
 

PLAN DE SELECCIÓN Y EXIGENCIA 

VESTIMENTA, EQUIPO Y MATERIALES 
Documento exigido en Decreto N°19 /2018 TITULO IV - De los estándares de seguridad para 
la prestación de Servicios de Turismo Aventura. Según Artículo 34. Item 3. Tercer Estándar 
de Seguridad: Equipamiento: Sub-item 3.1 Requisitos del Equipamiento, letra A. y Artículo 
35 Ítem p cláusula 4.6 de la norma técnica vigente (NCh2962.Of2006). 
Requisito SERNATUR Prestadores de Servicios de Turismo Aventura. 
Área MONTAÑA. Derechos de autor CARLOS GATICA VERA© / RUTA DIRECTA®. 
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Considerando lo señalado en la normativa chilena NCh2962-Of2006 (Montaña) – Anexo C, 
son consideradas como base los siguientes requisitos y/o conocimientos exigidos para el 
vestuario, equipo y materiales técnicos. 

 

REQUISITOS GENERALES DE EQUIPAMIENTO POR ACTIVIDAD 

En relación al equipamiento se considera, que una persona natural o jurídica debe conocer y 
utilizar en la definición del adecuado equipamiento, los elementos siguientes: 

 

a) Cumplir rigurosamente las especificaciones  establecidas en los manuales e instructivos 
del fabricante del equipo a utilizar. 

b) Utilizar el equipo de seguridad y protección necesario e indicado. 

c) Proporcionar lista de todo el material y equipo necesario para la actividad o programa. 

 

VESTIMENTA Y MATERIALES PERSONALES 

Dada la gran variedad de ropa, exigencias y gustos, es importante decir que cualquier 
combinación que se lleve de éstas, debe cumplir con los requisitos siguientes: 

 Ser adecuada. 

 Ser cómoda. 

 Dar abrigo y aislamiento. 

 Ser resistente. 

 Ser consistente. 

 Mantener un volumen y peso restringido. 

 Ser en lo posible hidrófuga. 
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MATERIAL Y EQUIPO COMÚN 

Asimismo, existe una gran variedad de elementos que pueden ser considerados al momento 
de pensar en material común, el cual debe cumplir con los requisitos siguientes: 

 

 Ser adecuado en cantidad y calidad al tipo de actividad y/o programa. 

 Estar de acuerdo a lo publicitado y ofrecido para la actividad y/o programa. 

 Encontrarse en buen estado de funcionamiento, operatividad y mantenimiento. 

  

MATERIAL TÉCNICO POR ACTIVIDAD 

Para las diversas actividades que involucra la montaña, se debe considerar que el material 
técnico, tanto personal como común, debe cumplir con los parámetros siguientes: 

 

 Ser adecuado en cantidad y calidad al tipo de actividad y/o programa. 

 Contar, cuando existan, con los certificados de seguridad/calidad internacionalmente 
reconocidos (como, por ejemplo, la norma CE para material de alpinismo). 

 Estar de acuerdo a lo publicitado y ofrecido para la actividad y/o programa. 

 Encontrarse en buen estado de funcionamiento, operatividad y mantenimiento. 

 Ser de uso conocido por los responsables de la actividad y/o programa. 

 Ser consistente con el uso que requiere la actividad y/o programa. 

 Mantener en lo posible un volumen y peso restringido. 

 Contar en caso de ser necesario con procedimientos e instrucciones de uso. 

 

BOTIQUÍN PARA PRIMEROS AUXILIOS 

Todo botiquín deberá, dependiendo de la actividad y los parámetros que la influyen: 
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 Ser adecuado. 

 Encontrarse todos sus elementos en buen estado. 

 Todos sus elementos deben estar de acuerdo al nivel de entrenamiento de los guías. 

 Ser consistente con el uso que requiere la actividad y/o programa. 

 Mantener en lo posible un volumen y peso restringido. 

 Contar con normas internas y reglas de uso de todos aquellos elementos de uso 
restringido. 

 Prever la posibilidad de contar con mayor material de apoyo, tal como, camillas, 
inmovilizadores y similares, según la actividad y/o programa. 

 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 

 De no poseer materiales y/o equipamiento personal, este puede ser gestionado 
mediante solicitud: 3.1b Ficha Solicitud o Préstamo de Equipamiento - RUTA 
DIRECTA®  

 Rotular y/o identificar (cinta adhesiva) materiales y/o equipamiento personal. Evitando 
la confusión por similitudes con sus pares en terreno.  

 Mantener ordenada y limpios materiales y/o equipamiento personal. 

 Leer constantemente las instrucciones del uso y cuidado de su equipo provenientes del 
fabricante. 

 Revisión y mantención periódicamente del estado de equipamiento personal. (Ejemplo: 
Linterna frontal).  Procurar llevar una bitácora para registrar de eventos suscitados en el 
equipamiento. 
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