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Para dar cumplimiento a los requerimientos del Servicio Nacional de Turismo – 

SERNATUR, la empresa RUTA DIRECTA SPA dispondrá en cada una de sus actividades 

en terreno, de un instructor profesional certificado (TD-FEACH, ENAM y ACGM), quien estará 

a cargo de dicha salida. Junto a él habrá personal de apoyo calificado para gestionar la 

seguridad y bienestar del grupo y dar apoyo en la toma de decisiones.    

 La cantidad de participantes a cargo de un Instructor estará definida por las características 

propias de la actividad, manteniendo en general, una relación (ratio) de 6 participantes por 

cada Instructor. A lo anterior RUTA DIRECTA sumará personal de apoyo calificado, que se 

encargará de prestar la colaboración necesaria en la gestión de seguridad del grupo. 

  En relación a las condiciones relevantes de salud de los participantes, estos deberán 

llenar una ficha médica con la debida antelación para ser evaluada por el equipo de salud de 

RUTA DIRECTA (Dr. Pablo Arrué D. y Enfermero Cesar Valdivia R.). En dicha ficha deberán 

consignar patologías y medicamentos que utilizan; alergias y su experiencia en lugares 

agrestes (outdoors) previa. Analizados los antecedentes, el equipo de salud definirá la 

necesidad o no, de Interconsultas o exámenes complementarios, de manera de dar las 

necesarias garantías para una salida segura.  Desde el punto de vista técnico, los 

participantes deberán llenar una ficha de inscripción para la actividad, donde detallarán la 

experiencia comprobable que posean en terreno agrestes (outdoors); dicha información será 

evaluada por el Instructor Jefe de RUTA DIRECTA (Sr. Carlos Gatica V.) quien evaluará 

detenidamente, las capacidades y aptitudes de cada participante. De manera de informar al 

equipo sobre las expertices, habilidades, limitaciones y restricciones del grupo de 

participantes. 

Dicho lo anterior, los datos médicos, experiencia, emergencias y aceptación de riesgos 

estarán consolidadas en la respectiva ficha individual, llamada: 2.2 Ficha de Inscripción y 

Aceptación de Riesgos - RUTA DIRECTA®) 

  El equipamiento técnico requerido, así como el vestuario necesario para cada salida a 

terreno, será expuesto pormenorizadamente por el equipo de instructores de RUTA 

DIRECTA, en una sesión previa a cada salida a terreno. Tanto el Instructor a cargo, como el 

equipo de apoyo de RUTA DIRECTA deberán estar al tanto de todo el detalle relacionado 

con vestuario y equipo.  En dicha exposición se detallará las características generales de la 

salida y el vestuario y equipo necesarios para un adecuado desempeño del grupo humano.  

Dentro del protocolo de la salida, el equipo y vestuario previamente solicitado, será revisado 

antes del inicio de cada actividad. De manera de asegurar todo lo necesario para el desarrollo 

seguro de la salida a terreno.  
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Como parte del protocolo de cada salida a terreno, RUTA DIRECTA realizará una 

sesión informativa, donde, entre otros temas, se revisarán las características generales del  

terreno a visitar y los pormenores y reglas generales de la salida. De manera que todos los 

participantes estén informados de las reglas que se deberán cumplir para el adecuado 

desarrollo de la actividad. El o los Instructores, junto al personal de apoyo, deberán estar 

plenamente en conocimiento de la reglamentación de la salida, así como deberán ser 

capaces de, basados en dicha reglamentación, lograr una adecuada y segura convivencia 

del grupo humano en general. Para ello todo nuestro personal estará sólidamente preparado 

en el recurso de las habilidades blandas necesarias para el buen control del grupo humano. 

  Tanto el Instructor a cargo de la salida como el personal que preste apoyo, estarán 

sólidamente instruidos en los riesgos y eventuales peligros asociados al desarrollo de la 

actividad programada. En especial lo relacionado a las características del terreno y a las 

condiciones meteorologías presente durante los días en que se desarrollará la actividad. En 

directa relación con lo anteriormente expuesto, los criterios que se aplicarán para la eventual 

suspensión de la actividad, deberán estar en conocimiento del encargado de la salida y de 

todo el personal de apoyo, de tal suerte que siempre se actúe con un criterio común 

previamente acordado. En términos generales, también los participantes estarán al tanto de 

dichos criterios, de manera que las decisiones tomadas por el encargado de la salida, no 

sean una total sorpresa para alguno de los participantes. Estos criterios están 

fundamentalmente relacionados a los riesgos del terreno, cambios no previstos en la 

climatología o a conductas de riesgo tomadas por uno o varios de los participantes. 

 

  Todo el personal de RUTA DIRECTA que dirige y/o apoya las actividades prácticas en 

terreno, está adecuadamente capacitado y entrenado para el manejo inicial de crisis. Además 

de esto, está en conocimiento cabal respecto al manejo del equipo de seguridad personal y 

colectivo que se llevará a cada salida. En detalle, el uso de equipos de comunicación y 

primeros auxilios, además del equipo personal de seguridad de cada participante. En este 

aspecto, es necesario hacer notar que RUTA DIRECTA cuenta con un protocolo 

pormenorizado de manejo de emergencias; con equipo de comunicación satelital, personal 

calificado e instruido para su uso y también capacitado en Primeros Auxilios en lugares 

agrestes, además de personal en Santiago para dar una respuesta oportuna y eficiente frente 

a una determinada emergencia. Todo el personal de RUTA DIRECTA también cuenta con la 
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necesaria formación para llevar adelante con seguridad una eventual evacuación además de 

la búsqueda y rescate en una emergencia.  

  RUTA DIRECTA cuenta con un instructivo detallado sobre el uso, mantenimiento y 

cuidados del equipo personal y colectivo utilizados en las salidas a terreno. Todo el personal, 

y en especial los Instructores, están en conocimiento y dominio de dicho instructivo, Así como 

también, están capacitados para revisar y validar el equipo personal de aquel participante 

que quisiera ocupar equipo propio en la salida. Nuestra empresa cuenta además con un 

amplio stock de equipo que ha sido rigurosamente revisado, que se somete a un riguroso 

estándar de mantenimiento y que siempre está preparado y disponible para el uso de los 

participantes en las salidas a terreno. 

mailto:contacto@rutadirecta.cl
mailto:rutadirecta.cl@gmail.com
http://www.rutadirecta.cl/

