recorrido por aumentar considerablemente la dificultad de
la misma.



La noche:
No constituye verdaderamente un peligro, pero según las condiciones de
frío, situación y fatiga, puede ocasionar accidentes. Es conveniente antes de
que sea de noche, localizar el lugar donde se va a pernoctar, preparando un
vivac o montando la tienda.



El sol:
Provoca quemaduras en la piel y ojos, pudiendo ejercer también un efecto
sobre el estado general: debilidad, laxitud, mareos, etc. Es conveniente
protegerse con cremas, gorros, pañuelos, etc.



El rayo:
Deben evitarse las cumbres, crestas, puntos elevados del terreno, chimeneas
y regueros, árboles, rocas aisladas y paredes verticales. Si se tiene un poco
de tiempo antes de que se desencadene la tempestad, se deberá descender lo
más aprisa posible de la montaña y establecer la máxima distancia entre
nosotros y las aristas expuestas, crestas o prominencias. El lugar, a ser
posible seco, en el que nos colocaremos en cunclillas, con las rodillas
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levantadas y los pies juntos, ha de tener como mínimo una distancia de 1 m.
a la pared vertical. Se recomienda aislarse de la roca o el suelo por medio de
cualquier material aislante disponible (cuerdas, ropa, mochila, etc.).
También es más seguro encontrarse entre la nieve o el hielo que entre rocas.
Una tartera de piedra que nos permita colocar los pies en ella también puede
servirnos de aislante. Cuando se trepa por una pared rocosa se debe tener un
dispositivo de seguridad múltiple, dado que la cuerda puede romperse por
caídas de piedras, rayos, etc. Nunca hay que refugiarse bajo una roca
aislada, a unos metros de distancia de ella el peligro de caída de un rayo
disminuye casi en un 100% (Muñoz, 2008).
B. Peligros subjetivos
Están en la misma persona del alpinista. Pueden intervenir muchos factores: falta de
entrenamiento, causa de la fatiga nerviosa y muscular, sobre todo al descenso; falta
de conocimiento de la nieve y la roca; errores en el itinerario, retrasos; errores en la
estimación de las condiciones, la dificultad de un paso o de una travesía;
incapacidad técnica y física (querer hacer algo superior a las propias fuerzas y no
renunciar a tiempo); distracción que origina el desequilibrio, el paso en falso; la
nieve que se pega debajo de los crampones, zuecos; el pie mal colocado en un
peldaño; el movimiento brusco para atrapar, por ejemplo, un pitón o material que se
nos escapa; un equipo defectuoso o inadecuado para el recorrido que se efectúa, etc.
Contra los peligros subjetivos, es decir, contra sí mismo, no hay más que una regla:
tener primero cabeza y luego músculos. El alpinismo exige medios físicos
importantes: fuerza, elasticidad y resistencia, pero esto no servirá de nada si no se
sabe utilizar con la cabeza (Muñoz, 2008).
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2.2 Montañismo
2.2.1 Definición
El montañismo es considerado una disciplina deportiva en la cual se
desarrollan ascensos y descensos en la montaña, para esto es necesario un
conjunto de técnicas y habilidades propias de cada persona (Alvarez, s.f. ).
Existen cuatro áreas y doce especialidades de montañismo:


Área de marcha: senderismo (hiking), excursionismo (trekking) y
expediciones.



Área de escalada: clásica (roca), deportiva, Boulder o bulder (escalada
en bloque) y hielo.



Área de resistencia: duatlón de montaña, media maratón de montaña y
maratón de montaña.



Área de específicos: barranquismo y esquí de travesía.

2.2.2 Alpinismo, andinismo e himalayismo
Los tres términos se encuentran relacionados al montañismo.


El alpinismo está referido a la escalada de Los Alpes, cadena de
montañas situada en Europa; es una actividad desarrollada en alturas
inferiores a 5000 m.s.n.m.



El andinismo es practicado en las montañas de la cordillera de Los Andes
en América del Sur entre los 5000 y 7000 m.s.n.m.



Por otro lado, el himalayismo es realizado en la cordillera del Himalaya,
ubicada en el continente asiático y se practica en alturas superiores a los
7000 m.s.n.m.
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Es necesario considerar que dichos términos están asociados al montañismo,
lo que los diferencia es la altura en metros sobre el nivel del mar y su
ubicación geográfica.
2.2.3 Tipos de ascensos y escaladas
Los ascensos de montaña se desarrollan de acuerdo a la altura (baja, media,
alta y extrema) y todos cuentan con diferentes tipos de actividades (Alvarez,
s.f. ).
A. Ascenso en áreas de baja montaña
Esta actividad se realiza en alturas inferiores a los 1000 m.s.n.m.,
habitualmente en zonas costeras o en áreas de poca vegetación, terrenos
poco escarpados (de poca pendiente). Se pueden desarrollar actividades
de alpinismo, senderismo, excursionismo, expediciones, entre otras.
B. Ascenso en áreas de media montaña
Se ejecuta en alturas entre 1000 y 2000 m.s.n.m. Los terrenos donde se
realiza poseen una pendiente pronunciada (alrededor de 30%), hay
presencia de abundante vegetación y se pueden desarrollar actividades de
alpinismo, senderismo, excursionismo, expediciones, barranquismo,
entre otras.
C. Ascenso en áreas de alta montaña
Se produce en alturas entre 2000 y 5500 m.s.n.m. La mayoría de los
terrenos presentan pendiente pronunciada (escarpados), presencia de
conos volcánicos, sierras y cordilleras. Se considera como una zona de
transición entre alpinismo y andinismo. Las actividades que se practican
son senderismo, excursionismo y expediciones, entre otras.
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D. Ascenso en áreas de altitud extrema
La práctica se realiza en alturas entre los 5500 y 8848 m.s.n.m. Este tipo
de ascensos es realizado por personas con amplia experiencia en la
práctica del andinismo e himalayismo; además, es realizado, a nivel
mundial en distintos lugares como el Monte Everest, el macizo del
Annapurna, Llotse (cuarta montaña más alta del mundo), cerro
Aconcagua, entre otros. Son lugares adecuados para la práctica de
ascensos de altitud extrema.
2.2.4 Equipo y material de montaña
A. Vestimenta de abrigo
Existen diferentes condiciones que se pueden presentar en la montaña y
que obligan a disponer, con una cantidad limitada de ropa, muchas
alternativas para abrigarnos. Lo más funcional es diseñar un sistema de
capas combinando pocas prendas de características específicas.
Normalmente se puede hablar de tres capas (Muñoz, 2008).
a. 1ra capa
Es la que va en contacto con la piel. Su función es tanto el abrigo
como eliminar la humedad de la transpiración, debe ser por lo tanto
de tejidos que no absorban agua y muy transpirables. La temperatura
de confort, para el cuerpo humano, está entre los 36,8 y los 37,5º C.
Estos 0.7º C de margen son determinantes para nuestro bienestar y
para el rendimiento deportivo. Si la temperatura del cuerpo supera
este límite por arriba, nuestro organismo produce sudor, y por efecto
de la condensación evita el recalentamiento del cuerpo; y si

41
desciende por debajo del límite inferior, el cuerpo reacciona
cerrando los poros y temblando para evitar el enfriamiento, por lo
tanto, estos dos efectos tienen la misma consecuencia, consumen
energía corporal y nos crean malestar. Así pues, la primera capa debe
cumplir condiciones como la evacuación perfecta del sudor y de la
humedad, poder de retención del calor si es ropa interior térmica,
totalmente transpirable, agradable al tacto y antialérgica
Asimismo, los tejidos habituales en comercios (nombre comercial):
Polartec 100, Lycra, Thermastat, Capilene, Dryflo, Coolmax, etc. En
general son tejidos de poliéster, a veces solo y otras con mezcla de
acrílico ó lycra.
b. 2da capa
La principal función de esta capa es térmica, sin olvidar la
transpiración. Son prendas más voluminosas que se basan en la
retención del aire caliente generado por el cuerpo. Puede ser una
única prenda o combinación de prendas; por ejemplo, un forro polar
con un chaleco, dos forros polares finos, etc. En esta capa se pueden
utilizar prendas de pluma en condiciones de mucho frío. Los tipos de
prendas son muy variados: polos, chaquetas, chalecos, y de
diferentes

materiales

(grueso,

delgado,

elástico, cortaviento,

reversible, etc.), y combinaciones de diversos materiales (forro polar,
fleece, fibra, pluma, etc.) El forro polar es una prenda imprescindible
actualmente en la vestimenta para el montañismo, pues son muchas
las ventajas que tiene: Poder óptimo de retención del calor,
magnífica evacuación del vapor de agua por función microcapilar,
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repelente al agua, solo admite un 1% de humedad de su peso, seca
rápidamente y es permeable al viento, peso y volumen pequeño.
Es habitual el uso de forro polar con membrana cortaviento que da la
posibilidad de llevarlo como capa externa si las condiciones
medioambientales no son muy malas, sin embargo, presenta
problemas de transpiración si se lleva por debajo de una tercera capa.
Tejidos habituales en comercios (nombre comercial): Polartec 200 y
300, Windbloc, Windstopper, Fleece, etc.
c. 3ra capa
Estas son las prendas que llevamos en contacto con el exterior
cuando las condiciones son severas, tiene la función de aislarnos del
viento y de la humedad (nieve ó agua) para mantener el calor
generado por el cuerpo. Es muy importante que tengan capacidad de
transpiración e impermeabilidad. Buscaremos diseños sencillos y
funcionales que nos permitan gran movilidad, evitar añadidos
superfluos, como por ejemplo muchos bolsillos, y con los refuerzos
apropiados (hombros, codos, rodillas, culo). Detalles de gran
importancia son una capucha de tamaño suficiente para cubrirnos la
cabeza con el casco puesto, cremalleras bajo las axilas, y que todas
las cremalleras sean impermeables ó estén protegidas.
Las membranas habituales que se añaden a los tejidos con que se
fabrican estas prendas exteriores son: Gore-Tex, es la más conocida
y quizás la de mayor rendimiento, se presenta en 2 ó 3 capas según
busquemos mayor transpiración o aislamiento, es la membrana que
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usan la mayoría de los fabricantes; Power-Tex, es de la marca
Salewa; Triple Point, es de la marca Lowe Alpine; Kway 2000, de la
casa Kway; Sympatex, de la marca Akzo y la usan algunos
fabricantes; etc. Actualmente se están mezclando con tejidos
elásticos manteniendo la misma calidad.

Figura 1. Vestimenta de Abrigo

B. Gorros, guantes, polainas y gafas
La protección de la cabeza es importante ya sea del sol o del frío (la mayor
parte del calor que perdemos es por la cabeza). En verano, llevaremos una
gorra con visera que nos proteja del sol, y en invierno un gorro de abrigo
con orejeras, y a ser posible con una pequeña visera que nos proteja
igualmente del sol y el viento.
Respecto a los guantes, llevaremos siempre dos pares, un par fino como
capa interior, que nos servirá para realizar operaciones delicadas, y otro par
con membrana cortaviento y forro térmico, que debe llevar una cinta larga
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que nos permita soltarlos y que queden colgando de la muñeca para no
perderlos.
Actualmente se pueden realizar muchas combinaciones en cuanto a los
materiales con que están hechos (forro polar, poliéster, diferentes clases de
membranas ya descritas, plumas, etc.). La manopla solo es aconsejable en
situaciones de mucho frío y recorridos de poca dificultad.
Las polainas son imprescindibles en invierno para que no nos entre la nieve
dentro de la bota. Se fabrican en materiales impermeables y anti-desgarro,
pues es frecuente que nos enganchemos los crampones al andar, en las
polainas.
Otra parte importante del equipo en invierno, son las gafas, imprescindibles
en la nieve si no queremos que nos afecte la “ceguera de las nieves”, tienen
que llevar el mayor factor de protección en las lentes, y que no dejen
traspasar los rayos ultravioletas, algunos modelos llevan protecciones
laterales para que no penetre la luz y otros son totalmente envolventes
(Muñoz, 2008).

Figura 2. Gorros, polainas, guantes y gafas
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C. Calzado
Para el excursionismo, existen una gran variedad de botas de montaña, con
diferentes materiales y diseños. En primer lugar, buscaremos una bota que sea
ligera, flexible, de material duradero, que nos sujete bien el tobillo y con suela
de goma, a ser posible “Vibram”. Existen básicamente dos tipos de materiales:
el sintético y el cuero. El primero es a base de diferentes capas de materiales
sintéticos que en algunos casos llevan membranas de Gore-Tex, o de
Thinsulate, lo que dan gran ligereza, con la desventaja de que es menos
duradero que el cuero, pero en cambio no necesitan mantenimiento, es
importante que lleven refuerzos de caucho en la puntera y talonera de la bota.
En el segundo tipo de material, el cuero, tendremos una bota muy duradera,
pero necesita un mantenimiento en el tiempo, ha sido tradicionalmente el
material empleado en las botas de montaña con gran aceptación, suele ser algo
más pesada que las otras, pero en caso de frío aguantan más. En cuanto a la
impermeabilidad de las botas, en los dos casos se pueden tener unas buenas
botas impermeables al agua, aunque en el caso del cuero, si el mantenimiento
es bueno, puede durar más. La suela ha de ser de goma, y siempre que se pueda
de la marca “Vibram”, son las mejores.
Para la práctica del alpinismo en invierno hay dos tipos de botas, las rígidas y
las semirígidas, a las primeras pertenecen las botas de carcasa plástica, que se
generalizaron en los años 80 y 90, siendo aún hoy día la bota más apropiada en
condiciones de mucha nieve y frío, sobre todo, si la actividad es de más de un
día, pues llevan en su interior un botín de material muy aislante que es el
encargado de mantener los pies calientes.

46
Estas botas rígidas, como todos los materiales plásticos, tienen una vida
limitada, con los años pierden elasticidad y se vuelven quebradizas. Para
actividades de un día o terrenos más técnicos, se está imponiendo la bota de
cuero. Con diseños más modernos que la bota clásica de plástico son más
ligeras y proporcionan más tacto, comodidad y movilidad, sin perder por ello la
rigidez de suela que conlleva una bota invernal. En contrapartida tienen un
mayor mantenimiento para conservar sus condiciones térmicas y de
impermeabilidad, durante el mayor tiempo posible. La suela, en ambos casos
ha de ser de goma, y siempre que se pueda de la marca “Vibram”, pues son las
mejores. Es importante que todas las botas lleven las muescas para los
crampones en la parte posterior y frontal de la bota, pues eso nos dará más
libertad para elegir la clase de crampones a utilizar (Muñoz, 2008).

Figura 3. Botas de Montaña

D. Mochila
Actualmente existe una gran variedad de mochilas para la montaña, tanto de
excursionismo como de alta montaña. De entre las primeras, deberemos
escoger una mochila ligera, que se adapte bien a la espalda y que no sea mayor
de 45 a 50 litros de capacidad, pues es lo que vamos a necesitar para un fin de
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semana, con pernocta incluida. En cambio, si solo vamos a ir por un día a la
montaña, una mochila de 35 litros puede ser la solución (Muñoz, 2008).
Existen diferentes tipos de mochilas:


Mochila ligera sin armadura (de 25 a 35 litros) llamadas de ataque.



Mochila de montaña con espalda acolchada (de 25 a 45 litros).



Mochila de alta montaña acolchada con armadura interna (más de 50
litros) puede ser con armadura flexible, rígida, variable, etc.



Mochila de alta montaña acolchada sin armadura (más de 50 litros).



Mochila de armadura externa (de gran capacidad para portear) ahora en
desuso.

Figura 4. Mochila de Montaña

E. Saco de dormir
Lo primero que tenemos que saber, es que un saco de dormir no da calor,
únicamente nos aísla del exterior, por lo que es nuestro propio calor corporal el
que nos va a mantener calientes dentro de él. Es la prenda que más confort nos
va a dar en la montaña, y de ella depende que lo pasemos bien o mal, por lo
tanto, es aconsejable no escatimar dinero en su compra. Hay diferentes tipos de
sacos de dormir:
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Sacos de Fibra: Para camping de los llamados “saco-manta”, para verano
del tipo “Momia” con cremallera y para otoño-invierno del tipo “Momia”
sin cremallera



Sacos de Pluma: Saco simple con costura interna/externa coincidente, saco
simple con costura interna/externa disociada, saco doble con costuras
internas y externas disociadas.

Actualmente existen fibras aislantes con cualidades que se asemejan a la pluma
en el mantenimiento del calor corporal, además de alguna ventaja como ser
reacias a humedecerse, secar más rápidamente, etc., aún no han podido igualar
el confort de un saco de pluma.
Por otro lado, para lavar un saco de dormir, tanto de fibra como de plumón,
llenaremos primeramente la bañera ó cualquier otro gran recipiente de agua no
muy fría, en la que disolveremos la cantidad especificada en el prospecto de un
detergente neutro del utilizado para prendas delicadas. Con un par de horas que
permanezca en reposo será suficiente. No conviene en ningún caso restregar o
retorcer el saco. Finalmente, escurrir hasta que se seque, y tender al aire de
modo que no reciba el sol directamente, y habrá que ir cambiándolo de postura
hasta que quede totalmente seco y esponjoso El tiempo de secado suele ser de
tres a cuatro días, según la época del año. También se puede usar la lavadora
con un programa para prendas delicadas y el mismo detergente anteriormente
indicado, en este caso introduciremos dos pelotas de tenis en la lavadora con el
saco de dormir. El secado es igual al descrito anteriormente (Muñoz, 2008).
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Figura 5. Saco de Dormir

F. Aislante
Actualmente hay dos formas de aislarse del suelo para dormir (normalmente
frío y húmedo, y a veces directamente sobre la nieve), estas son: las
colchonetas de aire y las esterillas de polipropileno. En cuanto a las primeras,
se puede decir que son más confortables, aunque en cambio son más pesadas y
más engorrosas para inflar, aunque actualmente hay algunas que son
autoinflables y solo requieren que soplemos un poco de aire.
En las segundas, tenemos su gran ligereza, aunque no sean tan mullidas como
las colchonetas, y cuando llevamos una gran mochila eso significa mucho,
además no se mojan ni absorben humedad, aislando mucho del suelo ó la
nieve, y debido a su ligereza se pueden usar en doble cuando el tiempo de
pernocta en el suelo sea prolongado (Muñoz, 2008).

Figura 6. Aislante
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G. Tienda de montaña
Existen numerosos tipos y variedades de tiendas de campaña, las más usadas
en montaña son: del tipo Canadiense y la de Iglú. Además, existen otros
modelos como: Túnel, triangular o de pared, cápsula de vivac, caja, familiar,
etc.
Una tienda de alta montaña se divide del siguiente modo: Tienda, propiamente
dicha a la que van unidos los vientos y el suelo, doble techo, vientos y clavijas,
palos y funda (Muñoz, 2008).


Tienda: Su peso varía en función de los materiales empleados para su
confección y el tamaño, según sea de 2/3 plazas o más, suele oscilar entre
uno y cuatro kg. El suelo generalmente es de un material resistente como
el plástico PVC, mientras que los paños y el ábside pueden ser de nylon,
algodón, loneta, etc. Se llama paño a los rectángulos que forman los
laterales de la tienda y ábside a la parte posterior de la misma.



Doble techo: Es similar a la tienda (siempre un poco más grande), pero sin
suelo. Se coloca encima de la tienda dejando una pequeña separación con
ella a fin de evitar que la tienda se moje, aunque llueva. El material
utilizado es la lona o el nylon, éste último mucho más eficaz que el
anterior y menos pesado.



Vientos y clavijas: Estas últimas sirven para fijar la tienda al suelo por
medio de los vientos, éstos van cosidos en las esquinas de la parte baja de
la tienda y del doble techo, son pequeñas cuerdas que podemos regular a
nuestro gusto para tensar o destensar la tienda según sea necesario. Las
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piquetas o clavijas suelen ser metálicas (las de aluminio pesan menos, pero
se doblan antes). El número varía en función del tipo de tienda.


Palo: El armazón lo constituyen los palos, éstos se forman empalmando
unos con otros y pueden ser de aluminio, varillas de fibra de vidrio, etc.



Funda: Generalmente es de tela o de nylon, y sirve para guardar todas las
piezas de la tienda y transportarlas cómodamente. Lo más importante a la
hora de elegir una tienda es que se adapte a nuestras necesidades de
capacidad y utilización, que sea resistente, que aguante bien las
inclemencias del tiempo y que pese lo menos posible.

Figura 7. Tienda de Montaña
H. Crampones y piolet
Las herramientas esenciales del montañista son el piolet y los crampones. Estos
artilugios ó algo más o menos parecido lo usaban los pastores medievales en
los Alpes para cruzar los altos puertos (crampones de tres puntas, bastones de
punta y hachas para tallar en la nieve dura). Fue en los años treinta, cuando el
material fue tomando su forma y diseños más eficaces, apareciendo en 1932 los
crampones de 12 puntas, gracias al trabajo de Laurent Grivel (los hacía a
mano). A partir de aquí las herramientas han evolucionado con formas y
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diseños cada vez más vanguardistas y con una eficacia mucho mayor. Aunque,
a pesar de la sofisticación del material, de nada nos servirá una buena
herramienta si no sabemos usarla adecuadamente, y cambiar de un modelo a
otro no debe ocasionar ningún problema si dominamos la técnica en su
utilización.
La longitud del piolet irá en función del uso que vayamos a darle y de las
pendientes que tengamos que afrontar, pues unos 60 cm. de longitud son
suficientes para recorridos clásicos con inclinaciones medias de hasta 45º ó
incluso 50º, a partir de aquí se hace necesario que el piolet se acorte hasta los
50 cm. para mayores inclinaciones. Usaremos una dragonera que nos una al
piolet por la muñeca, disponiéndola según el modelo y las preferencias del
usuario, siempre y cuando nos permita asir el piolet de forma que podamos
realizar cualquier técnica y tipo de seguro con el mismo.
Los crampones pueden ser rígidos o articulados, de 10, 12 ó 14 puntas, con la
clásica correa para atarlos a la bota o con fijación automática tipo esquí. En la
actualidad, los semirígidos de 12 puntas y con fijación semi-automática se
pueden considerar los más prácticos para todos los terrenos, siempre que se
calcen con botas de plástico. El uso de suelas “antizueco” se hace
imprescindible pues en terrenos con nieve blanda o húmeda, aumenta nuestra
seguridad (Muñoz, 2008).
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Figura 8. Crampones y piolet

I. Bastones
Los bastones sirven para apoyarnos en las subidas reduciendo el esfuerzo que
realizamos en un tanto por ciento muy importante, casi un 25 %, además de
ayudarnos a equilibrar nuestro peso en los lugares más delicados, en las
bajadas descargan nuestras rodillas y piernas con un gran beneficio físico para
nosotros. Deberán ser telescópicos, con tres partes que se regulen a nuestra
altura perfectamente, ligeros y robustos a la vez para aguantar nuestro peso
(Muñoz, 2008).

Figura 9. Bastones
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J. Linterna frontal
Debería ser de plástico, robusta y lo más estanca posible. Son muy
interesantes los modelos que pueden conectarse a las pilas, que van en un
bolsillo interior, mediante un cable, pues éstas duran más al llevarlas
calientes. Es conveniente que la misma linterna lleve algún alojamiento para
bombillas de repuesto. Actualmente hay linternas que en vez de bombillas
llevan “leeds”, y tienen una autonomía de 180 horas con una luminosidad
bastante buena y un peso de 70 gramos (Muñoz, 2008).

Figura 10. Linterna Frontal

K. La cuerda
Es el elemento más importante para montañista y constituye el medio de
unión entre los componentes de la cordada. Dada la importancia de la cuerda
en actividades relacionadas con el montañismo, y debido a que en algún
momento la vida depende de ella, se le debe exigir unas características que
den la máxima seguridad en todo momento. La cuerda debe cumplir con
ciertas características:


Número de caídas de Factor 2 que puede soportar.



Fuerza de Choque.



Alargamiento.



Deslizamiento de la camisa.
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Tratamiento antiarista.



Impermeabilidad.



Peso unitario por metro.



Resistencia al rozamiento.



Textura de la cuerda.



Diámetro interior de nudo.

Las cuerdas se clasifican en cuerdas dinámicas y semiestáticas, dependiendo
de la utilidad para diferentes terrenos se clasifican en cuerdas simples, dobles
y gemelas (Mando, 1999).

Figura 11. La Cuerda

L. El arnés
Es una pieza fundamental en el montañismo, al principio no existía pues los
montañistas se ataban a la cintura directamente con la cuerda, y cuando se
empezaron a construir se hicieron para torso y pelvis, luego más
modernamente se impusieron los arneses de pelvis únicamente, aunque los
estudios más importantes en este aspecto han resaltado que el arnés completo
de torso y pelvis es el que mejor resultado obtiene en caídas, pues el cuerpo
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sufre menos. Los hay de escalada en roca y de escalada en hielo o de alta
montaña. Hoy en día existe una gran diversidad de modelos en el mercado, y
en la mayoría de los casos son totalmente fiables, sobre todo hay que mirar
que lleven el Label U.I.A.A. de seguridad (Muñoz, 2008).

Figura 12. El Arnés

2.2.5 Graduación del montañismo
La escala de la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA) es
utilizada mayoritariamente para graduar escaladas en alta montaña, estos son
los matices que las diferencian:


I grado. Fácil (F.): Son necesarias las manos para mantener el equilibrio
del cuerpo. En general no es necesaria la cuerda.



II grado. Poco difícil (PD.): Son necesarias las manos para poder
desplazarse (tres puntos de apoyo). Escalada con buenas presas.
Aconsejable la cuerda.
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III grado. Algo difícil (AD.): Se debe usar la cuerda y algún anclaje
como medio de aseguración. Zonas verticales con buenas presas.
Descensos en rápel.



IV grado. Difícil (D.): Requiere condiciones físicas y psíquicas
normales. Es necesario el empleo de la cuerda y de clavijas para
aseguración.



V grado. Muy difícil (MD.): Requiere condiciones físicas y psíquicas
superiores a lo normal. Paredes con agarres mínimos y mucha
inclinación.



VI grado. Extremadamente difícil (ED.): Requiere gran capacidad,
conocimientos extraordinarios y un perfecto entrenamiento. Alto grado
de exposición.

 VII grado. Extraordinariamente difícil (EX.): Reservado a la elite de
los mejores escaladores. Uso de un equipo específico. Facultades para la
escalada de verdadero acróbata.
Siendo la dificultad del conjunto de una vía lo que determina su calificación,
es posible que en ella haya pasos aislados de dificultad superior o inferior.
Debe señalarse que, a igualdad de graduación de dificultad de una vía,
normalmente las de alta montaña tienen un factor de exposición superior a las
de escuela de escalada (Mando, 1999).
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2.3 Las Montañas del Perú

El Perú es sinónimo de montañas. Visto desde el aire, el territorio peruano se
asemeja a un papel arrugado de dimensiones colosales. La razón de ello es la
impresionante presencia de la Cordillera de los Andes que recorre como un
gigantesco espinazo de roca y nieve el territorio peruano de norte a sus.
Modelando a su paso la geografía, el paisaje y su gente (PromPerú, 1999).
La Cordillera de los Andes se despliegan por el interior del Perú y forman la
mayor concentración de cumbres del continente americano: un intrincado sistema
de cadenas montañosas o pequeñas cordilleras –cerca de 20– coronado por un
millar de picos superiores a los 5 000 msnm y más de una treintena por encima de
los 6 000 msnm.
Las cadenas montañosas más conocidas son la Cordillera Blanca y Huayhuash en
el departamento de Ancash; Vilcanota y Vilcabamba en el departamento del
Cusco; Carabaya en Puno; Chila y Volcánica en Arequipa; La Viuda en Lima y
Pariacaca en Junín.
La presencia de la cordillera en el Perú es tan importante que resulta casi
imposible imaginar un paisaje en él sin pensar en grandes cerros dominando el
horizonte. Sólo la llanura amazónica y algunas zonas del árido desierto costero
carecen de los gigantescos vigías en su paisaje.
La Cordillera de los Andes, además de partir el territorio peruano en dos regiones
o vertientes bien diferenciadas, actúa como divisoria continental de aguas o
divortium acuarum. Dicho de manera sencilla, esto significa que sus cumbres
dirigen las aguas captadas por las lluvias o aquellas que provienen del
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descongelamiento de los glaciares hacia dos destinos diametralmente opuestos: el
océano Pacífico, por el oeste, y la gran cuenca del Amazonas, por el este.
La ubicación geográfica de gran parte de la cordillera, situada ligeramente al sur
de la línea ecuatorial, incide de manera determinante en las características de sus
montañas. Los Andes peruanos constituyen pues, en gran medida, una cadena
montañosa tropical, y sus cumbres, aunque cubiertas de nieves perpetuas, gozan
de las condiciones propias de zonas tropicales.
Su clima es afectado por dos factores: los vientos tibios y húmedos provenientes
de la selva amazónica y los frentes fríos que vienen del Pacífico. Estos factores se
combinan para producir una estación lluviosa (entre noviembre y abril)
caracterizada por fuertes precipitaciones y tormentas de nieve por las tardes; y una
estación seca (entre mayo y octubre) con días soleados y noches extremadamente
frías y secas en las que la temperatura es con frecuencia inferior a –5º C.
En los Andes peruanos se encuentran las cumbres más elevadas de las Américas,
con excepción de algunas del norte de Argentina y Chile. Entre ellas destacan el
Huascarán (6 768 msnm), la montaña más alta del Perú; el Yerupajá (6 634
msnm), la mayor cumbre de la gran cuenca amazónica; y el Alpamayo (5 947
msnm), considerada como la montaña más bella del mundo en un concurso
realizado en Alemania en 1 960.
El Perú cuenta además con cadenas montañosas casi vírgenes, que constituyen
atractivos de gran interés para los aficionados al aire libre y los deportes de
montaña.
Estos parajes únicos albergan una impresionante sucesión de paisajes y una flora y
fauna silvestre de excepción: la puya Raimondi, que ostenta la mayor
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inflorescencia del mundo (más de 10 000 flores) y florece cada 80-100 años para
luego morir; bosques de queñual que se desarrollan casi al borde de las nieves;
yaretas milenarias que crecen un milímetro al año; tropillas de gráciles vicuñas,
poseedoras de la lana más fina del mundo; majestuosos cóndores que dominan los
aires; y decenas de minúsculos colibríes que imitan los colores del arco iris.
Se unen a estos atractivos varias culturas de pastores y agricultores altoandinos
que han conservado tradiciones milenarias de respeto a las montañas, los Apus
sagrados o divinidades tutelares de las alturas. Los invitamos a recorrerlas
(PromPerú, 1999).

2.4 Historia Del Andinismo En Perú

Existen lugares donde los paisajes y muchas de sus geoformas parecen haber
ejercido una particular influencia sobre las personas; tal es el caso de la cordillera
de los Andes, especialmente durante los siglos XV y parte del XVI momento en el
cual estuvieron en su apogeo el imperio de los Incas.
La conquista territorial incaica no solo fue de índole política – económica sino
también simbólica – religiosa. Tampoco fue exclusivamente horizontal, sino que
tuvo un componente vertical muy importante, pues se sabe de dos centenares de
montañas que fueron ascendidas y sobre las cuales se construyeron recintos
ceremoniales. En algunas de ellas se realizaron ofrendas humanas a más de 6000
m.s.n.m.
Las culturas americanas antes del apogeo de los incas veían a las montañas como
la materialización de sus deidades, por tal motivo siempre le rindieron tributo,
brindándoles ofrendas y plegarias, pero al parecer sin ascenderlas.
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Cuando el estado inca empezó a florecer y extender sus fronteras durante el siglo
XV, hicieron propio este culto y construyeron en las elevadas cimas (huacas),
pequeños edificios o recintos destinados a la religión y que hoy se los conoce bajo
el nombre de adoratorios de altura.
En estas circunstancias los sacerdotes locales o provenientes del Cusco se
encargaban de establecer el contacto con los apus o divinidades y de acuerdo a las
circunstancias sociales, políticas o religiosas del estado realizaban sus ofrendas,
en algunos casos, humanas.
El termino apu significa en quechua señor grande, juez superior, curaca principal
o rey; en la religiosidad andina prehispánica representaban a las deidades tutelares
personificadas en diversos elementos de la naturaleza, principalmente montañas,
que controlan los fenómenos meteorológicos y la vida de las personas de las
aldeas vecinas quienes le rendían culto y propiciaban ofrendas acorde a las
necesidades y exigencias del Apu, por ejemplo, los fenómenos asociados a la
actividad volcánica eran muy temidos y respetados (Centro, s.f.).
El volcán Misti tuvo una erupción hacia 1440 – 1450 que produjo grandes daños a
la Arequipa prehispánica por tal motivo Inca Yupanqui realizó ofrendas para
aplacar la ira del Apu (Chavez, 2001, citado en Centro, s.f.).

2.5 Montañismo En La Región Arequipa

Arequipa es sinónimo de volcanes y nevados, de cielos azules y pampas
interminables. Conocida como la Ciudad Blanca (por el sillar volcánico usado en
su construcción), está enclavada en las estribaciones occidentales de la cordillera
y es el punto de partida para realizar una serie de ascensiones de diverso grado de
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dificultad, marcadas todas por una rara combinación de paisajes hermosos, fácil
acceso y un componente cultural de enorme valor. Las cumbres de sus volcanes
fueron escogidas por los antiguos peruanos para realizar sacrificios humanos en
honor de sus dioses, como el de «Juanita», una momia perteneciente a una joven
doncella Inca encontrada recientemente en increíble estado de conservación en la
cumbre del nevado Ampato (PromPerú, 1999).
El volcán Misti (5 825 msnm) es la montaña emblemática de Arequipa. Su
ascenso implica, más que una escalada, una caminata de dos días por terrenos
flojos y de gran pendiente. La ruta de ascenso más popular se inicia en la ciudad y
continúa hacia Tambo Inca y el campamento base Nido de Águilas, para coronar
la cumbre al segundo día. El Chachani (6 075 msnm), por su parte, el segundo
volcán que domina la ciudad, puede ser atacado tomando un espectacular camino
afirmado que asciende hacia la Pampa de Arrieros.
El valle del Colca (a 4 horas de Arequipa) cuenta también con varias cumbres de
gran belleza y popularidad entre los andinistas: los volcanes Ampato (6 288
msnm) y Sabancaya (5 976 msnm) y el nevado Hualca Hualca (6 025 msnm) son
algunos de los más importantes.4
Finalmente, el valle de Cotahuasi cuenta con el nevado Coropuna (6 425 msnm)
como su cumbre de mayor belleza, la que ofrece un impresionante panorama de la
región. Se accede a éste desde la laguna Pallarcocha, a poco más de dos días de
viaje terrestre desde Arequipa (PromPerú, 1999).
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2.6 Turismo De Aventura

El turismo de aventura es una actividad realizada por los turistas para explorar
nuevas experiencias en espacios naturales o escenarios al aire libre que implica un
cierto grado de riesgo, así como destreza y esfuerzo físico (MINCETUR, 2016).
El turismo de aventura está referido a los viajes que tienen como fin la realización
de actividades recreativas asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza, es
decir, el turismo de aventura se constituye en parte del turismo de naturaleza. El
turismo de aventura tiene como principal característica que permite al turista
promover su condición física y mejorar su estado emocional al momento de tener
retos impuestos por la naturaleza y por sí mismo. Por lo que quedan excluidas del
rubro aquellas actividades extremas en donde los retos son contra el tiempo o
contra el hombre mismo (Desarrollo, 2014).
Existen tres tipos de actividades de turismo de aventura que pueden realizarse, en
función del ambiente en que se llevan a cabo:
A. Turismo de aventura de tierra:
Cabalgata, caminata, cañonismo, ciclismo de montaña, escalada, espeleismo,
montañismo y rappel.
B. Turismo de aventura de aire:
Paracaidismo, vuelo en parapente, vuelo ala delta, ultraligero, en globo,
aerostático.
C. Turismo de aventura de agua:
Descenso en ríos, kayaquismo, pesca recreativa, buceo autónomo, buceo
libre, espeleobuceo.
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MARCO SITUACIONAL

2.7 VOLCAN CHACHANI

El volcán Chachani se encuentra en el distrito de Cerro Colorado, provincia de
Arequipa, departamento de Arequipa; es un estrato volcán imponente formado por
4 cumbres que forman una extensa cadena de cimas. Es imponente visto desde
Arequipa, y su nombre es originario del aymara Chachani que significa valeroso.
Es un volcán latente con actividad volcánica compuesta de elementos viscosos,
fluídos, gaseosos y no gaseosos. Los depósitos llegan hasta los 20 km, el diámetro
basal del cono es de 14 km y tiene un volúmen de 138.68 km3.
El cráter no es detectable, ha sido degradado. El cono es abrupto, las lavas son
visibles, presenta pequeños barrancos y morrenas.
El Chachani es otro de los volcanes tutelares de Arequipa, se encuentra sobre los
6.075 metros sobre el nivel del mar, de origen volcánico, se sitúa a 60 Km de la
ciudad de Arequipa en los Andes peruanos. Es un estrato volcán formado por
cuatro cumbres que forman una extensa cadena de cimas: cumbre principal o
noroeste (6.057 m), cumbre norte o pico de los Ángeles (5.852 m), cumbre sureste
o monte Trigo (5.820 m) y cumbre oeste o La Horqueta (5.484 m.).
El volcán Chachani es considerado una de las montañas de más de 6.000 metros
más accesibles del mundo, pero para ascender es importante tener una buena
preparación física y una correcta aclimatación. La ascensión al nevado Chachani
se puede realizar prácticamente todo el año, aunque entre enero y marzo aumenta
la frecuencia de las precipitaciones de nieve, lluvia y de niebla. El ascenso se
puede realizar en dos días, haciendo noche en un campamento intermedio. Se
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parte de la ciudad de Arequipa (2.400 m) y en unas dos horas de viaje se llega a la
Pampa de Matacaballo (4.200 m), a unos 45 km de Arequipa. Si se dispone de un
todoterreno, se puede acceder a una pista que asciende hasta los 5.000 m, punto
donde se inicia la ascensión al Chachani. En este lugar se puede instalar el
campamento base, o subir en dos horas al campo I a 5.350 m (Mincetur, 2017).
2.7.1 Evolución eruptiva del volcán Chachani
El volcán Chachani (16.19°S, 71.53°W; 6,070 m.s.n.m.) es un complejo o
sucesión de edificios volcánicos que muestran características morfológicas
relativamente recientes y que ocupan un área aproximada de 360 km2. Este
complejo colinda, en su sector SW con el distrito de Cerro Colorado de la
ciudad de Arequipa.
Reconocimientos por imágenes satelitales, así como estudios geológicos
(Suaña, 2009) muestran que este complejo ha tenido tres periodos de
evolución volcánica que va del Pleistoceno Inferior (volcanes Chingana,
Nocarane y Estribo, así como el domo y colada El Colorado), Pleistoceno
medio-superior (volcanes El Angel y Chachani, y domos Horqueta, El
Rodado y Cruzado) y Pleistoceno Superior (domos colada Aeropuerto y
Volcancillo, así como flujos de lava Uyupampa. Estas últimas lavas han sido
datadas en 0,280 +-10 Ma. Las estructuras volcano-tectónicas de este
complejo tienen direcciones NNE-SSO, NE-SO y NO-SE. Los análisis
petrográficos y químicos de los productos del complejo Chachani pertenecen
a la serie calco-alcalina moderada a altamente potásica y son, en general de
naturaleza porfirítica.
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Este complejo se encuentra emplazado por sobre una serie de al menos cuatro
secuencias de ignimbritas y posibles calderas de edad Mio-Pleistoceno cuyos
afloramientos se extienden ampliamente hacia el Sur, SO y SE del complejo
(Ingemmet, 2016).
MARCO LEGAL
La Ley de Seguridad y Salud en el trabajo 29783 indica su aplicabilidad a todos los
sectores económicos y de servicios; comprende a todos los empleadores y los trabajadores
bajo el régimen laboral de la actividad privada en todo el territorio nacional, trabajadores y
funcionarios del sector público, trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policía
Nacional del Perú, y trabajadores por cuenta propia (Congreso, 2011).
Asimismo, el reglamento de la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que
tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país e
indica la necesidad de identificar peligros, evaluar riesgos y tomar las respectivas medidas
de control como parte de la gestión para la seguridad salud en el trabajo (Ministerio, 2012).
Por otro lado, existe el Programa de Manejo de Riesgos y Atención de Emergencias que es
un documento que identifica las situaciones y riesgos de cada modalidad de turismo de
aventura, las acciones que se seguirán para controlar y reducir la posibilidad de daño a los
turistas, así como las acciones para la atención de emergencias, el cual deberá ser
elaborado y presentado por la Agencia de Viajes y Turismo que pretenda prestar el servicio
de Turismo de Aventura al Órgano Competente.
El Programa de Manejo de Riesgos y Atención de Emergencias se presentará de acuerdo al
formato aprobado por el Viceministerio de Turismo (MINCETUR, 2016).
Finalmente, el Plan de Protección al Turista sostiene que la seguridad es un componente
indispensable para el desarrollo de los productos y servicios turísticos. La cultura de
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seguridad es un elemento esencial en los destinos tanto para la calidad de vida de los
pobladores como para todos los turistas. el MINCETUR, debe actuar e interactuar, entre
otros factores, en la definición de riesgos turísticos potenciales según los tipos de viajes,
localizaciones y sectores afectados (Red, 2010).
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3 CAPITULO III
3.1 ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS

Al término de la teoría consultada y los diferentes conceptos que abordan el tema
de evaluación de riesgos de las actividades de montañismo en el volcán Chachani,
en el presente capítulo se analizó los resultados obtenidos en las encuestas, las
mismas que fueron aplicadas a 31 escaladores que practican montañismo en el
Volcán Chachani.
Todas las encuestas fueron presenciales y presentes en el apartado del análisis de
las encuestas.
Las encuestas fueron realizadas en el periodo comprendido desde marzo hasta
abril del año 2017.
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DIMENSION

: ANALISIS DE RIESGO

INDICADOR

: IDENTIFICACION DEL PELIGRO

ITEM

: PELIGROS EN LAMONTAÑA

Tabla 9 Deslizamiento de rocas
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Nunca

8

25,8

25,8

25,8

Casi nunca

14

45,2

45,2

71,0

A veces

4

12,9

12,9

83,9

Casi siempre

3

9,7

9,7

93,5

Siempre

2

6,5

6,5

100,0

Total

31

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 13. Deslizamiento de Rocas.
Elaboración propia
Interpretación
En la anterior figura se puede apreciar que en lo referente a los deslizamientos de rocas, un
45,16% considera que casi nunca sucede, un 25,81% que nunca sucede, un 12,90% que a
veces sucede y solo un 6,45% que siempre sucede.
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Tabla 10 Terreno inestable en el camino
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Nunca

6

19,4

19,4

19,4

Casi nunca

13

41,9

41,9

61,3

A veces

5

16,1

16,1

77,4

Casi siempre

4

12,9

12,9

90,3

Siempre

3

9,7

9,7

100,0

Total

31

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 14. Terreno inestable en el camino.
Elaboración propia
Interpretación
Se puede apreciar que, en lo referente a terreno inestable en el camino, un 41,94%
considera que casi nunca lo hay, un 19,35% que nunca lo hay, un 16,13% que a veces lo
hay y solo un 9.68% que siempre lo hay.
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Tabla 11 Presencia de hielo en el camino
Frecuencia Porcentaje
Nunca
8
Casi nunca
11
A veces
5
Casi siempre
3
Siempre
4
Total
31
Fuente: Elaboración propia

25,8
35,5
16,1
9,7
12,9
100,0

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

25,8
35,5
16,1
9,7
12,9
100,0

25,8
61,3
77,4
87,1
100,0

Figura 15. Presencia de hielo en el camino.
Elaboración propia
Interpretación
En lo referente a presencia de hielo en el camino un 35,48% considera que casi nunca lo
hay, un 25,81% que nunca lo hay, un 16,13 que a veces lo hay y solo un 20,90% que
siempre lo hay.
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Tabla 12 Presencia de nieve
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Nunca

8

25,8

25,8

25,8

Casi nunca

12

38,7

38,7

64,5

A veces

6

19,4

19,4

83,9

Casi siempre

4

12,9

12,9

96,8

Siempre

1

3,2

3,2

100,0

Total

31

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 16. Presencia de nieve.
Elaboración propia
Interpretación
En lo referente a presencia de nieve un 38,71% considera que casi nunca la hay, un 25,81%
que nunca la hay, un 19,35% que a veces la hay y solo un 3,25% que siempre la hay.
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Tabla 13 Fuerte intensidad del viento
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

A veces

10

32,3

32,3

32,3

Casi siempre

15

48,4

48,4

80,6

Siempre

6

19,4

19,4

100,0

Total

31

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 17. Fuerte intensidad del viento.
Elaboración propia
Interpretación
En la anterior figura podemos apreciar que en lo que se refiere a la fuerte intensidad del
viento un 48,39% considera que casi siempre la hay, un 32,26% que a veces la hay y solo
un 19,35% que siempre la hay.
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Tabla 14 Exposición a rayos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Casi nunca

14

45,2

45,2

45,2

A veces

8

25,8

25,8

71,0

Casi siempre

8

25,8

25,8

96,8

Siempre

1

3,2

3,2

100,0

Total

31

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 18. Exposición a rayos.
Elaboración propia
Interpretación
En lo referente a exposición a rayos un 45,16% considera que casi nunca los hay, un
25,81% que a veces los hay al igual que un 25,81% que casi siempre los hay y solo un
3,23% que casi siempre hay exposición a rayos.
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Tabla 15 Presencia de niebla
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Nunca

6

19,4

19,4

19,4

Casi nunca

13

41,9

41,9

61,3

A veces

4

12,9

12,9

74,2

Casi siempre

6

19,4

19,4

93,5

Siempre

2

6,5

6,5

100,0

Total

31

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 19. Presencia de niebla.
Elaboración propia
Interpretación
Referente a la presencia de niebla un 41,94% considera que casi nunca la hay, un 19,35%
que nunca la hay, un 19,35% que casi siempre la hay y solo un 6,45% que siempre la hay.
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Tabla 16 Caminata en la noche
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Nunca

4

12,9

12,9

12,9

Casi nunca

5

16,1

16,1

29,0

A veces

5

16,1

16,1

45,2

Casi siempre

7

22,6

22,6

67,7

Siempre

10

32,3

32,3

100,0

100,0

100,0

Total
31
Fuente: Elaboración propia

Figura 20. Caminata en la noche.
Elaboración propia
Interpretación
En lo referente a caminata en la noche un 32,26% considera que siempre las hay, un
22,58% que casi siempre las hay, un 16,13% que a veces las hay y solo un 12,90% que
nunca las hay.
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Tabla 17 Exposición a la tormentas
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Nunca

12

38,7

38,7

38,7

Casi nunca

7

22,6

22,6

61,3

A veces

4

12,9

12,9

74,2

Casi siempre

6

19,4

19,4

93,5

Siempre

2

6,5

6,5

100,0

Total

31

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 21. Exposición a las tormentas.
Elaboración propia
Interpretación
En lo referente a la exposición a las tormentas un 38,71% considera que nunca se exponen
a tormentas, un 22,58% que casi nunca se exponen, un 19,35% que casi siempre se
exponen y solo un 6,45% que siempre se exponen a tormentas.
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Tabla 18 Permanencia en la altura
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Nunca

4

12,9

12,9

12,9

Casi nunca

3

9,7

9,7

22,6

A veces

4

12,9

12,9

35,5

Casi siempre

8

25,8

25,8

61,3

Siempre

12

38,7

38,7

100,0

Total

31

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 22. Permanencia en la altura.
Elaboración propia
Interpretación
Se observa que, en lo referente a permanencia en la altura, un 38,71% siempre permanece
en ella, un 25,81% permanece casi siempre en la altura, un 12,90% que a veces permanece
en la altura y un 12,90% que nunca permanece en altura.

80
DIMENSIÓN: ANÁLISIS DEL RIESGO
INDICADOR: ESTIMACIÓN DEL RIESGO
ITEM: RIESGO

Tabla 19 Lesiones producto de los deslizamientos de rocas
Frecuencia Porcentaje
Nunca

14

Casi nunca
11
A veces
2
Siempre
4
Total
31
Fuente: Elaboración propia

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

45,2

45,2

45,2

35,5
6,5
12,9
100,0

35,5
6,5
12,9
100,0

80,6
87,1
100,0

Figura 23. Lesiones producto de deslizamientos de rocas.
Elaboración propia
Interpretación
Se aprecia que en lo que se refiere a lesiones producto de los deslizamientos de rocas un
45,16% nunca las sufrió, un 35,48% casi nunca las sufrió, un 12,90% que siempre las
sufrió y solo un 6,45% que a veces las sufrió.
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Tabla 20 Resbalones, caídas y heridas producto de la exposición a terreno inestable en el
camino
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Nunca

4

12,9

12,9

12,9

Casi nunca

7

22,6

22,6

35,5

A veces

13

41,9

41,9

77,4

Casi siempre

5

16,1

16,1

93,5

Siempre

2

6,5

6,5

100,0

Total

31

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 24. Resbalones, caídas y heridas producto de la exposición a terreno inestable en
el camino.
Elaboración propia
Interpretación
Se puede apreciar que, en lo referente a Resbalones, caídas, heridas producto de la
exposición a terreno inestable en el camino un 41,94% a veces las sufrió, un 22,58% casi
nunca las sufrió, un 16,13% casi siempre las sufrió y solo un 6,45% que siempre las sufrió
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Tabla 21 Resbalones y caídas producto de la presencia de hielo en el camino
Frecuencia Porcentaje
Nunca
9
Casi nunca
12
A veces
3
Casi siempre
5
Siempre
2
Total
31
Fuente: Elaboración propia

29,0
38,7
9,7
16,1
6,5
100,0

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

29,0
38,7
9,7
16,1
6,5
100,0

29,0
67,7
77,4
93,5
100,0

Figura 25. Resbalones y caídas producto de la presencia de hielo en el camino.
Elaboración propia
Interpretación
En lo que se refiere a Resbalones, caídas y lesiones menores producto de la presencia de
hielo en el camino un 38,71% casi nunca las padeció, un 29,03% nunca las padeció, un
16,13% casi siempre las padeció y solo un 6,45% siempre las padeció.
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Tabla 22 Ceguera temporal producto de la presencia de nieve

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Nunca

9

29,0

29,0

29,0

Casi nunca

12

38,7

38,7

67,7

Casi siempre

8

25,8

25,8

93,5

Siempre

2

6,5

6,5

100,0

Total

31

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 26. Ceguera temporal producto de la presencia de nieve.
Elaboración propia
Interpretación
En lo referente a Ceguera temporal producto de la presencia de nieve un 38,71% casi
nunca las padeció, un 29,03% nunca las padeció, un 25,81% casi siempre las padeció y
solo un 6,45% que siempre las padeció.
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Tabla 23 Sensación de frio y congelaciones producidas por la fuerte intensidad del viento
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Casi nunca

7

22,6

22,6

22,6

A veces

11

35,5

35,5

58,1

Casi siempre

10

32,3

32,3

90,3

Siempre

3

9,7

9,7

100,0

Total

31

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 27 Sensación de frio y congelaciones producidas por la fuerte intensidad del
viento.
Elaboración propia
Interpretación
Apreciamos que en lo referente a la sensación de frio y congelaciones producidas por la
fuerte intensidad del viento un 35,48% a veces las padeció, un 32,26% casi siempre las
padeció, un 22,58% casi nunca las padeció y solo un 9,68% que siempre las padeció.
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Tabla 24 Perdida de conocimiento y paro respiratorio producto de la exposición a rayos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Nunca

11

35,5

35,5

35,5

Casi nunca

8

25,8

25,8

61,3

A veces

7

22,6

22,6

83,9

Casi siempre

2

6,5

6,5

90,3

Siempre

3

9,7

9,7

100,0

Total

31

100,0

100,0

Elaboración propia

Figura 28. Pérdida de conocimiento paro respiratorio producto de la exposición a rayos.
Elaboración propia
Interpretación
Apreciamos que, en lo que se refiere a pérdida de conocimiento y paro respiratorio
producto de la exposición a rayos, un 35,48% nunca las padeció, un 25,81% casi nunca las
padeció, un 22,58% a veces las padeció y solo un 9,68% que siempre las padeció.
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Tabla 25 Extravíos de personas producto de la presencia de niebla
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Nunca

4

12,9

12,9

12,9

Casi nunca

16

51,6

51,6

64,5

A veces

8

25,8

25,8

90,3

Casi siempre

2

6,5

6,5

96,8

Siempre

1

3,2

3,2

100,0

Total

31

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 29. Extravíos de personas producto de la presencia de niebla.
Elaboración propia
Interpretación
En lo referente a Extravíos de personas producto de la presencia de niebla un 52,61% casi
nunca se extravió, un 25,82% a veces se extravió, un 12,90% nunca se extravió y solo un
3,23% siempre se extravió.
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Tabla 26 Extravíos de personas producidas por realizar caminatas en la noche
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Nunca

9

29,0

29,0

29,0

Casi nunca

11

35,5

35,5

64,5

A veces

8

25,8

25,8

90,3

Casi siempre

2

6,5

6,5

96,8

Siempre

1

3,2

3,2

100,0

Total

31

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 30. Extravíos de personas producidas por realizar caminatas en la noche.
Elaboración propia
Interpretación
Se puede apreciar que, en lo que se refiere a extravíos de personas producidas por realizar
caminatas en la noche un 35,48% casi nunca se extravió, un 29,03% que nunca se extravió,
un 25,81% que a veces se extravió y solo un 3,23% que siempre se extravió.
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Tabla 27 Aludes de nieve producto de la exposición a las tormentas
Frecuencia Porcentaje
Nunca
13
Casi nunca
7
A veces
6
Casi siempre
3
Siempre
2
Total
31
Fuente: Elaboración propia

Figura

31.

Aludes

de

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

41,9
22,6
19,4
9,7
6,5
100,0

41,9
64,5
83,9
93,5
100,0

41,9
22,6
19,4
9,7
6,5
100,0

nieve

producto

de

la

exposición

a

las

tormentas.

Elaboración propia
Interpretación
Se aprecia que, en lo que se refiere a aludes de nieve producto de la exposición a las
tormentas un 41,94% nunca los padeció, un 22,58% que casi nunca los padeció, un 19,35%
que a veces los padeció y solo un 6,45% que siempre los padeció.

89
Tabla 28 Mareos y dolores de cabeza producidas por la permanencia en la altura
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Nunca

4

12,9

12,9

12,9

Casi nunca

5

16,1

16,1

29,0

A veces

12

38,7

38,7

67,7

Casi siempre

6

19,4

19,4

87,1

Siempre

4

12,9

12,9

100,0

Total

31

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 32. Mareos y dolores producidos por la permanencia en la altura.
Elaboración propia
Interpretación
En lo referente a mareos y dolores de cabeza producidas por la permanencia en la altura un
38,71% sufrió estos dolores, un 19,35% casi siempre los sufrió, un12,90% que siempre los
sufrió y un 12,90% nunca los sufrió.
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DIMENSIÓN: ANÁLISIS DEL RIESGO
INDICADOR: ESTIMACIÓN DEL RIESGO
ITEM
: PROBABILIDAD DEL RIESGO
Tabla 29 Frecuencia de las lesiones producidas por la caída de rocas
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Nunca

11

35,5

35,5

35,5

Casi nunca

7

22,6

22,6

58,1

A veces

6

19,4

19,4

77,4

Casi siempre

3

9,7

9,7

87,1

Siempre

4

12,9

12,9

100,0

Total

31

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 33. Frecuencia de las lesiones producidas por la caída de rocas.
Elaboración propia
Interpretación
En lo referente a frecuencia de las lesiones producidas por la caída de rocas un 35,48%
nunca sufrió lesiones, un 22,58% que casi nunca las sufrió, un 19,35% que a veces las
sufrió y solo un 12,90% que siempre las sufrió.
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Tabla 30 Frecuencia de los resbalones, caídas y heridas producidas por el terreno
inestable en el camino
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Nunca

3

9,7

9,7

9,7

Casi nunca

8

25,8

25,8

35,5

A veces

10

32,3

32,3

67,7

Casi siempre

7

22,6

22,6

90,3

Siempre

3

9,7

9,7

100,0

Total

31

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 34. Frecuencia de los resbalones, caídas y heridas producidas por el terreno
inestable en el camino.
Elaboración propia
Interpretación
En lo referente a la frecuencia de los resbalones, caídas y heridas producidas por el terreno
inestable en el camino un 32,26% a veces las sufrió, un 25,81% que casi nunca las sufrió,
un 22,58% que casi siempre las sufrió y solo un 9,68% que siempre las sufrió.
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Tabla 31 Frecuencia de los resbalones y caídas producidas por la presencia de hielo en el
camino
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Nunca

2

6,5

6,5

6,5

Casi nunca

3

9,7

9,7

16,1

A veces

15

48,4

48,4

64,5

Casi siempre

8

25,8

25,8

90,3

Siempre

3

9,7

9,7

100,0

Total

31

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 35. Frecuencia de los resbalones y caídas producidas por la presencia de hielo en
el camino.
Elaboración propia
Interpretación
En lo referente a frecuencia de los resbalones y caídas producidas por la presencia de hielo
en el camino un 48,39% a veces las sufrió, un25,81% casi siempre las sufrió, un 9,68%
siempre las sufrió, un 9,68% casi nunca las sufrió y solo un 6,45% nunca las sufrió.
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Tabla 32 Frecuencia de la ceguera temporal producida por la presencia de nieve
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Nunca

6

19,4

19,4

19,4

Casi nunca

13

41,9

41,9

61,3

A veces

7

22,6

22,6

83,9

Casi siempre

2

6,5

6,5

90,3

Siempre

3

9,7

9,7

100,0

Total

31

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 36. Frecuencia de la ceguera temporal producida por la presencia de nieve.
Elaboración propia
Interpretación
En lo referente a frecuencia de la ceguera temporal producida por la presencia de nieve un
41,94% casi nunca las padeció, un 22,58% a veces las padeció, un 19,35% nunca las
padeció y solo un 9,68% siempre las padeció.
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Tabla 33 Frecuencia de sensación de frio y congelaciones producidas por la fuerte
intensidad del viento

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Nunca

2

6,5

6,5

6,5

Casi nunca
A veces
Casi siempre

5
13
9

16,1
41,9
29,0

16,1
41,9
29,0

22,6
64,5
93,5

Siempre
2
Total
31
Fuente: Elaboración propia

6,5
100,0

6,5
100,0

100,0

Figura 37. Frecuencia de sensación de frio y congelaciones producidas por la fuerte
intensidad del viento.
Elaboración propia
Interpretación
En lo referente a la frecuencia de sensación de frio y congelaciones producidas por la
fuerte intensidad del viento un 41,94% a veces las sufrió, un 29,03% casi siempre las
padeció, un 16,13% casi nunca las padeció, un 6,45% siempre las padeció y solo un 6,45%
nunca las padeció.
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Tabla 34 Frecuencia de la pérdida de conocimiento y paro respiratorio producidas por la
exposición a rayos
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Nunca

18

58,1

58,1

58,1

A veces

8

25,8

25,8

83,9

Casi siempre

4

12,9

12,9

96,8

Siempre

1

3,2

3,2

100,0

Total

31

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 38. Frecuencia de la pérdida de conocimiento producido por la exposición a
rayos.
Elaboración propia
Interpretación
En lo referente a la frecuencia de la pérdida de conocimientos producidos por la exposición
a rayos un 58,06% nunca los sufrió, un 25,81% a veces los sufrió, un 12,90% casi siempre
los sufrió y solo un 3,23% siempre los sufrió.
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Tabla 35 Frecuencia de extravíos de personas producidos por la presencia de niebla
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Nunca

13

41,9

41,9

41,9

Casi nunca

10

32,3

32,3

74,2

Casi siempre

6

19,4

19,4

93,5

Siempre

2

6,5

6,5

100,0

Total

31

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 39. Frecuencia de extravíos de personas producidos por la presencia de niebla.
Elaboración propia
Interpretación
En lo referente a la frecuencia de extravíos de personas producidos por la presencia de
niebla un 41,94% nunca los sufrió, un 32,26% casi nunca los sufrió, un 19.35% casi
siempre los sufrió y solo un 6,45% siempre los sufrió.
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Tabla 36 Frecuencia de extravíos de personas producto de caminar en la noche
Porcentaje
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido

acumulado

Nunca

15

48,4

48,4

48,4

Casi nunca

8

25,8

25,8

74,2

Casi siempre

6

19,4

19,4

93,5

Siempre

2

6,5

6,5

100,0

Total

31

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 40. Frecuencia de extravíos de personas producto de caminar en la noche.
Elaboración propia
Interpretación
En lo referente a frecuencia de extravíos de personas producto de caminar en la noche un
48,39% nunca los sufrió, un 25,81% casi nunca los sufrió, un 19,35% casi siempre los
sufrió y solo un 6,45% siempre los sufrió.
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Tabla 37 Frecuencia de aludes de nieve producto de exposición a tormenta
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Nunca

14

45,2

45,2

45,2

Casi nunca

9

29,0

29,0

74,2

A veces

6

19,4

19,4

93,5

Casi siempre

1

3,2

3,2

96,8

Siempre

1

3,2

3,2

100,0

Total

31

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 41. Frecuencia de aludes de nieve producto de exposición a tormentas.
Elaboración propia
Interpretación
En lo referente a la frecuencia de aludes de nieve producto de exposición a tormentas un
45,16% nunca los sufrió, un 29,03% casi nunca los sufrió, un 19,35% a veces los sufrió y
solo un 3,23% siempre los sufrió.
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Tabla 38 Frecuencia de mareos y dolores de cabeza producto de la permanencia en la
altura
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

Nunca

3

9,7

9,7

9,7

Casi nunca

6

19,4

19,4

29,0

A veces

7

22,6

22,6

51,6

Casi siempre

12

38,7

38,7

90,3

Siempre

3

9,7

9,7

100,0

Total

31

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 42. Frecuencia de mareos y dolores de cabeza producto de la permanencia en la
altura.
Elaboración propia
Interpretación
En lo referente a la frecuencia de mareos y dolores de cabeza producto de la permanencia
en la altura un 38,71% casi siempre los sufrió, un 22,58% a veces los sufrió, un 19,35%
casi nunca los sufrió y solo un 9,68% siempre los sufrió.
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DIMENSIÓN: ANÁLISIS DEL RIESGO
INDICADOR: CONSECUENCIA DEL RIESGO
ITEMS

: PROBABILIDADES Y CONSECUENCIAS DEL RIESGO

Las probabilidades de los riesgos fueron obtenidas a través de las encuestas y las
consecuencias fueron obtenidas por medio de una tabla de valoración.
Tabla 39 Lesiones producto de los deslizamientos de roca

CONSECUENCIAS
Ligeramente

Dañino

Extremadamente

Dañino

D

Dañino

LD

PROBABILIDAD

ED

Baja

Riesgo Trivial

Riesgo Tolerable

Riesgo Moderado

B

T

D

MO

Media

Riesgo Tolerable

Riesgo Moderado

Riesgo Importante

M

TO

MO

I

Alta

Riesgo Moderado

Riesgo Importante

Riesgo Intolerable

A

MO

I

IN

Fuente: elaboración propia
Interpretación
En esta tabla podemos apreciar que respecto a las lesiones producto de los deslizamientos
de rocas, muestran una probabilidad baja, es decir, la ocurrencia de daño se reduce a muy
pocas ocasiones; respecto a sus consecuencias, estas son extremadamente dañinas, es decir,
el daño es severo si llegase a ocurrir, entonces, la estimación de riesgo es considerada
como un riesgo moderado.
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Tabla 40 Resbalones, caídas y heridas producto de la exposición a terreno inestable en el
camino

CONSECUENCIAS
Ligeramente

Dañino

Extremadamente

Dañino

D

Dañino

LD

PROBABILIDAD

ED

Baja

Riesgo Trivial

Riesgo Tolerable

Riesgo Moderado

B

T

D

MO

Media

Riesgo Tolerable

Riesgo Moderado

Riesgo Importante

M

TO

MO

I

Alta

Riesgo Moderado

Riesgo Importante

Riesgo Intolerable

A

MO

I

IN

Fuente: Elaboración propia

Interpretación
Se puede apreciar que, respecto a los resbalones, caídas y heridas producto de la
exposición a terreno inestable en el camino, muestran una probabilidad media, es decir, la
ocurrencia de daño se produce en algunas ocasiones; respecto a sus consecuencias, estas
son ligeramente dañinas, es decir, el daño es regularmente severo si llegase a ocurrir,
entonces, la estimación de riesgo es considerada como un riesgo tolerable.
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Tabla 41 Resbalones y caídas producto de la presencia de hielo en el camino

CONSECUENCIAS
Ligeramente

Dañino

Extremadamente

Dañino

D

Dañino

LD

PROBABILIDAD

ED

Baja

Riesgo Trivial

Riesgo Tolerable

Riesgo Moderado

B

T

D

MO

Media

Riesgo Tolerable

Riesgo Moderado

Riesgo Importante

M

TO

MO

I

Alta

Riesgo Moderado

Riesgo Importante

Riesgo Intolerable

A

MO

I

IN

Fuente: Elaboración propia
Interpretación
Apreciamos que en lo referente a resbalones y caídas producto de la presencia de hielo en
el camino, muestran una probabilidad media, es decir, la ocurrencia de daño se produce en
algunas ocasiones; respecto a sus consecuencias, estas son ligeramente dañinas, es decir, el
daño es regularmente severo si llegase a ocurrir, entonces, la estimación de riesgo es
considerada como un riesgo tolerable.
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Tabla 42 Ceguera temporal producto de la presencia de nieve

CONSECUENCIAS
Ligeramente

Dañino

Extremadamente

Dañino

D

Dañino

LD

PROBABILIDAD

ED

Baja

Riesgo Trivial

Riesgo Tolerable

Riesgo Moderado

B

T

D

MO

Media

Riesgo Tolerable

Riesgo Moderado

Riesgo Importante

M

TO

MO

I

Alta

Riesgo Moderado

Riesgo Importante

Riesgo Intolerable

A

MO

I

IN

Fuente: Elaboración propia
Interpretación
Apreciamos que en lo referente a ceguera temporal producto de la presencia de nieve,
muestran una probabilidad baja, es decir, la ocurrencia de daño se reduce a muy pocas
ocasiones; respecto a sus consecuencias, estas son dañinas, es decir, el daño es severo si
llegase a ocurrir, entonces, la estimación de riesgo es considerada como un riesgo
tolerable.
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Tabla 43 Sensación de frio y congelaciones producidas por la fuerte intensidad del viento

CONSECUENCIAS
Ligeramente

Dañino

Extremadamente

Dañino

D

Dañino

LD

PROBABILIDAD

ED

Baja

Riesgo Trivial

Riesgo Tolerable

Riesgo Moderado

B

T

D

MO

Media

Riesgo Tolerable

Riesgo Moderado

Riesgo Importante

M

TO

MO

I

Alta

Riesgo Moderado

Riesgo Importante

Riesgo Intolerable

A

MO

I

IN

Fuente: Elaboración propia
Interpretación
Apreciamos que en lo referente a sensación de frio y congelaciones producidas por la
fuerte intensidad del viento, muestran una probabilidad media, es decir, la ocurrencia de
daño se produce en algunas ocasiones; respecto a sus consecuencias, estas son dañinas, es
decir, el daño es severo si llegase a ocurrir, entonces, la estimación de riesgo es
considerada como un riesgo moderado.
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Tabla 44 Perdida del conocimiento y paro respiratorio producto de la exposición a rayos

CONSECUENCIAS
Ligeramente

Dañino

Extremadamente

Dañino

D

Dañino

LD

PROBABILIDAD

ED

Baja

Riesgo Trivial

Riesgo Tolerable

Riesgo Moderado

B

T

D

MO

Media

Riesgo Tolerable

Riesgo Moderado

Riesgo Importante

M

TO

MO

I

Alta

Riesgo Moderado

Riesgo Importante

Riesgo Intolerable

A

MO

I

IN

Fuente: Elaboración propia
Interpretación
En el anterior cuadro podemos ver que referente a la pérdida de conocimiento y paro
respiratorio producto de la exposición a rayos, muestran una probabilidad baja, es decir, la
ocurrencia de daño se produce en pocas ocasiones; respecto a sus consecuencias, estas son
extremadamente dañinas, es decir, el daño es muy severo si llegase a ocurrir, entonces, la
estimación de riesgo es considerada como un riesgo moderado.
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Tabla 45 Extravíos de personas producto de la presencia de niebla

CONSECUENCIAS
Ligeramente

Dañino

Extremadamente

Dañino

D

Dañino

LD

PROBABILIDAD

ED

Baja

Riesgo Trivial

Riesgo Tolerable

Riesgo Moderado

B

T

D

MO

Media

Riesgo Tolerable

Riesgo Moderado

Riesgo Importante

M

TO

MO

I

Alta

Riesgo Moderado

Riesgo Importante

Riesgo Intolerable

A

MO

I

IN

Fuente: Elaboración propia
Interpretación
En el anterior cuadro podemos ver que referente a los extravíos de personas producto de la
presencia de niebla, muestran una probabilidad baja, es decir, la ocurrencia de daño se
produce en pocas ocasiones; respecto a sus consecuencias, estas son extremadamente
dañinas, es decir, el daño es muy severo si llegase a ocurrir, entonces, la estimación de
riesgo es considerada como un riesgo moderado.
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Tabla 46 Extravíos de personas producidas por realizar caminatas en la noche

CONSECUENCIAS
Ligeramente

Dañino

Extremadamente

Dañino

D

Dañino

LD

PROBABILIDAD

ED

Baja

Riesgo Trivial

Riesgo Tolerable

Riesgo Moderado

B

T

D

MO

Media

Riesgo Tolerable

Riesgo Moderado

Riesgo Importante

M

TO

MO

I

Alta

Riesgo Moderado

Riesgo Importante

Riesgo Intolerable

A

MO

I

IN

Fuente: Elaboración propia
Interpretación
En el anterior cuadro podemos ver que referente a los extravíos de personas producidas por
realizar caminatas en la noche, muestran una probabilidad baja, es decir, la ocurrencia de
daño se produce en pocas ocasiones; respecto a sus consecuencias, estas son
extremadamente dañinas, es decir, el daño es muy severo si llegase a ocurrir, entonces, la
estimación de riesgo es considerada como un riesgo moderado.
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Tabla 47 Aludes de nieve producto de la exposición a las tormentas

CONSECUENCIAS
Ligeramente

Dañino

Extremadamente

Dañino

D

Dañino

LD

PROBABILIDAD

ED

Baja

Riesgo Trivial

Riesgo Tolerable

Riesgo Moderado

B

T

D

MO

Media

Riesgo Tolerable

Riesgo Moderado

Riesgo Importante

M

TO

MO

I

Alta

Riesgo Moderado

Riesgo Importante

Riesgo Intolerable

A

MO

I

IN

Fuente: Elaboración propia
Interpretación
En el anterior cuadro podemos ver que referente a los aludes de nieve producto de la
exposición a las tormentas, muestran una probabilidad baja, es decir, la ocurrencia de daño
se produce en pocas ocasiones; respecto a sus consecuencias, estas son extremadamente
dañinas, es decir, el daño es muy severo si llegase a ocurrir, entonces, la estimación de
riesgo es considerada como un riesgo moderado.
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Tabla 48 Mareos y dolores de cabeza producidas por la permanencia en la altura

CONSECUENCIAS
Ligeramente

Dañino

Extremadamente

Dañino

D

Dañino

LD

PROBABILIDAD

ED

Baja

Riesgo Trivial

Riesgo Tolerable

Riesgo Moderado

B

T

D

MO

Media

Riesgo Tolerable

Riesgo Moderado

Riesgo Importante

M

TO

MO

I

Alta

Riesgo Moderado

Riesgo Importante

Riesgo Intolerable

A

MO

I

IN

Fuente: Elaboración propia
Interpretación
En el anterior cuadro podemos ver que referente a los mareos y dolores de cabeza
producidas por la permanencia en la altura, muestran una probabilidad alta, es decir, la
ocurrencia de daño se produce en muchas ocasiones; respecto a sus consecuencias, estas
son extremadamente dañinas, es decir, el daño es muy severo si llegase a ocurrir, entonces,
la estimación de riesgo es considerada como un riesgo intolerable.

110
DIMENSIÓN: VALORACIÓN DEL RIESGO
ITEM: ACCIÓN – TIEMPO
Tabla 49 Valoración del riesgo
VALORACION DEL RIESGO

ACCION

Trivial (T)

No se requiere acción específica.

Tolerable (TO)


TIEMPO
No hay un plazo

No se necesita mejorar la acción Se requieren comprobaciones periódicas

Resbalones, caídas, heridas producto de la exposición a terreno

preventiva.

Sin

embargo

se para asegurar que se mantiene la

inestable en el camino.

deben considerar soluciones más eficacia de las medidas de control.
rentables o mejoras que no





Resbalones, caídas y lesiones menores producto de la presencia de

supongan una carga económica

hielo en el camino.

importante.

Ceguera temporal producto de la presencia de nieve.
Moderado (M)

Se deben hacer esfuerzos para Las medidas para reducir el riesgo



Lesiones y fracturas producto de los deslizamientos de rocas.

reducir el riesgo, determinando deben



Sensación de frio y congelaciones producidas por la fuerte

las inversiones precisas.



implantarse

determinado.

en

un

período

Cuando

el

riesgo

intensidad del viento.

moderado

está

asociado

con

Pérdida de conocimiento y paro respiratorio producto de la

consecuencias extremadamente dañinas,

exposición a rayos.

se precisará una acción posterior para

111
establecer,


con

más

precisión,

la

probabilidad de daño como base para

Extravíos de personas producto de la presencia de niebla.

determinar la necesidad de mejora de


las medidas de control.

Extravíos de personas producidas por realizar caminatas en la
noche.



Aludes de nieve producto de la exposición a las tormentas.
Importante (I)

No debe iniciarse la caminata de Cuando el riesgo suceda durante la
ascenso hasta que se haya caminata, debe remediarse el problema
reducido el riesgo. Puede que se en un tiempo inferior al de los riesgos
precisen recursos considerables

moderados.

para controlar el riesgo.
Intolerable (IN)


No debe comenzar ni continuar

Mareos y dolores de cabeza producidas por la permanencia en la

la caminata hasta que se reduzca

altura.

el riesgo. Si no es posible
reducir el riesgo, incluso con
recursos

ilimitados,

detenerse el ascenso.
Fuente: Elaboración propia

debe

Inmediato.
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DIMENSIÓN: CONTROLES DE RIESGOS
INDICADOR: SEÑALIZACIONES
ITEMS: SEÑALIZACIONES DE ADVERTENCIA E INFORMATIVAS
Tabla 50 Presencia de señalizaciones de advertencia durante el trayecto

Poco importante
Más o menos
importante
Importante
Muy importante
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
14
45,2
45,2
45,2
8

25,8

25,8

71,0

7
2
31

22,6
6,5
100,0

22,6
6,5
100,0

93,5
100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura

43.

Presencia

de

señalizaciones

de

advertencia

durante

el

trayecto.

Elaboración propia
Interpretación
En lo referente a la Presencia de señalizaciones de advertencia durante el trayecto un 45,16%
lo considera poco importante, un 25,81% lo considera más o menos importante, un 22,58% lo
considera importante y solo un 6,45% lo considera muy importante.
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Tabla 51 Presencia de señalizaciones informativas de orientación durante el trayecto

Nada importante
Poco importante

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
7
22,6
22,6
14
45,2
45,2

Más o menos
importante
Importante
Muy importante
Total

Porcentaje acumulado
22,6
67,7

3

9,7

9,7

77,4

6
1
31

19,4
3,2
100,0

19,4
3,2
100,0

96,8
100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura 44. Presencia de señalizaciones informativas de orientación durante el trayecto.
Elaboración propia
Interpretación
En lo referente a la Presencia de señalizaciones informativas de orientación durante el trayecto
un 45,16% lo considera poco importante, un 22,58% lo considera nada importante, un 19,35%
lo considera importante y solo un 3,23% lo considera muy importante.
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DIMENSIÓN: CONTROLES DE RIESGOS
INDICADOR: CONTROLES ADMINISTRATIVOS
ITEMS: SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIÓN, PROGRAMAS DE MENEJO DE
RIESGOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
Tabla 52 Sensibilización en comportamiento preventivo a los turistas
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado
Poco importante

2

6,5

6,5

6,5

18

58,1

58,1

64,5

Importante

8

25,8

25,8

90,3

Muy importante

3

9,7

9,7

100,0

Total

31

100,0

100,0

Más o menos
importante

Fuente: Elaboración propia

Figura

45.

Sensibilización

en

comportamiento

preventivo

a

los

turistas.

Elaboración propia
Interpretación
En lo que se refiere a la Sensibilización en comportamiento preventivo a los turistas un
58.06% lo considera más o menos importante, un 25,81% lo considera importante, un 9,68%
lo considera muy importante y solo un 6,45% lo considera poco importante.
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Tabla 53 Capacitaciones en cursos de seguridad y rescate ante eventualidades
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Más o menos

Porcentaje acumulado

5

16,1

16,1

16,1

Importante

18

58,1

58,1

74,2

Muy importante

8

25,8

25,8

100,0

Total

31

100,0

100,0

importante

Fuente: Elaboración propia

Figura 46. Capacitaciones en cursos de seguridad y rescate ante eventualidades.
Elaboración propia
Interpretación
Referente a Capacitaciones en cursos de seguridad y rescate ante eventualidades un 58,06% lo
considera importante, un 25,81% lo considera muy importante y solo un 16,13% lo considera
más o menos importante.
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Tabla 54 Creación de programas de manejo de riesgos por parte de las agencias de viajes
involucradas
Frecuencia
Más o menos
3
importante
Importante
10
Muy importante
18
Total
31
Fuente: Elaboración propia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

9,7

9,7

9,7

32,3
58,1
100,0

32,3
58,1
100,0

41,9
100,0

Figura 47. Creación de programas de manejo de riesgos por parte de las agencias de viaje
involucradas.
Elaboración propia
Interpretación
En lo referente a la Creación de programas de manejo de riesgos por parte de las agencias de
viajes involucradas un 58,06% lo considera muy importante, un 32,26% lo considera
importante y solo un 9,68% lo considera más o menos importante.
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Tabla 55 Creación de programa de mantenimiento de equipos que proveen las agencias de
viaje
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Poco importante

Porcentaje acumulado

3

9,7

9,7

9,7

17

54,8

54,8

64,5

Importante

8

25,8

25,8

90,3

Muy importante

3

9,7

9,7

100,0

Total

31

100,0

100,0

Más o menos
importante

Fuente: Elaboración propia

Figura 48. Creación de programa de mantenimiento de equipos que proveen las agencias de
viaje.
Elaboración propia
Interpretación
En lo referente a la Creación de programa de mantenimiento de equipos que proveen las
agencias de viajes un 54,84% lo considera más o menos importante, un 25,81% lo considera
importante y solo un 9,68% lo considera muy importante.
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DIMENSION: CONTROLES DE RIESGOS
INDICADOR: EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
ITEMS
: INDUMENTARIA, CASCO, CUERDA, BOTIQUIN
Tabla 56 Uso de indumentaria apropiada para condiciones extremas

Poco importante
Más o menos
importante
Importante
Muy importante
Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
3
9,7
9,7

Porcentaje acumulado
9,7

5

16,1

16,1

25,8

17
6
31

54,8
19,4
100,0

54,8
19,4
100,0

80,6
100,0

Fuente: Elaboración propia

Figura

49.

Uso

de

indumentaria

apropiada

para

condiciones

extremas.

Elaboración propia
Interpretación
En lo referente a Uso de indumentaria apropiada para condiciones extremas un 54,84% lo
considera importante, un 19,35% lo considera muy importante, un 16,13% lo considera más o
menos importante y solo un 9,68% lo considera poco importante.

119
Tabla 57 Uso de Casco
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Poco importante

Porcentaje acumulado

5

16,1

16,1

16,1

17

54,8

54,8

71,0

Importante

3

9,7

9,7

80,6

Muy importante

6

19,4

19,4

100,0

Total

31

100,0

100,0

Más o menos
importante

Fuente: Elaboración propia

Figura 50. Uso de casco.
Elaboración propia
Interpretación
Se puede apreciar que en lo que se refiere al uso de casco un 54,84% lo considera más o
menos importante, un 16,13% lo considera poco importante, un 19,35% lo considera muy
importante y solo un 9,68% lo considera importante.
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Tabla 58 Uso de cuerda
Frecuencia
Poco importante

Porcentaje Porcentaje válido

Porcentaje acumulado

4

12,9

12,9

12,9

17

54,8

54,8

67,7

Importante

3

9,7

9,7

77,4

Muy importante

7

22,6

22,6

100,0

Total

31

100,0

100,0

Más o menos
importante

Fuente: Elaboración propia

Figura 51. Uso de cuerda.
Elaboración propia
Interpretación
En lo que se refiere al Uso de cuerda un 54,84% lo considera más o menos importante, un
22,58% lo considera muy importante, un12, 90% lo considera poco importante y solo un
9,68% lo considera importante.
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Tabla 59 Tenencia permanente de botiquín de primeros auxilios
Frecuencia
Más o menos

Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

3

9,7

9,7

9,7

Importante

11

35,5

35,5

45,2

Muy importante

17

54,8

54,8

100,0

Total

31

100,0

100,0

importante

Fuente: Elaboración propia

Figura
52.
Tenencia
Elaboración propia

permanente

de

botiquín

de

primeros

auxilios.

Interpretación
En lo referente a la Tenencia permanente de botiquín de primeros auxilios un 54,84% lo
considera muy importante, un 35,48% lo considera importante y solo un 9,68% lo considera
más o menos importante.
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3.2 ANÁLISIS DE ENTREVISTAS

El proceso de recopilación de información a través de las entrevistas se realizó durante el mes de abril del año 2017.
Las entrevistas fueron aplicadas a:


Gastón Soto – Presidente de la Asociación de Guías Oficiales Especializados en Montaña Región Arequipa AGOEMA



Arcadio Mamani - Presidente de la Asociación de Guías de Montaña del Perú Región Arequipa AGMP



Carlos Zarate – Imagen representativa del montañismo en la región Arequipa y el Perú

Los puntos de aplicación de las entrevistas fueron presenciales.
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Tabla 60 Análisis de las entrevistas
Nombre
Ocupación

¿Qué peligros cree
Ud. que existe en la
práctica de
montañismo en el
volcán Chachani?

¿Qué riesgos cree
Ud. que existe en la
práctica de
montañismo en el
volcán Chachani?

¿Cree conveniente el
diseño y la
utilización de
señalizaciones para
reducir los riesgos en
el volcán Chachani?

Gastón Soto
Guía de montaña, Presidente de la
Asociación de Guías Oficiales
Especializados en Montaña
AGOEMA– Región Arequipa
Son
las
heladas,
los
deslizamientos de rocas,
el
mismo terreno en el trayecto de
ascenso al volcán Chachani

Carlos Zarate
Guía Internacional de Montaña
Gerente de Zarate aventuras

Arcadio Mamani
, Guía Internacional de Montaña,
Presidente de la asociación de guías de
alta montaña de la Región Arequipa
AGMP
Las piedras movidas, zona de morrena
La altura, pues los montañistas buscan
de bloques, falta de ropa adecuada.
altura y dentro de ello viene el tema del
frio, la pendiente por la caída de piedras
e inmensos bloques de rocas,
inexistencia de un plan de prevención
que expone a peligros a las personas
ocasionando que se pierdan en el
trayecto.
Los riesgos al momento de Vista lastimada por el reflejo del sol en La
pérdida
de
personas
por
ascender al volcán Chachani son el hielo por la falta de lentes adecuados, desconocimiento de la zona
diversos como fracturas y hasta la caídas por terreno accidentado
muerte por los deslizamientos de
rocas, los tropezones y resbalones
por el terreno accidentado y sufrir
frío y congelamiento por la
helada.
Le quitaría atractivo a la ruta de ascenso Si, ayudaría mucho a las personas que
No es necesaria porque está muy
marcada la ruta
van solas, pero de tal manera que no
afecte el entorno y no contamine la
naturaleza
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¿Considera
necesarios
los
controles
administrativos
como capacitaciones
y
planes
de
prevención o cursos
de
rescate
para
reducir
probables
accidentes en el
volcán Chachani?
¿Qué equipos de
protección personal
considera necesarios
para
practicar
montañismo en el
volcán Chachani?

Sí, es necesaria hacerla antes de Tener información y conocimientos
inicio de temporada, teniendo adecuados al ascender a la montaña,
precaución en caso de accidente
educarse, hacer cursos en los colegios
de cómo debe de hacer su
comportamiento en el campo

No se dispone de ningún plan de
prevención educativo ni formativo,
recién se está en fase de conversaciones
con SERNANP y GERCETUR

Primordial el casco, lentes para el
polvo, uso de bloqueador solar
porque a mayor altura, mayor
radiación y también cremas de
protección para labios por
congelamiento y primordial una
cuerda.

Botiquín básico personal con pastillas
adecuadas para cada persona, ropa
adecuada para soportar temperatura, una
buena mochila
¿Qué recomendaría respecto a los
cursos ofrecidos por la asociación de
guías de montaña?
Es importante que los operadores sepan
a donde mandan a sus clientes, entonces
saber sobre el equipamiento del
equipamiento, hacer un curso de rescate
y seguridad para tener conocimiento de
cómo portarse en la aventura hacia la
montaña

Tener prenda adecuada para el frio y el
sol, el casco en caso de derrumbes, y
dentro del tema de seguridad de
montaña;
zapatos
adecuados,
grampones para andar sobre hielo y
ropa congelada, la cuerda para tener al
cliente a 3 metros asegurado, el arnés
que se acondiciona a la cintura, los
mosquetones que nos permiten asegurar
al cliente, los lentes con UV para evitar
que los ojos se quemen por el reflejo del
sol en el hielo

Si, falleció un muchacho por resbalarse

Se vio caída grave, se dio una pérdida

¿Escucho ocurrencia Si, a veces se dan pérdidas de
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de
accidente
o personas por neblinas y por por la ladera, fue el único caso de de un turista francés, es decir, a veces
incidente
en
el inexperiencia y en temporada accidente fatal.
hay caídas y pérdida de personas.
volcán Chachani?
seca, caídas
Accidente por caída de piedras, gente
golpeada, torcedura de tobillos por
calzado inadecuado y efectos del mal de
altura.
Hay pérdida de personas por
inexperiencia, ya que se salen del
sendero y se quedan atrapados durante
la quebrada, en el Chachani se han
perdido por la niebla saliéndose de ruta,
sin embargo, eso sucede casi nunca.
Fuente: Elaboración propia
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DIMENSIÓN: ANALISIS DE RIESGOS
INDICADOR: IDENTIFICACION DEL PELIGRO
ITEM

: PELIGROS EN LA MONTAÑA
Deslizamiento

Terreno

Falta de ropa

s de rocas de

accidentado

adecuada para

Las heladas

Peligros que existen en la práctica de montañismo en el volcán Chachani

Figura 53. ¿Qué peligros cree Ud. que existe en la práctica de montañismo en el volcán Chachani?.
Elaboración propia
Interpretación
Sobre los peligros existentes en la práctica del montañismo en el volcán Chachani, los entrevistados manifestaron que las heladas y
deslizamientos de rocas junto con el terreno accidentado y la falta de ropa adecuada, constituyen los principales peligros de este
deporte, lo que indica que se necesita un plan de prevención en peligros para quienes se animan a realizar el ascenso a este volcán.
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DIMENSIÓN: ANÁLISIS DEL RIESGO
INDICADOR: ESTIMACIÓN DEL RIESGO
ITEM

: RIESGO
Tropezones y

Frio y

Vista lastimada

resbalones

congelamiento

por uso

Fracturas

Riesgos que existen en la práctica de montañismo en el volcán
Chachani
Figura 54. ¿Qué riesgos cree Ud. que existe en la práctica de montañismo en el volcán
Interpretación

Chachani?. Elaboración propia

Sobre los riesgos existentes en la práctica del montañismo en el volcán Chachani, los entrevistados manifestaron que las fracturas,
tropezones y resbalones, frío y congelamiento y la vista lastimada por el uso inadecuado de lentes, constituyen los principales peligros
de este deporte, lo que indica que se necesita un plan de prevención en peligros para quienes se animan a realizar el ascenso a este
volcán.
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DIMENSIÓN: ANÁLISIS DEL RIESGO
INDICADOR: ESTIMACIÓN DEL RIESGO
ITEM: PROBABILIDAD DE RIESGO

A veces se da la pérdida de personas
por neblinas e inexperiencia.

Casi nunca hay incidentes, una
vez hubo un fallecimiento por
resbalón por la ladera

A veces se da la caída de
personas

Ocurrencia de accidente o
incidente en el volcán Chachani
Figura 55. ¿Escucho ocurrencia de incidentes en el volcán Chachani?.
Elaboración propia
Interpretación
Sobre la ocurrencia de accidentes o incidentes en el volcán Chachani, los entrevistados manifestaron que se dieron pérdida de personas
por la neblina y desconocimiento de la zona así como la caída de personas, mientras que en otros casos se dio el fallecimiento de una
persona por resbalarse por la ladera, lo que indica que se necesita estar preparado ante cualquier eventualidad que pueda traer consigo
lesión o daños a quienes se animan a ir a esta parte de la ciudad en busca de aventura o deporte.
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DIMENSIÓN: ANÁLISIS DEL RIESGO
INDICADOR: ESTIMACIÓN DEL RIESGO - ITEM: CONSECUENCIAS DEL RIESGO
Las estimaciones de los riesgos obtenidas a través de las encuestas, las consecuencias obtenidas por medio de una tabla de valoración.
Tabla 61 Perdida de personas por neblina e inexperiencia

CONSECUENCIAS
Ligeramente

Dañino

Extremadamente

Dañino

D

Dañino

LD

PROBABILIDA
D

ED

Baja

Riesgo Trivial

Riesgo Tolerable

Riesgo Moderado

B

T

D

MO

Media

Riesgo Tolerable

Riesgo Moderado

Riesgo Importante

M

TO

MO

I

Alta

Riesgo Moderado

Riesgo Importante

Riesgo Intolerable

A

MO

I

IN

Fuente: Elaboración propia
Interpretación
En esta tabla podemos apreciar que, respecto a la pérdida de personas por neblinas e inexperiencia, los entrevistados manifiestan que
hay una probabilidad media, es decir, la ocurrencia de daño produce a veces; respecto a sus consecuencias, estas son dañinas, es decir,
la estimación de riesgo es considerada como un riesgo moderado.
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Tabla 62 Fallecimiento por resbalón por la ladera

CONSECUENCIAS
Ligeramente

Dañino

Extremadamente

Dañino

D

Dañino

LD

PROBABILIDAD

ED

Baja

Riesgo Trivial

Riesgo Tolerable

Riesgo Moderado

B

T

D

MO

Media

Riesgo Tolerable

Riesgo Moderado

Riesgo Importante

M

TO

MO

I

Alta

Riesgo Moderado

Riesgo Importante

Riesgo Intolerable

A

MO

I

IN

Fuente: Elaboración propia
Interpretación
En esta tabla podemos apreciar que, respecto al fallecimiento por resbalón por la ladera, los entrevistados manifiestan que hay una
probabilidad baja, es decir, la ocurrencia de daño produce en pocas ocasiones; respecto a sus consecuencias, estas son extremadamente
dañinas, es decir, la estimación de riesgo es considerada como un riesgo moderado.
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Tabla 63 Caída de personas

CONSECUENCIAS
Ligeramente

Dañino

Extremadamente

Dañino

D

Dañino

LD

PROBABILIDAD

ED

Baja

Riesgo Trivial

Riesgo Tolerable

Riesgo Moderado

B

T

D

MO

Media

Riesgo Tolerable

Riesgo Moderado

Riesgo

M

TO

MO

Importante
I

Alta

Riesgo Moderado

Riesgo Importante

Riesgo Intolerable

A

MO

I

IN

Fuente: Elaboración propia

Interpretación
En esta tabla podemos apreciar que, respecto la caída de personas, los entrevistados manifiestan que hay una probabilidad media, es
decir, la ocurrencia de daño produce en algunas ocasiones; respecto a sus consecuencias, estas son extremadamente dañinas, es decir,
la estimación de riesgo es considerada como un riesgo moderado.
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DIMENSIÓN: VALORACIÓN DEL RIESGO
INDICADOR: ACCIÓN – TIEMPO
Tabla 64 Valoración del riesgo
VALORACION DEL RIESGO

No hay un plazo

Tolerable (TO)

No se necesita mejorar la acción
preventiva. Sin embargo se deben
considerar soluciones más rentables o
mejoras que no supongan una carga
económica importante.

Se requieren comprobaciones periódicas para
asegurar que se mantiene la eficacia de las
medidas de control.

Moderado (M)

Se deben hacer esfuerzos para reducir
el
riesgo,
determinando
las
inversiones precisas.

Las medidas para reducir el riesgo deben
implantarse en un período determinado.
Cuando el riesgo moderado está asociado con
consecuencias extremadamente dañinas, se
precisará una acción posterior para establecer,
con más precisión, la probabilidad de daño
como base para determinar la necesidad de
mejora de las medidas de control.

No debe iniciarse la caminata de
ascenso hasta que se haya reducido el
riesgo. Puede que se precisen
recursos considerables para controlar
el riesgo.
No debe comenzar ni continuar la
caminata hasta que se reduzca el
riesgo. Si no es posible reducir el
riesgo, incluso con recursos
ilimitados, debe detenerse el ascenso.

Cuando el riesgo suceda durante la caminata ,
debe remediarse el problema en un tiempo
inferior al de los riesgos moderados.

Pérdida de personas por neblinas e inexperiencia.
Fallecimiento por resbalón por la ladera

Importante (I)


TIEMPO

No se requiere acción específica.

Trivial (T)




ACCION

Caída de personas

Intolerable (IN)

Fuente: Elaboración propia

Inmediato.

133
DIMENSIÓN: CONTROLES DE RIESGOS
INDICADOR: SEÑALIZACIONES
No es necesaria por tener

Si ayudaría a personas

una ruta ya marcada

que van solas

Diseño y utilización de señalizaciones para
reducir los riesgos en el volcán Chachani

Figura 56. ¿Cree conveniente el diseño y la utilización de señalizaciones para reducir los riesgos en el volcán
Chachani?.
Elaboración propia
Interpretación
Sobre el diseño y utilización de señalizaciones para reducir los riesgos al volcán Chachani, los entrevistados manifestaron que no es
necesaria por tener una ruta de ascenso ya marcada y definida, pero que podría orientar a personas que van solas al volcán Chachani
constituyendo así una medida de prevención en caso de que se puedan perder por desconocimiento de la zona.
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DIMENSIÓN: CONTROLES DE RIESGOS
INDICADOR: CONTROLES ADMINISTRATIVOS
Se precisa el tener conocimientos

No se dispone de ningún plan de

al ascender al volcán

prevención

Controles administrativos como capacitaciones y planes de prevención o
cursos de rescate para reducir probables accidentes en el volcán Chachani

Figura 57. ¿Considera necesarios los controles administrativos como capacitaciones y planes de prevención o cursos de
rescate para reducir probables accidentes en el volcán Chachani?.
Elaboración
propia
Interpretación
Sobre el establecimiento de controles administrativos los entrevistados coincidieron en que se precisa tener conocimientos para la
práctica del montañismo pues no se dispone de ningún plan de prevención, de esta manera se podría reducir los accidentes a esta zona
ya que por ser un terreno cambiante ya sea por temporada húmeda o seca, es necesario conocer el terreno y conocer el equipo
adecuado que se debe utilizar.
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DIMENSIÓN: CONTROLES DE RIESGOS
INDICADOR: EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Ropa
Casco

Zapatos
Botiquín

adecuada

Lentes

adecuados

Equipos de protección personal considera necesarios

para practicar montañismo en el volcán Chachani
Figura 58. ¿Qué equipos de protección personal considera necesarios para practicar
montañismo en el volcán Chachani? .
Elaboración propia
Interpretación
Sobre el equipo necesario al momento de ascender al volcán Chachani, los entrevistaron manifestaron que se necesita principalmente
el casco ante posibles caídas de piedras, la utilización de ropa adecuada por el frío intenso en la cumbre, los zapatos adecuados ante
resbalones, el botiquín de primeros auxilios ante cualquier eventualidad y los lentes de sol para evitar el reflejo del sol en los ojos.
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3.3 CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS

Hipótesis general alterna
La evaluación de riesgos del montañismo practicado en el volcán Chachani
posee una magnitud alta y una valoración moderada siendo la principal medida
de control los controles administrativos.
Hipótesis general nula
La evaluación de riesgos del montañismo practicado en el volcán Chachani no
posee una magnitud alta ni una valoración moderada no siendo la principal
medida de control los controles administrativos.
Tabla 65 Resumen para comprobación hipótesis general alterna
MAGNITUD DEL RIESGO

Probabilidad

Consecuencias

BAJA

EXTREMADAMENTE
DAÑINA

VALORACIÓN DEL RIESGO

Valoración del riesgo
MODERADA

MEDIDA DE CONTROL

Calificación

Controles administrativos

PRINCIPAL

Fuente: Elaboración propia
Interpretación
Como se puede observar en el resumen, la evaluación de riesgos del montañismo
practicado en el volcán Chachani posee una magnitud de probabilidad baja con una
valoración moderada siendo los controles administrativos la principal medida de
control, por lo cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.
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Primera hipótesis específica alterna
La magnitud de los riesgos del montañismo practicado en el volcán Chachani es de
probabilidad baja con consecuencias extremadamente dañinas.
Primera hipótesis específica nula
La magnitud de los riesgos del montañismo practicado en el volcán Chachani no es de
probabilidad baja ni con consecuencias extremadamente dañinas.
Tabla 66 Escala de calificación para probabilidad
Escala

Calificación

1

Baja

2

Media

3

Alta

Fuente: Elaboración propia

Tabla 67 Escala de calificación para consecuencias
Escala

Calificación

1

Dañino

2

Ligeramente dañino

3

Extremadamente dañino

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 68 Probabilidad, consecuencia de riesgos según encuestados y entrevistados
RIESGOS

Probabilidad Valor

Lesiones producto de los deslizamientos de

Baja

1

rocas

Consecuencias

Valor

Extremadamente

3

dañino

Resbalones, caídas y heridas producto de la

Media

2

exposición a terreno inestable en el camino

Ligeramente

2

dañino

Resbalones y caídas producto de la presencia

Media

2

de hielo en el camino

Ligeramente

2

dañino

Ceguera temporal producto de la presencia de

Baja

1

Dañino

1

Media

2

Dañino

1

Baja

1

Extremadamente

3

nieve
Sensación de frio y congelaciones producidas
por la fuerte intensidad del viento
Pérdida de conocimiento y paro respiratorio
producto de la exposición a rayos
Extravíos

de

personas

producto

dañino
de

la

Baja

1

presencia de niebla

Extremadamente

3

dañino

Extravíos de personas producidas por realizar

Baja

1

caminatas en la noche
Aludes de nieve producto de la exposición a

Extremadamente

3

dañino
Baja

1

las tormentas

Extremadamente

3

dañino

Mareos y dolores de cabeza producidas por la

Alta

permanencia en la altura
MODA

3

Extremadamente
dañino

BAJA

Extremadamente
Dañino

Fuente: Elaboración propia
Interpretación
De acuerdo a nuestro cuadro de probabilidad y consecuencia de riesgos, la magnitud de
los riesgos del montañismo practicado en el volcán Chachani es de probabilidad baja
con consecuencias extremadamente dañinas por lo cual se acepta la hipótesis alterna y
se rechaza la hipótesis nula.

3

3
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Segunda hipótesis específica alterna
La valoración de los riesgos del montañismo practicado en el volcán Chachani es
moderada.
Segunda hipótesis específica alterna
La valoración de los riesgos del montañismo practicado en el volcán Chachani no es
moderada.

Tabla 69 Escala de calificación para consecuencias
Escala

Calificación

1

Moderado

2

Tolerable

3

Intolerable

Fuente: Elaboración propia
Tabla 70 Valoración de riesgos según encuestados y entrevistados
RIESGOS

Valoración

Valor

del riesgo
Lesiones producto de los deslizamientos de rocas

Moderado

1

Resbalones, caídas y heridas producto de la exposición a

Tolerable

2

Tolerable

2

Ceguera temporal producto de la presencia de nieve

Tolerable

2

Sensación de frio y congelaciones producidas por la fuerte

Moderado

1

Moderado

1

Moderado

1

terreno inestable en el camino
Resbalones y caídas producto de la presencia de hielo en el
camino

intensidad del viento
Pérdida de conocimiento y paro respiratorio producto de la
exposición a rayos
Extravíos de personas producto de la presencia de niebla
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Extravíos de personas producidas por realizar caminatas en la

Moderado

1

Aludes de nieve producto de la exposición a las tormentas

Moderado

1

Mareos y dolores de cabeza producidas por la permanencia en

Intolerable

3

MODERADO

1

noche

la altura
MODA
Fuente: Elaboración propia
Interpretación
Según la valoración de riesgos del montañismo practicado en el volcán Chachani, esta
tiene una moda de moderada por lo cual se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la
hipótesis nula.
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Tercera hipótesis especifica alterna
Los controles administrativos y el uso de equipos de protección personal son los
principales controles de riesgo del montañismo practicado en el volcán Chachani.
Tercera hipótesis especifica nula
Los controles administrativos y el uso de equipos de protección personal no son los
principales controles de riesgo del montañismo practicado en el volcán Chachani.
CONTROLES DE RIESGO
Tabla 71 Escala de calificación para los controles de riesgo
Escala

Calificación

1

Nada importante

2

Poco importante

3

Más o menos importante

4

Importante

5

Muy importante

Fuente: Elaboración propia
Tabla 72 Determinación de medias de señalizaciones
Presencia de señalizaciones de advertencia durante el trayecto.

2,9032

2,00

Presencia de señalizaciones informativas de orientación durante el trayecto.

2,3548

2,00

MEDIA TOTAL

2,6290

Fuente: Elaboración propia

Tabla 73 Determinación de medias de controles administrativos
Sensibilización en comportamiento preventivo a los turistas.

3,3871

3,00

Capacitaciones en cursos de seguridad y rescate ante eventualidades.

4,0968

4,00

Creación de programas de manejo de riesgos por parte de las agencias de

4,4839

5,00

viajes involucradas.
MEDIA TOTAL
Fuente: Elaboración propia

3,9893
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Tabla 74 Determinación de medias de equipos de protección personal
Uso de indumentaria apropiada para condiciones extremas.

3,8387

4,00

Uso de casco.

3,3226

3,00

Uso de cuerda.

3,4194

3,00

Tenencia permanente de botiquín de primeros auxilios.

4,4516

5,00

MEDIA TOTAL

3,7581

Fuente: Elaboración propia

Interpretación
De acuerdo a nuestro cuadro de calificación para controles de riesgo, Los controles
administrativos y el uso de equipos de protección personal son los principales controles
de riesgo del montañismo practicado en el volcán Chachani son los que tienen
calificación principal o importante, por lo cual se acepta parcialmente la hipótesis
alterna y se rechaza la hipótesis nula.
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3.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Habiendo analizado toda la información recogida, determinamos que en algunos
resultados existen puntos de vista similares, sin embargo, otros resultados
difieren entre las respuestas de los encuestados y entrevistados.
Aquí presentamos resultados de las dimensiones propuestas a estudiar en el
cuadro de variables:
Los principales peligros en la práctica del montañismo al volcán Chachani,
identificados por los encuestados fueron:


Fuerte intensidad del viento



Caminata en la noche



Permanencia en la altura

Mientras que los principales peligros identificados por los entrevistados fueron:


Las heladas



Deslizamientos de rocas



Terreno accidentado



Falta de ropa adecuada para los ascensos

El riesgo mayormente identificado por los encuestados en la práctica del
montañismo al volcán Chachani fue el mareo y dolores de cabeza producidas
por la permanencia en la altura, calificada como la de riesgo intolerable pues, su
probabilidad es alta y extremadamente dañina, siendo los resbalones, caídas y
heridas producto de la exposición a terreno inestable en el camino, los
resbalones y caídas producto de la presencia de hielo en el camino y la sensación
de frio y congelaciones producidas por la fuerte intensidad del viento las de
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probabilidad media o que suceden en algunas ocasiones y de consecuencias
ligeramente dañinas.
Por su parte los entrevistados refieren que los principales riesgos son:


Fracturas



Tropezones o resbalones



Frío y congelamiento



Vista lastimada por el uso inadecuado de lentes para el sol

Respecto a la estimación de riesgos, los riesgos se estimarán a través de la
probabilidad y las consecuencias de riesgos, de acuerdo a lo señalado en los
resultados se comprobó que el mayor riesgo que existe en la práctica del
montañismo son los mareos y dolores de cabeza producidas por la permanencia
en la altura con una probabilidad alta y de consecuencia extremadamente dañina.
Según los entrevistados, las estimaciones de riesgos están en la:


Probabilidad de que a veces se da la pérdida de personas por neblinas e
inexperiencia.



Probabilidad de que casi nunca hay incidentes, pues solo se dio el
fallecimiento por resbalón por la ladera de un turista



Probabilidad de que a veces se da la caída de personas

Respecto a la valoración del riesgo por parte de los encuestados, el riesgo
mayormente identificado son los mareos y dolores de cabeza producidas por la
permanencia en la altura, siendo calificado como un riesgo intolerable.
Por su parte los entrevistados difieren en sus respuestas e indican que, la pérdida
de personas por neblinas e inexperiencia y el fallecimiento por resbalón por la
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ladera son catalogadas como riesgos moderados, mientras que la caída de
personas es considerada como un riesgo importante.
Respecto a los controles del riesgo en la práctica de montañismo al volcán
Chachani, los encuestados dan a conocer que, las señalizaciones de advertencia e
informativas son poco importantes, mientras que los entrevistados las consideran
poco necesarias por tener ya una ruta marcada.
Respecto a los controles administrativos, los encuestados consideran importante
las capacitaciones en cursos de seguridad y rescate ante eventualidades junto con
la creación de programas de manejo de riesgos por parte de las agencias de
viajes involucradas mientras que los entrevistados manifiestan que se precisa el
tener un conocimiento previo al momento de ascender al volcán Chachani para
de esta manera reducir el riesgo.
Por ultimo en el tema de equipos de protección personal, los encuestados
consideran el uso de indumentaria adecuada, casco y cuerda como más o menos
importante y la tenencia de un botiquín como importante, por el lado de los
entrevistados, hay una coincidencia con el casco, el uso de ropa adecuada y el
botiquín, agregando el uso de zapatos adecuados para practicar el montañismo
junto con lentes de protección para el sol.
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Tabla 75 Discusión de resultados
Hipótesis planteadas

Resultados obtenidos

Observaciones

La evaluación de riesgos del El principal riesgo percibido en la práctica del Hay una coincidencia con los encuestados en referir que
montañismo practicado en el montañismo en el volcán Chachani fueron los el principal riesgo son los mareos y dolores de cabeza
volcán Chachani posee una mareos y dolores de cabeza producidos por la producidos por la permanencia en la altura, mientras que
magnitud alta y una valoración permanencia en la altura, calificada como riesgo los entrevistados consideran 3 riesgos presentes en la
moderada siendo la principal intolerable

práctica del montañismo en el volcán Chachani que son

medida de control los controles

las

administrativos.

accidentado, frío o congelamiento por ausencia de ropa

fracturas

por

caídas,

tropezones

por

terreno

adecuada y vista lastimada por uso inadecuado de lentes
para el sol.
La magnitud de los riesgos del El principal riesgo en la práctica del montañismo al Los indicadores que obtuvieron calificación media o que
montañismo practicado en el volcán Chachani son los mareos y dolores de suceden algunas veces fueron los resbalones, caídas y
volcán

Chachani

probabilidad

baja

es

de cabeza producidas por la permanencia en la altura heridas producto de la exposición a terreno inestable en el
con siendo de probabilidad alta y de consecuencia camino, resbalones y caídas producto de la presencia de

consecuencias extremadamente extremadamente dañino.

hielo en el camino y la sensación de frio y congelaciones

dañinas.

producidas por la fuerte intensidad del viento.

La valoración de los riesgos del

Las lesiones producto de los deslizamientos de

Los riesgos calificados como tolerables fueron los
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montañismo practicado en el

rocas, sensación de frio y congelaciones producidas resbalones, caídas y heridas producto de la exposición a

volcán Chachani es moderada.

por la fuerte intensidad del viento, pérdida de terreno inestable en el camino, los resbalones y caídas
conocimiento y paro respiratorio producto de la producto de la presencia de hielo en el camino y la
exposición a rayos, extravíos de personas producto ceguera temporal producto de la presencia de nieve,
de la presencia de niebla y por realizar caminatas siendo los mareos y dolores de cabeza producidas por la
en la noche junto con los aludes de nieve producto permanencia en la altura la única de riesgo intolerable.
de la exposición a las tormentas fueron los riesgos
calificados como moderados.

Los controles administrativos y El principal control administrativo fue la creación Hay una coincidencia entre los controles administrativos
el uso de equipos de protección de programas de manejo de riesgos por parte de las y el uso de equipo de protección personal referente a ser
personal son los principales agencias de viajes involucradas principal o considerados como los principales controles de riesgo del
controles

de

riesgo

del importante.

montañismo practicado en el
volcán Chachani.

Fuente: Elaboración propia

montañismo practicado en el volcán Chachani.
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CAPÍTULO IV
APORTE
PROFESIONAL
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4 CAPITULO IV

PROGRAMA DE MANEJO DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN
EL CHACHANI. CASO PRÁCTICO DE LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
“WAIKYADVENTOURS”
Este plan de emergencia está elaborado en base al D.S. 005-2016 MINCETUR, articulo 1313.1 (programa de manejo de riesgos y atención de emergencias), en la cual establece los
parámetros que deben seguirse para realizar un (PMR)

Identificar los riesgos

Identificar las emergencias

Analizar su vulnerabilidad

Definir alcance, cobertura y objetivos
del plan de respuesta a emergencias

Definir responsabilidades internas
y funciones de personal

D.S. 005-2016
MINCETUR

Diseñar y elaborar protocolos de comunicaciones,
coordinaciones para usar recursos externos

Búsqueda, rescate y primeros auxilios

Formalizar convenios externos para apoyar
a la agencia

Equipar equipo para emergencia
Difundir y capacitar

Figura 59 Programa de manejo de riesgos y atención de emergencias en el volcán Chachani
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Tabla 76 datos de la agencia de viajes y turismo
RAZON SOCIAL / NOMBRES Y APELLIDO:

Joel Esteban Quicaña Zuñiga

CLASIFICACION DE LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO: OPERADORA DE DEPORTES DE AVENTURA
NOMBRE COMERCIAL:

WAIKYADVENTOURS

N° DE RUC:

10404235571

REPRESENTANTE LEGAL:

Joel Esteban Quicaña Zuñiga

DIRECCION:

Calle Santa Marta n° 101 - cercado

TELEFONO:

054-215514 / 973693084 / 974748986 / 959538164

E-MAIL:

waikyadventours@hotmail.com

PAGINA WEB

www.waikyadventours.com

4.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS ASOCIADOS A LA
PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD DE MONTAÑISMO EN EL VOLCAN CHACHANI
Un plan de manejo de riesgos (PMR) es un conjunto de criterios, procedimientos y acciones
orientadas a IDENTIFICAR, EVALUAR, CONTROLAR y/o MITIGAR los riesgos que se
encuentran expuestos en una determinada actividad. En el caso del ascenso al Chachani,
tenemos caídas a distintos niveles, caída de rocas, hipotermia y congelaciones, edemas,
accidentes de transporte (aproximaciones en vehículos), etc.
4.1.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
Para iniciar la elaboración de su Plan de Manejo de Riesgo (PMR) primero deberá definir qué
entiende por riesgo, ya que según la definición que adopte determinará el enfoque y cobertura
de su Plan.
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¿Que diferencia existe entre un peligro y un riesgo?
El peligro es una condición o característica intrínseca que puede causar lesión o enfermedad,
daño a la propiedad y/o paralización de un proceso, de otro lado, el riesgo es la combinación
de la probabilidad y la consecuencia de no controlar el peligro. Dicho de otra manera, el
peligro es la probabilidad de daño, mientras que el riesgo es la posibilidad de que ocurra el
daño.
En el caso de la actividad de turismo aventura, la definición de riesgos y peligros más
atingente es la establecida en base a tres parámetros fundamentales:
• Peligrosidad: Se entenderá como el potencial de daño de un elemento de riesgo
determinado.
• Vulnerabilidad: Será la relación existente entre la probabilidad de ocurrencia de
riesgos y de los elementos que serán mayormente afectados7.
• Exposición: Es la cantidad de personas, bienes o servicios expuestos a un riesgo, en
un tiempo determinado.
El turismo de aventura es un tipo de turismo que implica exploraciones con una percepción
y, existencia real de riesgos, y que potencialmente requiere de destrezas especiales o de
ciertas condiciones físicas. La geografía de nuestro País hace posible la realización de
diferentes actividades como: el moutain bike, camping, montañismo, senderismo, trekking,
esquí, snowboard, canopy, escalada en roca, rappel, camping en refugios de montaña,
montañismo y/o andinismo, parapente, paseos en caballo, pesca deportiva, slackline,
senderismo, etc. En las cuales la presencia o el uso de animales, embarcaciones o vehículo
motorizado están inmersos en estas actividades y contribuyen al carácter único de la
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actividad; los cuales pueden ser causas de pérdida o daños en el equipo o lesiones por
accidentes, enfermedad, o en casos extremos, trauma permanente o la muerte. Algunos de
los riesgos inherentes de la actividad son:
a) La caída: puede ocasionar torceduras, esguinces; por lo que se recomienda utilizar el
zapato adecuado para cada actividad. El sentido del equilibrio, la coordinación física y la
capacidad de seguir instrucciones son muy importantes.
b) el clima frío, las lesiones y enfermedades causadas por temperaturas extremas,
incluyendo congelamiento superficial, congelamiento, agotamiento por calor, insolación,
hipotermia y deshidratación.
c) La caída de rocas: La cual representa el mayor peligro para los escaladores de roca,
senderismo, trekking, andinismo y montañismo; durante el desarrollo de estas actividades
están propensas a caídas de grandes y pequeños trozos de roca que se convierten en
verdaderos misiles cuando se desgajan por encima de uno y pueden herir o matar a medida
que toman velocidad al caer. Otros excursionistas, animales y la intemperie pueden dejar
piedras sueltas para desalojar su camino y caer sobre una persona.
d) cruce de ríos, porteo o traslado incluyendo el viaje hacia o desde la actividad.
e) riesgos asociados con cruzar, escalar o rapelear roca, nieve y/o hielo.
f) los riesgos generalmente asociados a embarcaciones, entre las que se incluye el cambio en
el flujo de agua, objetos sumergidos, semi-sumergidos y/o sobresalientes, volcamiento y/o
hundimiento de la embarcación y las consiguientes lesiones, hipotermia o ahogamiento.
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g) falta de a climatización, fatiga, frío, y/o mareos, lo que puede disminuir nuestro tiempo
de reacción y aumentar el riesgo de accidente.
h) Clima: Las condiciones climáticas pueden crear graves problemas. Los cambios
repentinos en el clima, la sobreexposición al sol, el calor, la humedad, la lluvia o el frío son
condiciones que también pueden hacer una actividad insegura. ) Un "acto de la naturaleza",
que puede incluir avalanchas, las inclemencias del tiempo, truenos y/o relámpagos, vientos
fuertes y cambios en la temperatura o en las condiciones climatológicas;
i) Equipo en mal estado: El equipo en mal estado puede resultar en lesiones o muerte. El
error humano contribuye a la mayoría de los accidentes; antes de emprender una actividad de
aventura, se debe aplicar las técnicas y procedimientos apropiados.
j) Fauna: El conocimiento de la flora y fauna del lugar donde se va a desarrollar la
actividad, puede ayudar a prevenir accidentes. Picaduras de insectos, plantas y serpientes
venenosas pueden estar al acecho en las sombras de las hendiduras y/o grietas.
Definiciones y clasificación de los riesgos
Los riesgos pueden ser clasificados en:
1.1.-origen natural u objetivo, como los terremotos, tsunamis, tormentas eléctricas, otros.
1.2.-origen antrópico o subjetivo, los que son generados por el hombre, tales como
accidentes automovilísticos, algunos tipos de incendio, intoxicaciones, entre muchos otros.
Ahora podemos decir entonces, que los riesgos se pueden:
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•

Controlar al evadir y/o reducir la probabilidad de ocurrencia de un determinado
riesgo, peligro y/o amenaza,

•

Mitigar el nivel de impacto al reducir la probabilidad de daño de un riesgo, peligro
y/o amenaza específica,

•

Aceptar en la medida que su nivel de impacto sea mínimo para las personas.

•

Evadir ya que su potencial de daño es muy elevado y podría generar situaciones
“altamente riesgosas”, por ejemplo, con consecuencias fatales. Algunos ejemplos de
evasión de riesgos críticos pueden ser: suspender una actividad de buceo ante
marejadas, cambiar la ruta para una excursión que pasa cerca de un volcán que se
encuentra activo, entre otros.
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Tabla 77 Identificación de riesgo en el Chachani (ruta de dos días)

Origen
Actividad

Riesgo

variables

O

Consecuencia
(P)

VO

Traslado de la
ciudad a fin

Causa

OBJETIV SUBJETI

Accidente

del

x

(5000 msnm)

4
4
3
Traumatismo
mecánica, extenso.
Muy Muy alta
capacitación
del
Lesiones
conductor, vías en
alta alta
extremadamente
mal estado
graves y/o muerte.
Golpes

Movimientos
telúricos,
campamento
base

caminata
nocturna
hacia la cima

(E)

(I)
4

Falla

de movilidad todo terreno

Caminata al

(M)

Caída

de

piedras

en
X

animales contusiones.

la

cima,

Lesiones graves.

descongelamiento de

y 4

3

Muy alta

2

3

med
ia

alta

nieve

Extraviamiento,
mal de montaña

Falta de experiencia, Deshidratación,
falta
de congelamiento,
x

aclimatizacion

dolor de cabeza,

2

4

3

3

medi Muy alta
a

vómitos,

alta

hipotermia
descenso
hacia el
campamento

Caída
desnivel

a

X

Falta de equipo

Golpes

(EPI), falta de

contusiones.

experiencia en
situaciones agrestes

y 2

3

medi alta

Heridas expuestas, a

2
med
ia

3
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4.1.2 IDENTIFICACIÓN DE 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 y
objetos materiales, por lo que requiere una actuación inmediata y organizada.
La activación del sistema de respuesta a emergencias, es un elemento fundamental en la
operatividad de la respuesta a este tipo de eventos, ya que de su correcto funcionamiento
dependerá la capacidad de su organización de movilizar los recursos para la respuesta a
emergencias y optimizar los tiempos de respuesta para dar atención a los problemas
generados por la situación.
Este protocolo debe contener tres elementos fundamentales:


Activación de la capacidad operativa interna



Activación de las instancias administrativas internas



Activación de recursos externos

La secuencia de activación de estos recursos dependerá de la evaluación de la situación de
emergencia en el terreno, el tipo de emergencia y su magnitud; para ello el guía deberá contar
con una cartilla de registro en la cual deberá llenar correctamente los datos a fin de
uniformizar los protocolos de comunicación.
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Tabla 78 Registro de incidentes y/o accidentes
COMUNICACIÓN
Fecha y hora de comunicación
Nombre completo del comunicarte
Nombre completo del receptor
IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD O PROGRAMA
Actividad o programa
Guía responsable
Fecha inicio/termino
PERSONAS AFECTADAS
Cantidad (n° de
personas afectadas)

Turistas

Guías y personal
apoyo

a) Identificación de los turistas afectados
Identifique a cada una de las personas afectadas en el evento
1 Nombres y apellidos
Edad
Procedencia
Experiencia en la actividad
2 Nombres y apellidos
Edad
Procedencia
Experiencia en la actividad
3 Nombres y apellidos
Edad
Procedencia

otros
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Experiencia en la actividad
4 Nombres y apellidos
Edad
Procedencia
Experiencia en la actividad
5 Nombres y apellidos
Edad
Procedencia
Experiencia en la actividad
b) Identificación del personal afectado
Identifique a cada una de las personas afectadas en el evento, incluyendo guías, personal
de apoyo y otros
1 Nombre y apellidos
Responsabilidad en el programa
procedencia
2 Nombre y apellidos
Responsabilidad en el programa
procedencia
3 Nombre y apellidos
Responsabilidad en el programa
procedencia
4 Nombre y apellidos
Responsabilidad en el programa
procedencia
5 Nombre y apellidos
Responsabilidad en el programa
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procedencia
DATOS DEL INCIDENTE O ACCIDENTE
Fecha
Lugar donde ocurrió el evento
Descripción de lo ocurrido
Daños (físicos – materiales)
Descripción de la respuesta inmediata
Nivel de activación de la respuesta a
emergencia
Causas que lo originaron /riesgo
manifestado
Medidas correctivas propuestas

4.1.3 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

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. Siendo la vulnerabilidad el factor de riesgo que tiene en cuenta
la resistencia o fragilidad de las personas y de los bienes expuestos. Por lo tanto:
Vulnerabilidad = Exposición / resistencia
El estudio de vulnerabilidad de emergencias, es la base en la cual se fundamenta nuestro Plan
de Respuesta a Emergencias y a partir de su evaluación es posible definir elementos tales
como:
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 Cobertura del Plan de Respuesta a Emergencias
 Alcance y responsabilidades del Plan de Respuesta a Emergencias
 Plan comunicacional y sus alcances
 Criterios de activación del Plan y conformación de las estructuras de mando y
liderazgo
 Contenidos de la capacitación
 Acciones preventivas y/o correctivas de los procesos de implementación en general.
Para la realización del Estudio de Vulnerabilidad se requiere analizar en forma detallada,
antecedentes tales como:
•

Riesgos y peligros

•

Magnitudes y pérdidas esperadas por evento

•

Recursos para emergencias disponibles, internos y externos (cuerdas, camillas,
sistemas de comunicación, entre otros)

•

Recursos extraordinarios (maquinaria pesada, camionetas 4x4,helicóptero)

•

Ubicación de las Unidades de Respuesta aliadas (Bomberos, USAM, Policía de alta
Montaña, Cruz Roja, entre otros) y recursos internos: Guías de montaña y personal
de la agencia de viajes

•

Capacidad de respuesta

•

Disponibilidad de respuesta

•

Tiempos de respuesta

•

Medios y cobertura de comunicaciones

•

Plan comunicacional y sus alcances.
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La siguiente tabla muestra en escala de 1 a 4 la evaluación del nivel de activación de los
recursos que tiene la agencia de viajes y turismo WAIKYADVENTOURS, los cuales deberán
ser puestos en escena para reducir las pérdidas o mitigar los daños generados por una situación
de emergencia. El valor asignado al concepto es directamente proporcional respecto al nivel de
activación y recursos que se requiere:
Tabla 79 evaluación del nivel de activación de los recursos
PROCEDIMIENTOS

ESCALA
DEL 1 AL 4

Organización

Planes y procedimientos probados, aprobados e
implementados

Capacitación

La organización cuenta con personal competente
para enfrentar emergencias.

Recursos

4

4

La organización tiene recursos internos para
responder a emergencia y con la capacidad de

4

movilizarlos a la zona de emergencia.
Comunicaciones

Se cuenta con sistemas de comunicaciones de
cobertura según zona o escenario de la emergencia

Apoyo externo

4

La organización tiene convenios con servicios
externos y/o especializados para responder a
emergencias

Elaboración propia

4
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Tabla 80 Caso práctico para un evento de alta montaña
Actividad

Alta montaña

Época

Todo el año

identificación del riesgo

Evaluación Medidas de control, reducción, mitigación
del riesgo

riesgo

causa consecue

P M E I

ncia
Mal de altura

y/o respuesta
Medi

recurs

Competen

procedimient

das

os

cias

os

Aclimata

Edema

Aplicar

Guías

Fisiología

ción

pulmonar,

procedimi

especializa

altura

deficient

edema

entos de

dos

e

cerebral,

aclimatac

3 4

3 4

de

de altura por sobre
3500 m.s.n.m
Uso

ión
Coma

y

Aplicación en cerro

de

cámara

hiperbárica

eficiente

muerte
Uso

de

cámara

Cámara
hiperbárica

Uso de cámara

De

emergencia

hiperbárica

mal de altura y sus

hiperbáric

evaluación

a

victimas
Control

Medidor

Utilización

de nivel

pulsar de

equipamiento

de

oxigeno

especifico

de

oxigenaci
ón
Uso

de

Equipo de

Uso de equipo

equipo de

suministro

de suministro de

suministr

de oxígeno

oxígeno medico

os

medico

de

oxigeno
medico

Elaboración propia

en

caso de victimas con

altura.

de
con

mal

163
Tabla 81 Eliminación / reducción de condición
Eliminación de condición sub-

Reducción de acción sub-

estándar

estándar

Riesgo

control

Condición
sub-estándar
Deslizamiento
y

caída

Equipamiento

de deficiente

turistas por
la nieve

los
para

actividad

estándar
Adquisición de Turista

de cuerdas fijas.

turistas
la

control

Acción sub-

Exigencia en el
uso de equipo
de crampones

con Capacitación
guías

nivel
deficiente

en

en evaluación

relación a las

la
de

riesgos,

exigencias de instalación
la actividad

a

cuerdas
metodologías

de
fijas
de

instrucción para el
uso de crampones
por

parte

del

cliente.
Instrucción in situ
a

clientes,

de

marcha por zonas
nevadas y autodetención
Elaboración propia
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Tabla 82 análisis de vulnerabilidad en el chachani

Actividad

Ascensión Invernal de Alta Montaña

evento

consecuencia

Probabili

Magni Exposic Activa

dad

tud

(P)

(M)

ión

Capacida Índice

ción de d

(E)

vulnerabilid

recurso organizat ad
s

iva

y

(I)

administ
rativa
Deslizamie
nto

de

Atrapamiento
Asfixia

rocas

(2,8)

Hipotermia

2

2

4

4

2

1

4

(2,4)

Lesiones
traumáticas
Temporal
de

viento

Aislamiento
extravío

4

2

1

traumatismo

3

3

3

2

1

(2,4)

1

3

4

3

1

(2,6)

blanco

Caídas

por golpes
extravío

Desorientación
Deshidratación

Elaboración propia

de
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4.2 ALCANCE, COBERTURA Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE MANEJO DE
RIESGOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
ALCANCE
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
ascenso al CHACHANI requieren integrar en el trabajo, los componentes relacionados con la
Gestión de los riesgos naturales y los impactos que éstos pueden tener en toda el área donde se
desarrolla esta actividad; esto implica desde el traslado de la agencia en camionetas 4x4 hasta
la culminación del servicio.
El propósito de este plan es responder a las situaciones de emergencias; específicamente en
búsqueda, evacuación y rescate de un suceso extraordinario que ocurra de forma repentina e
inesperada y pueda llegar a producir daños muy graves en las personas, para lo cual el Grupo
de Trabajo en Alturas Extremas y/o situaciones agrestes, propone el trabajo interinstitucional,
trabajando en coordinación, a fin de aprovechar los recursos y capacidades de todas las
instituciones involucradas en la respuesta inmediata y organizada a este tipo de emergencias.
4.2.1 COBERTURA
Nuestros itinerarios comprenden la región de Arequipa – Cayma – Reserva de Salinas y
Aguada, donde la accidentada geografía hace más atractiva nuestra Región y por ende más
propensa a situaciones de riesgo como se identificó en el ítem 2 de nuestro plan de
contingencia para turismo de aventura. A continuación mencionamos las zonas de desarrollo
de nuestras actividades:
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Figura 60 Escalada al nevado Chachani
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Tabla 83 Datos nevado Chachani

NEVADO CHACHANI 6,075 msnm
DESCRIPCIÓN

CARACTERISTICAS

MODALIDAD

Montaña.

DIFICULTAD

Medio

DURACIÓN

2 días y 1 noche

RIESGOS

Caídas, Torceduras, Desmayos, mal de altura, dolor de
cabeza.
ÁMBITO GEOGRÁFICO
TIPO

UBICACIÓN

Montañismo
DEPARTAMENTO

Arequipa

REGIÓN

Arequipa

PROVINCIA

Yanahuara

–

reserva

salinas y aguada blanca
DISTANCIA

DE

LA CIUDAD EN

3Hrs

HRS
COORDENADAS
ALTITUD
CORDILLERA
GEOGRAFÍA

Elaboración propia

5000 msnm. En el campamento base
Cordillera volcánica
CLIMA

Seco y frígido

ASCENSIÓN

Todo el año

de
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Tabla 84 Detalle del programa
DETALLE DEL PROGRAMA
Arequipa- 08:00 horas, Recojo de los pasajeros de su alojamiento,
PRIMER
DIA:

en vehículo privado 4x4, con dirección de la Base del Chachani
(5,000 m. /3 horas); luego se inicia la ascensión al Nuevo Campo
Inca (5,170 m. /2 horas), donde se instala el campamento.

Campo 1- Muy temprano (3 a.m.), inicio de la ascensión, en marcha
SEGUNDO
DIA:

lenta (entre 5 a 6 horas); se alcanza la Cumbre (6,075 m.), donde
podremos ver al antiguo cráter y el hermoso paisaje; el retorno se
realiza, hasta el Campo Base (1 hora) y a los transportes (1 hora),
que nos llevaran a la ciudad de Arequipa (2 ½ horas).

Elaboración propia
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4.2.2 OBJETIVOS
Objetivo General
Definir los procedimientos, instructivos e información necesaria para movilizar con agilidad y
eficacia los recursos existentes en la agencia cuando se presenta el impacto de una amenaza,
con el fin de minimizar las consecuencias de una emergencia, tanto en las personas
involucradas como en los bienes.
Objetivos Específicos
 Acudir en auxilio de personas accidentadas, pérdidas o aisladas.
 Colaborar en la búsqueda y rescate de expedicionarios en coordinación y colaboración
con la Unidad de Salvamento de Alta Montaña (USAM – PNP).
 Procurar una respuesta preestablecida y organizada con Guías de Alta montaña
(AGOEMA – AGMP) y Guías de Trekking o Guías Asistentes para acortar tiempos de
respuesta y así también costos operativos al dar una respuesta más eficiente.
 Mantener en forma permanente y de inmediata disponibilidad un plantel de personal
especializado en tareas de búsqueda, rescate y atención de emergencias.
 Capacitar en forma permanente al personal dedicado a la atención de emergencias.
 Realizar convenios con otros organismos e Instituciones con el fin de acordar
metodologías de trabajo, y acciones conjuntas.
 Unificar un lenguaje con el fin de minimizar los riesgos, establecer roles definidos,
compartir la información existente, además de optimizar y compartir los recursos
disponibles.
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4.2.3 RESPONSABILIDADES DE LA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
a) RESPONSABILIDADES INTERNAS
La agencia de viajes y turismo WAIKYADVENTOURS está en la obligación de
difundir y capacitar a su personal, por lo tanto de ocurrir un accidente, será el
principal responsable.
b) RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL PERSONAL
En la siguiente figura se detalla las responsabilidades del personal aliado.

Representante
legal

Asesor legal

Encargado de

Guía

operaciones

responsable de

Coordinación de

Guías
Unidad de respuesta

Figura 61 Responsabilidades y funciones del personal.
Elaboración propia
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4.2.4 DISEÑO Y ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN ANTE
UNA EMERGENCIA Y COORDINACIONES PARA HACER USO DE RECURSOS
EXTERNOS
GUIA RESPONSABLE DE LA
ACTIVIDAD

ACTIVACION DE
RECURSOS INTERNOS
DE RESPUESTA A
EMERGENCIA

ENCARGADO DE
OPERACIONES
ACTIVACION DE
RECURSOS EXTERNOS
DE RESPUESTA A
EMERGENCIA
REPRESENTANTE
LEGAL

 AGENCIA
INTERNACIONAL
 FAMILIARES
 MEDIOS

Figura 62 Protocolo de comunicación.
Elaboración propia
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Guía responsable de la actividad
El guía encargado de la excursión se comunicará y dará aviso en primer lugar al encargado de
operaciones, quien explicará los detalles del accidente/incidente, así como la ubicación exacta
con GPS.
Encargado de operaciones
Comúnmente es el administrador de turno y gerente, se encuentra a cargo de la agencia que la
distribución de paquetes y sus respectivos guías, quien a su vez se comunicará con el
representante legal de la agencia de viajes
Activación de recursos internos de respuesta a emergencia
Pondrá en marcha la ejecución de plan de emergencias interno y dispondrá de guías o
ayudantes para emprender el rescate o auxilio.
Activación de recursos externos de respuesta a emergencia
Pondrá en marcha la comunicación con entidades externas quienes manejaran a nivel externo
el accidente/incidente.
Representante Legal
Familiares
Comunicara con los familiares o encargados de las victimas sobre los detalles del incidente.
Medios
Comunicara los detalles convenientes y veraces del incidente a los medios de comunicación de
prestigio.
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Tabla 85 Aliados estratégicos
PERSONAL/INSTITUCION

TELEFONO

(USAM – PNP).
BOMBEROS

105

HELICOPTERO
CAMIONETA 4X4

987421128

POLICIA DE TURISMO

ASISTENTES
Rolando Choquehuanca

953274757

Honorio Villavicencio

958785930

Edgar Jiménez

956093933

PORTEADORES
Luis Ramirez

924267764

Dario Mendiguri

935248857

Juan Quispe

957742618

Guías AGMP
1

Bedregal Alpaca Iván – Guía de montaña

2

Cacya Cárdenas Eloy – Guía de montaña

3

Eguiluz Castro Julver – Guía de montaña
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4

Jiménez Guzmán Iván – Guía de montaña

5

Mamani Viza Arcadio – Guía de montaña

6

Zarate Mazuelos Carlos Omar – Guía de montaña

7

Zarate Flores Carlos Misti – Guía de montaña

8

Mamani Viza Ignacio – Guía de montaña

9

Obando Mendoza Michel – Guía de montaña

10 León Zubia Renzo – Guía de montaña
11 Mollepaza Mollohuanca Guido – Aspirante a guía de
montaña
12 Chacón González Alain - Aspirante a guía de montaña
13 González Víctor Hugo - Aspirante a guía de montaña
14 Huamani Quispisivana Alfonso - Aspirante a guía de
montaña
15 Llacho Paquico Adrian - Aspirante a guía de montaña
16 Huayhua Paco Lucio - Aspirante a guía de montaña
17 Zarate Flores Johan – Aspirante a guía de montaña
18 Cárdenas Ascuña Julio – Egresado de caminata
19 Zarate Flores Carlos – Egresado de caminata
20 Arias Catacora José – Egresado de caminata
21 Sánchez Bendezu Eduardo – Egresado de caminata
22 Llamoca Huamani Gary – Egresado de caminata
23 Mamani Becerra Juan – Egresado de caminata

175
24 Zarate Flores Juani – Egresado de caminata
25 Zarate Flores Miguel – Egresado de caminata
Guías AGOEMA
N° Apellidos y Nombres
26 Mamani Ala, Alberto
27 Valdivia Flores, German
28 Soto Choque, Gastón
29 Rioja Méndez, Russ
30 Romero Portugal, Roy
31 Choquehuanca, Rolando
TOTAL: 31 guías
Elaboración propia
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PROCEDIMIENTO SINTETIZADO DE COMO ENFRETAR UN ACCIDENTE
(accidente es un evento que pone en riesgo la vida de un integrante de la actividad)

Los guías de cada actividad evaluaran la situación de emergencia de acuerdo a su
experiencia y capacitación con curso de primeros auxilios (certificación WFR)

Con un primer diagnóstico preliminar de los guías se informará a la Base Santiago,
para coordinar y determinar el tipo de accidente, evaluación telefónica con paramédico
del equipo WAIKYADVENTOURS

TIPOS DE ACCIDENTES

ACCIDENTE

ACCIDENTE

ACCIDENTE LEVE

GRAVE

CRITICO

(Código 10)

(Código 5)

(Código 1)

politraumatismo

luxaciones

Vómitos
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Fractura

Caídas a distinto

expuesta

nivel

Hemorragia

Sangramiento

interna

nasal

shock

Dolor estomacal

quemaduras

fatiga

contusiones

picaduras
dolores

Figura 63 Procedimiento para prevención de emergencias para agencias de viaje.
Elaboración propia


Preparar la ruta de evacuación (transporte terrestre, rutas de senderismo, las líneas
fijas, líneas de bajar, los puntos de anclaje, y los puntos de rescate aseguramiento).
Proteger y Abrigar al Herido. Si la víctima es transportada por vía aérea, adjuntar
un documento con las acciones médicas que se realizaron en el suelo (por ejemplo,
la presión arterial, frecuencia del pulso, las drogas administradas, y así
sucesivamente).



Cuando se realicen todos los rescates, los socorristas están siempre atados a la
seguridad. Con todas las técnicas de rescate, recuerde que debe pensar bien en su
seguridad y evitar que el socorrista sea una víctima más.



Informar constantemente a la víctima (si es que son conscientes) en cuanto a lo
que está haciendo y lo que debe hacer.
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4.2.5 CONVENIOS CON ENTIDADES EXTERNAS
Los Convenios con entidades externas son sumamente necesario para la ejecución de
acciones frente a una emergencia. Todas las agencias de viajes de turismo
especializado en aventura deben poseer alianzas con entidades externas con sus
respectivos datos de contacto en un directorio.
Entre las entidades externas más recurrentes al momento de un rescate o búsqueda en
la ciudad de Arequipa:
 Brigadas de Defensa Civil
 Policía de Alta Montaña

4.3

INVENTARIO DE EQUIPO DISPONIBLE PARA LA ATENCIÓN DE

EMERGENCIAS
 Llevar todo el equipo necesario, comida caliente y bebidas, cocina, sacos de dormir,
carpas, sacos de vivac, ropa de abrigo, las cuerdas y camillas.
 Preparar la ruta de evacuación (transporte terrestre, rutas de senderismo, las líneas
fijas, líneas de bajar, los puntos de anclaje, y los puntos de rescate aseguramiento). Si
la víctima es transportada por vía aérea a cabo, adjuntar un documento con las acciones
médicas que se realizaron en el suelo (por ejemplo, la presión arterial, frecuencia del
pulso, las drogas administradas, y así sucesivamente).
 Cuando se realicen todos los rescates, los socorristas están siempre atados a la
seguridad. Con todas las técnicas de rescate, recuerde que debe pensar bien en su
seguridad y evitar que el socorrista sea una víctima más.
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 informar constantemente a la víctima (si es que son conscientes) en cuanto a lo que
está haciendo y lo que debe hacer.
Tabla 86 Cuadro de inventario de equipo disponible para la atención de emergencias

Equipo

Canti

Ubicación

Uso

Estad

dad

Cuerda de
rescate de

2

9.5 mm X

o

1 en base de

Rescate

operaciones

grieta

1 en terreno

y caídas en

(guía

60 m

de

en
operativo

pendientes
la

actividad)

2 en bodega
de

Radio
VHF

4

operativa
Comunicacion

organización

es

2 en terreno

de emergencia

(guía

s

Nota
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de

la

actividad)
Determinación
de

1 en base de
GPS

1

operaciones

rutas

y

operativo

ubicación
de puntos de
rastreo

1 en base de

Camillas
Rígida

1

Frazadas
1

operaciones

Transporte de
lesionados

operativo

1 en base de

Control

operativo

operaciones

térmico

aluminizada

de lesionados

s
2 en base de
2

operaciones

Base

para

operativo
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colchoneta

camilla
1 en base de

Primera

operaciones

respuesta

de primeros

1 en terreno

a un evento no

auxilios

(guía

Botiquín

2

de

operativo

planificado
la

actividad)
2 en base de
férulas

2

operaciones

Inmovilizacion

operativo

es
1 en base de
1

operaciones

Ubicación del

binoculares

objetivo
4

Balón de
oxigeno

operativo

3 en base de
operaciones

Problemas
respiratorios

1 en terreno
(guía
de
actividad)

la

nuevos

oxishot
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4.3.1 DIFUSIÓN Y CACAPACITACIÓN
La capacitación se identifica como un proceso crítico para el adecuado funcionamiento de un
Plan de Manejo de Riesgo, entiéndase por esto estandarizado y vigente, ya que afecta al
desarrollo de una serie de funciones y actividades tanto de los aspectos organizativos, como de
gestión de la seguridad.
El paso fundamental para establecer un programa de capacitación, es detectar las necesidades
que tenemos como organización y por tanto va en directa relación con:
•

Las exigencias técnicas de las actividades y/o programas,

•

competencias del equipo de trabajo.

Otro aspecto relevante a considerar es la distinción que se realiza entre un proceso de
capacitación para la implementación de procedimientos administrativos, propios de la
estructura de la organización, de aquellos técnicos propios de la actividad.
La implementación de procedimientos administrativos va enfocada principalmente a instaurar
los componentes de su Plan de Manejo de Riesgos, tales como políticas, objetivos y metas,
como así también las sanciones establecidas en reglamentos internos por el no cumplimiento
de, por ejemplo, los Protocolos de Control de Riesgos Críticos.
La implementación de procedimientos técnicos da a conocer lo referente al control de riesgos
y la aplicación de herramientas tales como: listas de chequeo y tabla de Análisis de Seguridad
de la Actividad (ASA), entre otras. Esta etapa va acompañada además por la correspondiente
capacitación en competencias específicas, tales como:
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•

Escalada técnica para guías de alta montaña,

•

Búsqueda y rescate según las diferentes especialidades,

•

Conducción de vehículos de pasajeros en montaña,

•

Orientación submarina,

•

Primeros auxilios,

•

Liderazgo,

•

Otras competencias técnicas relacionadas con la actividad y/o programa.

Un último aspecto a considerar en la difusión y capacitación, es la instrucción destinada a los
turistas, a fin de que adopten conductas seguras durante el desarrollo de las diferentes
actividades. Esta instrucción debe ser realizada por los Guías Especializados, previo a la
actividad y comprenderá materias específicas que necesariamente el turista debe conocer y
aplicar para desarrollar la actividad y/o programa dentro de parámetros seguros. Entre ellas, se
tiene, por ejemplo:
•

Técnicas de remo en aguas blancas

•

Técnicas de auto-detención en neveros con o sin crampones/grampones

•

Técnica de vuelta esquimal

•

Técnicas básicas de cabalgata: uso de riendas, afianzamiento, posturas, entre otras

•

Uso de equipo básico de buceo

•

Códigos de comunicación subacuáticos

•

Otros.
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4.3.2 ACCIONES DE DIFUSIÓN
•

Difusión y capacitación interna: dar a conocer el Plan en la organización y capacitar
al personal.

•

Instrucción a clientes: dar a conocer a los turistas la planificación ante situaciones de
emergencias, previo al inicio de la actividad o programa.

•

Difusión a entidades: dar a conocer el Plan de Respuesta a Emergencias entre las
distintas instituciones de respuesta operativa externa.

4.3.3 ACCIONES DE CAPACITACIÓN
WAIKYADVENTOURS capacita constantemente a su personal mediante dos
instituciones relacionadas con esta actividad: AGOEMA y AGMP estas
instituciones realizan cursos de instrucción para rescates en situaciones agrestes y la
agencia incentiva a los guías con el 50% del curso. Al finalizar el curso, la agencia
evalúa el conocimiento de su personal y experiencias de situaciones en diferentes
actividades a fin de prevenir eventos no deseados.
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MANIFIESTO DE PASAJEROS Y CONTROL DE EQUIPO

186
PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA LIBERACION DE RESPONSABILIDAD
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CONCLUSIONES


PRIMERA.- Los riesgos del montañismo practicado en el volcán Chachani poseen una
magnitud de probabilidad baja y una valoración moderada siendo la principal medida de
control los controles administrativos, la ocurrencia de los riesgos es poco probable sin
embargo de presentarse ocasionarían graves daños, por lo tanto deben tomarse medidas
preventivas para mitigar los riesgos, siendo la base de estas medidas el control
administrativo que debe ser aplicado por las agencias de viaje.



SEGUNDA.- La magnitud de los riesgos del montañismo practicado en el volcán
Chachani es de probabilidad baja con consecuencias extremadamente dañinas, si bien
existen riesgos con pocas posibilidades de acontecer, como las lesiones por
deslizamiento de rocas, la ceguera temporal, pérdida de conocimiento y el extravió de
personas; de presentarse traerían consecuencias fatales y daños graves.



TERCERA.- Los riesgos del montañismo practicado en el volcán Chachani poseen una
valoración moderada, aspectos como las lesiones, pérdida de conocimiento y el extravío
de personas por diversa razones, obtienen una calificación moderada de parte de los
especialistas; por lo que se hace necesario tomar medidas para reducir este tipo de
riesgos.



CUARTA.- Las principales medidas de control de riesgos del montañismo practicado
en el volcán Chachani son los controles administrativos y el uso de equipo de
protección, los controles administrativos deben proporcionar capacitación en seguridad
y rescate, sensibilizar a los turistas con respecto al comportamiento preventivo y ofrecer
programas de manejo de riesgos de parte de las agencias de viaje implicadas en la
actividad del montañismo; por otra parte el uso de los implementos de protección
personal y el botiquín de primeros auxilios son considerados relevantes dentro del
control de riesgos.
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RECOMENDACIONES
1. Se recomienda a las agencias de viaje involucradas en la actividad del montañismo en el
volcán Chachani aplicar el Programa de manejo de riesgos y atención de emergencias
propuesto en el presente trabajo, para garantizar una respuesta acertada antes las
emergencias que puedan presentarse.

2. Identificar correctamente los riesgos y su magnitud en la actividad del montañismo en el
volcán Chachani, permitirá diseñar medidas de prevención y actuar adecuadamente
cuando estos se presenten.

3. Las agencias de viaje deben ofrecer capacitaciones a los guías de turismo, contando con
la colaboración de la Unidad de Salvamento de Alta Montaña de la Policía Nacional del
Perú.

4. Las agencias de viaje que laboran dentro del rubro del montañismo, deben cumplir con
un riguroso control administrativo y proporcionar todos los implementos de protección
a los guías de turismo y turistas que practiquen el montañismo.

189
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Alvarez, G. B. (s.f. ). Orientacion en el Campo y tecnicas de Montañismo. San Jose:
Universidad Estatal a Distancia.
Balears, U. d. (2003). Conceptos fundamentales de prevencion de riesgos. Prenecion de
Riesgos Laborales, 1 - 4.
Ballesteros, P. S. (2012). Evaluacion de la adherencia a las medidas de seguridad en la
practica deportiva del barranquismo en la Sierra de Guara (Huesca). Medicina
del deporte, 91-95.
Centro, C. d. (s.f.). Monitor de Escalada en Roca. Arequipa: Centro Cultural de
Montaña.
Congreso, d. l. (2011). Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Lima: Congreso de la
Republica.
Desarrollo,

U.

I.

(2014).

http://moodle2.unid.edu.mx.

Obtenido

de

http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/AET/TA/S01/TA01_Lectura.pdf
:http://moodle2.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/lic/AET/TA/S01/TA01_Lectura
Ingemmet, I. G. (2016). Evaluacion del riesgo volcanico en el sur del Peru, Situacion
de la vigilancia actual y requerimientos de monitoreo en el futuro. Arequipa:
Instituto Geologico, Minero y Metalurgico.
Mando, d. A. (1999). Manual de Enseñanza: La Escalada. Granada: Direccion de
Servicios del Ejercito.
Mediavilla, S. L., & Villota, V. S. (2012). Percepcion de los riesgos y las causas de los
accidentes en el medio natural por parte de deportistas, gestores, grupos de
rescate y visitantes. Acciones e investigaciones sociales, 39-61.

190
MINCETUR, M. d. (2016). Reglamento de Seguridad para la prestacion del Servicio
Turistico de Aventura. Lima: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
Mincetur, M. d. (28 de 06 de 2017). http://ficha.sigmincetur.mincetur.gob.pe. Obtenido
http://ficha.sigmincetur.mincetur.gob.pe:
http://ficha.sigmincetur.mincetur.gob.pe/index.aspx?cod_Ficha=1338
Ministerio, d. T. (2012). Reglamento Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo . Lima: Ministerio del Trabajo y Promocion del Empleo.
Muñoz, R. (2008). Manual de Iniciacion a la Montaña. Barcelona.
OHSAS. (2007). Sistemas de Gestion de la Seguridad y Salud en el trabajo Directrices para la implementación de OHSAS 18001: 2007.
PromPerú. (1999). Guia especilaizada del Viajero, Trekking Y Montañismo en el Perú.
Lima: PromPerú.
Red, d. P. (2010). Plan de Proteccion al Turista. Lima: Mknisterio de Comercio
Exterior y Turismo.
Tecsup. (s.f.). Legislacion e interpretacion. Arequipa: TECSUP.
Tecsup, P. e. (2012). Identificacion de peligros, evaluacion de riesgos y controles.
Arequipa: Tecsup.
Vara, H. A. (2010). ¿Como hacer una tesis en ciencias empresariales? Manual breve
para los tesistas en Administracion, Negocios Internacionales, Recursos
Humanos y Marketing. Lima: Universidad San Martin de Porres.

191

APÉNDICE

192

APÉNDICE 1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
CUESTIONARIO SOBRE EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL MONTAÑISMO PRACTICADO EN EL VOLCÁN CHACHANI,
AREQUIPA, 2017.
Buenos días / tardes; soy egresado de la carrera profesional de Turismo y Hotelería. La presente encuesta tiene como objetivo analizar la
evaluación de riesgos del montañismo practicado en el volcán Chachani en la ciudad de Arequipa, la información obtenida será utilizada
únicamente para fines académicos. Por favor marque con una X la alternativa que considere adecuada en cada uno de los 38 ítems. En caso de
alguna duda consulte al encuestador. Muchas gracias por su colaboración.

¿CUAL ES EL NIVEL DE OCURRENCIA DE LOS SIGUIENTES ITEMS EN EL
MONTAÑISMO PRACTICADO EN EL VOLCAN CHACHANI?

ITEMS
IDENTIFICACION
DE PELIGROS

NUNCA

CASI NUNCA

A VECES

CASI SIEMPRE

SIEMPRE

1

Deslizamientos de rocas

0

1

2

3

4

2

Terreno inestable en el camino

0

1

2

3

4

3

Presencia de hielo en el camino

0

1

2

3

4

4

Presencia de nieve

0

1

2

3

4

5

Fuerte intensidad del viento

0

1

2

3

4

6

Exposición a rayos

0

1

2

3

4

7

Presencia de niebla

0

1

2

3

4

8

Caminata en la noche

0

1

2

3

4

9

Exposición a las tormentas

0

1

2

3

4
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ESTIMACION DEL
RIESGO

PROBABILIDAD DE
RIESGO

10 Permanencia en la altura

0

1

2

3

4

11 Lesiones producto de los deslizamientos de rocas.

0

1

2

3

4

12 Resbalones, caídas y heridas producto de la exposición a terreno inestable en el camino.

0

1

2

3

4

13

0

1

2

3

4

14 Ceguera temporal producto de la presencia de nieve.

Resbalones y caídas producto de la presencia de hielo en el camino.

0

1

2

3

4

15 Sensación de frio y congelaciones producidas por la fuerte intensidad del viento.

0

1

2

3

4

16 Pérdida de conocimiento y paro respiratorio producto de la exposición a rayos.

0

1

2

3

4

17 Extravíos de personas producto de la presencia de niebla.
18 Extravíos de personas producidas por realizar caminatas en la noche.

0
0

1
1

2
2

3
3

4
4

19 Aludes de nieve producto de la exposición a las tormentas.

0

1

2

3

4

20 Mareos y dolores de cabeza producidas por la permanencia en la altura.

0

1

2

3

4

21 Frecuencia de las lesiones producidas por los deslizamientos de rocas.
Frecuencia de los resbalones, caídas y heridas producidas por la exposición a terreno inestable en
22 el camino.

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

23 Frecuencia de los resbalones y caídas producidas por la presencia de hielo en el camino.

0

1

2

3

4

24 Frecuencia de la ceguera temporal producida por la presencia de nieve.

0

1

2

3

4

25 Frecuencia de sensación de frio y congelaciones producidas por la fuerte intensidad del viento.

0

1

2

3

4

26 Frecuencia de la pérdida de conocimiento y paro respiratorio producidas por la exposición a rayos.

0

1

2

3

4

27 Frecuencia de extravíos de personas producidos por la presencia de niebla.

0

1

2

3

4

28 Frecuencia de extravíos de personas producidas por realizar caminatas en la noche.

0

1

2

3

4

29 Frecuencia de aludes de nieve producto de exposición a tormentas.

0

1

2

3

4

30 Frecuencia de mareos y dolores de cabeza producto de la permanencia en la altura.

0

1

2

3

4
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¿QUE IMPORTANCIA TIENEN LOS SIGUIENTES ITEMS EN LA EVALUACIONDE
RIESGOS DEL MONTAÑISMO PRACTICADO EN EL VOLCAN CHACHANI?
NADA
IMPORTANTE

POCO
IMPORTANTE

MAS O MENOS
IMPORTANTE

IMPORTANTE

MUY
IMPORTANTE

31 Presencia de señalizaciones de advertencia durante el trayecto.

0

1

2

3

4

32 Presencia de señalizaciones informativas de orientación durante el trayecto.

0

1

2

3

4

33 Sensibilización en comportamiento preventivo a los turistas.

0

1

2

3

4

34 Capacitaciones en cursos de seguridad y rescate ante eventualidades.

0

1

2

3

4

35 Creación de programas de manejo de riesgos por parte de las agencias de viajes involucradas.
CONTROLES
ADMINISTRATIVOS 36 Creación de programa de mantenimiento de equipos que proveen las agencias de viajes.

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

37 Uso de indumentaria apropiada para condiciones extremas.

0

1

2

3

4

38

Uso de casco.

0

1

2

3

4

DE 39 Uso de cuerda.

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

ITEMS
SEÑALIZACIONES

EQUIPOS
PROTECCION
PERSONAL

40 Tenencia permanente de botiquín de primeros auxilios.
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APENDICE 2
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL
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PLAN DE TRABAJO – ANÁLISIS DE SEGURIDAD DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS

