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Como primera recomendación para todos los participantes (profesionales y clientes) antes de adquirir 
algún producto, deben tener una correcta y oportuna capacitación y/o inducción para el correcto uso del 
equipo. Junto a ello, es obligatorio leer el/las instrucciones otorgadas por el/los fabricantes respectivos.  

 

A continuación, se definen las distintas acciones para la correcta manipulación, mantención y ciudades 
para el equipamiento principal a manipular en actividades de montaña. Para ellos el equipo lo 
clasificamos en dos grupos: Personal y Colectivo. 

 

DEFINICIÓN 

 

EQUIPAMIENTO PERSONAL 

Este esto aquel equipo de uso individual utilizado de principio a fin de una actividad en terreno. 

 

 Mochila  

 Saco de Dormir  

 Calzado / Zapatos  

 Casco  

 Piolet  

 Bastones  

 Botiquín (Primeros auxilios) 

 

EQUIPAMIENTO COLECTIVO 

Este esto aquel equipo de uso grupal, utilizado de principio a fin de una actividad en terreno. Dicho grupo 
no deberá superar las tres a cuatro personas.  

 

 Carpas / Tiendas  

 Cocinillas / Anafes  

 Cuerdas  

 Botiquín (Primeros auxilios) 

Los cuidados, mantención/reparación y Bajas, tendrán como referencia al presente plan de 
mantenimiento y sujetos a las comunicados y recomendaciones (novedades técnicas) mencionadas por 
los fabricantes respectivamente según la línea de cada producto. 

 

 

 

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


PLAN DE  

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
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 3.2 Plan de Mantenimiento de Equipos, 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®. 

 

 

 

 

PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS / CARLOS GATICA VERA© / RUTA DIRECTA® / Versión 5.22 

Educación y servicios profesionales en deportes y medicina de montaña, escalada, turismo y trabajo en altura. 
Correo electrónico: contacto@rutadirecta.cl rutadirecta.cl@gmail.com Pagina web: www.rutadirecta.cl    
  Pág. 4 de 37 

 

EQUIPAMIENTO PERSONAL 

 

MOCHILA 

 

 

Características: Mochila para actividades de Montaña y/o escalada  
Fecha de Adquisición: día-mes-año 
Vida útil: 1 año con uso intensivo 

MOCHILA - Instrucciones de Uso 

 Debemos considerar el tipo de actividad para su selección y capacidad a utilizar.  

 La capacidad máxima a cargar en la mochila es un 30% del peso corporal 

 Colocación ideal del centro de gravedad (cintura/cadera) 
o Actividades cortas: centro de gravedad cerca de la espalda y a la altura de los hombros. 
o Actividades largas: el centro de gravedad se debe enfatizar en la parte de abajo para 

garantizar un mejor equilibrio. 

 Regulación de sujeción para movimientos inapropiados de hombros (vertical) y cintura/cadera 
(horizontal)La mochila, deberá poseer zonas acolchadas para una mayor confortabilidad. 

 Distribución correcta de equipamiento en el interior para mayor estabilidad. 
o Compartimento inferior: Llene la base de la mochila correctamente para asegurar una buena 

estabilidad. En el compartimento inferior el saco de dormir o la colchoneta inflable. En 
resumen, en este compartimento se coloca: Saco de dormir, Colchoneta, posible chaqueta de 
plumón. 

o Compartimento principal: Coloque en el compartimento principal todas las cosas pesadas 
o medio pesadas. Reflexione antes de empaquetar qué cosas va a tener que coger 
probablemente con mayor rapidez. En resumen, en el área principal se coloca: Vestimenta, 
Artículos para la higiene, Artículos de cocina, Alimentación.  
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o Compartimento superior: Empaquete en el compartimento superior artículos pequeños 
como, por ejemplo: Lentes de sol, documentos personales o elementos de emergencia 
(linterna frontal), elementos de orientación (mapa, brújula), etc.  

o Exterior de la mochila: Amarre el equipamiento voluminoso, como carpas (tiendas), varillas 
o colchonetas, fuera de la mochila. Cuide que su equipamiento no se balancee. 

 Consejos:  
o Guarde las cosas pequeñas o la ropa en bolsas individuales, pues esto hace la búsqueda más 

fácil e impide el desorden. 
o A menudo es más fácil sacar el saco de dormir de su funda y colocarlo directamente en el 

compartimento inferior. Usted puede proteger el saco de dormir de la lluvia con una bolsa de 
plástico. (bolsa seca). 

o La humedad penetra en la mochila a través de las costuras y las cremalleras, incluso en 
mochilas impermeables. Por tanto, una bolsa impermeable exterior (cubre mochila) o interior 
es recomendable. 

o Bolsillos laterales: Si su mochila tiene bolsillos laterales, empléelos para las botellas de agua. 
o Procurar que todos los elementos situados en el exterior de la mochila, deben estar 

asegurados (atados).  

MOCHILA - Mantenimiento – de acuerdo a recomendaciones del proveedor 

Pre-uso  

Revisión visual y estado de:  

 Exterior: desgaste, cortes, rasgaduras, rastros de productos químicos, varios. 

 Interior: desgaste, cortes, rasgaduras, rastros de productos químicos, varios. 

 Sistema de sujeción, contorno de cintura/cadera, espalda, hombros, tales como 
hombreras, cintas, costuras, piezas moldeadas, hebillas de cierre, pasadores, etc. 

 Elementos de fijación contorno de cintura/cadera, espalda, hombros, tales como 
clips, remaches, otros puntos de enganche) 
 

Revisión elementos de confort: 

 Estado del acolchado del contorno de cintura/cadera, espalda, hombros. 

 Estado de los ganchos para accesorias de instalación rápida (Ej. GPS) 
 

Revisión funcional:  

 Regulación del contorno de cintura/cadera 

 Regulación del ceñido a la espalda (movimiento vertical) 

 Regulación de cintas para sujeción (cintura/cadera, espalda, hombros. 

 Apertura, del cierre y de la regulación del barboquejo 

Post-uso 

Revisión visual y estado de:  

 Exterior: desgaste, cortes, rasgaduras, rastros de productos químicos, varios. 

 Interior: desgaste, cortes, rasgaduras, rastros de productos químicos, varios. 

 Sistema de sujeción, contorno de cintura/cadera, espalda, hombros, tales como 
hombreras, cintas, costuras, piezas moldeadas, hebillas de cierre, pasadores, etc. 

 Elementos de fijación contorno de cintura/cadera, espalda, hombros, tales como 
clips, remaches, otros puntos de enganche) 
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Revisión elementos de confort: 

 Estado del acolchado del contorno de cintura/cadera, espalda, hombros. 

 Estado de los ganchos para accesorias de instalación rápida (Ej. GPS) 
 

Revisión funcional:  

 Regulación del contorno de cintura/cadera 

 Regulación del ceñido a la espalda (movimiento vertical) 

 Regulación de cintas para sujeción (cintura/cadera, espalda, hombros. 

 Apertura, del cierre y de la regulación del barboquejo 
 

Almacén e inventario:  

 Mantener cierres limpios 

 Almacenar la mochila vacía, sin contenido.  

 Almacenar en lugar seco y fresco. 

 Prohibido almacenar con productos químicos, corrosivos inflamables. 

 Llevar bitácora de eventos (caídas o similares) 

 Es muy importante, leer y comprender la información de las etiquetas e instrucciones 

entregadas por los fabricantes o marca respectiva. O bien suscribirse en la página de 
internet para recibir sus boletines informativos. 

 

https://www.campz.es/servicio-e-informacion/guia-outdoor/consejos-para-el-cuidado/mochilas.html 

https://tatoo.ws/cl/p/mantenimiento-de-tu-equipo-primera-parte-carpas-y-mochilas/735 

https://www.interfuerzas.com.ar/Las-mejores-marcas-de-mochilas-de-montana-y-de-viaje.html 

 
Tabla relacionada a documento: 

  
3.1e-f Ficha Checklist de Verificación de Equipamiento (Cuerdas) - RUTA DIRECTA® 

Referencia: Ficha de revisión del EPI / Fabricante PETZL® 
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SACO DE DORMIR 

 

 
 

Características: Saco de dormir para actividades de Montaña y/o escalada  
Fecha de Adquisición: día-mes-año 
Vida útil: 1 año con uso intensivo 

SACO DE DORMIR - Instrucciones de Uso 

El saco de dormir es el elemento que va a permitirnos pasar una noche confortable en la montaña, 
ya sea en una tienda de campaña, refugio o vivaqueando, haciendo que la temperatura de nuestro 
cuerpo se mantenga en los límites adecuados para poder conseguir un sueño placentero y reparador 
para continuar nuestra actividad al día siguiente con las suficientes fuerzas Debemos considerar el 
tipo de actividad para su selección y capacidad a utilizar. 
 

 Debemos preparar el lugar donde vamos a extender el saco de dormir. Para ello utilizaremos un 
aislante (colchoneta normal o auto inflable), para así evitar el contacto directo con el suelo, ya 
que perderíamos mucho calor por conducción. 
 

 Una vez que tengamos la superficie preparada, sacaremos el saco de dormir y lo 
agitaremos bien para separar su material de relleno fibras o las plumas) y éste aumente de 
volumen. 
 

 A la hora de ingresar en el saco de dormir es muy importante que la ropa que tengamos puesta 
se encuentre completamente seca, ya que la humedad hace que el frío aumente dentro del saco. 
También debemos introducirnos en él mientras aún nos encontremos con una temperatura 
corporal agradable, ya que si lo hacemos con una sensación de mucho frío nos costaría más 
entrar en calor. “Recuerda que somos nosotros los que calentamos el interior del saco de dormir, 
y no al revés”. Tomar una sopa o infusión caliente nos ayudará a recuperar el calor corporal antes 
de introducirnos en el saco de dormir. 
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 La cantidad de ropa que usemos dentro del saco es una elección personal, ya que cada uno se 
comporta de manera diferente, y así tendremos que ir probando hasta encontrar la combinación 
que más a gusto nos haga estar, en cada condición. 

 

 Es muy importante no utilizar ropa muy ajustada, ya que esta dificulta la circulación sanguínea 
por las capas más externas de la piel y, en consecuencia, provoca dificultad para la ganancia de 
temperatura. 
 

 El uso de un saco sábana (liners) es recomendable para evitar la suciedad en el interior del saco 
de dormir, además de aumentar en unos 5ºC la temperatura del interior en noches muy frías. Los 
hay de diversos tejidos. 
 

o Los de algodón tienen el inconveniente de su bajo manejo de la humedad, pero, dado 
que es para dormir (transpiramos y trasegamos humedad, pero no debemos estar 
sudando) puede servir. Aunque es barato, no se suelen usar debido a su mayor peso.  
 

o Por su parte, los de seda son muy ligeros, cálidos, agradables al tacto, y transpirables. 
Sin embargo, son más caros. 

 

 En noches con temperaturas próximas o por debajo de los 0ºC, suele introducirse en el 
interior del saco los calcetines, camisetas, polar, para que se sequen rápido (del sudor) y 
evitar la congelación. También es recomendable introducir el móvil, GPS, o cualquier aparato 
electrónico que pueda sufrir daños con las temperaturas bajas. Además, si hemos derretido 
nieve para preparar agua para el día siguiente, un buen consejo es meter el bidón con el agua 
caliente dentro del saco para aprovechar su calor. (procurar el cierre correcto para evitar 
derrames) 

 Aunque se cree que la cabeza es el punto del cuerpo que más calor pierde, no es así. Sin 
embargo, sí es cierto que en el cuello y cabeza hay mayor concentración de células 
nerviosas, lo que provoca que estas zonas sean cinco veces más sensibles a los cambios de 
temperatura. Por tanto, se trata de una parte importante que tendremos que abrigar por medio 
de la capucha del saco. Además, el uso de un gorro de lana podría ayudarnos en esta labor. 

 El último paso es cerrar la cremallera, ajustar el collarín y la capucha, e intentar descansar 
lo máximo posible para recuperar todas las fuerzas posibles. Podemos aprovechar la mochila 
o cualquier otra prenda externa y usarla como almohada para dormir más confortables. Y si 
el calor aumenta demasiado, siempre tendremos la oportunidad de sacar un brazo, o abrir un 
poco las cremalleras para dejar escapar el calor acumulado. 

 Para recoger y transportar, lo más importante a la hora de recoger el saco de dormir tras su 
uso es que éste se encuentre completamente seco, aunque esto no siempre lo podemos 
conseguir, sobre todo si nos levantamos con mal tiempo. La recomendación es airearlo lo 
máximo posible antes de guardarlo, aunque sea en el interior de la carpa/tienda, y así que no 
nos lo encontremos húmedo a la noche siguiente. 
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 Guardar el saco de dormir en su funda de compresión es el proceso que más daña las fibras 
o plumas del saco. Por tanto, lo haremos siempre de una manera diferente, empujándolo en 
el interior de su funda sin seguir ningún patrón específico de doblado.  

Consejos: 

 El saco de dormir deberá ser transportado en el compartimento inferior de la mochila. 
Idealmente con una bolsa compresora.  

 El saco de dormir siempre deberá estar protegido y aislado del resto de los elementos y 
materiales, para ello se utiliza bolsa seca (hermética), más aún para zonas húmedas (lluvia, 
nieve) y a nuestra mochila le entra agua. 

 A la hora de adquirir un saco de dormir. debemos considerar una temperatura confort 
apropiada, talla (Regular, Largo, extra-largo), costos y tipo de relleno. 

SACO DE DORMIR - Mantenimiento – de acuerdo a recomendaciones del proveedor 

Pre-uso 

Revisión visual y estado de:  

 Limpieza interior: El proceso de lavado es muy delicado, al realizarlo de forma 
inapropiada pueda causar serios daños y perdida de las propiedades. Es 
recomendable leer las etiquetas o instrucciones del saco para saber cómo 
actuar, o ponerse en contacto con el fabricante para recibir consejos. 
 

 Limpieza exterior: Se puede limpiar con un paño húmedo el exterior del saco, o 

con algún jabón que no contenga detergentes ni lejías (líquido corrosivo y 
transparente de olor muy fuerte) A continuación lo dejaremos secar y airear lo 
máximo posible, incluso después de cada uso, antes de guardarlo. También 
tendremos cuidado de no dejarlo expuesto ni secarlo al sol directo durante todo 
ese tiempo. 
 

 Inspección de desgaste, cortes, rasgaduras, rastros de productos químicos, 
varios. 

 Inspección de cierre, la cremallera, ajustar el collarín y la capucha. 

 
Revisión elementos de confort: 

 Estado de relleno y distribución correcto. 

 Estado de sábana (liners) es buen estado. 
 

Revisión funcional:  

 Regulación del contorno al cuerpo y cabeza 

 Apertura y cierre de cremallera completa. 
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Post-uso 

Revisión visual y estado de:  

 Limpieza interior: Revisión general de telas, costuras, relleno. Tener presente el 
proceso de lavado es muy delicado, al realizarlo de forma inapropiada pueda 
causar serios daños y perdida de las propiedades. Es recomendable leer las 
etiquetas o instrucciones del saco para saber cómo actuar, o ponerse en 
contacto con el fabricante para recibir consejos. 
 

 Limpieza exterior: Revisión general de telas, costuras, aislación. Se puede 

limpiar con un paño húmedo el exterior del saco, o con algún jabón que no 
contenga detergentes ni lejías (líquido corrosivo y transparente de olor muy 
fuerte) A continuación lo dejaremos secar y airear lo máximo posible, incluso 
después de cada uso, antes de guardarlo. También tendremos cuidado de no 
dejarlo expuesto ni secarlo al sol directo durante todo ese tiempo. 
 

 Inspección de desgaste, cortes, rasgaduras, rastros de productos químicos, 
varios. 

 Inspección de cierre, la cremallera, ajustar el collarín y la capucha. 
 

Revisión elementos de confort: 

 Estado de relleno y distribución correcto. 

 Estado de sábana (liners) es buen estado. 
 
Revisión Funcional: 

 Regulación del contorno al cuerpo y cabeza 

 Apertura y cierre de cremallera completa. 
 
Almacén e inventario:  

 Usaremos la funda de compresión únicamente durante el transporte del saco en 
viajes de la actividad y nunca para almacenarlo en casa. 

 En casa deberá ser retirado de su funda de compresión y dejarla en su bolsa de 
guardado (funda grande de rejilla con ventilación) o dejarlo colgado desde sus 
extremos y guardarlo en un armario (closet), o extendido debajo de la cama 
dentro de una bolsa. Si esto no es posible esta la opción de guardarlo en una 
funda de almohada, cuanto más grande sea, mejor.  

 Por ningún motivo guardar el saco de dormir en su funda de comprensión, esta 
provocaría daños en su relleno (fibras o plumas) 

 Mantener y guardar completamente seco y lo más limpio posible 

 Mantener cierres limpios 

 Almacenar en lugar seco y fresco. 

 Prohibido almacenar con productos químicos, corrosivos inflamables. 

 Llevar bitácora de eventos (caídas o similares) 
https://www.aristasur.com/contenido/como-usar-y-mantener-tu-saco-de-dormir 
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CALZADO (Zapatos) 

 

 

 

Características: Calzado para actividades de Montaña 
Fecha de Adquisición: día-mes-año 
Vida útil: 2 año con uso intensivo 

CALZADO - Instrucciones de Uso 

El calzado de montaña, son un elemento clave para en los factores de seguridad y confort. Los buenos 
calzados están diseñados con materiales capaces de soportar las condiciones más duras del terreno: 
barro, lluvia, nieve, piedras, roces, golpes... al mismo tiempo que protegen y dejan transpirar nuestros pies. 
 
 

 Es muy importante saber cómo elegir la talla adecuada a nuestro pie. Y una vez comprados, 
debemos comprobar si hemos acertado con la talla. (Una talla pequeña o una talla grande va a 
hacer que tengamos un tipo de problemas u otro durante y después de la actividad) 

 El correcto atado del calzado, sobretodo de las botas de caña alta, será fundamental para evitar 
lesiones. Veremos cómo la fuerza del atado debería ser diferente al subir o bajar pendientes. 

 Tras una salida a la montaña es imprescindible limpiar y guardar correctamente el calzado con el 
fin de tenerlo listo para la siguiente ruta y, más importante aún, prolongar su vida útil en óptimas 
condiciones durante muchos años. 

 Al volver a casa toca mantener las botas para alargar su vida y detectar posibles defectos, os 
contamos cómo limpiar y secarlo antes de guardarlo. 

Consejos: 

 Deberemos elegir nuestro calzado en base al tipo de actividad que realizaremos en la montaña. La 
actividad que vayamos a realizar junto con el tipo de terreno por el que nos vamos a mover y la 
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época del año en la que haremos esa actividad son la clave. Antes de irnos a una tienda tenemos 
que tener estas cosas bien claras. 

 Es recomendable es tener un par de calzados de montaña diferentes para cada condición (Estival 
o invernal) 

 Existen unos aspectos comunes que tendremos que valorar a la hora de hacer nuestra elección, 
sea cual sea el uso que le vayamos a dar a nuestras botas. Estamos hablando de la suela o planta 
y de la transpirabilidad. 

o Suela o Planta: deberá ser siempre antideslizante y con tacos.  
o Transpirabilidad: capacidad del tejido/membrana del zapato para evacuar la humedad y 

el sudor procedente de su interior. 

Otros aspectos: 

o Impermeabilidad: Si acostumbramos ir a la montaña solamente en épocas con clima 
estable en primavera o verano, la elección son botas no-impermeables y que, en su lugar, 
contarán con rejilla para conseguir una mejor ventilación y transpirabilidad. Para todos los 
demás casos la impermeabilidad de las botas será imprescindible. En montaña el clima 
cambia bruscamente, y cualquier lluvia, por pequeño que sea, hará que los pies queden 
dañados sin una buena membrana. 

o Caña: Es la altura que alcanzan las botas para abrazar y proteger el tobillo, para terreno 
con pocos accidentes (senderismo) usaremos media-caña, al contario para terrenos con 
mayores accidentes y agrestes usaremos caña-alta. 

o Material y peso: Ambos factores están bien relacionados, y podríamos distinguir entre dos 
líneas diferentes según su material de fabricación. Las botas de piel son muy cómodas y 
adaptables, pecando de ser bastante pesadas y poco transpirables. Por su parte, las de 
fibra sintética (kevlar, fibra de vidrio, fibra de carbono…) son muy ligeras y transpirables, 
aunque se adaptan peor al pie (por tanto, deberemos estar bien convencidos de sentirnos 
cómodos con ellas, o nos torturarán la caminata). 

También las botas tienden a ser más pesadas conforme aumentamos el nivel de la ruta 
que vayamos a hacer. Así, una bota para alta montaña invernal es más pesada y rígida 
por las exigencias que supone el terreno. Las membranas y la suela son más rígidas, e 
incluso algunas botas cuentan con un botín extraíble interior para aumentar la capacidad 
térmica. Sin duda, factores a tener en cuenta. 

o Flexibilidad y dureza: Bien relacionado con lo anterior, la flexibilidad y dureza se refiere 
a la rigidez no solo de la bota, sino principalmente de su suela. Las botas poco rígidas o 
semi-rígidas son mucho más cómodas al caminar, por adaptarse mejor a la forma de 
nuestro pie en cada paso. Sin embargo, será la mejor y única elección si su uso no está 
destinado al alpinismo invernal. En este último caso nos decantaremos por las botas 
rígidas (e incluso de plástico), bien impermeables y duras como para calzarnos los 
crampones y poder crear peldaños en la nieve sin que nuestros dedos se resientan. 

o Cramponable: En algunas botas podrás observar algunas hendiduras o comisuras en 
punteras y/o talones, diseñadas para adaptar el crampón semi-automático o automático, 
respectivamente. Si prevés que en algún tiempo tus intereses se moverán hacia rutas 
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invernales, plantéate que las botas estén adaptadas, al menos, para crampones semi-
automáticos. No obstante, con una simple bota semi-rígida será suficiente para adaptarle 
unos crampones de correas y hacer rutas por nieve y hielo (leer más sobre crampones). 

 A menudo nos encontraremos en actividades que implica el desplazamiento por zonas de acarreos 
(tierra, polvo, piedrecillas sueltas) en terrenos con cierto grado de pendiente. En estas situaciones 
es preferible el uso de polainas para evitar en ingreso de dichos elementos dentro de las botas.  

 

CALZADO Mantenimiento – de acuerdo a recomendaciones del proveedor 

Pre-uso 

Revisión visual y estado de:  

 Limpieza interior: Es recomendable leer las etiquetas o instrucciones del calzado para 
saber cómo actuar, o ponerse en contacto con el fabricante para recibir consejos.  
Mantener plantillas secas y ventiladas. 
 

 Limpieza exterior: Se puede limpiar con una escobilla no tan rígida y seca, para extraer 

tanto barro, polvo depositado en el calzado.  

 Extraer desde la planta del calzado, todo elemento que pudiese provocar degaste 
innecesario. 

 Lavado: De lavarlos (lejanamente) lo dejaremos secar y airear lo máximo posible, 
incluso después de cada uso, antes de guardarlo. También tendremos cuidado de no 
dejarlo expuesto ni secarlo al sol directo durante todo ese tiempo. 
 

 Inspección de desgaste, estado y cortes de cordones, ojales en buen estado, 
rasgaduras, rastros de productos químicos, varios. 

 Inspección de planta, ranuras de tracción, puntera, costuras etc. 
 

Revisión elementos de confort: 

 Estado y protección zona de tobillo. 

 Estado de temperatura apropiada en buen estado. 
 
 
Revisión Funcional: 

 Pisada confortable 

 Fijación y protección de tobillo. 
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Post-uso 

Revisión visual y estado de:  

 Limpieza interior: El proceso de lavado es viable, siempre y cuando permite un secado 
al 100% (lugar fresco, seco y sombrío) Es recomendable leer las etiquetas o 
instrucciones del calzado para saber cómo actuar, o ponerse en contacto con el 
fabricante para recibir consejos.  
Mantener plantillas secas y ventiladas. 
 

 Limpieza exterior: Se puede limpiar con una escobilla no tan rígida y seca, para extraer 

tanto barro, polvo depositado en el calzado.  

 Extraer desde la planta del calzado, todo elemento que pudiese provocar degaste 
innecesario. 

 Lavado: De lavarlos (lejanamente) lo dejaremos secar y airear lo máximo posible, 
incluso después de cada uso, antes de guardarlo. También tendremos cuidado de no 
dejarlo expuesto ni secarlo al sol directo durante todo ese tiempo. 
 

 Inspección de desgaste, estado y cortes de cordones, ojales en buen estado, 
rasgaduras, rastros de productos químicos, varios. 

 Inspección de planta, ranuras de tracción, puntera, costuras etc. 
 

Revisión elementos de confort: 

 Estado y protección zona de tobillo. 

 Estado de temperatura apropiada en buen estado. 
 
Revisión Funcional: 

 Pisada confortable 

 Fijación y protección de tobillo 
 
Almacén e inventario:  
Al terminar nuestra actividad o como muy tarde, el día después, es fundamental limpiar y 
secar correctamente nuestro calzado para que la suciedad, polvo o barro no lo deteriore. Es 
imprescindible quitar la humedad y el frío antes de continuar con nuestra ruta. 

 
Para fines de limpieza:  

 Limpia el calzado el mismo día o, como mucho, el día después de la actividad. 
¡Evitar dejarlo para más tarde! 

 Retira en primer lugar las plantillas y los cordones. Se limpiarán aparte. 

 Si el calzado está lleno de barro, lo recomendable es comenzar con un buen repaso 
y ablandar el barro con abundante agua o, mejor aún, dándole un buen manguerazo. 

 En caso de que no haya barro, comienza con un cepillo de dureza 
intermedia eliminando los restos más grandes de polvo, piedras y demás suciedad. 

 Retira con un cepillo duro o similar las piedras que hayan quedado atrapadas entre 
los tacos de la suela.  

 Preparar un mescla de agua tibia y una cucharada de jabón neutro. También vale 
agua tibia con una cucharada de vinagre y una cucharada de bicarbonato. En 
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cualquier caso, nunca uses jabones ni detergentes agresivos (como los empleados 
para lavar los platos).  

 Con ese preparado y el mismo cepillo, frota concienzudamente todas las partes del 
calzado. Aprovecha para limpiar las plantillas de la misma forma. 

 Siempre enjuagar con agua limpia para retirar cualquier resto jabón y suciedad que 

haya podido quedar atrapada. 

 Para los cordones, vale con una mezcla similar a la anterior. Mételos en un bol 
pequeño, déjalos reposar para que ablande la suciedad, y enjuaga con abundante 
agua. 

 Nunca metas el calzado en la lavadora, ya que podría romperse fácilmente. 

 Las membranas impermeables (Gore-Tex) están fabricadas para durar muchos años 
si se cuidan correctamente. No es necesario, por tanto, rociar con ningún spray 
impermeable o repelente de agua: terminarían afectando negativamente a 
la transpirabilidad de la membrana. Hazlo solo si la membrana está comenzado 
a perder sus propiedades. Pero, ante este último caso, te recomendamos que vayas 
pensando en invertir en un nuevo calzado. 

 Si el calzado es de cuero, sigue las instrucciones del fabricante. Por lo general, bastará 
con usar el producto hidratante recomendado por el fabricante, SOLO cuando la piel 
parezca seca y/o agrietada. Sobre-hidratar el cuero hará que este se ablande, 
afectando negativamente a la sujeción del pie dentro del calzado. 

Para fines de secado:  

 Saca las plantillas e introduce papel de periódico o similar en el interior de las 
botas. Cuantas más hojas, mejor, para que absorban más humedad. 

 Envuelve también las plantillas en otras hojas para quitarles el exceso de humedad. 

 Si puedes, cambia las hojas por otras nuevas cuando estén mojadas. 

 Coloca las botas en un lugar bien ventilado y donde puedan permanecer secas (por 
ejemplo, en el interior del avance de la carpa(tienda). 

 Evitar exponer las botas al sol, ya que se desgastarían prematuramente. 

 Evitar ponerlas junto a un fuego u otra fuente de calor como radiadores, ya que 
se podrían pudrir y hacer que se deterioren las diferentes capas y/o membranas de 
impermeabilidad y transpirabilidad. 

 Lee siempre los consejos de limpieza y mantenimiento del fabricante. 

 Almacenar en lugar seco y fresco. 

 Prohibido almacenar con productos químicos, corrosivos inflamables. 

 Llevar bitácora de eventos (caídas o similares) 

 Es muy importante, leer y comprender la información de las etiquetas e instrucciones 
entregadas por los fabricantes o marca respectiva. O bien suscribirse en la página de 
internet para recibir sus boletines informativos.  

https://www.aristasur.com/contenido/como-limpiar-el-calzado-de-montana 
https://www.aristasur.com/contenido/como-secar-las-botas-de-montana 
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BASTONES (Trekking) 

 

 

Características: Bastones de trekking para actividades de montaña y escalada  
Fecha de Adquisición: día-mes-año 
Vida útil: 3 año con uso intensivo 

BASTONES - Instrucciones de Uso 

 El primer paso es ajustar su altura. Existen muchos modelos en el mercado (de uno o varios 
tramos, plegables o con rosca, etc.) todos ellos permiten modificar la altura del bastón para 
adaptarlo a cada persona.  

 Para ajustarlo correctamente, debemos cogerlo por la empuñadura, y que el antebrazo forme 
un ángulo recto con el resto del brazo y el cuerpo. Por supuesto, la punta del bastón debería 
estar tocando el suelo, y su ajuste lo deberíamos realizar con las botas, crampones, raquetas, 
etc. 

 Evitar alargar únicamente un tramo, así como no extender demasiado cada tramo del bastón 
(suelen venir con marcas impresas indicando la longitud máxima permitida), pues si queda justo 
en el límite, la presión lateral ejercida al caminar podría partirlo. 

 El siguiente paso es agarrar correctamente el bastón. Todos ellos cuentan con una cinta 
alrededor de la empuñadura por dónde cogerlos cómodamente. Esta cinta se 
denomina dragonera, y la colocaremos alrededor de nuestra muñeca para apoyar directamente 
el peso de la carga sobre ella, evitando así que la mano esté siempre presionando sobre la 
empuñadura, lo que nos causaría dolor y tensión en las manos y brazos. 

 Para usar correctamente la dragonera hay que pasar toda la mano por el interior del 
bucle, desde abajo hacia arriba. 

 Ahora solo queda agarrar con firmeza el mango del bastón aprovechando las hendiduras que, 
generalmente, tienen todos los modelos, diseñados ergonómicamente para que se adapte lo 
mejor posible a nuestra mano. La dragonera, debe abrazar el dorso de nuestra mano, y la base 
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del dedo pulgar e índice deben quedar apoyados sobre la cinta. Es importante que la dragonera 
quede bien ajustada sin llegar a apretar la mano. Para ello, prácticamente todos los modelos 
de bastones cuentan con una pequeña pestaña o broche en su empuñadura o en la misma 
dragonera, la cual permite modificar la longitud de ésta y adaptarla lo mejor posible al tamaño 
de nuestra mano y muñeca. 

 Luego, nuestra mano podrá quedar apoyada sobre la dragonera sin ningún tipo de ayuda 
adicional. El buen ajuste de la dragonera es crucial, pues aporta mayor estabilidad sin tener 
que apretar la mano, funcionando de correa de transmisión para repartir de manera efectiva la 
carga a través de los bastones y no las manos o brazos. 

 Importante es que al caminar por zonas comprometidas (p.ej. pendientes fuertes, pedreras 
o terrenos resbaladizos), lo mejor es no usar la dragonera y agarrar el bastón directamente 
por su empuñadura. Si llevamos el bastón cogido por la dragonera, una caída podría 
provocarnos lesiones importantes como fracturas de muñecas, e incluso 
podríamos golpear con el bastón a nosotros mismos o al compañero. En estos casos es 
preferible llevarlas sueltas, aunque podamos perder el bastón si se nos cae fortuitamente ladera 
abajo; en caso de caída, los podríamos soltar rápidamente y evitar posibles lesiones. 

 Si tenemos que transitar por terrenos o zonas con una pendiente elevada, existe la posibilidad 
de regular los bastones, inclusive de forma independiente, siempre manteniendo el ángulo 
recto en el el antebrazo con el resto del brazo y el cuerpo. 

Transporte para recorrido corto o dificultad baja. 

 Cuando sólo necesitamos utilizar una de las manos, el tiempo que necesitamos es corto y la 
acción que vamos a llevar a cabo es sencilla, lo más rápido es sacar ambas manos de las 
dragoneras, unir ambos bastones y cogerlos por su parte media en una de las manos. 

 Para esto siempre, debemos llevar las puntas de los bastones hacia delante, para tener un 

control visual de ellas y evitar dañar a cualquier persona que nos acompañe. Lo mayoría lo 
hace al revés, manteniendo hacia atrás las puntas, sin percatarse si alguien está caminando 
cerca de él. En más de una ocasión hemos visto pichazos y bastonazos desagradables a otras 
personas, pudiéndose haber evitado. 

Transporte para recorrido largo o dificultad alta. 

En ocasiones, ya sea porque el terreno requiera de nuestras manos para avanzar o porque la ruta sea 
muy sencilla y queramos descansar de los bastones, tendremos que plegarlos y almacenarlos en 
nuestra mochila de la manera más segura posible. 

Algunas recomendaciones generales: 

 Plegar los bastones y fijar completamente sus tramos para que no se nos puedan desplegar 
mientras están en la mochila. 

 Utilizar los sistemas de sujeción específicos que trae la propia mochila (cintas para piolets, 
cintas de compresión, etc). Si la mochila no posee abajo cintas para los piolets o cintas de 
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compresión podemos utilizar los bolsillos laterales. Si la mochila no posee nada de los anterior, 
podemos meter los bastones en el interior de la misma 

 Colocar a los bastones en sus puntas los tapones de goma, para protegernos de posibles 
pinchazos desafortunados. 

 Los bastones no deben sobresalir ni por arriba ni por abajo del tamaño de la mochila, aunque 
en mochilas pequeñas es difícil conseguirlo. En el caso de tener que sobresalir parte del bastón, 
evitar que sean las puntas las que sobresalgan del contorno de la mochila, ya sea cuando están 
fijados en el exterior o cuando lo hemos introducido en el interior de la mochila. 

 En general se recomienda colocar los bastones con las puntas hacia abajo cuando están en el 
exterior de la mochila, en estos casos hay que fijar bien a la mochila el último tramo plegado 
del bastón para evitar que puedan abrirse por el movimiento, pudiendo alcanzarnos las piernas 
y producirnos a nosotros mismos un pinchazo. Aun así, no habría problema en colocar el bastón 
con las puntas hacia arriba, si tenemos la precaución de que no sobresalgan del contorno de 
la mochila, en este caso evitaremos el problema anterior. 

 Fijar los bastones a la mochila 

 Ideal que nuestra mochila posea sistemas de sujeción para bastones (cintas de compresión, 
cintas para piolets, etc), aplicaremos los siguientes pasos:  

 En la cinta de abajo para el piolet, metemos la empuñadura y la dragonera, pero de abajo a 
arriba, quedándose la mochila y el bastón en línea. 

 Para que la cinta apriete la empuñadura y la dragonera, le daremos al bastón una o dos vueltas 
siguiendo las agujas del reloj o al contrario. 

 Terminaremos dejando la empuñadura abajo y la punta del bastón arriba. 

 En la parte superior utilizaremos las cintas de compresión, que normalmente suelen ser 
elásticas, para afianzar el cuerpo del bastón. Abriremos las cintas y pasaremos por encima el 
bastón. 

 Pasaremos una goma por dentro de la otra y apretaremos el tapón para fijarlo lo más fuerte 
posible. 

BASTONES - Mantenimiento – de acuerdo a recomendaciones del proveedor 

Pre-uso 

Revisión visual y estado de:  

 Revisar las fijaciones de los segmentos para comprobar que agarran fuertemente. 

 Revisar el estado de la empuñadura y la dragonera. 

 Revisar la punta para que no se haya dañado. 

 Revisar el estado de la roseta y su fijación por si hay que sustituirla. 

Revisión Funcional:  

 Verificar impacto en suelo (sistema/amortiguador anti-shock), sin alteraciones. 

 Verificar estado y ahorro de energía personal (poco esfuerzo) 
 

Post-uso Revisión visual y estado de:  
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• Revisar las fijaciones de los segmentos para comprobar que agarran fuertemente. 
• Revisar el estado de la empuñadura y la dragonera. 
• Revisar la punta para que no se haya dañado. 
• Revisar el estado de la roseta y su fijación por si hay que sustituirla. 
 
Revisión Funcional:  

 Verificar impacto en suelo (sistema/amortiguador anti-shock), sin alteraciones. 

 Verificar estado y ahorro de energía personal (poco esfuerzo) 

Qué debemos hacer al terminar la actividad: 

 Extender completamente los tramos del bastón y dejar que se seque. 

 Eliminar el barro y el polvo de una manera general antes de plegarlos. (Esto no 
siempre es posible, por terminar con apuros o por subirnos al vehículo y tener que 
plegarlos. 

Qué debemos hacer antes de almacenar nuestros bastones para la próxima actividad. 

Limpieza: 

 Extender todos los tramos del bastón por completo, incluso desmontarlos si es 
posible, según su sistema de fijación. 

 Si no es posible desmontar los tramos, podemos abrirlos y cerrarlos rápidamente 
para que se expulse el polvo que se haya podido quedar en su interior. 

 Limpiar con un paño húmedo los tramos, la empuñadura, la dragonera, la punta 
y la roseta para eliminar todos los restos de agua y polvo. 

 Dejar secar los tramos y el resto de elementos completamente antes de volver a 
montarlos y plegarlos. 

Almacén e inventario:  

 Almacenar equipo limpio. 

 Almacenar en lugar seco y fresco. 

 Prohibido almacenar con productos químicos, corrosivos inflamables. 

 Llevar bitácora de eventos (caídas o similares) 

 Es muy importante, leer y comprender la información de las etiquetas e 
instrucciones entregadas por los fabricantes o marca respectiva. O bien 
suscribirse en la página de internet para recibir sus boletines informativos. 

Tabla relacionada a documento: 
https://www.aristasur.com/contenido/como-coger-los-bastones-de-trekking  

 

 

mailto:contacto@rutadirecta.cl
mailto:rutadirecta.cl@gmail.com
http://www.rutadirecta.cl/
https://www.aristasur.com/contenido/cuerpo-de-los-bastones-de-trekking
https://www.aristasur.com/contenido/cuerpo-de-los-bastones-de-trekking
https://www.aristasur.com/contenido/empunadura-y-dragonera-de-los-bastones-de-trekking
https://www.aristasur.com/contenido/puntas-y-rosetas-de-los-bastones-de-trekking
https://www.aristasur.com/contenido/puntas-y-rosetas-de-los-bastones-de-trekking
https://www.aristasur.com/contenido/como-coger-los-bastones-de-trekking


PLAN DE  

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
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 3.2 Plan de Mantenimiento de Equipos, 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®. 

 

 

 

 

PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS / CARLOS GATICA VERA© / RUTA DIRECTA® / Versión 5.22 

Educación y servicios profesionales en deportes y medicina de montaña, escalada, turismo y trabajo en altura. 
Correo electrónico: contacto@rutadirecta.cl rutadirecta.cl@gmail.com Pagina web: www.rutadirecta.cl    
  Pág. 20 de 37 

 

PIOLET  

 

 

Características: Piolet de marcha (largo variable entre 50 a 70 cm) 
Fecha de Adquisición: día-mes-año 
Vida útil: 3 año con uso intensivo 

PIOLET - Instrucciones de Uso 

 Durante la marcha o caminata sin pendiente, el equipo puede ser instalado y transportado en la 
mochila. “Pioletera” (considerando las enseñanzas por los guías) En todo momento se debe tomar 
las precauciones para evitar algún golpe, enganche o simular con algún objeto y de sobremanera 
mayor atención cuando existas personas alrededor de quien transporta el piolet en su mochila. 

 Durante la marcha o caminata con leve pendiente, cabeza hacia atrás y hoja en dirección al suelo, 
Es decir, regatón siempre a la vista de la persona. 

 Durante la marcha o caminata con mayor pendiente, tomada desde la cabeza (zona T), en modo 
bastón, pudiendo utilizar dragonera como elemento de seguridad adicional. 

 El desplazamiento y ubicación del equipo siempre va al costado de la ladera de la montaña. Es 
decir, en contra del valle.  

 Durante un viaje (vehicular), es recomendable que el equipo sea transportado de forma 
independiente (no instalado en la mochila), con los protectores de hoja y regatón. 

 Las instrucciones y técnicas avanzadas para la utilización de piolet en ascenso y descenso, son 
desarrolladas en clases prácticas. 

PIOLET - Mantenimiento – de acuerdo a recomendaciones del proveedor 
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Pre-uso 

Revisión visual y estado de:  

 Mango (fisuras, marcas, deformación, desgaste, corrosión) 

 cabeza (fisuras, marcas, deformación, desgaste, corrosión) 

 Regatón (fisuras, marcas, deformación, desgaste, corrosión) 

 Remaches (fisuras, marcas, deformación, desgaste, corrosión) 

 Ausencia de holgura cabeza/mango, regatón/mango 

 El apriete de los tornillos de los elementos de la cabeza 
Revisión Funcional: 

 Afilado de la hoja, del regatón, de la pala 

 Estado de los orificios de paso de la dragonera 

 Estado de la dragonera 

Post-uso 

Revisión visual y estado de:  

 Mango (fisuras, marcas, deformación, desgaste, corrosión) 

 Cabeza (fisuras, marcas, deformación, desgaste, corrosión) 

 Regatón (fisuras, marcas, deformación, desgaste, corrosión) 

 Remaches (fisuras, marcas, deformación, desgaste, corrosión) 

 Ausencia de holgura cabeza/mango, regatón/mango 

 El apriete de los tornillos de los elementos de la cabeza 
Revisión Funcional: 

 Afilado de la hoja, del regatón, de la pala 

 Estado de los orificios de paso de la dragonera 

 Estado de la dragonera (sino realizar recambio) 
Almacén e inventario:  

 Almacenar equipo limpio. 

 Almacenar en lugar seco y fresco. 

 Prohibido almacenar con productos químicos, corrosivos inflamables. 

 Llevar bitácora de eventos (caídas o similares) 

 Es muy importante, leer y comprender la información de las etiquetas e 
instrucciones entregadas por los fabricantes o marca respectiva. O bien 
suscribirse en la página de internet para recibir sus boletines informativos. 

Tabla relacionada a documento: 
3.1e-f Ficha Checklist de Verificación de Equipamiento (Piolet) - RUTA DIRECTA® 

Referencia: Ficha de revisión del EPI / Fabricante PETZL® 
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CASCO 

 

 

 

Características: Casco – Especifico para actividades de Montaña y/o escalada  
Fecha de Adquisición: día-mes-año 
Vida útil: 1 año con uso intensivo 

CASCO - Instrucciones de Uso 

El casco forma parte del equipo indispensable de las prácticas de deportes de aventura. Es muy 
importante elegir bien el modelo, pero también saber cómo utilizarlo correctamente. 
 
Regula correctamente 

 Coloca tu casco para escalada de forma que cubra la parte frontal, posterior y laterales de tu 
cabeza. Asegúrate de que el barboquejo no esté ni demasiado suelto ni demasiado apretado. 
Asegúrate de bajar el sistema de regulación del contorno de cabeza a su posición inferior y 
ajustarlo para que el casco no pueda deslizarse por la cabeza.  

 No utilices un casco si no puedes regularlo correctamente. En este caso, cámbialo por una 
talla o un modelo diferente de casco. 

Trata a tu casco con cuidado y evita exponerlo a un estrés innecesario: 

 No te sientes encima del casco. 

 No lo comprimas demasiado en la mochila. 

 No lo dejes caer. 

 No lo pongas en contacto con objetos puntiagudos o cortantes. 

 Realiza un control regular de su estado 
Antes de cada utilización: 

 Comprueba el estado de la carcasa y las almohadillas (ausencia de fisuras, de deformaciones 
en el exterior o interior). 
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 La presencia de adhesivos en tu casco puede dificultar la verificación de la ausencia de fisuras 
y de deformaciones. 

 Comprueba que el sistema de regulación del contorno de cabeza y la hebilla del barboquejo 
funcionan correctamente. 

 Durante su utilización, es importante controlar regularmente el estado del producto y 
asegurarse de que todas las partes están funcionando y que estén colocadas correctamente. 
La marca Petzl recomienda una inspección detallada por parte de una persona competente 
como mínimo una vez al año. 

CASCO - Mantenimiento – de acuerdo a recomendaciones del proveedor 

Pre-uso 

Revisión visual y estado de:  

 Exterior de la carcasa: desgaste, fisuras, marcas, deformación, quemaduras, 
rastros de productos químicos, varios 

 Interior de la carcasa: desgaste, fisuras, marcas, deformación, quemaduras, 
rastros de productos químicos, varios. 

 Sistema de sujeción, contorno de cabeza, cintas, costuras, piezas moldeadas, 
hebillas de cierre. 

 Elementos de fijación del sistema de sujeción, del contorno de cabeza (clips, 
remaches, otros puntos de enganche) 

Revisión elementos de confort: 

 Estado del acolchado del contorno de cabeza 

 Estado de los ganchos para la linterna frontal 
Revisión funcional:  

 Regulación del contorno de cabeza 

 Regulación del ceñido de la nuca 

 Regulación hacia delante o atrás del barboquejo 

 Apertura, del cierre y de la regulación del barboquejo 

Post-uso 

Revisión visual y estado de:  

 Exterior de la carcasa: desgaste, fisuras, marcas, deformación, quemaduras, 
rastros de productos químicos, varios 

 Interior de la carcasa: desgaste, fisuras, marcas, deformación, quemaduras, 
rastros de productos químicos, varios. 

 Sistema de sujeción, contorno de cabeza, cintas, costuras, piezas moldeadas, 
hebillas de cierre. 

 Elementos de fijación del sistema de sujeción, del contorno de cabeza (clips, 
remaches, otros puntos de enganche) 

Revisión elementos de confort: 

 Estado del acolchado del contorno de cabeza 

 Estado de los ganchos para la linterna frontal 
Revisión funcional:  

 Regulación del contorno de cabeza 

 Regulación del ceñido de la nuca 

 Regulación hacia delante o atrás del barboquejo 
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 Apertura, del cierre y de la regulación del barboquejo 
Almacén e inventario:  

 Almacenar equipo limpio. 

 Almacenar en lugar seco y fresco. 

 Prohibido almacenar con productos químicos, corrosivos inflamables. 

 Llevar bitácora de eventos (caídas o similares) 

 Es muy importante, leer y comprender la información de las etiquetas e 
instrucciones entregadas por los fabricantes o marca respectiva. O bien 
suscribirse en la página de internet para recibir sus boletines informativos. 

Tabla relacionada a documento: 
https://www.petzl.com/ES/es/Sport/Novedades/2018-6-13/Dossier-casco--%C2%BFComo-elegir-y-utilizar-

correctamente-el-casco- 
3.1e-f Ficha Checklist de Verificación de Equipamiento (Casco) - RUTA DIRECTA® 

Referencia: Ficha de revisión del EPI / Fabricante PETZL® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPAMIENTO COLECTIVO 
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CARPAS (Tiendas) 

 

 

 

Características: Carpas (tiendas) específicas para actividades de montaña y escalada  
Fecha de Adquisición: día-mes-año 
Vida útil: 3 año con uso intensivo 
Estaciones: 3 a 4 estaciones  

CARPAS - Instrucciones de Uso 

 Selecciona apropiada según temporada de actividad (3 o 4 estaciones) 

 Debemos considerar el tipo de actividad para su selección, capacidad acorde al número de 
personas que la ocuparán. Y si estará destinada al Campo Base o a campamentos de altura. 

 La capacidad máxima de cada carpa estará definida por el fabricante y deberá asignarse los 
ocupantes según este criterio. 

 Las carpas Isotérmicas, que son las que se suelen utilizar en ambientes montañosos, suelen 
requerir una atenta lectura de las instrucciones de armado y uso, provistas por cada fabricante. Son 
productos muy sensibles al mal trato y de producirse daños mayores durante su uso en la montaña, 
pudieran quedar inutilizadas. 

 De lo anterior se desprende la necesidad de conocer las características particulares de la carpa 
que utilizaremos y estar muy familiarizado con su armado/desarme y uso cuidadoso. 

 Las carpas requieren de una funda de empaque firme y resistente al desgaste, que la proteja del 
medio en general y de la exposición a eventuales deterioros durante el traslado. Idealmente 
impermeable y de un color llamativo para una fácil localización. 

 La mayoría de las carpas tiendas a armarse en el siguiente orden: 

 Desempacar la base de la carpa, inmediatamente fijar algún punto o colocar algún peso sobre ella, 
con el propósito que se vuele por los aires. 

 A continuación, armado de parantes o varillas e instalación por las guías que posee la base de la 
carpa. 
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 A continuación, fijación de base completa en suelo. (todas las esquinas) 

 De preferencia algunas personas utilizan un cobre piso antes de instalar la base de la carpa al 
suelo.  

 A continuación, despliegue e instalación de cobre techo o toldo de la carpa, siendo fijados en cada 
esquina junto a sus vientos (cordines de fijación) al suelo.  

 Procurar que tanto la base y/o cubre techo de la carpa se instalaran con sus cierres cerrados. 

 La instalación de las estacas en cada esquina, como el viento serán instaladas en 45° en dirección 
al centro de carpa. 

 Evitar el uso de carpa con faldones debido a que por descuido y/o en ambiente invernal suelen 
ser cubiertos con nieve, creando una cámara cerrada, sin ventilación, esto durante las noches (al 
dormir) puede conllevar a riesgos severos por la acumulación de dióxido de carbono. Solamente se 
recomiendan aquellos modelos que faldones únicamente en la zona delantera (advice)  

 

 Consejos útiles:  
o Ventilar y secar cuidadosamente la Carpa antes de guardarla luego de una salida.  La 

humedad es un enemigo siempre presente y que suele causar daños en nuestro equipo de 
montaña. 

o Ser cuidadoso con los parlantes.  El armado y desarme de la carpa es un proceso rutinario 
para todo montañista y sin embargo se puede volver muy complejo en situaciones de mal 
clima o viento extremo. ¡La instalación y el retiro de los parantes debe hacerse con cuidado 
siempre! Si alguno de ellos se daña, suele ser muy difícil reemplazarlo, más durante la 
salida.  

o Uso de un Footprint o protector para el piso de la carpa. El cuidado del piso de nuestra 
carpa es fundamental para alargar la vida útil de esta.  El piso irregular y la presencia de 
elementos punzantes en él, pueden provocar daños irreparables en el piso de la carpa; de 
allí la importancia de usar un protector para el piso. 

o Cuidado de los cierres.  Dichos dispositivos permiten aislarnos del medio ambiente externo 
y su buen funcionamiento garantiza esta función. Por otra parte, su reemplazo es costoso 
y nunca lograremos el estado original de fábrica al repararlos.  La Carpa se debe armar y 
desarmar con los cierres abiertos y la manipulación de estos debe ser cuidadosa y con la 
fluidez necesaria. 

o Bajo ninguna circunstancia se debe cocinar dentro de la carpa o prender anafes dentro de 
ella. Siempre que sea posible, esto deberá hacerse fuera de la carpa por el evidente riesgo 
de inflamación del material con que están hechas. 

o El viento es un factor presente y determinante en el ambiente de montaña. Resulta siempre 
indispensable anclar bien nuestra carpa, o con piedras pesadas en cerros rocosos o con 
anclajes tipo “Deadman” si estamos sobre la nieve.  De ahí la importancia de los “vientos” 
de anclaje; estos deben estar siempre presentes y en buenas condiciones en el empaque 
de la carpa. 

CARPAS - Mantenimiento – de acuerdo a recomendaciones del proveedor 
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Pre-uso 

Inspección visual y estado de:  

 Exterior: desgaste, cortes, rasgaduras, rastros de productos químicos, varios. 

 Techo: cortes o rasgaduras. Verificar vientos de amarre y fijaciones de éstos. 

 Interior: desgaste, cortes, rasgaduras, presencia de hongos, otros. 

 Cierres.  Siempre deberán revisarse y solucionar los habituales problemas de 
trabamiento de estos antes de la salida. 

 Mosquiteros y sistemas de ventilación.  Son de mucha importancia en especial en 
medio ambientes de alta montaña, para evitar la condensación y el perjudicial 
aumento de concentración de gases en el habitáculo. Deberá revisarse su 
integridad y adecuado funcionamiento. 
 

Revisión sistema de fijación: 

 Asegurar el buen estado y funcionamiento de los vientos de fijación. 

 Revisar la integridad de los sistemas de anclaje del habitáculo y del sobre-techo 
 

Revisión funcional:  

 Siempre deberá realizarse un armado/desarmado de la carpa previo a la salida, 
lo que garantiza que no olvidemos ninguno de los elementos necesarios para su 
correcto funcionamiento. 

Post-uso 

Inspección visual y estado de:  

 Exterior: desgaste, cortes, rasgaduras, rastros de productos químicos, varios. 

 Techo: cortes o rasgaduras. Verificar vientos de amarre y fijaciones de éstos. 

 Interior: desgaste, cortes, rasgaduras, presencia de hongos, otros. 

 Cierres.  Siempre deberán revisarse y solucionar los habituales problemas de 
trabamiento de estos antes de la salida. 

 Mosquiteros y sistemas de ventilación.  Son de mucha importancia en especial en 
medio ambientes de alta montaña, para evitar la condensación y el perjudicial 
aumento de concentración de gases en el habitáculo. Deberá revisarse su 
integridad y adecuado funcionamiento. 
 

Revisión sistema de fijación: 

 Asegurar el buen estado y funcionamiento de los vientos de fijación. 

 Revisar la integridad de los sistemas de anclaje del habitáculo y del sobre-techo 
 

Revisión funcional:  
Siempre deberá realizarse un armado/desarmado de la carpa previo a la salida, lo que 
garantiza que no olvidemos ninguno de los elementos necesarios para su correcto 
funcionamiento. 
 
Almacenamiento:  

 Las carpas deberán guardarse idealmente enrolladas de manera de evitar la 
formación de ángulos y dobleces que pudieran deteriorarla. 

 Mantener cierres limpios y libres de trabamiento. 

 Almacenar libre de humedad en lugar fresco y seco.  
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 El uso de elementos antisépticos como Amonio Cuaternario, Alcohol u otros, 
deberá consultarse con el fabricante.  Pero en términos generales, su uso 
requerirá de una adecuada ventilación. 

 Se debe evitar almacenar junto a productos corrosivos o inflamables. 

 Llevar bitácora de eventos (reparaciones, parches, cambio de cierres u otros)) 

Tabla relacionada a documento: 
https://www.lacumbreonline.cl/blog/consejos/8-consejos-para-prolongar-la-vida-util-de-tu-carpa 

https://tatoo.ws/cl/p/mantenimiento-de-tu-equipo-primera-parte-carpas-y-mochilas/735 
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ANAFES (Cocinillas) 

 

 

Características: Cocinillas o Anafes Portátiles específicas para actividades de montaña y escalada  
Fecha de Adquisición: día-mes-año 
Vida útil según tipo de combustión Gas: 3 años uso intenso y mantención adecuada 
     Liquido: 5 años uso intenso y mantención adecuadas 

ANAFES - Instrucciones de Uso 

 Debemos considerar el tipo de actividad, el lugar y duración para seleccionar el anafe más 
adecuado, así seleccionar a gas o liquido (combustible) necesario.  

 
Previo a cada salida 

 Los Anafes a gas: son sencillos y seguros de usar. Requieren menor mantenimiento y son en 
general más baratos.: 
- Deberá chequear la permeabilidad y limpieza del quemador. 
- Deberá chequear la funcionalidad del chispero o llevar iniciador separadamente (fósforos o 

encendedor en embace impermeable) 
- Considerar un balón de gas extra para emergencias. 
- Hoy están considerados mayormente el uso de cartuchos o bombonas de gas. 

(butano/propano) 
- Cerciorarse que el hilo del cartucho de gas este limpio y sin oxido. Así su instalación ser segura 

y eficiente. 
- Luego se deberá instalar girando en cartucho en la zona inferior del anafe. (Ej: similar cuando 

se instala una ampolleta) 
 

 Los Anafes a liquido (combustible) requieren de entrenamiento adecuado para un uso seguro. Al 
igual que una mantención constante 
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- Deberá chequearse estado de mangueras (serpentín flexible) y válvulas. 
- Deberá chequearse la permeabilidad del quemador y la ausencia de residuos en él. 
- Deberá chequearse el anillo de goma (o’ring) de la tapa del recipiente o estanque del 

combustible y la integridad de éste. 
- Por último, deberá considerar y mantener una reserva de un 20% de combustible extra para 

emergencias. 
- Tras asegurar que el estanque tenga combustible, se deberá siempre respetar un máximo ¾ 

de combustible de la capacidad. Esto nos permitirá el ingreso de presión con la bomba que 
posee el estanque. 

- Luego se debe abrir el paso de combustible, se deberá solamente humedecer la zona o base 
(fibra de vidrio), enseguida cerrar el paso y finalmente encender esa porción de combustible. 
Esta acción permite la calefacción tanto del quemador, boquilla como el serpentín flexible que 
pasa por un costado de centro del anafe, provocando la trasformación de estado líquido a 
gaseoso del combustible.  

- Debemos estar muy atento a dos cosas: cuando comienza a bajar la llamar, lentamente 
daremos paso de combustible, para obtener la gasificación deseada, al instale se generará un 
sonido muy particular (ffffffffff) desde la boquilla del anafe. Con esta maniobra dará una llama 
azul de gran intensidad y poder calórico.  

- Finalmente la potenciar será regulada por dos acciones, mayor presión (manual) y el paso de 
combustible en el estanque. 

 

 Para actividades largas o en ambientes nivoso: deberá considerar que son más eficientes los 
anafes a combustible, pero también requieren de una cantidad extra de combustible si serán usados 
en la obtención de agua mediante la fundición de nieve o hielo. 

 

Consejos:  

 Los anafes, y especialmente los envases del combustible, deberán guardarse dentro de la mochila 
en empaques de almacenamiento impermeables (bolsas secas), para evitar que se humedezcan 
en caso de caídas accidentales al agua, y también para evitar que el derrame accidental del 
combustible contamine el restante contenido de la mochila. 

 Se PROHIBE el movimiento del anafe encendido. 

 Se PROHIBE el encendida del anafe en el interior de la carpa 

 Es recomendable llevar consigo cartuchos de gas nuevos en cada actividad. 

 

 

ANAFES - Mantenimiento – de acuerdo a recomendaciones del proveedor 

Pre-uso 

Anafe a Gas 
Revisión visual y estado de:  

 Desgaste o solución de continuidad en mangueras, flexibles. 

 Obstrucción o residuos en quemadores. 
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 Inspección de anillo de goma (o’ring) del anafe 

 Inspección del estanque de gas (golpes, fugas, etc) 

 Inspección de hilo y goma protectora del cartucho de gas. 

 Estructura y soporte en buen estado. 

 Complemento: Placas corta vientos/aislación en buen estado. 
 
Revisión funcional:  

 Funcionalidad de las válvulas (paso de gas)  

 Funcionalidad de llave de apertura y cierre al paso de gas. 

 Funcionalidad de chisperos de encendido. 

 Permeabilidad de quemadores y mangueras. 
 

Anafe a Liquido (combustible) 
Revisión visual y estado de:  

 Desgaste o solución de continuidad en mangueras, flexibles. 

 Obstrucción o residuos en quemadores. 

 Inspección de anillo de goma (o’ring) 

 Inspección del estanque de combustible, (golpes, fugas, etc) 

 Estructura y soporte en buen estado. 

 Complemento: Placas corta vientos/aislación en buen estado. 
 
Revisión funcional:  

 Funcionalidad del mecanismo de presión (bomba), de las válvulas de apertura y 
y cierre de llave de paso de combustible. 

 Funcionalidad de llave para el paso de gas. 

 Funcionalidad de chisperos de encendido. 

 Permeabilidad de quemadores y mangueras 
 

Post-uso 

 
Anafe a Gas 
Revisión visual y estado de:  

 Desgaste o solución de continuidad en mangueras, flexibles. 

 Obstrucción o residuos en quemadores. 

 Inspección de anillo de goma (o’ring) del anafe 

 Inspección del estanque de gas (golpes, fugas, etc) 

 Inspección de hilo y goma protectora del cartucho de gas. 

 Estructura y soporte en buen estado. 

 Complemento: Placas corta vientos/aislación en buen estado. 
 
Revisión funcional:  

 Funcionalidad de las válvulas (paso de gas)  

 Funcionalidad de llave de apertura y cierre al paso de gas. 

 Funcionalidad de chisperos de encendido. 

 Permeabilidad de quemadores y mangueras. 
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Anafe a Liquido (combustible) 
 
Revisión visual y estado de:  

 Desgaste o solución de continuidad en mangueras, flexibles. 

 Obstrucción o residuos en quemadores. 

 Inspección de anillo de goma (o’ring) 

 Inspección del estanque de combustible, (golpes, fugas, etc) 

 Estructura y soporte en buen estado. 

 Complemento: Placas corta vientos/aislación en buen estado. 
 
Revisión funcional:  

 Funcionalidad del mecanismo de presión (bomba), de las válvulas de apertura y 
y cierre de llave de paso de combustible. 

 Funcionalidad de llave para el paso de gas. 

 Funcionalidad de chisperos de encendido. 

 Permeabilidad de quemadores y mangueras 
 
Almacén e inventario:  
Al llegar de alguna salida a terreno deberemos considerar las siguientes indicaciones: 
 

 Desconexión de los envases de combustible de los anafes.  

 Los envases de gas utilizados deberán entregarse en centros de reciclaje para su 
procesamiento. 

 Los envases de combustible de los anafes a líquido, se deberán limpiar y vaciar 
su contenido, de manera que se almacenen vacíos.  

 Los Anafes tanto a gas como los de combustible, deberán almacenarse limpios y 
en ambientes secos y aislados del medio. 

 Prohibido almacenar con productos químicos, corrosivos inflamables. 

 Anotar en bitácora de uso la ocurrencia de algún accidente equipo limpio. 

 Llevar bitácora de eventos, golpes o similares) 

Tabla relacionada a documento:  
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BOTIQUIN (Primeros Auxilios) 

 

Características: BOTIQUIN Campo Base y Botiquín Personal 
Fecha de armado del Botiquín y actualización del listado de medicamentos e insumos (dd/mm/aa)   Vida útil:  
Variable, según utilidad de cada elemento en particular.  

BOTIQUIN - Instrucciones de Uso 

Instrucciones de Uso 

 Debemos considerar el tipo de actividad, duración, participantes y personal a cargo para definir la 
necesidad del tipo de Botiquines para cada salida. 

 El Botiquín, cualquiera este sea, deberá guardarse en un envase hermético, resistente y de color visible 
con la señal ética correspondiente. 

 En el caso del Botiquín de expedición o de Campo Base, éste deberá estar en la mochila del encargado 
médico de la salida, quien deberá informar al Jefe de la Salida y al resto del Equipo de RutaDirecta, la 
ubicación exacta del botiquín y del listado de medicamentos e insumos que contiene. 

 En el caso del Botiquín Personal, deberá encontrarse en un lugar accesible de la mochila, en un empaque 
aislante, de color llamativo y con la señal ética correspondiente. 

 El listado de medicamentos e insumos del Botiquín de Campo Base, deberá ser periódicamente 
revisado, de manera que su contenido sea adecuado a la salida programada y estén vigentes sus 
fechas de caducidad. 

 Respecto al Botiquín personal, este deberá contener los medicamentos e insumos necesarios para el 
tratamiento de heridas y dolencias simples. Es importante chequear las fechas de caducidad de los 
medicamentos e insumos, puesto que éstos requieren de regular renovación. 

 La responsabilidad del uso de medicamentos o la aplicación de determinadas técnicas o procedimientos 
en post del tratamiento de lesiones o enfermedades, quedará restringido sólo al personal calificado. Para 
la aplicación de determinadas técnicas o maniobras terapéuticas se debe contar con el entrenamiento y la 
calificación adecuadas. 

 La administración de medicamentos puede tener contraindicaciones específicas para determinadas 
personas o generar en ellos efectos adversos que en el medio ambiente de montaña serán muy difíciles 
de tratar.   

Consejos:  

o En su botiquín personal lleve solamente medicamentos e insumos que sepa usar. 
o En su botiquín personal deben estar los medicamentos para el tratamiento de sus patologías 

crónicas, si las tuviera y en caso de ser alérgico, los medicamentos necesarios para tratar dicha 
dolencia además de las indicaciones de uso de estos. 

o La humedad es un factor casi siempre presente en el medio ambiente montañoso, de manera que 
debemos garantizar un aislamiento adecuado de medicamentos e insumos, puesto que son 
altamente susceptibles a la humedad. 
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o Todos los botiquines deben contar con un listado de medicamentos e insumos, donde sea visible 
la fecha de caducidad para su rápida revisión y eventual recambio. 

 

BOTIQUIN - Mantenimiento – de acuerdo a recomendaciones del proveedor 

Pre-uso 

Revisión visual y estado de:  

 Exterior del empaque del Botiquín: desgaste, cortes, rasgaduras, rastros de 
contaminación con productos químicos, otros. 

 Interior del empaque del botiquín: desgaste, cortes, rasgaduras, rastros medicamentos 
o líquidos que pudieran haberse derramado, otros. 

 Listado de medicamentos e insumos actualizado. 
 

Revisión Funcional: 
Medicamentos e insumos:  

 Estos deben estar con fechas de caducidad vigentes. 

 Los envases individuales de medicamentos e insumos deben revisarse periódicamente 
para garantizar que no se hayan vulnerado. 

 Si se dispone de material estéril dentro del Botiquín, debe garantizarse la vigencia del 
procesado. 

Post-uso 

Revisión visual y estado de:  

 Exterior del empaque del Botiquín: desgaste, cortes, rasgaduras, rastros de 
contaminación con productos químicos, otros. 

 Interior del empaque del botiquín: desgaste, cortes, rasgaduras, rastros medicamentos 
o líquidos que pudieran haberse derramado, otros. 

 Listado de medicamentos e insumos actualizado. 
  
Revisión Funcional: 
Medicamentos e insumos:  

 Estos deben estar con fechas de caducidad vigentes. 

 Los envases individuales de medicamentos e insumos deben revisarse periódicamente 
para garantizar que no se hayan vulnerado. 

Si se dispone de material estéril dentro del Botiquín, debe garantizarse la vigencia del 
procesado. 
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Almacén e inventario:  

  Verificar el listado de medicamentos e insumos y reponer lo que se utilizó en la salida- 

 Chequear las fechas de vencimiento para recambio oportuno de lo que está por vencer. 

 Enviar a esterilizar el material que lo requiera. 

Tabla relacionada a documento: 
  

 

 

 

 

 

 

CUERDAS 
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Características: Cuerda dinámica, diámetro  10,5 mm – longitud 60 m  
Fecha de Adquisición: día-mes-año 
Vida útil: 1 año con uso intensivo 

CUERDAS - Instrucciones de Uso 

 Protegerlas de aristas cortantes 

 No utilizar material textil contra material textil, es decir, no pasar cuerda por una cinta u otra cuerda. 
Se debe colocar un mosquetón o de lo contrario se quemará. 

 No hacer descensos muy rápidos innecesariamente. El poliéster se funde a 250ºC y la poliamida 
a 230ºC, temperaturas que se pueden alcanzar en descensos muy rápidos. No utilizar cuerdas 
mojadas: son menos resistentes y más sensibles al desgaste. 

 No exponerla a agentes químicos 

CUERDAS - Mantenimiento – de acuerdo a recomendaciones del proveedor 

Pre-uso 

Revisión visual y estado de:  

 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) 

 Inspección recurrente por deformaciones 

 Estado de los nudos (forma, desgaste) 

Post-uso 

Revisión visual y estado de:  

 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) 

 Inspección recurrente por deformaciones 

 Estado de los nudos (forma, desgaste) 

 Lavarla con agua fría y detergente neutro para prendas delicadas, 
preferentemente a mano y secar sin sol. 

 Deshacer nudos y bucles antes de almacenarla  
Almacén e inventario:  

 Almacenar equipo limpio. 

 Almacenar en lugar seco y fresco. 

 Prohibido almacenar con productos químicos, corrosivos inflamables. 

 Llevar bitácora de eventos (caídas o similares) 

 Es muy importante, leer y comprender la información de las etiquetas e 
instrucciones entregadas por los fabricantes o marca respectiva. O bien 
suscribirse en la página de internet para recibir sus boletines informativos. 
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Tabla relacionada a documento: 
3.1e-f Ficha Checklist de Verificación de Equipamiento (Cuerdas) - RUTA DIRECTA® 

Referencia: Ficha de revisión del EPI / Fabricante PETZL® 
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