
FICHA CHECKLIST DE  

VERIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTO 
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 E-F. 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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EQUIPAMIENTO: CUERDA  

 

Usuario  Nombre de Empresa  RUTA DIRECTA SPA 

Modelo  Dirección  

Número de serie  ID personalizado  

Año de fabricación  Comentarios  

Fecha 1era. utilización  Fecha de compra  

 
La revisión de este producto se debe realizar con la ficha técnica del fabricante 
 

Historial de la revisión 

Los resultados de la revisión de este EPI se dan con la condición de que los componentes a revisar no se tengan que 
dar de baja sistemáticamente porque: 
 
- El componente ha sido modificado fuera de la unidad de fabricación. 
- El componente ha recibido un esfuerzo importante (golpe, caída, presión, etc.). 
- El producto ha sido utilizado a temperaturas inferiores a -40 ºC y superiores a + 80 ºC. 
- El producto ha superado la vida útil indicada por el fabricante. 
- El producto ha estado en contacto con productos químicos. 
El inspector declina cualquier responsabilidad en caso de inexactitud en la información, relativa al historial de la 
revisión, facilitada por el usuario. 

 

Revisión visual de los elementos de seguridad C B V R D 

Estado de la funda (corte, desgaste, rigidez, aspecto despeluchado, abultamientos, quemadura, 
rastros de productos químicos peligrosos) 

     

Revisión táctil del alma (punto duro, punto blando, ángulo marcado)      

Estado de las costuras de los terminales cosidos (hilos cortados, desgarrados, flojos, 
desgastados) 

     

Estado de los nudos (forma, desgaste)      

 

 

Revisión de otros componentes  C B V R D 

Estado de los elementos de protección (protección de las costuras de los terminales cosidos, 
protección de los nudos)      

Los marcados están presentes en los dos extremos      

Comprobación de la longitud      
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C: Comentario (ampliado más abajo) / B: Bueno / V: A vigilar / R: A reparar / D: A desechar 

Comentarios: 

 

 

Resolución (Veredicto) (marque con una cruz) 

El producto es apto para 
ser utilizado 

 El producto no es apto para ser utilizado  

Fecha de la revisión:  Fecha de la próxima revisión:  

Revisado por:  
Empresa: 

Firma:  
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