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INTRODUCCIÓN 

Cuando el Estado reconoce que el aporte a la economía en chile por parte de los prestadores de servicios turísticos es 

cada vez mayor, entra en vigencia en febrero del 2010 la Ley  20.423 del Ministerio de Economía Fomento y Turismo.  

Esta ley…” considera al turismo como una actividad “estratégica” para el país, y por ello la dota de una nueva 

institucionalidad, con la creación de un Comité Ministerial y una Subsecretaría, entre otros; la creación de un sistema de 

clasificación, calidad y seguridad de los servicios turísticos, el establecimiento de Zonas de Interés Turístico y una 

reglamentación para el uso turístico de las Áreas Silvestres Protegidas que sean propiedad del Estado”...   (Biblioteca del 

Congreso Nacional de Chile. Ley de Turismo: nueva institucionalidad y especial acento en la calidad de los servicios). 

El sistema de clasificación, calidad y seguridad de los prestadores de servicios turísticos lo crea SERNATUR, este es el 

Decreto 222 del Servicio Nacional de Turismo y Sureste entra en la categoría de prestadores de servicio de turismo 

aventura. Sureste registra  4 servicios considerados como aventura: Arborismo, Canopy, Escalada y Senderismo.  

Siguiendo los puntos del decreto 222 y cumpliendo con las Fichas de Estándares Generales de Seguridad de SERNATUR 

Sureste crea su Plan de Gestión de Riesgos y de Respuestas Frente a Emergencias. 

HIISTORIA  

Ecoturismo Sureste Ltda. fue creado en el  año 2002 por  Verónica Fernández Piza,  Nicolás Fernández Piza,  Juan José 

Romero Fernández, Raimundo Romero Fernández  y  Jaime Zaror Provoste, cinco jóvenes que a pesar de su corta edad 

lograron emprender un negocio  familiar. 

 La idea inicial del proyecto se relacionó con el ecoturismo, sin embargo el destino llevo a esta micro empresa  a ser un 

centro outdoor de aprendizaje experiencial y fortalecimiento de equipos humanos.  

VISIÓN,  MISIÓN Y VALORES 

 

VISIÓN: “Ser el mejor Centro de Experiencia Outdoor de Chile para el desarrollo de personas y grupos humanos”. 

MISIÓN: Con nuestros clientes: Calidad y Calidez en todos nuestros servicios. 

                Con nuestra empresa: Crecimiento integral del negocio y nuestros trabajadores con un trato humano de 

igualdad y respeto. 

                Con la sociedad: Compromiso con el desarrollo sustentable de nuestra comunidad y entorno. 

VALORES: Calidad, Calidez y Desarrollo Sustentable. 
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UBICACIÓN Y LÍMITES.  

Dirección: Camino al Volcán 5782 acceso Km. 21, El Canelo, San José de Maipo. Región Metropolitana. 
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I.- PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

a)  Criterios de evaluación. 
(Decreto 222: 1-a.- Definición de los criterios para evaluar el nivel de riesgo, y factores asociados a la práctica de la actividad de la 

empresa). 

Los criterios son la consecuencia del accidente, la probabilidad de ocurrencia del mismo y la vulnerabilidad del 

terreno. Para éste el análisis Sureste ocupa la matriz facilitada por Difran S.A. (Tabla de Prevención de Riesgos).  

Tabla de criterios estandarizada internacionalmente para definir y evaluar riesgos. 
  

Criterio Descripción Evaluación de Seguridad Valor 

Consecuencia (C) 

Baja: Lesión no incapacitante: caídas leves,  daños superficiales, cortes y magulladuras pequeñas, 

 Irritaciones de los ojos, molestias menores, fatiga, alergia o picaduras, 
1 

Media: Lesión con incapacidad temporal, laceraciones, quemaduras, torceduras importantes, insolación, 

ataque de asma, 
2 

Alta: Incapacidad permanente o muerte, amputación, fracturas mayores, intoxicaciones, 

 lesiones múltiples 
4 

 

Criterio Descripción Evaluación de Seguridad Valor 

Probabilidad  

(P) 

  

  

Baja: Suceso improbable, no ha pasado nunca hasta la fecha. Nunca se ha observado, pero se considera que 

es posible. 
1 

Media: Suceso que no ocurre a menudo. Menos de 1 vez cada 20 años.  2 

Alta: Suceso repetitivo, por lo menos una vez al año, ha ocurrido a menudo en circunstancias similares 4 
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VEP Criticidad 

1 - 2 Trivial 

4 Tolerable 

8 Moderado 

16 – 32 Importante 

64 Inaceptable 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vulnerabilidad  

(V) 

Baja: Situación de estabilidad, no existe el contacto ni la exposición a agentes que generen incidentes 1 

Media: El contacto y la exposición es moderada, las condiciones son relativamente estables. 2 

Alta: El contacto y la exposición están sujetos a condiciones de inestabilidad importantes. 4 
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b)  Identificación y evaluación de riesgos. 
(Decreto 222: 1. b.- Identificación y evaluación de los riesgos que conlleva la práctica de la actividad desarrollada.) 

Los riesgos presentes, en forma general, son las caídas de baja y alta consecuencia, agotamiento, cortes, asma o fatiga, reacciones 

alérgicas, crisis fóbicas, choques o ataques diabéticos, paros cardiorrespiratorios, asfixia, anegamientos y/o aluviones.  

La forma de evaluación es una de las empleadas en estudios de prevención de riesgos a nivel internacional según la tabla de criterios 

vista en el punto I. a)    

SENDERISMO. 

 

TABLA DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS ACTIVIDADES ECOTURISMO SURESTE 2013 SEGÚN ESTANDARIZACIÓN Y 
PROTOCOLOS INTERNACIONALES  SOBRE PREVENCIÓN EN RIESGO 

        Actividad Tarea Riesgo asociado C P V VEP GR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- SENDERISMO  

 
 
 
 
 
a) Caminata o 
Hiking 

Caídas 4 4 2 32 IMPORTANTE 

Derrumbes 4 2 2 16 IMPORTANTE 

Caída de piedras 4 2 2 16 IMPORTANTE 

insolación 2 1 2 4 TOLERABLE 

Fatiga 1 2 2 4 TOLERABLE 

Calambres 1 1 2 2 TRIVIAL 

Fracturas 4 1 2 8 MODERADO 

Esguinces 2 4 2 16 IMPORTANTE 

Luxaciones 2 2 2 8 MODERADO 

Crisis  4 1 2 8 MODERADO 

Cortes 1 1 2 4 TOLERABLE 

Alergias / Picaduras 4 2 2 16 IMPORTANTE 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
b) Paso por 
Cavernas. 

 C P V VEP GR 

Caídas 4 2 2 16 IMPORTANTE 

Derrumbes 4 2 2 16 IMPORTANTE 

Caída de piedras 4 2 2 16 IMPORTANTE 

Hipotermia 4 1 1 4 TOLERABLE 

Fatiga 1 1 2 2 TRIVIAL 

Calambres 1 1 2 2 TRIVIAL 

Fracturas 4 1 2 8 MODERADO 

Esguinces 2 4 2 16 IMPORTANTE 

Luxaciones 2 2 2 8 MODERADO 

Crisis  2 1 4 8 MODERADO 

Cortes 1 2 1 2 TRIVIAL 
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                                                                                                                                    “Paso Cavernas”: Túnel artificial Canal Maurino. 

                                                                      

 

 

 

 

 

                                                                                                                  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto desde Mirador del Toro 1.550 m.s.n.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 | P á g i n a  
 

 

ESCALADA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escalada en Top muro de roca (artificial) 12 metros de altura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.-  ESCALADA 

 
 
 
 
      
 
 
a) 
Escalada 
en Top 

  Riesgo asociado C P V VEP GR 

Caídas 4 1 1 4 TOLERABLE 

Caídas de objetos personales 2 1 1 2 TRIVIAL 

Caída de piedras  4 1 2 8 MODERADO 

Luxaciones 2 2 1 4 TOLERABLE 

Esguinces 2 2 1 4 TOLERABLE 

Fracturas 4 1 1 4 TOLERABLE 

Golpes / Rasmilladuras 2 2 1 4 TOLERABLE 

Quemadura por roce 2 1 1 2 TRIVIAL 

Crisis 2 1 2 2 TRIVIAL 

Desperfecto Técnico 4 1 1 4 TOLERABLE 
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ARBORISMO 

 

“Columpio Gigante”: Péndulo de 8 metros de diámetro aproximadamente.      “Cruce de Apoyo”: Paso sobre cables de acero a 3 metros de altura. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  “Gran Salto”: Salto dese roca de 8 metros de altura.                                                 “Tronco”: Paso sobre un tronco a 5 metros de altura.                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
3.-
ARBORISMO 

 
 
 
 
 
a) SUBE Y 
BAJA, CRUCE 
DE APOYO, 
GRAN SALTO, 
COLUMPIO 
GIGANTE, 
TRONCO.   

 Riesgo asociado C P V VEP GR 

Caídas 4 1 2 8 MODERADO 

Caída de piedras 
(COLUMPIO GIGANTE)  

4 1 2 8 MODERADO 

Luxaciones 2 2 2 8 MODERADO 

Esguinces 2 4 2 16 IMPORTANTE 

Fracturas 4 1 2 8 MODERADO 

Golpes / Rasmilladuras 2 2 2 8 MODERADO 

Quemadura por roce 2 1 1 2 TRIVIAL 

Crisis 2 1 2 2 TRIVIAL 

Desperfecto técnico 4 1 1 4 TOLERABLE 

Derrumbes 4 1 1 4 TOLERABLE 
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CANOPY 
 

 

 

“Mega Canopy”: 220 metros de largo 60 metros  de altura.                                          “Canopy Doble”: 175 metros de largo 35 metros de altura. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
4.- 
TIROLESA 
/ CANOPY 

 
 
 
 
 
 
 
a) Canopy 

Riesgo asociado C P V VEP GR 

Caída en el desplazamiento 4 2 2 16 IMPORTANTE 

Caída desde las plataformas 4 1 2 8 MODERADO 

Crisis 2 1 2 4 TOLERABLE 

Quemadura por fricción 2 1 2 4 TOLERABLE 

Atrapamiento (atascamiento del equipo técnico por 
ropa suelta, pelo y/o guantes). 

2 2 2 8 MODERADO 

Desperfecto del equipo técnico 4 1 1 4 TOLERABLE 

Caída de piedras 4 2 2 16 IMPORTANTE 

Derrumbe 4 1 2 8 MODERADO 
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OTROS 
 

 

 

                                              “Manos a la Obra”: Confección de prototipos testeados en una pista de carrera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- 
DESARROLLO 
DE 
HABILIDADES 
BLANDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
a) Zanco Asistido, Esquí, Salto 
de la Confianza, Salto Sin 
Garrocha, Cubo. 

 Riesgo asociado C P V VEP GR 

            

Caídas 4 2 1 8 MODERADO 

Luxaciones 2 2 2 8 MODERADO 

Esguinces 2 4 2 16 IMPORTANTE 

Fracturas 2 2 1 4 TOLERABLE 

Golpes/Rasmilladuras 2 2 2 8 MODERADO 

Quemadura por roce 2 1 2 4 TOLERABLE 

Crisis 2 1 1 2 TRIVIAL 

Golpes 2 2 2 8 MODERADO 

Cortes 2 1 1 2 TRIVIAL 

            

 
 
 
 
 
 
b) Manos a la Obra (Carrera 
en autos y balsas). 

 Riesgo asociado C P V VEP GR 

            

Caídas 4 2 2 16 IMPORTANTE 

Luxaciones 2 2 2 8 MODERADO 

Esguinces 2 2 2 8 MODERADO 

Fracturas 2 2 2 8 MODERADO 

Golpes / Rasmilladuras 2 4 2 16 IMPORTANTE 

Quemadura por roce 2 2 1 4 TOLERABLE 

Crisis 2 1 1 2 TRIVIAL 

Cortes 2 1 1 2 TRIVIAL 

Ahogamiento 4 1 2 8 MODERADO 
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                                 “Zanco Asistido” y “Salto Confianza”: Actividad para el desarrollo de habilidades blandas. 

 

 

 
 
 
6.-
PROCEDIMIENTOS 

 
 
 
 
TODAS LAS 
ANTERIORES 

 Riesgo asociado C P V VEP GR 

 
 
Todos los riesgos 
asociados anteriormente 
por falla humana en el o 
los procedimientos de 
montaje y  desarrollo de la 
misma actividad. 

 
 
 
4 

 
 
 
1 

 
 
 
2 

 
 
 
8 

 
 
 
MODERADO 

 

c) Riesgos Objetivos 
(Decreto 222: 1. c.- Identificación y evaluación de los riesgos asociados a las condiciones meteorológicas, geográficas y similares. 

(Ocupar información de los PLADECOS comunales). 

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A CONDICIONES METEOROLÓGICAS. 

Riesgos naturales presente en el Cajón del Maipo 

Concepto de riesgo natural se refiere a la amenaza que suponen, en determinadas regiones, las lluvias, los vientos y los 

fenómenos que se deben a la energía interna de la Tierra como lo son el vulcanismo y los terremotos. 

C I: Inundaciones y Anegamientos. 

 Se entiende por inundaciones la crecida de caudales de agua provocando alteraciones en el terreno de forma 

amenazante para quienes viven en estos sectores, por otra parte también encontramos los anegamientos conocido por 

la acumulación de aguas lluvias sobre el terreno. Las causas que explican este fenómeno son la cobertura con materiales 

impermeables propios de zonas urbanas: construcciones, concreto, hormigón y  asfaltos.  

 Las zonas de desborde de cauce común corresponden específicamente a las riberas de inundación frecuente de esteros 
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con caudal variable y los ríos  Maipo, Colorado, El Volcán, El Yeso.  

Situaciones de alto riesgo a nivel local en caso de desbordes seria la población "Los Pitufos" ubicada en San José de 

Maipo, al lado del Rio Maipo. 

Vialidad reconoce 22 puntos de riesgo (corte de camino) en el Cajón del Maipo, 14 de estos puntos son en la ruta G-25, 

los cuales son bastante habituales luego de extensas lluvias. (Fuente: Plan de Desarrollo Comunal  (PLADECO) SAN JOSÉ DE 

MAIPO 2010 – 2014 TOMO I Caracterización diagnóstico Técnico Comunal 

Puntos que afectan directamente a Sureste son: La Obra, Las Lajas, Guayacán, El Tollo, Túnel Tinoco y  San José de 

Maipo. Sectores de gran cantidad de rocas bastantes descompuestas, por lo que con varias horas de lluvias es muy 

probable ver desprendimientos de rocas, lodo y agua que afectan el tránsito normal de la ruta G-25 (cortes de camino). 

C  II: Aluviones. 

 Proceso en el cual el agua en cualquiera de sus estados es el gatillador principal de esta remoción de masas en donde 

acarrea  rocas, lodo, arena incluso troncos,  lo cual puede ser de gran impacto para quienes habitan estos sectores  

debido a la fuerza en que se traslada esta masa generando cambios valorables en el entorno natural. (Fuente: Plan de 

Desarrollo Comunal  (PLADECO) SAN JOSÉ DE MAIPO 2010 – 2014 TOMO I Caracterización diagnóstico Técnico Comunal.  

D III: Sismos. 

 Particularmente la comuna de San José de Maipo, que se encuentra ubicada en plena cordillera andina, presenta fallas 

sísmicas con amplia actividad, siendo la más notoria la que se encuentra en el sector de las Melosas. En 1958, este fue el 

lugar de un epicentro que afectó de manera importante al territorio comunal. (Fuente: Plan de Desarrollo Comunal  

(PLADECO) SAN JOSÉ DE MAIPO 2010 – 2014 TOMO I Caracterización diagnóstico Técnico Comunal). 

E IV: Derrumbes. 

En el Fundo el Toro cabe destacar 2 grandes derrumbes, uno en el año 1975 que por lluvias cálidas después de una 

nevazón provocaron derrumbes y por consecuencia la crecida de La Quebrada del  Toro la cual derrumbo el acueducto 

de piedra por donde pasa el Canal Maurino; y el segundo gran derrumbe, que también involucra al Canal Maurino pero 

esta vez fue por el desprendimiento de una roca que tapó dicho canal provocando un atochamiento que produjo el 

desborde del agua que traía que a su vez desató un pequeño alud de barro. (Fuente: relatos de habitantes de la zona e 

integrantes del cuerpo de bomberos). 

 

 

F V: Incendios. 

El Cajón del Maipo es afectado todos los veranos por incendios de mayor y menor envergadura provocados en su 

mayoría por descuido humano. Ejemplo de esto es el sector de Las Lajas que en los meses de enero y febrero sufre 

incendios provocados por el hombre de manera deliberada y es propagado por las condiciones naturales (ladera sur con 

pendiente del 100% expuesta a fuertes vientos).  

 Aproximadamente en el año 1948 la localidad de El Canelo fue afectada por un incendio que duró poco más de un mes, 

este abarcó la zona ubicada sobre “La Posada de El Canelo” hasta más arriba del “Mirador del Toro”, el origen del 

siniestro fue la quema de hojas realizada por el dueño de La Posada de El Canelo, quien no previó que el viento raco de 

ese momento propagaría las hojas en combustión. 

En el año 1982 aproximadamente, por un altercado de temas limítrofes, trabajadores de la zona deliberadamente 

prendieron fuego a un montón de madera lo cual provocó un incendio en el Fundo El Toro que tardo 5 días en ser 

controlado. 

En diciembre de1987 un rayo descargado en el Mirador del Toro provocó otro incendio de proporciones considerables.  



16 | P á g i n a  
 

El último gran incendio del Fundo El Toro fue en  el año 2002 incendio que tardo 2 a 3 días en ser apagado. (Fuente: 

relatos de habitantes de la zona e integrantes del cuerpo de bomberos). 

G VI: Otros. 

Por otra parte los volcanes son predominante en la comuna de San José de Maipo debido a lo activo que están los 

volcanes  Tupungatito, volcán San José y volcán Maipo. Volcanes  Tupungato y Marmolejo  se creen extintos al igual que 

se consideraba extinto el volcán Chaiten. 

 

Plano análisis factores meteorológicos. 
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EVALUACIÓN 

Tabla Evaluación Riesgos Naturales. 

 
           TABLA  EVALUACIÓN DE RIESGOS NATURALES EN LA ZONA ABARCADA POR EL FUNDO EL TORO 

Factores Riesgos Riesgo asociado C P V VEP GR 

 
 
 
 
 

1.- Hidrometeorológicos 
(Esto es considerando 

precipitaciones 
considerables y 

prolongadas a una cota 
superior a los 2000 

m.s.n.m.) 

 
 

a) Inundación, 
anegamiento, 
crecida de la 

quebrada. 

 
 
 
 
 
 
 

El peor de los casos imaginables 
para ambos casos es ser arrastrados 

y sepultados por toneladas de 
material teniendo como riesgo 
asociado el fallecimiento de los 
ocupantes de las instalaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
32 

 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANTE 

 
 

b) 
Deslizamientos   

o aluviones, 
derrumbes. 

  Riesgo asociado C P V VEP GR 

 
 

 
II.- Piroplástico 

 
 
 

 a) Incendio. 

 
El peor caso imaginable es un 
siniestro acelerado y repentino en 
las instalaciones dando como riesgo 
asociado el fallecimiento de los 
ocupantes. 

 
 
 
4 

 
 
 
1 

 
 
 
2 

 
 
 
8 

 
 
 
MODERADO 

  Riesgo asociado C P V VEP GR 

 
 
 
 

III.- Sismos 

 
 
 
 

a) Terremoto. 

 
 
 

Los movimientos telúricos podrían 
provocar derrumbes o 

deslizamientos de tierra y/o colapso 
de la infraestructura. 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
32 

 
 
 
 
IMPORTANTE 

 
 
 
 
 
 

IV. - Volcanes 

 
 
 
 
 

a) Erupción 
Volcánica. 

Riesgo asociado C P V VEP GR 

El peor de los escenarios no 
involucraría la acción directa del 
volcán sino más bien las malas 
conductas y/o acciones ejecutadas 
por participantes en estado de 
pánico. 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
MODERADO 
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Plano referencial Incendio 1948. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Riesgos en el transporte.  
(Decreto 222: 1.- d Identificación y evaluación de los riesgos asociados al medio de transporte utilizado, los vehículos a utilizar, su 

estado, condiciones, requisitos y otros.)  

 

Evaluación Factores Riesgo asociado C P V VEP GR

424

TABLA  EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL TRANSPORTE DE LOS PARTICIPANTES.

El transporte de los participantes hacia y desde Sureste es realizado por empresas de transporte externas. Estas pueden ser

contratadas por el cliente o por Sureste. 

Si las precipitaciones superan los 80 ml sobre los 

2.000 m.s.n.m asociaremos derrumbes o 

aluviones en los caminos de acceso. 

b) 

Condiciones 

del camino.

El riesgo asociado a un vehículo sin garantía de 

seguridad es el volcamiento, pérdida de frenos y/o 

combustión por falta de mantenimiento.

a) Vehículo 

de 

transporte.

I.                      

Transporte
IMPORTANTE32
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e) Características del participante. 
(Decreto 222: 1.- e. Identificar las características mínimas del participante, en cuanto a edad, salud, condiciones físicas, experiencia y 

competencias técnicas.) 

Para identificar las características de los participantes Sureste, previo al día de las actividades, se hace llegar al coordinador interno 

de los asistentes un link a través de internet el cual los llevará directamente a la ficha de antecedentes la cual debe ser contestada 

por cada uno de los participantes. Las preguntas a responder son: 

Rut (xx.xxx.xxx-x) 

Nombre Completo 

Edad y Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa) 

Sexo 

Celular 

e-mail 

Estatura Aprox. en CENTIMETROS (cm) 

Peso Aprox. en KILOGRAMOS (kg) 

Grupo sanguíneo (si no lo sabe responda no sé) 

En caso de emergencia llamar a: 

Indique si padece o si alguna vez padeció de las siguientes condiciones: Diabetes, Epilepsia, Asma,  Problemas Cardiacos, 
Hipertensión, Problemas de columna, luxaciones, Si es mujer: indique si está embarazada. Se encuentra con cuidado médico? Está 
tomando algún medicamento? 

Indique a qué es alérgico (picaduras y/o mordeduras de insectos, plantas, alimentos, medicamentos, otros) 

Indique en cuál o cuáles articulaciones sufre de luxación 

¿Bajo qué cuidado médico se encuentra? 

Liste los medicamentos que está tomando, las dosis y los efectos secundarios de los mismos. 

¿Padece alguna otra condición relevante que no le hayamos preguntado en esta encuesta? 

Tiene alguna restricción especial de alimentación. (Vegetariano-Vegano, Intolerancia al gluten-lactosa u otra restricción). 

¿Cómo describiría su estado general de salud? Deportista, amigo del deporte, sedentario, sedentario aperrado, enemigo del 
deporte. 

 

El día del taller después de que los participantes firmen la ficha de aceptación al riesgo se inscribirá a los asistentes en el seguro 

contra accidentes. 

 Si algún participante no tiene acceso a internet o no contestó la encuesta, Sureste entregará la ficha médica en papel a cada 

participante el día de las actividades antes de comenzar las mismas. 
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   Ficha del Participante 

El Taller se realiza en un entorno de naturaleza y montaña e incluye un bloque vivencial basado en la aventura; como 

medida de prevención y con el fin de adaptar las actividades a la realidad del grupo o por precaución ante una 

emergencia, te pedimos llenar esta ficha personal. 

 

 

Nombre:                                                            Fecha de nacimiento: 

Rut:                                                                   Celular:                   

e-mail: 

Estatura:                                Peso:                                      Grupo Sanguíneo: 

En caso de emergencia avisar a (indica nombre, teléfono y parentesco): 

¿Tienes alguna de las siguientes condiciones? 

 SI NO 

ALERGIAS (indica en otra hoja incluyendo alergias a picaduras de insecto, plantas, alimentos o 

medicamentos) 

  

DIABETES   

EPILEPSIA   

ASMA   

HIPERTENSION   

PROBLEMAS DE COLUMNA   

LUXACIONES (indicar articulación)   

SI ERES MUJER, ¿ESTÁS EMBARAZADA?   

¿TE ENCUENTRAS EN TRATAMIENTO O CUIDADO MÉDICO?   

¿ESTÁS TOMANDO ALGÚN MEDICAMENTO? (Lista los medicamentos, dosis y efectos secundarios de 

los mismos.) 

  

NECESIDAD DE ALIMENTACIÓN ESPECIAL (Sin gluten, Vegetariana, sin sal, etc...)   

ALGUNA OTRA CONDICON RELEVANTE: 

COMO DESCRIBIRÍAS TU ESTADO GENERAL DE SALUD? (destaca una opción) 

 Atleta          Deportista            Amigo del deporte           Sedentario aperrado            Sedentario          Enemigo del deporte 
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 f) Suspensión de la Actividad.  
(Decreto 222: 1. f.-Definición de los criterios para suspender la actividad.) 

Sureste suspenderá una actividad cuando: El anfitrión, relator, Guía o la persona a cargo estime que las condiciones de seguridad no 

son las adecuadas para realizar las actividades. Estas razones pueden ser de carácter meteorológico: Lluvias de más de 6 horas 

seguidas sobre los 80 ml de agua caída a más de 2.000 m. s. n. m. después de nevar, sismo sobre 7° Rigter, incendios cercanos al 

lugar de trabajo y/o cortes de caminos o también de carácter físico: los participantes no cumplen con los requisitos mínimos de 

seguridad (estado de ebriedad, vestimentas o equipamiento que no cumplan con lo solicitado, condición física no apta para las 

actividades o por el no cumplimiento de las normas de seguridad exigidas por el o los guías de Sureste). 

 Si las condiciones meteorológicas no denotan peligro se hará llegar la información necesaria para que los participantes traigan el 

equipamiento y/o vestimentas necesarias dependiendo de la situación.  

 

                              “Flyer Lluvia”: este se enviará a los participantes uno o dos días antes de la capacitación.  

 

g) Equipamiento de los participantes. 
(Decreto 222: 1. g.- Forma en que se proveerá de equipos de seguridad y de equipos de primeros auxilios.) 

Antes de comenzar las actividades de escalada, arborismo y/o canopy, Sureste entregará y capacitará a los participantes sobre el 

correcto uso y postura del equipo de seguridad. Estos son casco, arnés, guantes y mosquetones. 
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Para actividades de Senderismo o Hiking Sureste capacitará con una charla técnica a los participantes sobre como caminar en el 

cerro y detectar jalones de ruta (jalones: hitos, marcas o pistas para que los participantes sigan una misma ruta), posibles riesgos y 

cómo afrontarlos. Además se proporcionará bastones, bloqueador solar y gorros (según stock) a los participantes que lo necesiten. 

El guía  dispone de equipo de comunicaciones  (radios –Celulares) 

El equipo de primeros auxilios estará a cargo del patrulla de primeros auxilios, quien maneja y provee de insumos o cuidados 

médicos a los participantes. De no estar el patrulla de primeros auxilios antes de comenzar las actividades se delegará a un 

responsable de la mochila de primeros auxilios. El responsable debe cumplir, como requisito mínimo, haber aprobado un curso de 

Primeros Auxilios y/o WFR y/o WAFA.  

En caso de accidentes como contusiones, fracturas, caídas, laceraciones y otros, el paramédico evaluará la condición del 

participante, prestará el soporte necesario y activará el procedimiento de traslado de ser necesario. 

Tratándose de incidentes menores el Guía responsable  podrá ayudar y hacer el uso del botiquín de primeros auxilios. 

Sureste cuenta con personal calificado y botiquín completo, sala de primeros auxilios, camillas, férulas, cuello cervical y otros 

elementos necesarios. A primera hora de la mañana del día de la actividad se designará al paramédico o en su defecto guía con 

curso de WFR y/o WAFA y/o Primeros Auxilios, quien será el encargado de transportar la mochila de primeros auxilios. 

Se proveerá de camilla o tabla espinal, férulas, cánula o el equipamiento de primeros auxilios necesario por el guía designado para 

brindar los primeros auxilios, cumpliendo con los procedimientos de acción en la emergencia. 

En caso incidentes mayores o accidentes que requieran apoyo en el senderismo, Sureste cuenta por cada ascensión animales de 

carga (equinos conocedores de la ruta) manejados por personal calificado para el rápido  traslado del paciente.  

Si bien no es “equipo” de seguridad los participantes serán encuadrados en un marco de seguridad general con una breve charla  de 

cómo desplazarse en el cerro y que conductas deben adoptar en la actividad como por ejemplo caminar al ritmo del más lento y no 

sentarse en las barandas de delimitación.   

 

 

h) Canales de comunicación en caso de emergencia. 
(Decreto 222: 1.- h- Sistemas de comunicación a emplear durante la actividad y en caso de accidentes o incidentes.) 

El principal sistema de comunicación durante la actividad será a través de radios de  baja frecuencia proporcionadas y mantenidas 

por Sureste. Para crear un canal efectivo de comunicación los Guías hablarán con las palabras mínimas necesarias en forma clara y 

calmada. Para esto Sureste a estandarizado palabras clave para clasificar las lesiones (ver Punto 2 c) Primeros Auxilios). 

Como elemento de comunicación combinado en una emergencia los Guías utilizarán sus teléfonos móviles. Este se utilizará para dar 

información privada y más detallada al patrulla de primeros auxilios y/o a los rescatistas.  

El móvil o celular será el medio de comunicación directo con el centro de operaciones (Refugio). 

Todo el centro cuenta con señal de teléfonos móvil de todas las compañías. 

Los números telefónicos de emergencia son: 

TELÉFONOS INTERNOS EN CASO DE EMERGENCIA: 

Verónica Fernández, Coordinadora Central 1 (Refugio):                               7-757 81 84 

Nicolás Fernández, Coordinador Refugio 2:                                                      7-757 81 70 

Juan José Romero, Coordinador Refugio 3:                                                      7-757 81 88   
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Raimundo Romero, Coordinador Refugio 4:                                                     7-757 83 93 

María José Fernández, Coordinadora Refugio 5:                                             8-199 84 27 

Basilisa Salazar, Coordinadora Refugio 6:                                                          7-778 59 62 

Paulo Vergara, Patrulla Primeros Auxilios 1:                                                   5-876 10 72 

Francisco Silva, Paramédico 1:                                                                            9-624 36 67 

Sebastián Sepúlveda, WFR 1:                                                                              7-311 55 45 

Pascal López, WFR 2:                                                                                            6-606 36 09 

Rodrigo Pavés, WFR 3:                                                                                         8-753 77 69 

Tomás Fernández, WFR 4:                                                                                   6-724 51 80 

Juan José Romero, WFR 5:                                                                                   7-757 81 88 

Carlos Miranda, WFR 6:                                                                                        8-274 68 42  

Maximiliano Romero, Primeros Auxilios 1:                                                       7-757 82 68  

Nicolás Fernández, Primeros Auxilios  2:                                                           7-757 81 70 

Matías Ureta, Apoyo 1:                                                                                         8-818 76 62 

Andrea Orrego, Apoyo 2:                                                                                      6-258 71 26 

Romina Canepa, Apoyo 3:                                                                                    5-634 23 27 

Lorena Millán, Apoyo 4:                                                                                        9-184 97 22 

Paulo Contreras, Apoyo 5:                                                                                    9-289 66 43 

TELÉFONOS PÚBLICOS DE EMERGENCIAS: 

CARABINEROS:  

San José de Maipo                                                                                                    Fijo: 2 922 32 95 

San Gabriel                                                                                                       Fijo: 2 922 33 15 

Carabineros Las Vizcachas:                                                 Fijo: 2 922 33 09 - Móvil: 9-258 69 19 

Plan Cuadrante Nº 156 Desde La Obra hasta el Puente del Río Colorado  Móvil: 9-529 37 43 

Plan Cuadrante Nº 161  Desde San Alfonso hasta San Gabriel                Móvil: 9-623 30 86 

CENTRO ASISTENCIAL: 
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HOSPITAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO: Ubicado en San José de Maipo a 2 cuadras al Oeste de la plaza de armas de San José de Maipo en 

la intersección de las calles Paula Montal y Calle del Cerro a 20 minutos aproximados de Sureste:       Fijo: 2 576 27 00 

URGENCIA (HOSPITAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO)                                                                                         Fijo: 2 861 23 02 

AMBULANCIA (HOSPITAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO)                                                                               Fijo: 2 576 27 90 

BOMBEROS: 

MESA CENTRAL SAN JOSÉ DE MAIPO                                                                                      Fijo: 132, 2 861 15 30, 2 861 10 45 

San José de Maipo                                                                                                                                              Fijo: 2 861 15 28 

El Melocotón                                                                                                                                                        Fijo: 2 861 10 52 

La Obra                                                                                                                                                                        Fijo: 2 871 19 00 

El Canelo                                                                                                                                                         Fijo: 2 871 13 99 

Todos los guías cuentan con radios transmisores de corto alcance (5.000 mts. de alcance aprox.) RADIOS MOTOROLA. Modelo: FCC 
ID: K7GMRCEJ / TALK ABOUT T5950 

 

i) Procedimiento de comunicación. 
(Decreto 222: 1 i.-Procedimientos y formas de contacto con centro de apoyo). 

Detectada la lesión del participante el paramédico designará a un asistente (guía de apoyo) para contactarse vía teléfono móvil o 

celular  con  el Refugio. La persona a cargo en el Refugio ha sido designada antes de comenzar las actividades y es ésta quien se 

contactará vía teléfono fijo con el centro asistencial más cercano o el más conveniente para el paciente (Hospital San José de Maipo 

o SAMU). 

 1º Guía a cargo del grupo evalúa al participante, llamará por radio al paramédico o WFR o guía Primeros Auxilios designado del día. 

El llamado a este será con las palabras mínimas necesarias en forma clara y calmada.  

Como elemento complementario de comunicación los Guías emplearán sus teléfonos móvil (ver TELÉFONOS INTERNOS DE 

EMERGENCIA  punto I h.) Este se utilizará para dar información privada y más detallada al patrulla de primeros auxilios y/o a los 

rescatistas. El móvil o celular será el medio de comunicación directo con el centro de operaciones (Refugio). 

2º Detectada la lesión del participante el paramédico o rescatista a cargo designará a un asistente (guía de apoyo) para que se 

contacte vía teléfono móvil con  el Refugio. 

El o la coordinador(a) a cargo en el Refugio ha sido designado(a) antes de comenzar el ascenso y es ésta persona quien contactará 

vía teléfono fijo al centro asistencial más cercano o el más conveniente para el paciente (Hospital San José de Maipo ubicado a 2 

cuadras al oeste de la plaza de armas de San José de Maipo a 20 minutos de Sureste o la Mutual Chilena de Seguridad o a La ACHS 

dependiendo de la afiliación de la empresa asistente). 

3º Se activa procedimiento de traslado apoyado por los guías encargados de las diferentes estaciones que previamente han sido 

llamados por radio.  

4º Refugio informa por línea telefónica fija al Hospital.  

5º Refugio contactará a los familiares.  
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EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A: 

EMERGEMCIAS: 133 

ORGANISMO UBICACIÓN TELÉFONO 

CARABINEROS: Las Vizcachas Fijo: 922 33 09 - Cel: 9- 258 69 19 

San José de Maipo Fijo: 922 32 95 

San Gabriel Fijo: 922 33 15 

Plan Cuadrante Nº 156 (desde La 

Obra hasta el Puente del Río 

Colorado) 

Cel: 9- 529 37 43 

Plan Cuadrante Nº 157  

      (desde El Puente del Río 

Colorado hasta San Alfonso) 

Cel: 9- 529 37 43 

Plan Cuadrante Nº 161   (desde San 

Alfonso hasta San Gabriel)  

Cel: 9 - 623 30 86 

HOSPITAL  San José de Maipo       Fijo: 2 576 27 00 

URGENCIA Fijo: 2 861 23 02 

AMBULANCIA Fijo: 2 576 27 90 

      

BOMBEROS MESA CENTRAL Fijo: 132, 2 861 15 30, 2 861 10 45 

San José de Maipo Fijo: 2 861 15 28 

El Melocotón Fijo: 2 861 10 52 

La Obra Fijo: 2 871 19 00 

El Canelo Fijo: 2 871 13 99 

 Cuerpo de Socorro 

Andino de Chile 

 Ricardo Cummings 329, Santiago Fijo: 2 699 47 64  
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CONAF Emergencias de 

incendios forestales 

 

MESA CENTRAL 

 

Fijo: 130 

 

 

j) Procedimientos para evaluar y tratar un accidente.     
(Decreto 222: 1. j.- Procedimientos para el tratamiento de incidentes y accidentes, para la evaluación para el caso que se produzcan 

incidentes o accidentes.) 

Para evaluar cuál será el mejor procedimiento en caso de un accidente o incidente el responsable deberá tomar en cuenta los 

siguientes factores y seguir estos pasos:  

1°- Lugar del accidente: Por tratarse de actividades desarrollas cerca de laderas con pendientes de 3 a 25° lo primero a evaluar es la 

seguridad de los participantes y rescatistas, para esto se deberá observar a los alrededores que no exista riesgo de posibles 

derrumbes o caídas de piedras (muchas veces producto del mismo accidente). 

2°- Condiciones del afectado: Determinar la velocidad de acción dependiendo del estado del afectado.  

3°- Espacio físico y condiciones del lugar: Cuantos rescatistas son necesarios y cuantos caben en el lugar, analizar si las superficies 

son aptas para el traslado y circulación (notar si las piedras están mojadas o la tierra esta suelta). 

4°- Luz: Considerar cuanto tiempo de luz natural queda. Esto para determinar si incluir o no linternas en el rescate. 

5°- Estado de los participantes: Observar tanto el estado físico como psicológico del resto de los participantes presentes  y decidir si 

es necesaria la evacuación del lugar. 

 

II.- PLAN DE RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS. 

a) Personal responsable de la aplicación del plan de emergencia. 
(Decreto 222: 2. a.- Identificación de las personas o profesionales responsables de la aplicación del plan de emergencia.) 

Paulo Vergara Castillo RUT: 17.385.340-8 

Rol en el procedimiento de emergencia: Patrulla Primeros Auxilios.  

Función: Evaluar y dar los primeros auxilios, diagnosticar y transmitir el estado del accidentado al guía de apoyo, recibir información 

sobre antecedentes o contraindicaciones médicas.  

Coordinar, dirigir y/o  delegar funciones para el  traslado hacia el vehículo de emergencia. 

Acompañar al accidentado hasta el primer centro asistencial. Llenar ficha SOAP Sureste junto con Ficha Acuso el seguro médico. 

Entregar informe escrito del accidenta a la administración.  

 

Verónica Fernández Piza RUT: 12.881.690-9 

Rol en el procedimiento de emergencia: Coordinadora Refugio.  

Función: Recibir noticias sobre el estado físico del accidentado e imprimir registro médico. Coordinar traslado en vehículo particular 

(deberá designar a un chofer) o ambulancia. Contactar al centro asistencial y/o especialistas. Contactar al responsable de recursos 

humanos de la empresa asistente e informar lo sucedido. Contactar a la familia del afectado e informar sobre el accidente y 

comunicar pasos a seguir: lugar hacia donde ha sido trasladado y  cómo hacer válido el seguro médico (guardar todo registro de 

gastos como boletas, presupuestos y/o bonos, completar ficha Acuso con el diagnóstico y firma del médico tratante). 

 Recibir y analizar informe del accidente escrito por el paramédico y enviar  al responsable de recursos humanos de la empresa. 

Juntar y justificar boletas del tratamiento post accidente para validar el seguro médico. 
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Matías Ureta Fernández RUT: 15.385.174-3 

Rol en el procedimiento de emergencia: Guía de Apoyo. 

Función: Recibir información del accidentado y transmitirlo a coordinadora Refugio. Recibir información sobre el traslado en 

vehículo y transmitirlo al equipo de  guías rescatistas. Asistir al paramédico. Acompañar al paramédico hasta el centro asistencial 

para mantener la comunicación con la coordinadora Refugio. 

 

 

b) Canales de Comunicación: 
(Decreto 222: 2.b. Sistemas de comunicación a emplear) 

-En caso de accidente los guías se mantendrán comunicados por radio transmisor de corto alcance (5.000 mts. de alcance aprox.) 

RADIOS MOTOROLA. Modelo: FCC ID: K7GMRCEJ / TALK ABOUT T5950. 

El paramédico cuenta con 2 radios. Una en el canal o frecuencia 3.0 para comunicarse con todos los guías y otra de color amarilla, 

roja o azul en el canal 5.0 para accidentes. Esta radio estará guardada en la mochila de primeros auxilios y se utilizará sólo en caso de 

accidente con los guías que él comunique por el canal 3.0, de esta forma no desconcentraremos o alarmaremos innecesariamente al 

resto de los guías y participantes.  

-El contacto desde el lugar del accidente con el Refugio será realizado en un principio por radio transmisor y luego por teléfono 

móvil. Existe señal de celular de las principales 3 compañías de telefonía (Claro, Movistar, Entel) en todo el predio donde Sureste se 

desarrolla. 

-Desde el Refugio hacia el centro asistencial como a los distintos cuerpos de rescate o involucrados, la comunicación se realizará vía 

teléfono fijo y también si es necesario vía teléfono móvil. 

-El canal de comunicación a emplear para coordinar y culminar con el tratamiento o alta del accidentado se realizará a través del 

teléfono fijo, teléfono móvil, vía mail y/o persona a persona. 

 

c) Primeros  Auxilios y Evacuación. 
 (Decreto 222: 2.c y 2.d. -Procedimiento para proveer y prestar primeros auxilios-Procedimiento de evacuación de  emergencias). 

Primeros Auxilios 
1º Guía a cargo del grupo evalúa al participante, llamará por radio al paramédico o WFR o guía Primeros Auxilios designado del día. 

El llamado a este será con las palabras mínimas necesarias en forma clara y calmada. Para esto Sureste a estandarizado palabras 

claves para clasificar las lesiones, estas son: 

 “AGUA DEL MAQUI VERDE” (Paciente C. 3 Triage Verde) para lesiones leves como picaduras de insecto sin reacción alérgica, 

rasmilladuras, golpes, torceduras, dolor de cabeza leve, apretones leves, vómito por desgaste físico.  

“AGUA DEL MAQUI AMARILLO” (Paciente C. 2 Triage Amarillo) para lesiones graves como desmayos, sangramiento, esguinces 

severos, quemaduras, vómitos por golpes o causa desconocida, heridas no tratables en la enfermería de las instalaciones. 

“AGUA DEL MAQUI ROJO” (Paciente C. 1 Triage Rojo) para pacientes críticos como fracturas, hemorragias, caídas de altura, dolores 

persistentes e intensos productos de un golpe, hipotensión, hipoglicemia, shock anafiláctico, paro cardiorrespiratorio. 

Como segundo elemento de comunicación los Guías se comunicarán vía teléfono móvil (ver TELÉFONOS INTERNOS DE EMERGENCIA  

punto I h.). Este se utilizará para dar información privada y más detallada al patrulla de primeros auxilios y/o a los rescatistas.  

El móvil o celular será el medio de comunicación directo con el centro de operaciones (Refugio). 

Cuando el rescatista a cargo llegue al lugar lo primero que hará será evaluar riesgos geográficos que pongan en riesgo a los 

rescatistas y al afectado. Acercarse al accidentado por el frente (para que este no mueva su cabeza) y presentarse mirándolo a los 

ojos y no a la lesión (para generar confianza y tranquilidad).  
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Evaluar respiración y signos vitales (aplicar el A-B-C).  

Determinar y llamar por radio al número de rescatistas y guías de apoyo necesarios para la inmovilización, traslado y comunicación 

con el Refugio.  

2º Detectada la lesión del participante el paramédico o rescatista a cargo solicitará apoyo al resto de los guías disponibles y 

designará a un asistente (guía de apoyo) para que se contacte vía teléfono móvil con  el Refugio y evacuar al resto de los 

participantes presentes. Entregar los primeros auxilios necesarios. 

3° El o la coordinador(a) a cargo en el Refugio ha sido designado(a) antes de comenzar las actividades y es ésta persona quien, 

paralelamente mientras se brindan los primeros auxilios, contactará vía teléfono fijo al centro asistencial más cercano o el más 

conveniente para el paciente (Hospital San José de Maipo ubicado a 2 cuadras al oeste de la plaza de armas de San José de Maipo a 

20 minutos de Sureste o la Mutual Chilena de Seguridad o a La ACHS dependiendo de la afiliación de la empresa asistente). 

4° El paramédico designará puestos para subir e inmovilizar al afectado a la tabla espinal o camilla. El primer puesto es sostener la 

cabeza; este rescatista sostendrá la cabeza del accidentado hasta que se encuentre inmovilizado sobre la camilla. Luego están los 

puestos de los  extremos y costados quienes ayudarán a inmovilizar al afectado, (cuello cervical y/o férula y/o cánula y lo que el 

paramédico estime necesario) subir y fijar a la camilla rápida, suave y coordinadamente para evitar agravar o provocar nuevas 

lesiones.  

5° Trasladar al accidentado hasta el vehículo. Dependiendo de la ubicación, el accidentado puede ser descendido hasta el Refugio o 

subido hasta  El Mirador del Toro (1.550 m.s.n.m.) para el rescate aéreo en el caso de presentarse un accidente practicando 

senderismo, en ambos casos el traslado debe ser con relevos para evitar el desgaste físico de los rescatistas. 

Una vez en el vehículo continuar con los primeros auxilios o RCP de ser necesario, hasta entregar al accidentado a un médico o 

centro asistencial.  

4º  Refugio informa por línea telefónica fija al Hospital sobre el tiempo estimado de llegada del paciente y también se contactará al 

encargado de recursos humanos de la empresa asistente.  

5º Se contactará a los familiares para informar los pasos a seguir. 

 

Evacuación 
ESCALADA – CANOPY - ARBORISMO: El acceso no permite que un vehículo de emergencia llegue al mismo lugar de la actividad por 

lo que a continuación se determina el tipo de camino y distancias aproximadas para llegar a dicho vehículo: 

Para descender al Refugio, el traslado se realizará por senderos de 2 cuerpos de ancho y suelo compacto con zonas menos firmes. El 

mantenimiento es de 1 a 2 veces cada 2 meses para despejar la circulación de piedras sueltas y ramas. La pendiente máxima es de 

25° aproximadamente.  

Desde el Refugio hasta el vehículo de emergencia continúa el mismo tipo de sendero pero existen zonas pavimentada con piedras. 

 Desde la actividad más lejana hasta el Refugio                             = 350 metros Aprox. 

 Desde Refugio a estacionamientos de personal autorizado       = 80 metros  Aprox. 

                                                                           Total aproximado     = 430 metros aproximados. 

La evacuación entre el lugar del accidente y el vehículo se realiza en camilla por personal entrenado. El vehículo de emergencia una 

vez estacionado lo más cerca posible del Refugio se encontrará a 200 metros lineales aproximaos de la calle Camino Al Volcán (Ruta 

G - 25). 
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SENDERISMO: Al igual que para las actividades de Escalada, Canopy y Arborismo, el lugar para realizar Senderismo está dentro de 

las instalaciones de Sureste. Dirección: Camino al Volcán Km 21, Fundo el Toro, El Canelo. San José de Maipo. 

Para descender o evacuar hacia el Refugio el traslado se realizará por senderos de cerro con pendientes máximas de 30° de 1 cuerpo 

a 1 cuerpo y medio de ancho y suelo compacto con zonas menos firmes y piedras sueltas. El mantenimiento de este es de 1 vez cada 

4 o 5 meses para despejar la circulación de piedras sueltas.  

Desde el Refugio hasta el vehículo más cercano continúa el mismo tipo de sendero pero más estable y con zonas pavimentadas con 

piedras. 

 

Desde la cumbre (punto más lejano) hasta Refugio                = 4.000 metros Aprox. 

Desde Refugio a estacionamientos de personal autorizado  = 80 metros Aprox. 

Total aproximado                                                                           = 4.800 metros.  

Tiempo aproximado                                                                       = 120 minutos máximo. 

Si el traslado es por accidente, este se realizará en tabla espinal (camilla de madera)  o aplicando la técnica de rescate “silla de 

brazos” dependiendo el caso. Si la evacuación es por condiciones meteorológicas (lluvia, temblor, incendio derrumbe), esta se 

realizará caminando y manteniendo la calma para que los participantes no corran. El traslado para un accidentado desde el Refugio 

hasta el centro asistencial más cercano se realizará en vehículo particular o ambulancia según lo haya determinado la Coordinadora 

Refugio, recordemos que si el accidente es de carácter urgente lo más rápido será subir hasta el Mirador del Toro y esperar el 

rescate aéreo. 

El centro asistencial más cercano es el Hospital de San José de Maipo ubicado a 15 kilómetros que se traducen en 20 minutos de 

tiempo como máximo en condiciones normales desde Sureste hasta la calle Paula Montal con Calle del Cerro a dos cuadras al oeste 

desde la plaza de armas de San José de Maipo en la Comuna de San José de Maipo. 

En caso de solicitar ayuda esta se realizará a la 4ta Compañía de Bomberos de El Canelo a 5 minutos como máximo (1 kilómetro) 

ubicada en el pueblo de El Canelo una cuadra hacia el sur por la calle Camino al Bajo desde calle Camino al Volcán.  

REFUGIO: Dirigir a   los  pasajeros de     forma    calmada  y  clara  hacia   las   terrazas de   madera o zonas seguras.  En   el   traslado 

hay   que   estar  atentos   con los     desprendimientos      de ramas   (sobretodo eucaliptus y ramas secas) y    que   nadie   corra  o   

baje rápido    por    las    escaleras. 

Chequear    el    estado   físico y      psicológico      de        los pasajeros.  

Descender a los potreros, determinar si  hay  gente  alterada  o preocupada  por  sus familiares y  tratar  de  lograr contacto,  aunque    

sea    vía mensaje por celular. 

 

d) Números de Emergencia. 
(Decreto 222: 2.e.-Identificación y ubicación de los organismos y personas a contactar en caso de emergencia. (TABLA)) 

EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A: 

EMERGEMCIAS: 133 

ORGANISMO UBICACIÓN TELÉFONO 

CARABINEROS: Las Vizcachas Fijo: 922 33 09 - Cel: 9- 258 69 19 

San José de Maipo Fijo: 922 32 95 

San Gabriel Fijo: 922 33 15 

Plan Cuadrante Nº 156 (desde La Obra hasta el Puente 

del Río Colorado) 

Cel: 9- 529 37 43 

Plan Cuadrante Nº 157  Cel: 9- 529 37 43 
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      (desde El Puente del Río Colorado hasta San Alfonso) 

Plan Cuadrante Nº 161   (desde San Alfonso hasta San 

Gabriel)  

Cel: 9 - 623 30 86 

HOSPITAL  Calle Paula Montal con Calle del Cerro a dos cuadras al 

oeste desde la plaza de armas de San José de Maipo en la 

Comuna de San José de Maipo. 

 

Fijo: 2 576 27 00 

URGENCIA Fijo: 2 861 23 02 

AMBULANCIA Fijo: 2 576 27 90 

BOMBEROS MESA CENTRAL Fijo: 132, 2 861 15 30, 2 861 10 45 

San José de Maipo Fijo: 2 861 15 28 

El Melocotón Fijo: 2 861 10 52 

La Obra Fijo: 2 871 19 00 

El Canelo Fijo: 2 871 13 99 

 Cuerpo de Socorro 

Andino de Chile 

 Ricardo Cummings 329, Santiago Fijo: 2 699 47 64  

CONAF Emergencias de 

incendios forestales 

MESA CENTRAL Fijo: 130 

TELÉFONOS INTERNOS: 

Verónica Fernández, Coordinadora Central 1 (Refugio):                               7-757 81 84 

Nicolás Fernández, Coordinador Refugio 2:                                                      7-757 81 70 

Juan José Romero, Coordinador Refugio 3:                                                      7-757 81 88   

Raimundo Romero, Coordinador Refugio 4:                                                     7-757 83 93 

María José Fernández, Coordinadora Refugio 5:                                             8-199 84 27 

Basilisa Salazar, Coordinadora Refugio 6:                                                          7-778 59 62 

Paulo Vergara, Patrulla Primeros Auxilios 1:                                                   5-876 10 72 

Francisco Silva, Paramédico 2:                                                                            9-624 36 67 

Sebastián Sepúlveda, WFR 1:                                                                              7-311 55 45 

Pascal López, WFR 2:                                                                                            6-606 36 09 

Rodrigo Pavés, WFR 3:                                                                                         8-753 77 69 

Tomás Fernández, WFR 4:                                                                                   6-724 51 80 

Juan José Romero, WFR 5:                                                                                   7-757 81 88 

Carlos Miranda, WFR 6:                                                                                        8-274 68 42  

Maximiliano Romero, Primeros Auxilios 1:                                                       7-757 82 68  

Nicolás Fernández, Primeros Auxilios  2:                                                           7-757 81 70 

Matías Ureta, Apoyo 1:                                                                                         8-818 76 62 

Andrea Orrego, Apoyo 2:                                                                                      6-258 71 26 

Romina Canepa, Apoyo 3:                                                                                    5-634 23 27 
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Lorena Millán, Apoyo 4:                                                                                        9-184 97 22 

Paulo Contreras, Apoyo 5:                                                                                    9-289 66 43 

 

 

 

e) Búsqueda y Rescate. 
(Decreto 222: 2.f.-Procedimiento de búsqueda y 2.g.- Procedimiento de rescate). 

ARBORISMO, ESCALADA Y SENDERISMO: 

Debido a lo acotado del espacio donde se realizan las actividades de arborismo y a lo controlado del proceso, es muy difícil que un 

participante se extravíe, pero en el caso que así sucediera, se debe: 

1º comunicar a el resto de los guías y grupos para búsqueda y ubicación en distintos puntos del predio 

2º en caso de no tener resultados positivos, comunicar por vía teléfono móvil o radio a la base. 

3º Base realiza las coordinaciones de alerta con apoyo con Carabineros cuando corresponda 

4º Se realiza Procedimiento de Búsqueda y Rescate en coordinación con Carabineros y Bomberos. 

5° En caso de no tener resultados positivos en la búsqueda con guías, Carabineros y Bomberos dentro de las de las tres primeras 

horas, se solicita ayuda al cuerpo de Socorro Andino. 

En caso incidentes mayores o accidentes que requieran rescate, Sureste cuenta con un sistema de rescate ensayado además de los 

elementos de apoyo necesarios tales como cuerdas, poleas, mosquetones, descendedores, tecle. 

1° Determinar si el lugar es seguro para trabajar. 

2° Inmovilizar al afectado. 

3° En el caso del Canopy, que puede ser el lugar más complicado para rescatar a una persona, Sureste ha implementado un sistema 

de rescate en el caso de que una polea se trabe. 

Imaginándonos el peor de los casos (una persona inconsciente colgando inmóvil en el canopy) los dos guías en los extremos del 

cable deberán proceder a rescatar al participante. Lo primero será estabilizar al afectado con arnés de pecho, luego se deberá 

reemplazar la polea defectuosa por una en mejor estado, para esto se asegurará al accidentado al cable de acero y luego se 

levantará a dicha persona con un “mini tecle” de resistencia mínima de 400 kilos para poder sacar la polea mala y hacer el 

reemplazo. Todo eso lo hará un guía mientras que el otro se ocupa de atender y estabilizar al participante rescatado. 

Una vez reemplazada la polea ambos guías  trasladarán al participante por el cable hasta la base más cercana y desde ahí comenzar 

el proceso de traslado en camilla hasta el Refugio.   

 

f) Manejo de Crisis. 
(Decreto 222: 2.h.- Gestión y manejo básico de crisis). 

Existen varios tipos de miedos relacionados a las actividades “aventura” como la escalada o el canopy. Los más comunes son miedo 

a las alturas y miedo a la falla de los materiales. 

Como primera medida preventiva, antes de comenzar cualquier actividad los guías de Sureste darán una charla técnica de las 

resistencias y buen uso de los materiales,  forma de realizar de manera segura la actividad y también recalcar que nadie está 

obligado a realizar dicha actividad.  

Muchas veces las crisis son sorpresivas incluso ni siquiera el mismo afectado sabe que las padece, por esto en caso de crisis el guía 

seguirá los siguientes pasos: 
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Las crisis se manejarán de acuerdo a la evaluación de gravedad, si la situación no es calificada de grave el guía conversará y calmará 

al afectado. Para algo más grave deberemos tomar en cuenta lo siguiente: 

El tipo de trato dependerá del tipo de  persona, hay quienes reaccionan al tacto, es decir, una palmada o cariño en la espalda, tomar 

de los hombros o manos al afectado le dará una sensación de cobijo y protección y otro tipo de relación es más técnica. Hay quienes 

se tranquilizan con datos técnicos y resistencias del equipo, ejemplos y/o maneras de actuar. Para ambos casos el guía deberá 

transmitir calma y esto se hará de la siguiente forma: primero respirar profundo de manera tal que el afectado imite al guía, mirar 

siempre a los ojos y procurar que la persona con crisis también lo haga, restar gravedad al asunto felicitando, hablando de manera 

suave, segura y calmadamente sobre lo que está sucediendo e informar todos los pasos que el guía está haciendo pidiendo y 

esperando la aprobación del afectado. 

Siempre que alguien sienta fobias o tenga alguna crisis como el pánico se deberá preguntar cómo se siente, si ve borroso, siente 

mareos o alguna sensación específica. En cualquier caso se deberá bajar a la persona si es que está trabajando en altura y si aún en 

el suelo firme no ha pasado su mal estado el guía o un relevo del guía podrá descender con el afectado hasta el Refugio. Ahí podrá 

ser atendido o llevado al centro asistencial más cercano o a su propia casa dependiendo el caso. 

 

g) Procedimientos de Seguridad.  
(Decreto 222: 2.i.- Medidas de seguridad y procedimientos en caso de catástrofes naturales, según cuál sea el lugar en que se 

desarrolle la actividad). 

Los eventos naturales de mayor probabilidad en el área son sismos, derrumbes o caídas de piedras, temporales de lluvia o incendios. 

Los Guías de Sureste han sido capacitados para manejar diferentes escenarios de riesgo calmando a los participantes y liderando la 

situación, luego proceder con la evacuación. 

SISMOS Y/O DERRUMBES. 
ARBORISMO: Dirigir  a  los  pasajeros  a  las Zonas Seguras (carteles color naranja  ZS) mantener   esta posición   por  10   minutos   o 

hasta que pasen las “replicas”. Mantener  contacto  por  radio entre los Guías y Refugio para ver  estado emocional  y físico  de los 

pasajeros. Depende  de la intensidad  del  temblor  o  la condición   de   los   pasajeros para    decidir   si   el   circuito continúa o no. 

Para   descender,   el   camino más seguro es el que baja por “tronco” y “zona de conservación” o           el        que        menos 

probabilidades   de   derrumbe tenga. 

SENDERISMO: Como medida preventiva antes de comenzar con la caminata se ha  instruido a los participantes en cómo desplazarse 

y comportarse en caso de emergencia durante el senderismo, estos pasos son: Desplazarnos con una separación de mínimo un 

metro del compañero de adelante (para tener espacio o rango e movimiento en caso de necesitar esquivar elementos que rueden 

por la ladera), cuando  comience  el  temblor  protegerse  lo  más apegado posible a una gran roca o árbol, de no existir éstos deben  

mantener la distancia entre los participantes  y mirar cerro arriba  para  detectar derrumbes   o    piedras    que vengan     cerro 

abajo, es importante dejar  claro  que cada  uno  debe  evitar  las piedras y para hacerlo, deben esperar hasta el último momento  

por cambios repentinos  de trayectoria. 

Esperar  a   que    pasen    las réplicas  y/o  derrumbes  para descender   o    ascender (dependiendo        de     las condiciones  del      

terreno, pasajeros   o   intensidad   del temblor)   con   calma  por  los senderos   demarcados. Mantener  constante comunicación 

con  el  Refugio para  ver  estado  físico y psicológico de los pasajeros. 

EN EL REFUGIO: Dirigir   a   los  pasajeros    en     forma    calmada  y clara  hacia   las   terrazas de   madera.  En   el   traslado hay   que   

estar atentos con los  desprendimientos  de  ramas  (sobretodo eucaliptus) y  que   nadie   corra  o   baje  rápido  por    las    escaleras. 

Pasado  el  temblor chequear  el  estado físico y emocional  de  los usuarios.  

Si   hay    gente    alterada    o preocupada   por      sus familiares   tratar  de  lograr contacto,   aunque    sea    vía mensaje por celular. 
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INCENDIOS. 
 1º Comunicación con la base para informar situación de incendio, identificando lugar donde está el grupo con relación al fuego y 

dirección del viento. 

2º Suspensión de la actividad e informar de la evacuación hacia el Refugio. Esto lo dirigirá el guía de Sureste encabezando al grupo 

que desciende, bajando de forma calmada, sin correr. 

3º Una vez en el Refugio, los participantes ya están seguros porque de ser necesario la evacuación puede continuar por el camino de 

autos que esta 80 metros más abajo. 

Una vez que los participantes estén en un lugar seguro fuera de peligro se activará procedimiento para ayudar al cuerpo de 

bomberos local y/o CONAF que previamente han sido llamados por el coordinador del Refugio. Para esta ayuda Sureste cuenta con 

dos motobombas y mangueras de bomberos para sacar agua del Canal Maurino, baldes, guantes, cascos, palas, machetes y mochilas 

personales. Antes de subir cada voluntario deberá registrarse en la “Lista de Voluntarios” para saber quién ha subido y quien  ha 

regresado. 

CONAF Emergencias de 

incendios forestales 

MESA CENTRAL Fijo: 130 

4ta Compañía de 

Bomberos de El Canelo 

A 5 minutos como máximo (1 kilómetro) ubicada en el 

pueblo de El Canelo una cuadra hacia el sur por la calle 

Camino al Bajo desde calle Camino al Volcán. 

Fijo: 2 699 47 64 
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3.-MAPA SÍNTESIS  
(Decreto 222: 3.- Mapa Síntesis) 
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ANEXO I. 

 

Carteles Zona Segura para las Actividades 
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Flyer informativo para los participantes previo a la jornada. 

 

 

Mapa de acceso para los participantes.  
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Mapa de ruta del circuito de actividades.  
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Fichas técnicas a la vista.  
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ANEXO II . 

Fichas estandares de seguridad SERNATUR. 

Senderismo o Hiking, NCh 2975 Of 2006. 
 

FICHA  GENERAL 
PRESTADORES DE SERVICIOS DE TURISMO AVENTURA 

 
 
 
 
 
I . - INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD  
 

Región Metropolitana Comuna San josé de Maipo 

ANTECEDENTES 

 
Nombre de fantasía del prestador 

Ecoturismo SURESTE Ltda. 

                                                               Días                              Semanas                                    Horas                                                              

Duración de la actividad                                                     4 horas (240 min.) 

  
Época del año en que se realiza la actividad 

Todo el 
año 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

x              

 
 Limitaciones y/o restricciones a los participantes (Condición física, edad, salud y otros) 

Especificar  circuito de, ½ ,1, 2, 3 y 4 hrs. 

Para el senderismo de ½  hora, la edad mínima es de 7 años. En senderismo de 1 hora o más, la edad mínima es 13 años. Para ambos 
casos los menores de edad deben contar con el permiso de, al menos, uno de sus padres o tutores.  
 
No pueden realizar la actividad personas que presenten: 
 

 Lesiones aún en tratamiento, salvo que un doctor lo apruebe. 

 Hipertensión (salvo casos en que esté debidamente tratada) 

 Asma (salvo casos en que esté debidamente tratada) 

 Problemas al corazón (previa consulta médica) 

 Obesidad Mórbida (IMC mayor a 35) 

 Discapacidad o lesión que impida el  normal desplazamiento del participante. 

 Estado de ebriedad, o estén bajo la  influencia de drogas o elementos que alteren el funcionamiento psicomotor.  

 Incapacidad de comprender u obedecer las instrucciones de seguridad. 
 

 
 
 

Clase a Registrar 
Senderismo o 

 Hiking.  
NCh 2975 Of 2006 
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Experiencia y capacidad técnica requerida a los participantes 

Especificar No se requiere capacidad técnica alguna, tampoco experiencia previa. 

 
Indicaciones de ropa y equipo personal con que deberán contar los participantes, en forma individual 

Para senderismo de 1/2 hora: Cada persona debe contar con ropa y calzado cómodo, estos pueden ser pantalones de tela, jeans, 
buzo, shorts o patas, el calzado puede ser cualquiera siempre y cuando no tenga tacos de más de 3 centímetros de altura y para la 
parte superior del cuerpo polera, polerón, blusa, camisa, chaleco o lo que el participante estime conveniente siempre y cuando no 
afecte la movilidad de sus extremidades.  
Para practicar senderismo por más de 1 hora: Cada persona debe contar con ropa y calzado cómodo: estos pueden ser pantalón de 
buzo o de montaña, shorts o patas y para la parte superior del cuerpo polera, polerón, chaleco o ropa de montaña, corta viento. El 
calzado debe ser de suela rugosa (evitar suela lisa) y sin taco o diseño que dificulte el normal desplazamiento del participante (a criterio 
del guía) ideal si es de caña alta.  
Mochila personal con: botella de agua personal, gorro para el sol o de abrigo, anteojos para el sol,   bloqueador solar, protector labial, 
polera de recambio. 

 
 
 
 
Disponibilidad de seguros (Debe indicar. Si cuenta o no, con seguros) 

Seguros 
Si No 

x  

Detalle seguros, si corresponde  

La empresa Sureste cuenta con un seguro contra accidentes especialmente diseñado para las actividades de aventura de la 
compañía “CHUBB de Chile Cía. Seguros generales S.A.)Los participantes que realizan la actividad llenan la ficha de salud y datos 
personales, siendo enviados en una planilla Excel a la aseguradora, POL. 93024433 antes de realizar la actividad. Sureste envía vía 
mail la nómina de los participantes con su nombre, fecha de nacimiento y Rut y estos quedan asegurados durante todas las 
actividades. 

 

 
 
 

 
Especificar servicios incluidos en la actividad (Debe Especificar) 

 

La empresa cuenta con todos los servicios básicos (baños, duchas, salón, enfermería, equipos de montaña certificados por la UIAA). 
Guías experimentados, con cursos de WFR y/o WAFA y/o Primeros Auxilios. Charla de inducción y talleres de capacitación (breves), 
un guía por cada máximo 10 personas. 

Ecoturismo Sureste proporciona elementos necesarios para un senderismo seguro como agua, gorro o bastones de reserva para las 
personas que lo necesiten. Bloqueador de sol. Guías con radios comunicadores. Calentamiento previo (sesión de elongación). 
 

 
Especificar servicios no incluidos en la actividad (Debe Especificar) 

 

No incluye transporte 
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Número de participantes  

A.   Mínimo 2 B. Máximo 10  

 
Descripción de acciones que debiera seguir el participante para el buen desarrollo de la actividad 

Debe firmar la Ficha de Aceptación al Riesgo para luego ser asegurado. 
Autorizar al guía para que realice la  inspección del equipamiento personal (Mochila, zapatillas, cantidad de agua, peso). 
Acatar en todo momento las instrucciones del guía tanto técnicas como de seguridad.  

No alejarse del grupo y seguir siempre el camino que se indica. No tomar caminos alternativos 

Mantener actitud responsable y de colaboración con el grupo, no ingerir bebidas alcohólicas y/o sustancias psicotrópicas. 

No hacer acciones temerarias y hacer un uso correcto de la ropa y elementos que se le proporcionen para el senderismo. 
Hacer todas las preguntas necesarias tanto en la inducción como las que puedan surgir durante la actividad. 

 
 
I I . -PLAN DE PREVENCION Y MANEJO DE RIESGOS  
 
Definición de los criterios para evaluar el riesgo en el desarrollo de la actividad 

Criterios Objetivos (condiciones del lugar donde se realiza el programa y/o actividad, el clima, época del año, etc.) 
 

Sureste ha definido como criterio para la evaluación de riesgos la Tabla de Evaluación de Prevención en Riesgos que es de carácter 
internacional y los principales riesgos objetivos detectados para el senderismo son: Caídas de piedras, derrumbes, incendios y 
terremotos. A pesar de realizar senderismo durante todo el año, este se podrá suspender por lluvia o después de  lluvias prolongadas 
por más de 6 horas seguidas sobre los 80 ml de agua caída a más de 2.000 m. s. n. m. después de nevar. 
Las rutas para practicar senderismo están ubicadas dentro del predio correspondiente al “Fundo El Toro”,  propiedad de los hermanos 
Fernández Valdés, en el que Sureste se establece, dirección: Camino al Volcán Km. 21 El Canelo, San José de Maipo. 
La superficie es de 400 hectáreas en su mayoría de suelos con pendientes superior a los 10° o 22%, estable pero con zonas de 
piedras sueltas, desnivel de 600 metros aproximadamente. Los senderos están señalizados con estacas o “jalones” y posee lugares a 
la sombra para descansar.  
 

 

Criterios Subjetivos (Respecto a la capacidad y edad  de las personas, participantes.) 
 

Sureste ha definido como criterio para la evaluación de riesgos la Tabla de Evaluación de Prevención en Riesgos que es de carácter 
internacional y los riesgos subjetivos detectados son: accidentes debido a que los participantes no cumplen con los requisitos mínimos 
de seguridad; exceso de confianza, fobias o enfermedades pulmonares o cardiacas, estado de ebriedad o intemperancia, vestimentas 
o equipamiento que no cumplan con lo solicitado, condición física no apta para las actividades o por el no cumplimiento de las normas 
de seguridad exigidas por el o los guías de Sureste. No podrán hacer senderismo de más de ½ hora niños menores de 13 años ya 
que podrían verse afectados por sobre exigencia física en el caso de los adultos mayores también podrían presentarse estos 
problemas, por lo que las personas mayores a 60 años deberán firmar aparte de la ficha de aceptación de riesgos, una nota donde 
aclare que el participante desarrollará la actividad bajo su propia responsabilidad.  

Identificación y evaluación de los riesgos de la práctica de la actividad 

Nº de Participantes 
MÍNIMO MÁXIMO 

4 10 

 

Idiomas que se 
manejan                      

Inglés  

Portugués  

Otro x 

Otro (especificar) Español 

Otros Requisitos o Condiciones relevantes para la realización de la actividad (Especificar)                     
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Condiciones que afectarían el desarrollo de la actividad (Indicar y precisar, según corresponda) ejemplo: Meteorológicas y/o 
Geográficas u otras ambientales) 

Condiciones 

 Factores de carácter natural como los visto en los “Riesgos Objetivos y Subjetivos” (terremotos, 
lluvias, caídas de piedras, incendios, crisis de pánico), afectarían el desarrollo de la actividad y 
obligaría a los guías a descender con los participantes para evitar posibles accidentes.   

 

 

Dificultad de Acceso de 
Vehículos (apoyo de 
actividad y/o Emergencia) 

Si No 

x  

Especificar  

El acceso para vehículos de emergencia a Sureste  ubicado en el “Fundo El Toro” dirección: Camino al Volcán Km. 21 El Canelo, San 
José de Maipo a 20 minutos del centro asistencial más cercano que es el Hospital de San José de Maipo ubicado en la intersección de 
las calles Paula Montal con Calle del Cerro a dos cuadras al oeste desde la plaza de armas de San José de Maipo en la Comuna de 
San José de Maipo, está limitado hasta el centro de operaciones a 910 m.s.n.m. por lo que para evacuar a un accidentado desde el 
punto más lejano que sería el “Mirador del Toro” a 1.550 m.s.n.m. a 1 hora del Refugio se necesitaría la ayuda de un animal de carga 
(caballo, mula o macho) que está en la base o en la cima del cerro dependiendo si es necesario subir o no material de apoyo.  
En el peor de los casos la cumbre del Mirador del Toro está habilitada para que un helicóptero pueda aterrizar. Los senderos son de 
tierra con pendientes a ratos superiores a los 15° o 33%, estable pero con zonas de piedras sueltas, desnivel de 600 metros 
aproximadamente. Los senderos están señalizados con estacas o “jalones” y posee lugares a la sombra para descansar.  
 
 

 

Acceso de 
Telefonía/Internet 
(Lugar de desarrollo de la 
actividad) 

Si No 

X  

Especificar  

Señal de celular de todas las compañías, línea fija con WIFI a 2 kilómetros desde el punto más lejano. También cada guía porta un 
radio transmisor de corto alcance (5.000 mts. Aprox de alcance). 

 
 
 
 
 

¿El desarrollo de la 
actividad contempla 
transporte? 

Si No 

 x 

 
Si la respuesta fue “si” indicar: 

Riesgos Asociados al 
transporte 

 

 

 

 

     

Cada participante debe llenar su ficha médica, indicando su estado actual de salud e historial relevante, datos personales y otros. 

Ésta información es evaluada por un paramédico o guía a cargo y determinará si cumple con las condiciones para realizar la actividad. 

Ningún participante tiene permitido haber ingerido alcohol  o drogas que afecten el comportamiento y/o funcionamiento psicomotor. 
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Cantidad de Vehículos a utilizar 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Modelo                                                               Marca                                                          Año 

   

   

   

 
Declaración del estado del vehículo 

EL PRESTADOR 
DECLARA QUE ÉL O 
(LOS) VEHÍCULO(S) 
CUMPLEN CON LA 

NORMATIVA VIGENTE 

Si No 

  

 
 
5.-  Requisitos y/o características mínimas del participante   

Edad mínima 7 

Edad máxima 90 

 
 
 
¿Se requiere condiciones físicas especiales y/o experiencia? 

Si No 

X  

 
Si la respuesta es sí, debe indicar las condiciones y/o experiencia 

Los participantes deben presentar buen estado mental al momento de realizar la actividad con esto nos referimos a que no deben 
presentar insomnio, haber ingerido alcohol o medicamentos que afecten el normal desarrollo psicomotor. 
El participante debe ser capaz de entender y acatar instrucciones y también debe contar con las vestimentas requeridas. 
Debe poder caminar sin dificultades mayores por pendientes de un máximo de 15°.  

 
Otros (Competencias técnicas) 

ninguna 

 
6.- Indicar criterios utilizados para suspender la actividad 

Sureste suspenderá la actividad cuando: El anfitrión, relator, Guía o la persona a cargo estime que las condiciones de seguridad no 
son las adecuadas para realizar las actividades. Estas razones pueden ser de carácter meteorológico como chubascos y/o lluvias de 
más de 6 horas seguidas sobre los 80 ml de agua caída a más de 2.000 m. s. n. m. después de nevar, sismos sobre 7° Rigter, 
incendios cercanos al lugar de trabajo o también de carácter físico porque los participantes no cumplen con los requisitos mínimos de 
seguridad como por ejemplo estado de ebriedad, vestimentas o equipamiento que no cumplan con lo solicitado, condición física no 
apta para las actividades o por el no cumplimiento de las normas de seguridad exigidas por el o los guías de Sureste. 

 
7.- Indicar la forma en que se proveerá de equipos de seguridad  

Se proveerá de bloqueador y agua a todos los participantes  antes de comenzar a caminar. 
Se proveerá de botella de agua, gorro, mochila y bastones (limitados según stock) a los participantes que realmente lo necesiten. 
 

Los participantes serán instruidos por el guía que encabezará la ruta para el buen uso de implementos y/o equipos como bastones, 
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mochila, calzado e instrucción para caminar de manera más segura en el cerro.  

 
8.- Indicar la forma en que se proveerá de equipos de primeros auxilios 

 
 
 
9.- Indicar equipos de comunicación empleados durante el desarrollo de la actividad y/o accidentes/incidentes 
 
¿Cuenta con equipos de comunicación? 

Si No 

X  

 
Especificar según corresponda 

Todo el centro cuenta con señal de teléfonos móvil de las principales compañías (Movistar, Claro, Entel).  
 
TELÉFONOS INTERNOS EN CASO DE EMERGENCIA: 
 
Verónica Fernández, Coordinadora Central 1 (Refugio):                             7-757 81 84 
Nicolás Fernández, Coordinador Refugio 2:                                                 7-757 81 70 
Juan José Romero, Coordinador Refugio 3:                                                 7-757 81 88   
Raimundo Romero, Coordinador Refugio 4:                                                 7-757 83 93 
María José Fernández, Coordinadora Refugio 5:                                         8-199 84 27 
Basilisa Salazar, Coordinadora Refugio 6:                                                    7-778 59 62 
Paulo Vergara, Patrulla Primeros Auxilios 1:                                                   5-876 10 72 
Francisco Silva, Paramédico 2 :                                                                    9-624 36 67 
Sebastián Sepúlveda, WFR 1:                                                                      7-311 55 45 
Pascal López, WFR 2:                                                                                  6-606 36 09 
Rodrigo Pavés, WFR 3:                                                                                8-753 77 69 
Tomás Fernández, WFR 4:                                                                           6-724 51 80 
Juan José Romero, WFR 5:                                                                          7-757 81 88 
Carlos Miranda, WFR 6:                                                                                8-274 68 42  
Maximiliano Romero, Primeros Auxilios 1:                                                    7-757 82 68  
Nicolás Fernández, Primeros Auxilios  2:                                                      7-757 81 70 
Matías Ureta, Apoyo 1:                                                                                  8-818 76 62 
Andrea Orrego, Apoyo 2:                                                                               6-258 71 26 
Romina Canepa, Apoyo 3:                                                                             5-634 23 27 
Lorena Millán, Apoyo 4:                                                                                 9-184 97 22 
Paulo Contreras, Apoyo 5:                                                                             9-289 66 43 
TELÉFONOS PÚBLICOS DE EMERGENCIAS: 
 
CARABINEROS: 
San José de Maipo                                                                                         Fijo:2 922 32 95 
San Gabriel                                                                                               Fijo:2 922 33 15 
Carabineros Las Vizcachas:                                             Fijo:2 922 33 09 - Móvil: 9-258 69 19 
Plan Cuadrante Nº 156 Desde La Obra hasta el Puente del Río Colorado   Móvil: 9-529 37 43 

A primera hora de la mañana del día de la actividad se designará al paramédico o en su defecto guía con curso de WFR y/o WAFA y/o 
Primeros Auxilios, quien será el encargado de transportar la mochila de primeros auxilios. 
Se proveerá de camilla o tabla espinal, férulas, cánula o el equipamiento de primeros auxilios necesario por el guía designado para 
brindar los primeros auxilios, cumpliendo con los procedimientos detallados más adelante en el ITEM III punto 3. 

En caso incidentes mayores o accidentes que requieran apoyo, sureste cuenta por cada ascensión con animales de carga (mula, 
macho o caballo conocedores de la ruta) manejados por personal calificado para el rápido  traslado del paciente. 
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Plan Cuadrante Nº 161  Desde San Alfonso hasta San Gabriel                   Móvil: 9-623 30 86 
CENTRO ASISTENCIAL: 
HOSPITAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO: Ubicado en San José de Maipo a 2 cuadras al Oeste de la plaza de armas de San José de 
Maipo, a 20 minutos aproximados de Sureste    Fijo: 2 576 27 00 
URGENCIA (HOSPITAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO)                                             Fijo: 2 861 23 02 
AMBULANCIA (HOSPITAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO)                           Fijo: 2 576 27 90 
BOMBEROS: 
MESA CENTRAL SAN JOSÉ DE MAIPO                                   Fijo: 132, 2 861 15 30, 2 861 10 45 
San José de Maipo                                                                                       Fijo: 2 861 15 28 
El Melocotón                                                                                                 Fijo: 2 861 10 52 
La Obra                                                                                                 Fijo: 2 871 19 00 
El Canelo                                                                                                 Fijo: 2 871 13 99 
 
Todos los guías cuentan con radios transmisores de corto alcance (5.000 mts. de alcance aprox.) RADIOS MOTOROLA. Modelo: FCC 
ID:K7GMRCEJ / TALK ABOUT T5950 

 

 
10.- Indicar procedimiento en caso de accidente (debe indicar el cómo se contactará con los servicios de urgencia o puntos 
intermedios para ello) 

1º Guía a cargo del grupo evalúa al participante, llamará por radio al paramédico o WFR o guía Primeros Auxilios 
designado del día. El llamado a este será con las palabras mínimas necesarias en forma clara y calmada.  
Como segundo elemento de comunicación los Guías se comunicarán vía teléfono móvil (ver TELÉFONOS INTERNOS 
DE EMERGENCIA  punto III.- 2.). Este se utilizará para dar información privada y más detallada al patrulla de primeros 
auxilios y/o a los rescatistas.  
El móvil o celular será el medio de comunicación directo con el centro de operaciones (Refugio). 
 
2º Detectada la lesión del participante el paramédico o rescatista a cargo designará a un asistente (guía de apoyo) 
para que se contacte vía teléfono móvil con  el Refugio. 
El o la coordinador/a a cargo en el Refugio ha sido designado/a antes de comenzar el ascenso y es ésta persona 
quien contactará vía teléfono fijo al centro asistencial más cercano o el más conveniente para el paciente (Hospital 
San José de Maipo ubicado a 2 cuadras al oeste de la plaza de armas de San José de Maipo a 20 minutos de Sureste 
o la Mutual Chilena de Seguridad o a La ACHS dependiendo de la afiliación de la empresa asistente). 
3º Se activa procedimiento de traslado apoyado por los guías encargados de las diferentes estaciones que 
previamente han sido llamados por radio.  
4º Refugio informa por línea telefónica fija al Hospital.  
5º Se contactará a los familiares.  
 
EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A: 

EMERGEMCIAS: 133 

      

ORGANISMO UBICACIÓN TELÉFONO 

      

CARABINEROS: Las Vizcachas Fijo: 922 33 09 - Cel: 9- 258 69 19 

San José de Maipo Fijo: 922 32 95 

San Gabriel Fijo: 922 33 15 

Plan Cuadrante Nº 156 (desde La 
Obra hasta el Puente del Río 
Colorado) 

Cel: 9- 529 37 43 
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Plan Cuadrante Nº 157  
      (desde El Puente del Río 
Colorado hasta San Alfonso) 

Cel: 9- 529 37 43 

Plan Cuadrante Nº 161   (desde San 
Alfonso hasta San Gabriel)  

Cel: 9 - 623 30 86 

      

HOSPITAL  San José de Maipo       Fijo: 2 576 27 00 

URGENCIA Fijo: 2 861 23 02 

AMBULANCIA Fijo: 2 576 27 90 

      

BOMBEROS MESA CENTRAL Fijo: 132, 2 861 15 30, 2 861 10 45 

San José de Maipo Fijo: 2 861 15 28 

El Melocotón Fijo: 2 861 10 52 

La Obra Fijo: 2 871 19 00 

El Canelo Fijo: 2 871 13 99 

 Cuerpo de Socorro 
Andino de Chile 

 Ricardo Cummings 329, Santiago Fijo: 2 699 47 64  

CONAF Emergencias 
de incendios forestales 

 
 

MESA CENTRAL 

 
 
Fijo: 130 

 

 
11.- Indicar procedimiento documentado de tratamiento en caso de accidente y/o incidente 

El paramédico o guía WFR a cargo en conjunto con el guía presencial del accidente llenará una ficha SOAP donde se registra la 
información de los primeros auxilios prestados al afectado y cuáles fueron las circunstancias de dicho accidente. Esta ficha se anexará 
a la hoja médica del participante llenada con anterioridad y duplicada  para  el médico tratante. 
El documento de registro en caso de accidente se denomina Ficha de incidente o Ficha SOAP en la cual se especifican datos como: 
Hora de accidente, hora de traslado, lugar del accidente, causa, circunstancia, nombre y antecedentes del afectado, tratamiento en el 
lugar, destino de traslado. 

 
I I I . -PLAN DE RESPUESTA FRENTE A SITUACIONES DE EMERGENCIA  
 
Identificación Responsable(s) de la ejecución del plan de emergencias (jefe de Guías, Guía u otro) e indicación del personal 
de apoyo y roles 
 
Nombre                                                                                              Apellidos 

Paulo Vergara Castillo 

RUT 

17.385.340-8 

Rol en el procedimiento de emergencia 

Paramédico. 
 Rol: Evaluar y dar los primeros auxilios al accidentado. Diagnosticar estado del accidentado y transmitirlo al guía de apoyo. Coordinar 
traslado hacia el vehículo de emergencia. Llenar ficha SOAP Sureste. Acompañar al accidentado hasta el primer centro asistencial. 
Entregar informe escrito del accidenta a la administración 
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Nombre                                                                                             Apellidos 

Verónica  Fernández Piza 

 
RUT 

12.881.690-9 

 
Rol en el procedimiento de emergencia 

Coordinadora Refugio.  
Rol: Recibir noticias sobre el estado físico del accidentado. Imprimir registro médico del afectado. Coordinar traslado en vehículo 
particular (deberá designar a un chofer) o contactar ambulancia o helicóptero Socorro Andino. Contactar al centro asistencial y/o 
rescatistas. Contactar al responsable de recursos humanos de la empresa asistente o universidad e informar lo sucedido. Contactar a 
la familia del afectado y comunicar pasos a seguir. Recibir y analizar informe del accidente escrito por el paramédico y enviar  al 
responsable de recursos humanos de la empresa. Juntar y justificar boletas del tratamiento post accidente para validar el seguro 
médico. 
 

 

 
Nombre                                                                                             Apellidos 

                                                                Matías Ureta Fernández 

 
RUT 

15.385.174  3 

 
Rol en el procedimiento de emergencia 

Guía de Apoyo. 
Rol: Recibir información del accidentado y transmitirlo a coordinadora Refugio. Recibir información sobre el traslado en vehículo y 
transmitirlo al equipo de  guías rescatistas. Asistir al paramédico. Acompañar al paramédico hasta el centro asistencial para mantener 
la comunicación con la coordinadora Refugio. 

 
2.-Sistemas de comunicación a emplear 
 
Celular                                                    Radio                                                           Otro 

Si Si Línea fija 

 
Especificar 

Todo el centro cuenta con señal de teléfono móvil de todas las compañías.  
 
TELÉFONOS INTERNOS EN CASO DE EMERGENCIA: 
 
Verónica Fernández, Coordinadora Central 1 (Refugio):                                  7-757 81 84 
Nicolás Fernández, Coordinador Refugio 2:                                                      7-757 81 70 
Juan José Romero, Coordinador Refugio 3:                                                      7-757 81 88   
Raimundo Romero, Coordinador Refugio 4:                                                      7-757 83 93 
María José Fernández, Coordinadora Refugio 5:                                              8-199 84 27 
Basilisa Salazar, Coordinadora Refugio 6:                                                         7-778 59 62 
Paulo Vergara, Patrulla Primeros Auxilios 1:                                                   5-876 10 72 
Francisco Silva, Paramédico 2 :                                                                                9-624 36 67 
Sebastián Sepúlveda, WFR 1:                                                                                  7-311 55 45 
Pascal López, WFR 2:                                                                                               6-606 36 09 
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Rodrigo Pavés, WFR 3:                                                                                             8-753 77 69 
Tomás Fernández, WFR 4:                                                                                       6-724 51 80 
Juan José Romero, WFR 5:                                                                                      7-757 81 88 
Carlos Miranda, WFR 6:                                                                                            8-274 68 42  
Maximiliano Romero, Primeros Auxilios 1:                                                                7-757 82 68  
Nicolás Fernández, Primeros Auxilios  2:                                                                  7-757 81 70 
Matias Ureta, Apoyo 1:                                                                                              8-818 76 62 
Andrea Orrego, Apoyo 2:                                                                                          6-258 71 26 
Romina Canepa, Apoyo 3:                                                                                        5-634 23 27 
Lorena Millán, Apoyo 4:                                                                                            9-184 97 22 
Paulo Contreras, Apoyo 5:                                                                                        9-289 66 43 
TELÉFONOS PÚBLICOS DE EMERGENCIAS: 
 
CARABINEROS: 
San José de Maipo                                                                                                   Fijo:2 922 32 95 
San Gabriel                                                                                                       Fijo:2 922 33 15 
Carabineros Las Vizcachas:                                                     Fijo:2 922 33 09 - Móvil: 9-258 69 19 
Plan Cuadrante Nº 156 Desde La Obra hasta el Puente del Río Colorado          Móvil: 9-529 37 43 
Plan Cuadrante Nº 161  Desde San Alfonso hasta San Gabriel                           Móvil: 9-623 30 86 
CENTRO ASISTENCIAL: 
HOSPITAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO: Ubicado en San José de Maipo a 2 cuadras al Oeste de la plaza de armas de San José de 
Maipo, a 20 minutos aproximados de Sureste               Fijo: 2 576 27 00 
URGENCIA (HOSPITAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO)                                         Fijo: 2 861 23 02 
AMBULANCIA (HOSPITAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO)              Fijo: 2 576 27 90 
BOMBEROS: 
MESA CENTRAL SAN JOSÉ DE MAIPO                                Fijo: 132, 2 861 15 30, 2 861 10 45 
San José de Maipo                                                                  Fijo: 2 861 15 28 
El Melocotón                                                                      Fijo: 2 861 10 52 
La Obra                                                                                    Fijo: 2 871 19 00 
El Canelo                                                                      Fijo: 2 871 13 99 
CUERPO DE SOCORRO ANDINO DE CHILE   
Ricardo Cummings 329, Santiago.                                          Fijo: 2 699 47 64 

Todos los guías cuentan con radios transmisores de corto alcance (5.000 mts. de alcance aprox.) RADIOS MOTOROLA. Modelo: FCC 
ID:K7GMRCEJ / TALK ABOUT T5950 

 
 
3.- Forma o procedimiento para proveer primeros auxilios (el prestador debe indicar el protocolo o pasos a seguir) 
 
Especificar 

1° Al llegar al lugar el rescatista evaluará riesgos geográficos que pongan en riesgo la integridad tanto la de los rescatistas como la del  
afectado. 
2° En referencia al accidentado, el rescatista se acercará y presentará por el frente (para que este no mueva su cabeza) y mirándolo a 
los ojos y no a la lesión (para generar confianza y tranquilidad).  
3°Evaluar respiración y signos vitales (aplicar el A-B-C).  
4°Determinar y llamar por radio al número de rescatistas y guías de apoyo necesarios para la inmovilización, traslado y comunicación 
con el Refugio.  
5º Detectada la lesión del participante el paramédico o rescatista a cargo solicitará apoyo al resto de los guías disponibles, brindará los 
primeros auxilios y designará a un asistente que llamaremos “guía de apoyo”. Este se contactará vía teléfono móvil con el Refugio 
para informar del estado y procedimiento de la emergencia. 
**La coordinadora a cargo en el Refugio ha sido designada antes de comenzar las actividades y es ella quien, paralelamente mientras 
se brindan los primeros auxilios, contactará vía teléfono fijo al centro asistencial más cercano o el más conveniente para el paciente 
(Hospital San José de Maipo ubicado a 15 kilómetros. 2 cuadras al oeste de la plaza de armas de San José de Maipo, a 20 minutos de 
Sureste es el más cercano, si el accidente es menor se podrá derivar o la Mutual Chilena de Seguridad o a La ACHS dependiendo de 
la afiliación de la empresa asistente). 
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6° El paramédico designará puestos para subir e inmovilizar al afectado a la tabla espinal o camilla. El primer puesto es sostener la 
cabeza; este rescatista sostendrá la cabeza del accidentado hasta que se encuentre inmovilizado sobre la camilla. Luego están los 
puestos de los  extremos y costados quienes ayudarán a inmovilizar al afectado, (cuello cervical y/o férula y/o cánula o lo que el 
paramédico rescatista estime necesario) subir y fijar a la camilla rápida, suave y coordinadamente para evitar agravar o provocar 
nuevas lesiones.  
7°Trasladar al accidentado hasta el vehículo. Dependiendo de la ubicación, el accidentado puede ser descendido hasta el Refugio o 
subido hasta  El Mirador del Toro (1.550 m.s.n.m.) para el rescate aéreo en el caso de presentarse un accidente más cerca de la 
cumbre que de la base, en ambos casos el traslado debe ser con relevos para evitar el desgaste físico en los rescatistas. 
Una vez en el vehículo continuar con los primeros auxilios, o RCP de ser necesario, hasta entregar al accidentado a un especialista o 
centro asistencial.  
8ºRefugio informa por línea telefónica fija al centro asistencial sobre el tiempo estimado de llegada del paciente. 
 

 
 
4.- Procedimientos de evacuación de emergencias, incluyendo medios para trasladar a una persona enferma o accidentada a 
un centro de atención médica, considerando la posición geográfica, distancia, dirección a partir del punto del siniestro, vías 
de evacuación y medios de transporte para hacerlo (vehículo, avión, helicóptero, embarcación u otros) 

El lugar para realizar senderismo está dentro de las instalaciones de Sureste. Dirección: Camino al Volcán Km 21, Fundo el Toro, El 
Canelo. San José de Maipo. 
Para descender o evacuar hacia el Refugio, el traslado se realizará por senderos de cerro con pendientes máximas de 15° de 1 
cuerpo a 1 cuerpo y medio de ancho y suelo compacto con zonas menos firmes y piedras sueltas. El mantenimiento de este sendero 
es de 1 vez cada 4 o 5 meses para despejar la circulación de piedras sueltas.  
Desde el Refugio hasta el vehículo más cercano continúa el mismo tipo de sendero pero más estable y con zonas pavimentadas con 
piedras. 
 Desde la cumbre (punto más lejano) hasta Refugio                = 4.000 mts. Aprox. 
 Desde Refugio a estacionamientos de personal autorizado    =      80 mts. Aprox. 
 Total aproximado                                                                      = 4.080 metros.  
 Tiempo aproximado                                                                  = 120 minutos máximo. 
 
Si el traslado es por accidente, este se realizará en tabla espinal (camilla con inmovilizadores)  o aplicando la técnica de rescate “silla 
de brazos”, independiente del caso, los rescatistas deberán coordinar los puestos de trabajo y relevar dichas posiciones para evitar el 
desgaste y aumentar la probabilidad de que un rescatista tropiece. Si la evacuación es por condiciones meteorológicas (lluvia, temblor, 
incendio derrumbe), esta se realizará caminando y manteniendo la calma para que los participantes no corran. El traslado para un 
accidentado desde el Refugio hasta el centro asistencial más cercano se realizará en vehículo particular o ambulancia según lo haya 
determinado la Coordinadora Refugio recordemos que si el accidente es de carácter urgente lo más rápido será subir hasta el Mirador 
del Toro y esperar el rescate aéreo. 
El centro asistencial más cercano es el Hospital de San José de Maipo ubicado a 20 minutos como máximo (15 kilómetros) en 
condiciones normales desde Sureste hasta la calle Paula Montal con Calle del Cerro a dos cuadras al oeste desde la plaza de armas 
de San José de Maipo en la Comuna de San José de Maipo. 
 TELÉFONO HOSPITAL SAN JOSÉ E MAIPO: MESA CENTRAL SAN JOSÉ DE MAIPO: 132, 2 861 15 30, 2 861 10 45 
En caso de solicitar ayuda esta se realizará a la 4ta Compañía de Bomberos de El Canelo a 5 minutos como máximo (1 kilómetro) 
ubicada en el pueblo de El Canelo una cuadra hacia el sur por la calle Camino al Bajo desde calle Camino al Volcán. TELÉFONO 
FIJO: 2 871 13 99 o al CUERPO DE SOCORRO ANDINO DE CHILE ubicado en Ricardo Cummings 329, Santiago. Teléfono fijo: 2 
699 47 64 
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5.- identificación y ubicación de los organismos y personas a contactar en caso de emergencia (Bomberos, Carabineros, 
ambulancia, Cuerpo de Socorro Andino, centros de salud u otros)  
 
Nombre / Institución                                                                                                    Teléfono 

Refugio Sureste: Camino al Volcán Km. 21 Fundo El Toro, El 
Canelo, San José de Maipo. 

28711516 

Carabineros de San José de Maipo: Calle Camino al Volcán con 
Cañada Norte. 

28612290 

Hospital San José de Maipo: calle Paula Montal con Calle del 
Cerro a dos cuadras al oeste desde la plaza de armas de San 
José de Maipo en la Comuna de San José de Maipo. 

132 
2 861 15 30 
2 861 10 45 

Bomberos 4ta Compañía El Canelo: Pueblo El Canelo una cuadra 
hacia el sur por la calle Camino al Bajo desde calle Camino al 
Volcán. 

28711393 

CUERPO DE SOCORRO ANDINO DE CHILE ubicado en Ricardo 
Cummings 329, Santiago. 

2 699 47 64 

 
 
6.-Procedimiento de búsqueda y rescate (el prestador debe indicar el protocolo o pasos a seguir) 

Debido a lo acotado del espacio donde se realizan las actividades de senderismo y a lo controlado del proceso, es muy difícil que un 
participante se extravíe, pero en el caso que así sucediera, los pasos a seguir son: 
1º comunicar a el resto de los guías y grupos para búsqueda y ubicación en distintos puntos del predio 
2º en caso de no tener resultados positivos, comunicar por vía teléfono celular o radio a Refugio. 
3º Base realiza las coordinaciones de alerta con apoyo con Carabineros cuando corresponda. 
4º Se realiza Procedimiento de Búsqueda y Rescate en coordinación con Carabineros y Bomberos. 
5° En caso de no tener resultados positivos en la búsqueda con guías, carabineros y bomberos dentro de las de las tres primeras 
horas, se solicita ayuda al cuerpo de Socorro Andino.  

 
7. Gestión y manejo básico de crisis (el prestador debe indicar el protocolo o pasos a seguir) 

Existen varios tipos de miedos relacionados a las actividades “aventura” como la caminar en la montaña. Los más comunes son miedo 
a las alturas y miedo a la falla de los materiales o caídas por las laderas. 
Como primera medida preventiva, antes de comenzar cualquier actividad los guías de Sureste darán una charla técnica de cómo 
caminar en el cerro, postura y sacado e mochila, las resistencias y buen uso de los materiales,  forma de realizar de manera segura la 
actividad y también recalcar que nadie está obligado a realizar dicha actividad.  
Muchas veces las crisis son sorpresivas, incluso ni siquiera el mismo afectado sabe que las padece, por esto en caso de crisis el guía 
seguirá los siguientes pasos: 
-Las crisis se manejarán de acuerdo a la evaluación de gravedad, si la situación no es calificada de grave el guía conversará y 
calmará al afectado.  
-Para crisis que puedan poner en riesgo la integridad de algún individuo deberemos tomar en cuenta lo siguiente: 
El tipo de trato dependerá del tipo de  persona, hay quienes reaccionan al tacto, es decir, una palmada o cariño en la espalda, tomar 
de los hombros o manos al afectado le dará sensación de cobijo y protección; otro tipo de relación es más técnica. Hay quienes se 
tranquilizan con datos técnicos de resistencias del equipo, ejemplos y/o maneras de actuar, cuanto tiempo llevamos sin accidentes por 
ejemplo. Para ambos casos el guía deberá transmitir calma. 
-Respirar profundo de manera tal que el afectado imite al guía, mirar siempre a los ojos y procurar que la persona con crisis también lo 
haga, restar gravedad al asunto felicitando, hablando de manera suave, segura y calmada sobre lo que está sucediendo e informar 
todos los pasos que el guía está haciendo, pidiendo y esperando la aprobación del afectado. 
-Siempre que alguien sienta fobias o tenga alguna crisis como el pánico se deberá preguntar cómo se siente, si ve borroso, siente 
mareos o alguna sensación específica y lo que tenga lo califique del 1 al 10, siendo el 10 como máximo malestar.  
-En cualquier caso se deberá bajar a la persona cuando esté sobre una plataforma en altura y si está en el suelo y no ha mejorado su 
estado, el guía podrá descender con el afectado hasta el Refugio. Ahí podrá ser atendido o llevado al centro asistencial más cercano o 
a su propia casa dependiendo el caso. 
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8.- Medidas de seguridad y procedimientos en caso de incendio 

1º Comunicación con la base para informar situación de incendio, identificando lugar donde está el grupo con relación al fuego y 
dirección del viento. 
2º Suspensión de la actividad e informar de la evacuación hacia el Refugio. Esto lo dirigirá el guía de Sureste encabezando al grupo 
que desciende, bajando de forma calmada y sin correr por los senderos. 
3º Una vez en el Refugio, los participantes ya están seguros porque de ser necesario la evacuación puede continuar por el camino de 
autos que esta 80 metros más abajo. 
Una vez que los participantes estén en un lugar seguro fuera de peligro se activará procedimiento para ayudar al cuerpo de bomberos 
local y/o CONAF que previamente han sido llamados por el coordinador del Refugio. Para esta ayuda Sureste cuenta con dos 
motobombas y mangueras de bomberos para sacar agua del Canal Maurino, baldes, guantes, cascos, palas, machetes y mochilas 
personales. Antes de subir cada voluntario deberá registrarse en la “Lista de Voluntarios” para saber quién ha subido y quien ha 
regresado. 
Contactos: 
CONAF Emergencias de incendios forestales MESA CENTRAL Fijo: 130 
4ta Compañía de Bomberos de El Canelo A 5 minutos como máximo (1 kilómetro) ubicada en el pueblo de El Canelo una cuadra 
hacia el sur por la calle Camino al Bajo desde calle Camino al Volcán. Teléfono Fijo: 2 699 47 64 
 

 
9.- Medidas de seguridad y procedimientos en caso de catástrofes naturales, según cual sea el lugar en que se desarrolle la 
actividad 

SISMOS Y/O DERRUMBES. 
ARBORISMO: Dirigir  a  los  pasajeros  a  las Zonas Seguras (carteles color naranja  ZS) esperar aquí  por mínimo  10   minutos o 
hasta que pasen las “replicas”. Mantener  contacto  por  radio entre los Guías y Refugio para ver  estado emocional  y físico de los 
pasajeros. Depende  de la intensidad  del  temblor  o  la condición   de   los   pasajeros para    decidir   si   el   circuito continúa o no. 
Para   descender,   el   camino más seguro es el que baja por “tronco” y “zona de conservación” o el que  menos  probabilidades   de   
derrumbe tenga. 
SENDERISMO: Como medida preventiva antes de comenzar con la caminata se ha  instruido a los participantes de cómo desplazarse 
y comportarse en caso de emergencia durante el senderismo, estos pasos son: Desplazarnos con una separación de mínimo un metro 
del compañero de adelante (para tener espacio o rango e movimiento en caso de necesitar esquivar elementos que rueden por la 
ladera), cuando  comience  el  temblor  protegerse  lo  más apegado posible a una gran roca o árbol, de no existir éstos deben  
mantener la distancia entre los participantes  y mirar cerro arriba  para  detectar derrumbes   o    piedras    que vengan     cerro abajo, 
es importante dejar  claro  que cada  uno  debe  evitar  las piedras y para hacerlo, deben esperar hasta el último momento  por 
cambios repentinos  de trayectoria. Esperar  a   que    pasen    las réplicas  y/o  derrumbes  para descender   o    ascender 
(dependiendo        de  las condiciones del terreno, pasajeros o intensidad del temblor)   con   calma  por  los senderos   demarcados. 
Mantener  constante comunicación con  el  Refugio para  relatar  estado  físico y emocional de los pasajeros. 
EN EL REFUGIO: Dirigir   a   los  pasajeros    en     forma    calmada  y clara  hacia   las   terrazas de   madera.  En   el    traslado hay   
que   estar atentos con los  desprendimientos  de  ramas  (sobretodo eucaliptus) y  que   nadie   corra  o   baje  rápido  por    las    
escaleras. Pasado  el  temblor o derrumbe chequear  el  estado físico y emocional  de  los pasajeros.  Si   hay    gente    alterada    o 
preocupada   por      sus familiares   tratar  de  lograr contacto,   aunque    sea    vía mensaje por teléfono celular. 

 
 
 
 
 
 
 
              RUT:   12.881.690-9 
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FICHA  GENERAL 
PRESTADORES DE SERVICIOS DE TURISMO AVENTURA 

Escalada en Roca NCh3018.Of2006 Tipo: Deportiva. 

 
 
 
 
I . - INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD  
 

Región METROPOLITANA Comuna SAN JOSE DE MAIPO 

ANTECEDENTES 

 
Nombre de fantasía del prestador 

ECOTURISMO SURESTE LTDA RUT:77.770.220-3 

                                                                Días                                  Semanas                              Horas      

Duración de la actividad                  2 Horas (120 min.) 

  
Época del año en que se realiza la actividad 

Todo el 
año 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

x              

 
 Limitaciones y/o restricciones a los participantes (Condición física, edad, salud y otros) 

Especificar 

La edad mínima para realizar la actividad es de 7 años, menores fe 18 años deben contar con un permiso 
simple de uno de sus padres o tutores, el peso máximo por participante es de 130 kg, no podrán realizar la 
actividad mujeres embarazadas y personas que no sean autorizados por su doctor en caso de estar 
diagnosticados. Sin embargo al margen de no poder participar en la actividad, si su capacidad se los permite 
pueden acompañar al grupo. La edad máxima establecida es de 80 años. 

 

 
Experiencia y capacidad técnica requerida a los participantes 

Especificar No requiere experiencia previa. 

El requisito básico es comprender y acatar instrucciones. 

 
Indicaciones de ropa y equipo personal con que deberán contar los participantes, en forma individual 

Cada persona debe contar con ropa y calzado cómodo, estos pueden ser pantalones de tela, jeans, buzo, shorts o patas, el calzado 
puede ser cualquiera siempre y cuando no tenga tacos de más de 3 centímetros de altura y para la parte superior del cuerpo polera, 
polerón, blusa, camisa, chaleco o lo que el participante estime conveniente siempre y cuando no afecte la movilidad de los brazos. Es 
opcional gorro o  anteojos para el sol.  

No es necesario el equipo técnico como zapatillas de escalada, arnés, cuerda, casco, mosquetones, entre otros ya que el equipo 
técnico necesario será entregado por Sureste. 

 
 
 
Disponibilidad de seguros (Debe indicar. Si cuenta o no, con seguros) 

Seguros 
Si No 

X  

Clase a Registrar 
Escalada en Roca 
NCh3018.Of2006 
Tipo: Deportiva 
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Detalle seguros, si corresponde  

La empresa Sureste cuenta con un seguro contra accidentes especialmente diseñado para las actividades de aventura de la 
compañía “CHUBB de Chile Cía. Seguros generales S.A.)Los participantes que realizan la actividad llenan la ficha de salud y datos 
personales, siendo enviados en una planilla Excel a la aseguradora, POL. 93024433 antes de realizar la actividad. Sureste envía vía 
mail la nómina de los participantes con su nombre, fecha de nacimiento y Rut y estos quedan asegurados durante todas las 
actividades. 

 

 
 
Número de participantes  

C.   Mínimo 4 D. Máximo 6  

 
Descripción de acciones que debiera seguir el participante para el buen desarrollo de la actividad 

La primera acción será firmar la ficha de Aceptación de Riesgos. 
Autorizar al guía para que inspeccione el equipamiento. 
Acatar en todo momento las instrucciones (técnicas y seguridad) de los guías o monitores. 

Mantener una actitud responsable y de colaboración con el grupo, no haber ingerido bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas. 

Hacer todas las preguntas necesarias tanto en la inducción como las que puedan surgir durante la actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
I I . -PLAN DE PREVENCION Y MANEJO DE RIESGOS  
 
Definición de los criterios para evaluar el riesgo en el desarrollo de la actividad 

Criterios Objetivos (condiciones del lugar donde se realiza el programa y/o actividad, el clima, época del año, etc.) 
 

Sureste ha definido como criterio para la evaluación de riesgos la Tabla de Evaluación de Prevención en Riesgos que es de carácter 
internacional y los riesgos objetivos detectados son: Inundación o anegamiento por la crecida repentina  de la quebrada. Esto es 
considerando lluvias de más de 6 horas seguidas sobre los 80 ml de agua caída a más de 2.000 m. s. n. m. después de nevar. 
 Deslizamientos o aluviones, derrumbes, caídas de piedras, Incendios y Terremotos.  

 
Especificar servicios incluidos en la actividad (Debe Especificar) 

 

La empresa cuenta con todos los servicios básicos (baños, duchas  salón, enfermería, equipos de montaña certificados por la UIAA). 
Guías experimentados, paramédico rescatista presente durante toda la actividad o en su defecto guías capacitados con WFR, WAFA 
o Primeros Auxilios, charla de inducción y talleres de capacitación (breves), radios (comunicadores) 
Circuito completo guiado. (un guía por cada máximo 6 personas)  Sureste proporciona en la mayoría de los casos, toda la 
alimentación de la jornada. 
 

 
Especificar servicios no incluidos en la actividad (Debe Especificar) 

 

No se incluyen servicios de transporte  

 



59 | P á g i n a  
 

 La actividad se realiza en el cerro del Fundo El Toro en el sector de El Canelo, que es el área de operación de Ecoturismo Sureste 
Ltda. Las condiciones del lugar donde se escalará son: Muro artificial de roca donde se practica la “escalada en top” con agarres de 
resina artificial y también de piedra de menos de un largo. Este se ubica a un costado de la “Quebrada El Toro”. 

 

 

Criterios Subjetivos (Respecto a la capacidad y edad  de las personas, participantes.) 
 

Los riesgos subjetivos detectados asociados a la actividad son: 
Accidentes debido a que los participantes no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad; exceso de confianza, fobias o 
enfermedades pulmonares o cardiacas, estado de ebriedad o intemperancia, vestimentas o equipamiento que no cumplan con lo 
solicitado, condición física no apta para las actividades o por el no cumplimiento de las normas de seguridad exigidas por el o los 
guías de Sureste podrían provocar quemaduras por fricción, caída de la personas en la caminata, apretones de mano con el equipo 
técnico. 
Si bien el decreto 222 no contempla edad máxima para escalar ni tampoco contempla restricciones a mujeres embarazadas, Sureste 
de manera preventiva priva a los participantes mayores de 80 y mujeres embarazadas de realizar estas actividades. A no ser que el 
participante insista, en cuyo caso se les pedirá firmar una declaración adicional en la que acepta los riesgos asociados a su condición. 

 
 
Identificación y evaluación de los riesgos de la práctica de la actividad 

Nº de Participantes 
MÍNIMO MÁXIMO 

4 6 

 

 
Condiciones que afectarían el desarrollo de la actividad (Indicar y precisar, según corresponda) ejemplo: Meteorológicas y/o 
Geográficas u otras ambientales) 

Condiciones 

 

La actividad se verá afectada si no hay luz natural o cuando se presenten fuertes vientos, lluvias, 
derrumbes cercanos o en el mismo lugar de la actividad,  crecida del caudal de la quebrada El Toro, o 
desprendimiento de piedras. 
 

Otras condiciones que no permitan el normal desarrollo de la escalada y que no responde a las 
condiciones meteorológicas pero que si es importante destacar son las condiciones físicas del 
participante. Si bien el peso máximo por participante es de 130 kg, eventualmente hay personas que 
pesan menos que el máximo pero tienen una distribución irregular de su masa (por ejemplo tener torso 
muy ancho y piernas muy delgadas o viceversa)  lo que hace que también sea riesgoso realizar la 

Idiomas que se 
manejan                      

Inglés  

Portugués  

Otro x 

Otro (especificar) Español 

Otros Requisitos o Condiciones relevantes para la realización de la actividad (Especificar)                     
     

Las personas deben contar con ropa y calzado cómodo, estos pueden ser pantalones de tela, jeans, buzo, shorts, patas, el calzado 
puede ser cualquiera siempre y cuando no tenga tacos de más de 3 centímetros de altura y para la parte superior del cuerpo polera, 
polerón, blusa, camisa, chaleco o lo que el participante estime conveniente siempre y cuando no afecte la movilidad de los brazos. 
Sureste proporcionará arnés, casco, mosquetones, dispositivo de aseguramiento automático (GRI-GRI) y cuerda. Además se dará una 
charla de seguridad a los participantes, previo a que realicen escalada deportiva en roca. 

Los participantes no deben haber ingerido alcohol ni sustancias psicotrópicas que alteren el estado natural de los mismos. 

Menores de 18 años deben contar con un permiso simple de padres o tutores. 
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actividad. También aunque estén bajo el máximo no debieran realizar la actividad participantes con un IMC 
mayor a 35 (peso/estatura), no deben realizar la actividad si presenta síntomas evidentes de vértigo 
excesivo o no controlable. De existir un accidente, en donde el paciente deba ser trasladado a un centro 
asistencial, dependiendo de su gravedad la actividad puede suspenderse o en el caso que el grupo 
acuerde por temor u otro motivo dejar de participar en la actividad. 

 
 

Dificultad de Acceso de 
Vehículos (apoyo de 
actividad y/o 
Emergencia) 

Si No 

 X 

Especificar 

El acceso no permite que un vehículo de emergencia llegue al mismo lugar de la actividad por lo que a 
continuación se determina tipo de camino y distancias aproximadas para llegar a dicho vehículo: 
 Para descender al Refugio el traslado se realizará por senderos de 2 cuerpos de ancho y suelo 
compacto con zonas menos firmes. El mantenimiento es de 1 a 2 veces cada 2 meses para despejar la 
circulación de piedras sueltas y ramas.  
Desde el Refugio hasta el vehículo de emergencia continúa el mismo tipo de sendero pero existen 
zonas pavimentada con piedras. 
 Desde Escalada hasta Refugio             = 320 mts. Aprox. 
 Desde Refugio a estacionamientos 
 del personal autorizado                        = 80 mts. Aprox. 
 Total aproximado                                 = 400 metros. Existe un buen acceso vehicular al predio. 
La evacuación entre el lugar del accidente y el vehículo se realiza en camilla por personal entrenado. El 
vehículo de emergencia una vez estacionado lo más cerca posible del Refugio se encontrará a 200 
metros lineales aproximaos de la calle Camino Al Volcán (Ruta G - 25). 

 

Acceso de 
Telefonía/Internet 
(Lugar de desarrollo de la 
actividad) 

Si No 

X  

Especificar 
Señal celular de todas las compañías, línea fija a 400 mts. del lugar de ejecución de la actividad con 
WIFI. También cada guía porta un radio transmisor de corto alcance (5.000 mts. Aprox de alcance). 

 

¿El desarrollo de la 
actividad contempla 
transporte? 

Si No 

 X 

 
Si la respuesta fue “si” indicar: 

Riesgos Asociados al 
transporte 

 

 

 

 
 
Cantidad de Vehículos a utilizar 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Modelo                                                               Marca                                                          Año 
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Declaración del estado del vehiculo 

EL PRESTADOR 
DECLARA QUE ÉL O 
(LOS) VEHÍCULO(S) 
CUMPLEN CON LA 

NORMATIVA VIGENTE 

Si No 

  

 
 
5.-  Requisitos y/o características mínimas del participante   

Edad mínima 7 

Edad máxima 80 

 
 
 
 
 
 
 
¿Se requiere condiciones físicas especiales y/o experiencia? 

Si No 

x  

 
Si la respuesta es si, debe indicar las condiciones y/o experiencia 

Los participantes deben presentar buen estado mental al momento de realizar la actividad con esto nos referimos a que no deben 
presentar insomnio, haber ingerido alcohol o medicamentos que afecten el normal desarrollo psicomotor. 
El participante debe ser capaz de entender y acatar instrucciones y también debe contar con las vestimentas requeridas. El 
participante debe ser capaz de caminar por sus propios medios sin problemas hasta el lugar de las actividades (10 minutos de 
caminata por senderos de pendientes máximas de 15°) 
 

 
 
 
Otros (Competencias técnicas) 

No 

 
6.- Indicar criterios utilizados para suspender la actividad 

Sureste suspenderá la escalada cuando: El anfitrión, relator, Guía o la persona a cargo estime que las condiciones de seguridad no 
son las adecuadas para realizar las actividades. Estas razones pueden ser de carácter meteorológico como chubascos y/o lluvias de 
más de 6 horas seguidas sobre los 80 ml de agua caída a más de 2.000 m. s. n. m. después de nevar, sismo sobre 7° Rigter, 
incendios cercanos al lugar de trabajo o también de carácter físico porque los participantes no cumplen con los requisitos mínimos de 
seguridad como por ejemplo estado de ebriedad, vestimentas o equipamiento que no cumplan con lo solicitado, condición física no 
apta para las actividades o por el no cumplimiento de las normas de seguridad exigidas por el o los guías de Sureste.  
 

Si detectan desperfectos en las instalaciones durante la inspección de rutina que realiza sureste previo a cada actividad, también se 
podrá suspender o reemplazar la actividad. 
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7.- Indicar la forma en que se proveerá de equipos de seguridad  

Antes de comenzar las actividades, el guía a cargo del grupo entregará y capacitará a los participantes sobre el uso y características 
técnicas del arnés “deportivo” de montaña también se les enseñará el uso y equipamiento de casco y mosquetón que serán 
entregados más adelante en el mismo lugar de la actividad.  

Si bien no es “equipo” de seguridad los participantes serán encuadrados en un marco de seguridad general con una breve charla de 
cómo desplazarse en el cerro y que conductas deben adoptar en la actividad como por ejemplo caminar al ritmo del más lento y no 
sentarse en las barandas de delimitación.   

 

 
 
8.- Indicar la forma en que se proveerá de equipos de primeros auxilios 

 
9.- Indicar equipos de comunicación empleados durante el desarrollo de la actividad y/o accidentes/incidentes 
 
¿Cuenta con equipos de comunicación? 

Si No 

X  

 
Especificar según corresponda 

Todo el centro cuenta con señal de teléfonos móvil de las principales compañías (Movistar, Claro, Entel).  
 
TELÉFONOS INTERNOS EN CASO DE EMERGENCIA: 
 
Verónica Fernández, Coordinadora Central 1 (Refugio):                             7-757 81 84 
Nicolás Fernández, Coordinador Refugio 2:                                                 7-757 81 70 
Juan José Romero, Coordinador Refugio 3:                                                 7-757 81 88   
Raimundo Romero, Coordinador Refugio 4:                                                 7-757 83 93 
María José Fernández, Coordinadora Refugio 5:                                         8-199 84 27 
Basilisa Salazar, Coordinadora Refugio 6:                                                    7-778 59 62 
Paulo Vergara, Patrulla Primeros Auxilios 1:                                                   5-876 10 72 
Francisco Silva, Paramédico 2 :                                                                    9-624 36 67 
Sebastián Sepúlveda, WFR 1:                                                                      7-311 55 45 
Pascal López, WFR 2:                                                                                  6-606 36 09 
Rodrigo Pavés, WFR 3:                                                                                8-753 77 69 
Tomás Fernández, WFR 4:                                                                           6-724 51 80 
Juan José Romero, WFR 5:                                                                          7-757 81 88 
Carlos Miranda, WFR 6:                                                                                8-274 68 42  
Maximiliano Romero, Primeros Auxilios 1:                                                    7-757 82 68  
Nicolás Fernández, Primeros Auxilios  2:                                                      7-757 81 70 
Matías Ureta, Apoyo 1:                                                                                  8-818 76 62 
Andrea Orrego, Apoyo 2:                                                                               6-258 71 26 

A primera hora de la mañana del día de la actividad se designará al paramédico o en su defecto guía con curso de WFR y/o WAFA y/o 
Primeros Auxilios, quien será el encargado de transportar la mochila de primeros auxilios. 

Se proveerá de camilla o tabla espinal, férulas, cánula o el equipamiento de primeros auxilios necesario por el guía designado para 
brindar los primeros auxilios, cumpliendo con los procedimientos detallados más adelante en el ITEM III punto 3. 
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Romina Canepa, Apoyo 3:                                                                             5-634 23 27 
Lorena Millán, Apoyo 4:                                                                                 9-184 97 22 
Paulo Contreras, Apoyo 5:                                                                             9-289 66 43 
TELÉFONOS PÚBLICOS DE EMERGENCIAS: 
 
CARABINEROS: 
San José de Maipo                                                                                         Fijo:2 922 32 95 
San Gabriel                                                                                            Fijo:2 922 33 15 
Carabineros Las Vizcachas:                                             Fijo:2 922 33 09 - Móvil: 9-258 69 19 
Plan Cuadrante Nº 156 Desde La Obra hasta el Puente del Río Colorado   Móvil: 9-529 37 43 
Plan Cuadrante Nº 161  Desde San Alfonso hasta San Gabriel                   Móvil: 9-623 30 86 
CENTRO ASISTENCIAL: 
HOSPITAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO: Ubicado en San José de Maipo a 2 cuadras al Oeste de la plaza de armas de San José de 
Maipo, a 20 minutos aproximados de Sureste    Fijo: 2 576 27 00 
URGENCIA (HOSPITAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO)                           Fijo: 2 861 23 02 
AMBULANCIA (HOSPITAL DE SAN JOSÉ DE MAI                              Fijo: 2 576 27 90 
BOMBEROS: 
MESA CENTRAL SAN JOSÉ DE MAIPO                                   Fijo: 132, 2 861 15 30, 2 861 10 45 
San José de Maipo                                                                        Fijo: 2 861 15 28 
El Melocotón                                                                           Fijo: 2 861 10 52 
La Obra                                                                                         Fijo: 2 871 19 00 
El Canelo                                                                           Fijo: 2 871 13 99 
 
Todos los guías cuentan con radios transmisores de corto alcance (5.000 mts. de alcance aprox.) RADIOS MOTOROLA. Modelo: FCC 
ID:K7GMRCEJ / TALK ABOUT  

 

 
 
 
10.- Indicar procedimiento en caso de accidente (debe indicar el cómo se contactará con los servicios de urgencia o puntos 
intermedios para ello) 

1º Guía a cargo del grupo evalúa al participante, llamará por radio al paramédico o WFR o guía Primeros Auxilios 
designado del día. El llamado a este será con las palabras mínimas necesarias en forma clara y calmada.  
Como segundo elemento de comunicación los Guías se comunicarán vía teléfono móvil (ver TELÉFONOS INTERNOS 
DE EMERGENCIA  punto III.- 2.). Este se utilizará para dar información privada y más detallada al patrulla de primeros 
auxilios y/o a los rescatistas.  
El móvil o celular será el medio de comunicación directo con el centro de operaciones (Refugio). 
 
2º Detectada la lesión del participante el paramédico o rescatista a cargo designará a un asistente (guía de apoyo) 
para que se contacte vía teléfono móvil con  el Refugio. 
El o la coordinador/a a cargo en el Refugio ha sido designado/a antes de comenzar el ascenso y es ésta persona 
quien contactará vía teléfono fijo al centro asistencial más cercano o el más conveniente para el paciente (Hospital 
San José de Maipo ubicado a 2 cuadras al oeste de la plaza de armas de San José de Maipo a 20 minutos de Sureste 
o la Mutual Chilena de Seguridad o a La ACHS dependiendo de la afiliación de la empresa asistente). 
3º Se activa procedimiento de traslado apoyado por los guías encargados de las diferentes estaciones que 
previamente han sido llamados por radio.  
4º Refugio informa por línea telefónica fija al Hospital.  
5º Se contactará a los familiares.  
 
EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A: 

EMERGEMCIAS: 133 

      

ORGANISMO UBICACIÓN TELÉFONO 
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CARABINEROS: Las Vizcachas Fijo: 922 33 09 - Cel: 9- 258 69 19 

San José de Maipo Fijo: 922 32 95 

San Gabriel Fijo: 922 33 15 

Plan Cuadrante Nº 156 (desde La 
Obra hasta el Puente del Río 
Colorado) 

Cel: 9- 529 37 43 

Plan Cuadrante Nº 157  
      (desde El Puente del Río 
Colorado hasta San Alfonso) 

Cel: 9- 529 37 43 

Plan Cuadrante Nº 161   (desde San 
Alfonso hasta San Gabriel)  

Cel: 9 - 623 30 86 

      

HOSPITAL  San José de Maipo       Fijo: 2 576 27 00 

URGENCIA Fijo: 2 861 23 02 

AMBULANCIA Fijo: 2 576 27 90 

      

BOMBEROS MESA CENTRAL Fijo: 132, 2 861 15 30, 2 861 10 45 

San José de Maipo Fijo: 2 861 15 28 

El Melocotón Fijo: 2 861 10 52 

La Obra Fijo: 2 871 19 00 

El Canelo Fijo: 2 871 13 99 

 Cuerpo de Socorro 
Andino de Chile 

 Ricardo Cummings 329, Santiago Fijo: 2 699 47 64  

CONAF Emergencias 
de incendios forestales 

 
 

MESA CENTRAL 

 
 
Fijo: 130 

 

 

 

 
 
11.- Indicar procedimiento documentado de tratamiento en caso de accidente y/o incidente 

El paramédico o guía WFR a cargo en conjunto con el guía presencial del accidente llenará una ficha SOAP donde se registra la 
información de los primeros auxilios prestados al afectado y cuáles fueron las circunstancias de dicho accidente. Esta ficha se anexará 
a la hoja médica del participante llenada con anterioridad y duplicada  para  el médico tratante. 
El documento de registro en caso de accidente se denomina Ficha de incidente o Ficha SOAP en la cual se especifican datos como: 
Hora de accidente, hora de traslado, lugar del accidente, causa, circunstancia, nombre y antecedentes del afectado, tratamiento en el 
lugar, destino de traslado. 
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I I I . -PLAN DE RESPUESTA FRENTE A SITUACIONES DE EMERGENCIA  
 
 
Identificación Responsable(s) de la ejecución del plan de emergencias (jefe de Guías, Guía u otro) e indicación del personal 
de apoyo y roles 
 
Nombre                                                                                              Apellidos 

Paulo Vergara Castillo 

 
RUT 

17.385.340-8 
 

 
Rol en el procedimiento de emergencia 

Patrulla Primeros Auxilios. 
 Rol: Evaluar y dar los primeros auxilios al accidentado. Diagnosticar estado del accidentado y transmitirlo al guía de apoyo. Coordinar 
traslado hacia el vehículo de emergencia. Llenar ficha SOAP Sureste. Acompañar al accidentado hasta el primer centro asistencial. 
Entregar informe escrito del accidenta a la administración 

 
Nombre                                                                                             Apellidos 

Verónica  Fernández Piza 

 
RUT 

12.881.690-9 

 
Rol en el procedimiento de emergencia 

Coordinadora Refugio.  
Rol: Recibir noticias sobre el estado físico del accidentado. Imprimir registro médico del afectado. Coordinar traslado en vehículo 
particular (deberá designar a un chofer) o contactar ambulancia o helicóptero Socorro Andino. Contactar al centro asistencial y/o 
rescatistas. Contactar al responsable de recursos humanos de la empresa asistente o universidad e informar lo sucedido. Contactar a 
la familia del afectado y comunicar pasos a seguir. Recibir y analizar informe del accidente escrito por el paramédico y enviar  al 
responsable de recursos humanos de la empresa. Juntar y justificar boletas del tratamiento post accidente para validar el seguro 
médico. 
 

 

Nombre                                                                                             Apellidos 

                                                                Matías Ureta Fernández 

 
RUT 

15.385.174  3 

 
Rol en el procedimiento de emergencia 

Guía de Apoyo. 
Rol: Recibir información del accidentado y transmitirlo a coordinadora Refugio. Recibir información sobre el traslado en vehículo y 
transmitirlo al equipo de  guías rescatistas. Asistir al paramédico. Acompañar al paramédico hasta el centro asistencial para mantener 
la comunicación con la coordinadora Refugio. 
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2.-Sistemas de comunicación a emplear 
 
Celular                                                    Radio                                                           Otro 

Si Si Línea fija 

 
Especificar 

Todo el centro cuenta con señal de teléfono móvil de todas las compañías.  
 
TELÉFONOS INTERNOS EN CASO DE EMERGENCIA: 
 
Verónica Fernández, Coordinadora Central 1 (Refugio):                                   7-757 81 84 
Nicolás Fernández, Coordinador Refugio 2:                                                      7-757 81 70 
Juan José Romero, Coordinador Refugio 3:                                                      7-757 81 88   
Raimundo Romero, Coordinador Refugio 4:                                                      7-757 83 93 
María José Fernández, Coordinadora Refugio 5:                                              8-199 84 27 
Basilisa Salazar, Coordinadora Refugio 6:                                                        7-778 59 62 
Paulo Vergara, Patrulla Primeros Auxilios 1:                                                   5-876 10 72 
Francisco Silva, Paramédico 2 :                                                                              9-624 36 67 
Sebastián Sepúlveda, WFR 1:                                                                                7-311 55 45 
Pascal López, WFR 2:                                                                                             6-606 36 09 
Rodrigo Pavés, WFR 3:                                                                                           8-753 77 69 
Tomás Fernández, WFR 4:                                                                                      6-724 51 80 
Juan José Romero, WFR 5:                                                                                     7-757 81 88 
Carlos Miranda, WFR 6:                                                                                           8-274 68 42  
Maximiliano Romero, Primeros Auxilios 1:                                                              7-757 82 68  
Nicolás Fernández, Primeros Auxilios  2:                                                                7-757 81 70 
Matías Ureta, Apoyo 1:                                                                                             8-818 76 62 
Andrea Orrego, Apoyo 2:                                                                                          6-258 71 26 
Romina Canepa, Apoyo 3:                                                                                       5-634 23 27 
Lorena Millán, Apoyo 4:                                                                                            9-184 97 22 
Paulo Contreras, Apoyo 5:                                                                                        9-289 66 43 
TELÉFONOS PÚBLICOS DE EMERGENCIAS: 
 
CARABINEROS: 
San José de Maipo                                                                                         Fijo:2 922 32 95 
San Gabriel                                                                                             Fijo:2 922 33 15 
Carabineros Las Vizcachas:                                               Fijo:2 922 33 09 - Móvil: 9-258 69 19 
Plan Cuadrante Nº 156 Desde La Obra hasta el Puente del Río Colorado    Móvil: 9-529 37 43 
Plan Cuadrante Nº 161  Desde San Alfonso hasta San Gabriel                     Móvil: 9-623 30 86 
CENTRO ASISTENCIAL: 
HOSPITAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO: Ubicado en San José de Maipo a 2 cuadras al Oeste de la plaza de armas de San José de 
Maipo, a 20 minutos aproximados de Sureste       Fijo: 2 576 27 00 
URGENCIA (HOSPITAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO)                                 Fijo: 2 861 23 02 
AMBULANCIA (HOSPITAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO)       Fijo: 2 576 27 90 
BOMBEROS: 
MESA CENTRAL SAN JOSÉ DE MAIPO                       Fijo: 132,  2 861 15 30, 2 861 10 45 
San José de Maipo                                                                                Fijo: 2 861 15 28 
El Melocotón                                                                                          Fijo: 2 861 10 52 
La Obra                                                                                                        Fijo: 2 871 19 00 
El Canelo                                                                                          Fijo: 2 871 13 99 
CUERPO DE SOCORRO ANDINO DE CHILE   
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Ricardo Cummings 329, Santiago.                                                              Fijo: 2 699 47 64 

Todos los guías cuentan con radios transmisores de corto alcance (5.000 mts. de alcance aprox.) RADIOS MOTOROLA. Modelo: FCC 
ID:K7GMRCEJ / TALK ABOUT T5950 

 
3.- Forma o procedimiento para proveer primeros auxilios (el prestador debe indicar el protocolo o pasos a seguir) Especificar. 

1° Al llegar al lugar el rescatista evaluará riesgos geográficos que pongan en riesgo la integridad tanto la de los rescatistas como la del  
afectado. 
2° En referencia al accidentado, el rescatista se acercará y presentará por el frente (para que este no mueva su cabeza) y mirándolo a 
los ojos y no a la lesión (para generar confianza y tranquilidad).  
3°Evaluar respiración y signos vitales (aplicar el A-B-C).  
4°Determinar y llamar por radio al número de rescatistas y guías de apoyo necesarios para la inmovilización, traslado y comunicación 
con el Refugio.  
5º Detectada la lesión del participante el paramédico o rescatista a cargo solicitará apoyo al resto de los guías disponibles, brindará los 
primeros auxilios y designará a un asistente que llamaremos “guía de apoyo”. Este se contactará vía teléfono móvil con el Refugio 
para informar del estado y procedimiento de la emergencia. 
**La coordinadora a cargo en el Refugio ha sido designada antes de comenzar las actividades y es ella quien, paralelamente mientras 
se brindan los primeros auxilios, contactará vía teléfono fijo al centro asistencial más cercano o el más conveniente para el paciente 
(Hospital San José de Maipo ubicado a 15 kilómetros. 2 cuadras al oeste de la plaza de armas de San José de Maipo, a 20 minutos de 
Sureste es el más cercano, si el accidente es menor se podrá derivar o la Mutual Chilena de Seguridad o a La ACHS dependiendo de 
la afiliación de la empresa asistente). 
6° El paramédico designará puestos para subir e inmovilizar al afectado a la tabla espinal o camilla. El primer puesto es sostener la 
cabeza; este rescatista sostendrá la cabeza del accidentado hasta que se encuentre inmovilizado sobre la camilla. Luego están los 
puestos de los  extremos y costados quienes ayudarán a inmovilizar al afectado, (cuello cervical y/o férula y/o cánula o lo que el 
paramédico rescatista estime necesario) subir y fijar a la camilla rápida, suave y coordinadamente para evitar agravar o provocar 
nuevas lesiones.  
7°Trasladar al accidentado hasta el vehículo relevando los puestos que sujetan la camilla para evitar el desgaste físico en los 
rescatistas y así evitar tropiezos o caídas que agraven la situación. 
Una vez en el vehículo continuar con los primeros auxilios, o RCP de ser necesario, hasta entregar al accidentado a un especialista o 
centro asistencial.  
8ºRefugio informa por línea telefónica fija al centro asistencial sobre el tiempo estimado de llegada del paciente. 
 

4.- Procedimientos de evacuación de emergencias, incluyendo medios para trasladar a una persona enferma o accidentada a 
un centro de atención médica, considerando la posición geográfica, distancia, dirección a partir del punto del siniestro, vías 
de evacuación y medios de transporte para hacerlo (vehículo, avión, helicóptero, embarcación u otros) 

El lugar a realizar la escalada en roca tipo deportiva será dentro de las instalaciones de Sureste Dirección: Camino al Volcán Km 21, 
Fundo el Toro, El Canelo. San José de Maipo. 
Para descender o evacuar al Refugio el traslado se realizará por senderos de cerro con pendientes máximas de 15° de 2 cuerpos de 
ancho y suelo compacto con zonas menos firmes. El mantenimiento de este es de 1 a 2 veces cada 2 meses para despejar la 
circulación de piedras sueltas y ramas.  
Desde el Refugio hasta el vehículo más cercano continúa el mismo tipo de sendero pero existen zonas pavimentadas con piedras. 
 Desde Escalada hasta Refugio    = 320 mts. Aprox. 
 Desde Refugio a estacionamien-  
 tos de personal autorizado           = 80 mts. Aprox. 
 Total aproximado                          = 400 metros.  
 Tiempo aproximado                     = 20 minutos como máximo. 
 
Si el traslado es por accidente, este se realizará en tabla espinal (camilla con inmovilizadores)  o aplicando la técnica de rescate “silla 
de brazos”, independiente del caso, los rescatistas deberán coordinar los puestos de trabajo y relevar dichas posiciones para evitar el 
desgaste y aumentar la probabilidad de que un rescatista tropiece. Si la evacuación es por condiciones meteorológicas (lluvia, temblor, 
incendio derrumbe), esta se realizará caminando y manteniendo la calma para que los participantes no corran. El traslado para un 
accidentado desde el Refugio hasta el centro asistencial más cercano se realizará en vehículo particular o ambulancia según lo haya 
determinado la Coordinadora. El centro asistencial más cercano es el Hospital de San José de Maipo ubicado a 20 minutos como 
máximo (15 kilómetros) en condiciones normales desde Sureste hasta la calle Paula Montal con Calle del Cerro a dos cuadras al oeste 
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desde la plaza de armas de San José de Maipo en la Comuna de San José de Maipo. 
 TELÉFONO HOSPITAL SAN JOSÉ E MAIPO: MESA CENTRAL SAN JOSÉ DE MAIPO: 132, 2 861 15 30, 2 861 10 45 
En caso de solicitar ayuda esta se realizará a la 4ta Compañía de Bomberos de El Canelo a 5 minutos como máximo (1 kilómetro) 
ubicada en el pueblo de El Canelo una cuadra hacia el sur por la calle Camino al Bajo desde calle Camino al Volcán. TELÉFONO 
FIJO: 2 871 13 99 o al CUERPO DE SOCORRO ANDINO DE CHILE ubicado en Ricardo Cummings 329, Santiago. Teléfono fijo: 2 
699 47 64 

 
5.- identificación y ubicación de los organismos y personas a contactar en caso de emergencia (Bomberos, Carabineros, 
ambulancia, Cuerpo de Socorro Andino, centros de salud u otros)  
 
Nombre / Institución                                                                                                    Teléfono 

Refugio Sureste: Camino al Volcán Km. 21 Fundo El Toro, El Canelo, San José de Maipo. 28711516 

Carabineros de San José de Maipo: Calle Camino al Volcán con Cañada Norte. 28612290 

Hospital San José de Maipo: calle Paula Montal con Calle del Cerro a dos cuadras al oeste 
desde la plaza de armas de San José de Maipo en la Comuna de San José de Maipo. 

132 
2 861 15 30 
2 861 10 45 

Bomberos 4ta Compañía El Canelo: Pueblo El Canelo una cuadra hacia el sur por la calle 
Camino al Bajo desde calle Camino al Volcán. 

28711393 

CUERPO DE SOCORRO ANDINO DE CHILE ubicado en Ricardo Cummings 329, Santiago. 2 699 47 64 

 
6.-Procedimiento de búsqueda y rescate (el prestador debe indicar el protocolo o pasos a seguir) 

Debido a lo acotado del espacio donde se realizan las actividades de escalada y a lo controlado del proceso, es muy difícil que un 
participante se extravíe, pero en el caso que así sucediera, los pasos a seguir son: 
1º comunicar a el resto de los guías y grupos para búsqueda y ubicación en distintos puntos del predio 
2º en caso de no tener resultados positivos, comunicar por vía teléfono celular o radio a Refugio. 
3º Base realiza las coordinaciones de alerta con apoyo con Carabineros cuando corresponda. 
4º Se realiza Procedimiento de Búsqueda y Rescate en coordinación con Carabineros y Bomberos. 
5° En caso de no tener resultados positivos en la búsqueda con guías, carabineros y bomberos dentro de las de las tres primeras 
horas, se solicita ayuda al cuerpo de Socorro Andino. 
  

 
7. Gestión y manejo básico de crisis (el prestador debe indicar el protocolo o pasos a seguir) 

Existen varios tipos de miedos relacionados a las actividades “aventura” como la escalada o el canopy. Los más comunes son miedo a 
las alturas y miedo a la falla de los materiales. 
Como primera medida preventiva, antes de comenzar cualquier actividad los guías de Sureste darán una charla técnica de las 
resistencias y buen uso de los materiales,  forma de realizar de manera segura la actividad y también recalcar que nadie está obligado 
a realizar dicha actividad.  
Muchas veces las crisis son sorpresivas, incluso ni siquiera el mismo afectado sabe que las padece, por esto en caso de crisis el guía 
seguirá los siguientes pasos: 
-Las crisis se manejarán de acuerdo a la evaluación de gravedad, si la situación no es calificada de grave el guía conversará y 
calmará al afectado.  
-Para crisis que puedan poner en riesgo la integridad de algún individuo deberemos tomar en cuenta lo siguiente: 
El tipo de trato dependerá del tipo de  persona, hay quienes reaccionan al tacto, es decir, una palmada o cariño en la espalda, tomar 
de los hombros o manos al afectado le dará sensación de cobijo y protección; otro tipo de relación es más técnica. Hay quienes se 
tranquilizan con datos técnicos de resistencias del equipo, ejemplos y/o maneras de actuar, cuanto tiempo llevamos sin accidentes por 
ejemplo. Para ambos casos el guía deberá transmitir calma. 
-Respirar profundo de manera tal que el afectado imite al guía, mirar siempre a los ojos y procurar que la persona con crisis también lo 
haga, restar gravedad al asunto felicitando, hablando de manera suave, segura y calmada sobre lo que está sucediendo e informar 
todos los pasos que el guía está haciendo, pidiendo y esperando la aprobación del afectado. 
-Siempre que alguien sienta fobias o tenga alguna crisis como el pánico se deberá preguntar cómo se siente, si ve borroso, siente 
mareos o alguna sensación específica y lo que tenga lo califique del 1 al 10, siendo el 10 como máximo malestar.  
-En cualquier caso se deberá bajar a la persona cuando esté sobre una plataforma en altura y si está en el suelo y no ha mejorado su 
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estado, el guía podrá descender con el afectado hasta el Refugio. Ahí podrá ser atendido o llevado al centro asistencial más cercano o 
a su propia casa dependiendo el caso. 

 
8.- Medidas de seguridad y procedimientos en caso de incendio 

1º Comunicación con la base para informar situación de incendio, identificando lugar donde está el grupo con relación al fuego y 
dirección del viento. 
2º Suspensión de la actividad e informar de la evacuación hacia el Refugio. Esto lo dirigirá el guía de Sureste encabezando al grupo 
que desciende, bajando de forma calmada y sin correr por los senderos. 
3º Una vez en el Refugio, los participantes ya están seguros porque de ser necesario la evacuación puede continuar por el camino de 
autos que esta 80 metros más abajo. 
Una vez que los participantes estén en un lugar seguro fuera de peligro se activará procedimiento para ayudar al cuerpo de bomberos 
local y/o CONAF que previamente han sido llamados por el coordinador del Refugio. Para esta ayuda Sureste cuenta con dos 
motobombas y mangueras de bomberos para sacar agua del Canal Maurino, baldes, guantes, cascos, palas, machetes y mochilas 
personales. Antes de subir cada voluntario deberá registrarse en la “Lista de Voluntarios” para saber quién ha subido y quien ha 
regresado. 
Contactos: 
CONAF Emergencias de incendios forestales MESA CENTRAL Fijo: 130 
4ta Compañía de Bomberos de El Canelo A 5 minutos como máximo (1 kilómetro) ubicada en el pueblo de El Canelo una cuadra 
hacia el sur por la calle Camino al Bajo desde calle Camino al Volcán. Teléfono Fijo: 2 699 47 64 

 
9.- Medidas de seguridad y procedimientos en caso de catástrofes naturales, según cual sea el lugar en que se desarrolle la 
actividad 

Por riesgos objetivos (Determinados en el primer punto del ítem II.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS) como primer 
y fundamental procedimiento seguridad por parte de él o los guías de Sureste es trasladar a los participantes, mantener y transmitir 
calma en todo momento. Para trasladar a los participantes desde la escalada a la “Zona Segura”  más cercana está al sureste 
cruzando el puente de madera, donde la vulnerabilidad del terreno es menor. El traslado a estos puntos lo encabezará el guía de 
Sureste. Continuar el traslado hasta el Refugio y del Refugio hasta “los potreros” bajando 200 metros dirección oeste por el camino de 
autos del personal de Sureste.  
Las medidas de seguridad establecidas son: lugares determinados y marcados con carteles color naranja y letras negras Z.S que 
demarcan las Zonas Seguras. Extintores ubicados en lugares a la vista de los participantes y trabajadores. Luces de emergencia en 
las instalaciones ocupadas por los clientes. Vías de evacuación señalizadas bajo norma de seguridad. Personal capacitado ante este 
tipo de emergencias. 
 

 
   
 
 
 
 
 

           RUT: 12.881.690-9 
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CANOPY,  NCh 3025 Of 2006. 

 

FICHA  GENERAL 
PRESTADORES DE SERVICIOS DE TURISMO AVENTURA 

 
 
 
 
 
I . - INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD  
 

Región Metropolitana Comuna San Jose De Maipo 

ANTECEDENTES 

 
Nombre de fantasía del prestador 

Ecoturismo Sureste Ltda. Rut: 77.770.220-3 

                                                                Días                                 Semanas                       Horas       

Duración de la actividad                                       1:30 Hrs. (90 min) 

  
Época del año en que se realiza la actividad 

Todo el 
año 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

x              

 
 Limitaciones y/o restricciones a los participantes (Condición física, edad, salud y otros) 

Especificar 

La edad mínima para realizar la actividad es de 5 años, con autorización simple de uno de los padres o tutores 
acompañado en el deslizamiento con un guía y 7 años para el desplazamiento solo, con autorización simple de 

uno de los padres o tutor. El peso máximo por participantes es de 130 kg, no podrán realizar la actividad 
mujeres embarazadas y personas que no sean autorizados por su doctor en caso de estar diagnosticados. Sin 
embargo al margen de no poder participar en la actividad, si su capacidad se los permite pueden acompañar al 

grupo. La edad máxima establecida es de 80 años. 
  

 

 
Experiencia y capacidad técnica requerida a los participantes 

Especificar No requiere experiencia previa. 

Capacidad de acatar y comprender instrucciones. 

 
Indicaciones de ropa y equipo personal con que deberán contar los participantes, en forma individual 

Cada persona debe contar con ropa y calzado cómodo, estos pueden ser pantalones de tela, jeans, buzo, shorts o patas, el calzado 
puede ser cualquiera siempre y cuando no tenga tacos de más de 3 centímetros de altura y para la parte superior del cuerpo polera, 
polerón, blusa, camisa, chaleco o lo que el participante estime conveniente siempre y cuando no afecte la movilidad de los brazos, los 
participantes que usen el cabello largo se lo deben amarrar.  Es opcional gorro o  anteojos para el sol. 

Ecoturismo Sureste, proporciona todos los elementos de seguridad: 

Clase a Registrar 
CANOPY 

 NCh 3025. Of 2006 
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(Casco, guantes, arnés, polea, cintas y mosquetones). 

Disponibilidad de seguros (Debe indicar. Si cuenta o no, con seguros) 

Seguros 
Si No 

x  

Detalle seguros, si corresponde 

La empresa Sureste cuenta con un seguro contra accidentes especialmente diseñado para las actividades de aventura de la 
compañía “CHUBB de Chile Cía. Seguros generales S.A.)Los participantes que realizan la actividad llenan la ficha de salud y datos 
personales, siendo enviados en una planilla Excel a la aseguradora, POL. 93024433 antes de realizar la actividad. Sureste envía vía 
mail la nómina de los participantes con su nombre, fecha de nacimiento y Rut y estos quedan asegurados durante todas las 
actividades. 

 

 
 
Número de participantes  

E.   Mínimo 4 F. Máximo 8  

 
Descripción de acciones que debiera seguir el participante para el buen desarrollo de la actividad 

La primera acción será firmar la ficha de Aceptación de Riesgos. 
Autorizar al guía para que inspeccione el equipamiento. 
Acatar en todo momento las instrucciones (técnicas y seguridad) de los guías o monitores. 
Mantener una actitud responsable y de colaboración con el grupo, no haber ingerido bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas. 
Hacer todas las preguntas necesarias tanto en la inducción como las que puedan surgir durante la actividad. 

 

 

 
 
I I . -PLAN DE PREVENCION Y MANEJO DE RIESGOS  
 
Definición de los criterios para evaluar el riesgo en el desarrollo de la actividad 

Criterios Objetivos (condiciones del lugar donde se realiza el programa y/o actividad, el clima, época del año, etc.) 

Sureste ha definido como criterio para la evaluación de riesgos la Tabla de Evaluación de Riesgos que usa valores estandarizados en 
lo que a prevención en riesgos se refiere. Basados en esta tabla los riesgos objetivos detectados son: Inundación o anegamiento por 
la crecida repentina  de la quebrada. Esto es considerando lluvias de más de 6 horas seguidas sobre los 80 ml de agua caída a más 
de 2.000 m. s. n. m. después de nevar. 

Especificar servicios incluidos en la actividad (Debe Especificar) 

La empresa cuenta con todos los servicios básicos (baños, duchas  salón, enfermería, equipos de montaña certificados por la UIAA). 
Guías experimentados, paramédico rescatista presente durante toda la actividad o en su defecto guías capacitados con WFR, charla 
de inducción y talleres de capacitación (breves), radios (comunicadores).Circuito completo guiado. 3 guías para 8 participantes. En la 
mayoría de los casos Sureste proporciona toda la alimentación de la jornada dependiendo del acuerdo previo con el cliente. 

 

 

 
Especificar servicios no incluidos en la actividad (Debe Especificar) 

No se incluyen servicios de transporte. 
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La actividad se realiza en el cerro del Fundo El Toro en el sector de El Canelo, que es el área de operación de Ecoturismo Sureste 
Ltda. Los riegos objetivos presentes en la geografía de los puestos de canopy son: 
Pendientes máximas aprox. de 30° (66.6 %) en las laderas de las plataformas de inicio.   
La pendiente del cable promedio entre plataformas u estaciones no supera el 5% y la velocidad máxima alcanzada medida con 
tecnología GPS es de 38 Km/h.  Los senderos son huellas demarcadas de 2 cuerpos de ancho de tierra con algunos sectores donde 
se presentan piedras sueltas y maicillos, las plataformas se encuentran a una altura promedio  de 2,5 mts. Los riegos asociados 
detectados basados en la evaluación del terreno son: Caída de piedras, derrumbes, deslizamientos o aluviones, derrumbes, caídas de 
piedras, incendios y terremotos. 

 

 

Criterios Subjetivos (Respecto a la capacidad y edad  de las personas, participantes.) 

Los riesgos subjetivos detectados asociados a la actividad son: 

Accidentes debido a que los participantes no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad; exceso de confianza, fobias o 
enfermedades pulmonares o cardiacas, estado de ebriedad o intemperancia, vestimentas o equipamiento que no cumplan con lo 
solicitado, condición física no apta para las actividades o por el no cumplimiento de las normas de seguridad exigidas por el o los 
guías de Sureste podrían provocar quemaduras por fricción, atascamiento del equipo técnico por ropa, accesorios y/o cabello de los 
participantes, caída desde las plataformas, caída de la personas en la caminata, apretones de mano con el equipo técnico. 

Si bien el decreto 222 no contempla edad máxima para realizar canopy ni tampoco contempla restricciones a mujeres embarazadas, 
Sureste de manera preventiva priva a los participantes mayores de 80 y mujeres embarazadas de realizar estas actividades. A no ser 
que el participante insista, en cuyo caso se les pedirá firmar una declaración adicional en la que acepta los riesgos asociados a su 
condición.  

 
Identificación y evaluación de los riesgos de la práctica de la actividad 

Nº de Participantes 
MÍNIMO MÁXIMO 

4 8 

 

 
Condiciones que afectarían el desarrollo de la actividad (Indicar y precisar, según corresponda) ejemplo: Meteorológicas y/o 
Geográficas u otras ambientales) 

Condiciones 

Normalmente  los programas de Canopy son reservados con días de anticipación, si se pronostican 
chubascos o lluvias débiles se puede realizar sin problemas, sin embargo, se suspende cuando: 
La actividad no cuente con luz natural, se presenten fuertes vientos, lluvias, derrumbes o desprendimiento 
de piedras cercanos al lugar de la actividad  
Otras condiciones que no permitan el normal desarrollo de la escalada y que no responde a las 
condiciones meteorológicas pero que si es importante destacar son las condiciones físicas del participante. 
Si bien el peso máximo por participante es de 130 kg, eventualmente hay personas que pesan menos que 
el máximo pero tienen una distribución irregular de su masa (por ejemplo tener torso muy ancho y piernas 

Idiomas que se 
manejan                      

Inglés  

Portugués  

Otro x 

Otro (especificar) Español 

Otros Requisitos o Condiciones relevantes para la realización de la actividad (Especificar)                         

Cada participante es responsable de sus pertenencias durante el trayecto (celulares, cámaras de foto, etc.). Todos los artefactos 
deberán dejarlos en un lugar seguro y así evitar que se caigan durante el trayecto pudiendo lastimar a otras personas. 

 

Los Niños de 5 y 6 años deberán ser acompañados por un guía en su desplazamiento y deberán contar  con una autorización simple 
de uno de sus padres o tutores. Los mayores de 7 años podrán desplazarse solos y también deberán contar con una autorización 
simple de padres o tutores 
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muy delgadas o viceversa)  lo que hace que también sea riesgoso realizar la actividad. También aunque 
estén bajo el máximo no debieran realizar la actividad participantes con un IMC mayor a 35 
(peso/estatura), no deben realizar la actividad si presenta síntomas evidentes de vértigo excesivo o no 
controlable.  

Eventualmente una actividad puede ser suspendida cuando la autoridad pertinente (CONAF o 
Carabineros) lo establezca por razones de seguridad. 

De existir un accidente, en donde el paciente deba ser trasladado a un centro asistencial, dependiendo de 
su gravedad, puede suspenderse, o en el caso que el grupo acuerde por temor u otro motivo dejar de 
participar en la actividad. 

 

Dificultad de Acceso de 
Vehículos (apoyo de 
actividad y/o Emergencia) 

Si No 

x  

Especificar 

El acceso no permite que un vehículo de emergencia llegue al mismo lugar de la actividad por lo que a 
continuación se determina tipo de camino y distancias aproximadas para llegar a dicho vehículo: 
 Para descender al Refugio el traslado se realizará por senderos de 2 cuerpos de ancho y suelo 
compacto con zonas menos firmes. El mantenimiento es de 1 a 2 veces cada 2 meses para despejar la 
circulación de piedras sueltas y ramas.  
Desde el Refugio hasta el vehículo de emergencia continúa el mismo tipo de sendero pero existen 
zonas pavimentada con piedras. 
 Desde Canopy más lejano hasta Refugio                             = 500 etros  Aprox. 
 Desde Refugio a estacionamientos de personal autorizado = 80  metros Aprox. 
 Total aproximado                                                                   = 580 metros Aprox.  

La evacuación entre el lugar del accidente y el vehículo se realiza en camilla por personal entrenado. El vehículo de emergencia una 
vez estacionado lo más cerca posible del Refugio se encontrará a 200 metros lineales aproximaos de la calle Camino Al Volcán (Ruta 
G - 25). 

 

Acceso de 
Telefonía/Internet 
(Lugar de desarrollo de la 
actividad) 

Si No 

x  

Especificar 
Señal celular de todas las compañías, línea fija con WIFI a 580 metros del lugar de ejecución del 
Canopy más lejano. También cada guía porta un radio transmisor de corto alcance (5.000 mts. Aprox de 
alcance).  

 

 

¿El desarrollo de la 
actividad contempla 
transporte? 

Si No 

 x 

 
Si la respuesta fue “si” indicar: 

Riesgos Asociados al 
transporte 

 

 

 

 
Cantidad de Vehículos a utilizar 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Modelo                                                               Marca                                                          Año 
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Declaración del estado del vehiculo 

EL PRESTADOR 
DECLARA QUE ÉL O 
(LOS) VEHÍCULO(S) 
CUMPLEN CON LA 

NORMATIVA VIGENTE 

Si No 

  

 
5.-  Requisitos y/o características mínimas del participante   

Edad mínima 5 

Edad máxima 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
¿Se requiere condiciones físicas especiales y/o experiencia? 

Si No 

x  

 
Si la respuesta es si, debe indicar las condiciones y/o experiencia 

Los participantes deben presentar buen estado mental al momento de realizar la actividad con esto nos referimos a que no deben 
presentar insomnio, haber ingerido alcohol o medicamentos que afecten el normal desarrollo psicomotor. 

Tener Capacidad de entender y acatar instrucciones. 

El participante debe ser capaz de caminar por sus propios medios sin problemas hasta el lugar de las actividades (10 minutos de 
caminata por senderos de pendientes máximas de 15°) 
 
 

 
Otros (Competencias técnicas) 

NO 

 

 

 
6.- Indicar criterios utilizados para suspender la actividad 

Sureste suspenderá el canopy cuando: El anfitrión, relator, Guía o la persona a cargo estime que las condiciones de seguridad no son 
las adecuadas para realizar las actividades. Estas razones pueden ser de carácter meteorológico como chubascos y/o lluvias de más 
de 6 horas seguidas sobre los 80 ml de agua caída a más de 2.000 m. s. n. m. después de nevar, sismo sobre 7° Rigter, incendios 
cercanos al lugar de trabajo o también de carácter físico porque los participantes no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad 
como por ejemplo estado de ebriedad, vestimentas o equipamiento que no cumplan con lo solicitado, condición física no apta para las 
actividades o por el no cumplimiento de las normas de seguridad exigidas por el o los guías de Sureste.  
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Si detectan desperfectos en las instalaciones durante la inspección de rutina que realiza Sureste previo a cada actividad, también se 
podrá suspender o reemplazar la actividad. 

 
7.- Indicar la forma en que se proveerá de equipos de seguridad  

La primera actividad de la mañana es un taller de instrucción de 15 minutos (aproximados) dictados por el guía del equipo para el 
correcto uso del equipo técnico: 
( casco, guantes, arnés, cintas, polea y mosquetones)  
La correcta postura y manipulación de estos equipos será supervisada en todo momento por los guías de Sureste. 

El  arnés de seguridad será entregado a cada participante al inicio de la jornada, poleas, cascos, guantes, mosquetones y cuerda se 
entregarán en la base del canopy. 

La empresa dispone de equipos de montaña certificados por la UIAA, guías experimentados, paramédico rescatista presente durante 
toda la actividad o en su defecto guías capacitados con WFR, charla de inducción y talleres de capacitación (breves), radios 
(comunicadores) 
Circuito completo guiado. 3 guías para 8 participantes.  
Si bien no es “equipo” de seguridad, los participantes serán encuadrados en un marco de seguridad general con una breve charla de 
cómo desplazarse en el cerro y que conductas deben adoptar en la actividad como por ejemplo caminar al ritmo del más lento y no 
sentarse en las barandas de delimitación.   

 
8.- Indicar la forma en que se proveerá de equipos de primeros auxilios 

9.- Indicar equipos de comunicación empleados durante el desarrollo de la actividad y/o accidentes/incidentes 
 
¿Cuenta con equipos de comunicación? 

Si No 

x  

 
Especificar según corresponda 

Todo el centro cuenta con señal de teléfonos móvil de las principales compañías (Movistar, Claro, Entel).  
 
TELÉFONOS INTERNOS EN CASO DE EMERGENCIA: 
 
Verónica Fernández, Coordinadora Central 1 (Refugio):                             7-757 81 84 
Nicolás Fernández, Coordinador Refugio 2:                                                 7-757 81 70 
Juan José Romero, Coordinador Refugio 3:                                                 7-757 81 88   
Raimundo Romero, Coordinador Refugio 4:                                                 7-757 83 93 
María José Fernández, Coordinadora Refugio 5:                                         8-199 84 27 
Basilisa Salazar, Coordinadora Refugio 6:                                                    7-778 59 62 
Paulo Vergara, Patrulla Primeros Auxilios 1:                                                   5-876 10 72 
Francisco Silva, Paramédico 2 :                                                                    9-624 36 67 
Sebastián Sepúlveda, WFR 1:                                                                      7-311 55 45 
Pascal López, WFR 2:                                                                                  6-606 36 09 
Rodrigo Pavés, WFR 3:                                                                                8-753 77 69 
Tomás Fernández, WFR 4:                                                                           6-724 51 80 
Juan José Romero, WFR 5:                                                                          7-757 81 88 
Carlos Miranda, WFR 6:                                                                                8-274 68 42  
Maximiliano Romero, Primeros Auxilios 1:                                                    7-757 82 68  

A primera hora de la mañana del día de la actividad se designará al paramédico o en su defecto guía con curso de WFR y/o WAFA y/o 
Primeros Auxilios, quien será el encargado de transportar la mochila de primeros auxilios. 
Se proveerá de camilla o tabla espinal, férulas, cánula o el equipamiento de primeros auxilios necesario por el guía designado para 
brindar los primeros auxilios, cumpliendo con los procedimientos detallados más adelante en el ITEM III punto 3.En caso de accidentes 
como contusiones, fracturas, caídas, laceraciones y otros, el paramédico evaluará la condición del participante, prestara el soporte 
necesario y activara el procedimiento de traslado de ser necesario. 
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Nicolás Fernández, Primeros Auxilios  2:                                                      7-757 81 70 
Matías Ureta, Apoyo 1:                                                                                  8-818 76 62 
Andrea Orrego, Apoyo 2:                                                                               6-258 71 26 
Romina Canepa, Apoyo 3:                                                                             5-634 23 27 
Lorena Millán, Apoyo 4:                                                                                 9-184 97 22 
Paulo Contreras, Apoyo 5:                                                                             9-289 66 43 
TELÉFONOS PÚBLICOS DE EMERGENCIAS: 
 
CARABINEROS: 
San José de Maipo                                                                                         Fijo:2 922 32 95 
San Gabriel                                                                                               Fijo:2 922 33 15 
Carabineros Las Vizcachas:                                             Fijo:2 922 33 09 - Móvil: 9-258 69 19 
Plan Cuadrante Nº 156 Desde La Obra hasta el Puente del Río Colorado   Móvil: 9-529 37 43 
Plan Cuadrante Nº 161  Desde San Alfonso hasta San Gabriel                   Móvil: 9-623 30 86 
CENTRO ASISTENCIAL: 
HOSPITAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO: Ubicado en San José de Maipo a 2 cuadras al Oeste de la plaza de armas de San José de 
Maipo, a 20 minutos aproximados de Sureste    Fijo: 2 576 27 00 
URGENCIA (HOSPITAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO)                                             Fijo: 2 861 23 02 
AMBULANCIA (HOSPITAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO)                           Fijo: 2 576 27 90 
BOMBEROS: 
MESA CENTRAL SAN JOSÉ DE MAIPO                                   Fijo: 132, 2 861 15 30, 2 861 10 45 
San José de Maipo                                                                                       Fijo: 2 861 15 28 
El Melocotón                                                                                                 Fijo: 2 861 10 52 
La Obra                                                                                                 Fijo: 2 871 19 00 
El Canelo                                                                                                 Fijo: 2 871 13 99 
 
Todos los guías cuentan con radios transmisores de corto alcance (5.000 mts. de alcance aprox.) RADIOS MOTOROLA. Modelo: FCC 
ID:K7GMRCEJ / TALK ABOUT T5950 

 

 

 
10.- Indicar procedimiento en caso de accidente (debe indicar el como se contactará con los servicios de urgencia o puntos 
intermedios para ello) 

1º Guía a cargo del grupo evalúa al participante, llamará por radio al paramédico o WFR o guía Primeros Auxilios 
designado del día. El llamado a este será con las palabras mínimas necesarias en forma clara y calmada.  
Como segundo elemento de comunicación los Guías se comunicarán vía teléfono móvil (ver TELÉFONOS INTERNOS 
DE EMERGENCIA  punto III.- 2.). Este se utilizará para dar información privada y más detallada al patrulla de primeros 
auxilios y/o a los rescatistas.  
El móvil o celular será el medio de comunicación directo con el centro de operaciones (Refugio). 
 
2º Detectada la lesión del participante el paramédico o rescatista a cargo designará a un asistente (guía de apoyo) 
para que se contacte vía teléfono móvil con  el Refugio. 
El o la coordinador/a a cargo en el Refugio ha sido designado/a antes de comenzar el ascenso y es ésta persona 
quien contactará vía teléfono fijo al centro asistencial más cercano o el más conveniente para el paciente (Hospital 
San José de Maipo ubicado a 2 cuadras al oeste de la plaza de armas de San José de Maipo a 20 minutos de Sureste 
o la Mutual Chilena de Seguridad o a La ACHS dependiendo de la afiliación de la empresa asistente). 
3º Se activa procedimiento de traslado apoyado por los guías encargados de las diferentes estaciones que 
previamente han sido llamados por radio.  
4º Refugio informa por línea telefónica fija al Hospital.  
5º Se contactará a los familiares.  
 
EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A: 

EMERGEMCIAS: 133 
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ORGANISMO UBICACIÓN TELÉFONO 

      

CARABINEROS: Las Vizcachas Fijo: 922 33 09 - Cel: 9- 258 69 19 

San José de Maipo Fijo: 922 32 95 

San Gabriel Fijo: 922 33 15 

Plan Cuadrante Nº 156 (desde La 
Obra hasta el Puente del Río 
Colorado) 

Cel: 9- 529 37 43 

Plan Cuadrante Nº 157  
      (desde El Puente del Río 
Colorado hasta San Alfonso) 

Cel: 9- 529 37 43 

Plan Cuadrante Nº 161   (desde San 
Alfonso hasta San Gabriel)  

Cel: 9 - 623 30 86 

      

HOSPITAL  San José de Maipo       Fijo: 2 576 27 00 

URGENCIA Fijo: 2 861 23 02 

AMBULANCIA Fijo: 2 576 27 90 

      

BOMBEROS MESA CENTRAL Fijo: 132, 2 861 15 30, 2 861 10 45 

San José de Maipo Fijo: 2 861 15 28 

El Melocotón Fijo: 2 861 10 52 

La Obra Fijo: 2 871 19 00 

El Canelo Fijo: 2 871 13 99 

 Cuerpo de Socorro 
Andino de Chile 

 Ricardo Cummings 329, Santiago Fijo: 2 699 47 64  

CONAF Emergencias 
de incendios forestales 

 
 
MESA CENTRAL 

 
 
Fijo: 130 

 

 

 

 
11.- Indicar procedimiento documentado de tratamiento en caso de accidente y/o incidente 

El paramédico o guía WFR a cargo en conjunto con el guía presencial del accidente llenará una ficha SOAP donde se registra la 
información de los primeros auxilios prestados al afectado y cuáles fueron las circunstancias de dicho accidente. Esta ficha se anexará 
a la hoja médica del participante llenada con anterioridad y duplicada  para  el médico tratante. 

El documento de registro en caso de accidente se denomina Ficha de incidente o Ficha SOAP en la cual se especifican datos como: 
Hora de accidente, hora de traslado, lugar del accidente, causa, circunstancia, nombre y antecedentes del afectado, tratamiento en el 
lugar, destino de traslado. 
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I I I . -PLAN DE RESPUESTA FRENTE A SITUACIONES DE EMERGENCIA  
 
 
Identificación Responsable(s) de la ejecución del plan de emergencias (jefe de Guías, Guía u otro) e indicación del personal de apoyo 
y roles 
 
Nombre                                                                                              Apellidos 

Paulo Vergara Castillo 

 
RUT 

17.385.340-8 
 

 
Rol en el procedimiento de emergencia 

Patrulla Primeros Auxilios. 
 Rol: Evaluar y dar los primeros auxilios al accidentado. Diagnosticar estado del accidentado y transmitirlo al guía de apoyo. Coordinar 
traslado hacia el vehículo de emergencia. Llenar ficha SOAP Sureste. Acompañar al accidentado hasta el primer centro asistencial. 
Entregar informe escrito del accidenta a la administración 

 
Nombre                                                                                             Apellidos 

Verónica  Fernández Piza 

 
RUT 

          12.881.690-9                  

 
Rol en el procedimiento de emergencia 

Coordinadora Refugio.  
Rol: Recibir noticias sobre el estado físico del accidentado. Imprimir registro médico del afectado. Coordinar traslado en vehículo 
particular (deberá designar a un chofer) o ambulancia. Contactar al centro asistencial y/o rescatistas. Contactar al responsable de 
recursos humanos de la empresa asistente e informar lo sucedido. Contactar a la familia del afectado y comunicar pasos a seguir. 
Recibir y analizar informe del accidente escrito por el paramédico y enviar  al responsable de recursos humanos de la empresa. Juntar 
y justificar boletas del tratamiento post accidente para validar el seguro médico. 

 
Nombre                                                                                             Apellidos 

Matías  Ureta Fernández 

 
RUT 

15.385.174  3 

 
Rol en el procedimiento de emergencia 

Guía de Apoyo. 
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Rol: Recibir información del accidentado y transmitirlo a coordinadora Refugio. Recibir información sobre el traslado en vehículo y 
transmitirlo al equipo de  guías rescatistas. Asistir al paramédico. Acompañar al paramédico hasta el centro asistencial para mantener 
la comunicación con la coordinadora Refugio. 

 
 
 
 
 
 
 
2.-Sistemas de comunicación a emplear 
 
Celular                                                    Radio                                                           Otro 

x x Línea Fija 

 
Especificar 

Todo el centro cuenta con señal de teléfonos móvil de todas las compañías.  
 
TELÉFONOS INTERNOS EN CASO DE EMERGENCIA: 
 
Verónica Fernández, Coordinadora Central 1 (Refugio):                               7-757 81 84 
Nicolás Fernández, Coordinador Refugio 2:                                                  7-757 81 70 
Juan José Romero, Coordinador Refugio 3:                                                  7-757 81 88   
Raimundo Romero, Coordinador Refugio 4:                                                  7-757 83 93 
María José Fernández, Coordinadora Refugio 5:                                          8-199 84 27 
Basilisa Salazar, Coordinadora Refugio 6:                                                    7-778 59 62 
Paulo Vergara, Patrulla Primeros Auxilios 1:                                                   5-876 10 72 
Francisco Silva, Paramédico 2 :                                                                    9-624 36 67 
Sebastián Sepúlveda, WFR 1:                                                                      7-311 55 45 
Pascal López, WFR 2:                                                                                  6-606 36 09 
Rodrigo Pavés, WFR 3:                                                                                8-753 77 69 
Tomás Fernández, WFR 4:                                                                          6-724 51 80 
Juan José Romero, WFR 5:                                                                         7-757 81 88 
Carlos Miranda, WFR 6:                                                                               8-274 68 42  
Maximiliano Romero, Primeros Auxilios 1:                                                   7-757 82 68  
Nicolás Fernández, Primeros Auxilios  2:                                                     7-757 81 70 
Matías Ureta, Apoyo 1:                                                                                 8-818 76 62 
Andrea Orrego, Apoyo 2:                                                                              6-258 71 26 
Romina Canepa, Apoyo 3:                                                                            5-634 23 27 
Lorena Millán, Apoyo 4:                                                                                9-184 97 22 
Paulo Contreras, Apoyo 5:                                                                            9-289 66 43 
TELÉFONOS PÚBLICOS DE EMERGENCIAS: 
 
CARABINEROS: 
San José de Maipo                                                                                       Fijo:2 922 32 95 
San Gabriel                                                                                             Fijo:2 922 33 15 
Carabineros Las Vizcachas:                                              Fijo:2 922 33 09 - Móvil: 9-258 69 19 
Plan Cuadrante Nº 156 Desde La Obra hasta el Puente del Río Colorado    Móvil: 9-529 37 43 
Plan Cuadrante Nº 161  Desde San Alfonso hasta San Gabriel                Móvil: 9-623 30 86 
CENTRO ASISTENCIAL: 
HOSPITAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO: Ubicado en San José de Maipo a 2 cuadras al Oeste de la plaza de armas de San José de 
Maipo, a 20 minutos aproximados de Sureste      Fijo: 2 576 27 00 
URGENCIA (HOSPITAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO)                                     Fijo: 2 861 23 02 
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AMBULANCIA (HOSPITAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO)                            Fijo: 2 576 27 90 
 
BOMBEROS: 
MESA CENTRAL SAN JOSÉ DE MAIPO                           Fijo: 132, 2 861 15 30, 2 861 10 45 
San José de Maipo                                                                               Fijo: 2 861 15 28 
El Melocotón                                                                                                Fijo: 2 861 10 52 
La Obra                                                                                                Fijo: 2 871 19 00 
El Canelo                                                                                                Fijo: 2 871 13 99 
 

Todos los guías cuentan con radios transmisores de corto alcance (5.000 mts. de alcance aprox.) RADIOS MOTOROLA. Modelo: FCC 
ID:K7GMRCEJ / TALK ABOUT T5950 

 
3.- Forma o procedimiento para proveer primeros auxilios (el prestador debe indicar el protocolo o pasos a seguir) 
 
Especificar 

Evaluar riesgos geográficos que puedan poner en riesgo a los rescatistas y al afectado.  
Acercarse al accidentado por el frente (para que este no mueva su cabeza) y presentarse mirándolo a los ojos y no a la lesión (para 
generar confianza y tranquilidad).  
Evaluar respiración y signos vitales (aplicar el A-B-C). 
Determinar y llamar por radio al número de rescatistas y guías de apoyo necesarios para la inmovilización, traslado y comunicación 
con el Refugio. 
Entregar los primeros auxilios necesarios.  
Designar puestos de rescate (cabeza; este rescatista sostendrá la cabeza del accidentado hasta que se encuentre fijo a la camilla, 
costados y extremos de camilla). 
Inmovilizar al afectado (poner cuello ortopédico y/o férula y/o cánula y lo que el paramédico estime necesario), subir y fijar a la camilla 
rápida, suave y coordinadamente para evitar agravar o provocar nuevas lesiones.  
Trasladar al accidentado hasta el vehículo relevando a las personas que se cansen por el esfuerzo de soportar la camilla.  
Una vez en el vehículo continuar con los primeros auxilios, o RCP de ser necesario, hasta entregar al accidentado a un médico o 
centro asistencial.  

 
4.- Procedimientos de evacuación de emergencias, incluyendo medios para trasladar a una persona enferma o accidentada a un 
centro de atención médica, considerando la posición geográfica, distancia, dirección a partir del punto del siniestro, vías de evacuación 
y medios de transporte para hacerlo (vehículo, avión, helicóptero, embarcación u otros) 

El lugar a realizar la actividad Canopy será dentro de las instalaciones de Sureste Dirección: Camino al Volcán Km 21, Fundo el Toro, 
El Canelo. San José de Maipo. 
Para descender o evacuar hacia el Refugio el traslado se realizará por senderos de cerro con pendientes máximas de 15° de 2 
cuerpos de ancho y suelo compacto con zonas menos firmes. El mantenimiento de este es de 1 a 2 veces cada 2 meses para 
despejar la circulación de piedras sueltas y ramas.  
Desde el Refugio hasta el vehículo más cercano continúa el mismo tipo de sendero pero existen zonas pavimentadas con piedras.  
 
 Desde Canopy más lejano hasta Refugio                                       = 500 mts. Aprox. 
 Desde Refugio a estacionamientos de personal autorizado           = 80 mts. Aprox. 
 Total aproximado                                                                             = 580 metros.  
 Tiempo aproximado                                                                         = 35 minutos como máximo. 
 
Si el traslado es por accidente, este se realizará en tabla espinal (camilla de madera)  o aplicando la técnica de rescate “silla de 
brazos” dependiendo el caso. Si la evacuación es por condiciones meteorológicas (lluvia, temblor, incendio derrumbe), esta se 
realizará caminando y manteniendo la calma para que los participantes no corran. El traslado para un accidentado desde el Refugio 
hasta el centro asistencial más cercano se realizará en vehículo particular o ambulancia según lo haya determinado la Coordinadora 
Refugio. El centro asistencial más cercano es el Hospital de San José de Maipo ubicado a 20 minutos como máximo (15 kilómetros) 
en condiciones normales desde Sureste hasta la calle Paula Montal con Calle del Cerro a dos cuadras al oeste desde la plaza de 
armas de San José de Maipo en la Comuna de San José de Maipo. 
 TELÉFONO HOSPITAL SAN JOSÉ E MAIPO: MESA CENTRAL SAN JOSÉ DE MAIPO: 132, 2 861 15 30, 2 861 10 45 
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En caso de solicitar ayuda esta se realizará a la 4ta Compañía de Bomberos de El Canelo a 5 minutos como máximo (1 kilómetro) 
ubicada en el pueblo de El Canelo una cuadra hacia el sur por la calle Camino al Bajo desde calle Camino al Volcán. TELÉFONO 
FIJO: 2 871 13 99 

 
5.- identificación y ubicación de los organismos y personas a contactar en caso de emergencia (Bomberos, Carabineros, ambulancia, 
Cuerpo de Socorro Andino, centros de salud u otros)  
 
Nombre / Institución                                                                                                    Teléfono 

Refugio Sureste: Camino al Volcán Km. 21 Fundo El Toro, El 
Canelo, San José de Maipo. 

28711516 

Carabineros de San José de Maipo 28612290 

Hospital San José de Maipo: calle Paula Montal con Calle del 
Cerro a dos cuadras al oeste desde la plaza de armas de San 
José de Maipo en la Comuna de San José de Maipo. 

   132 
2 861 15 30 
2 861 10 45 

Bomberos 4ta Compañía El Canelo: Pueblo El Canelo una cuadra 
hacia el sur por la calle Camino al Bajo desde calle Camino al 
Volcán. 

28711393 

Refugio Sureste: Camino al Volcán Km. 21 Fundo El Toro, El 
Canelo, San José de Maipo. 

28711516 

Carabineros de San José de Maipo 28612290 

 
6.-Procedimiento de búsqueda y rescate (el prestador debe indicar el protocolo o pasos a seguir) 

Debido a lo acotado del espacio donde se realizan los circuitos de Canopy y a lo controlado del proceso es muy difícil que un 
participante se extravíe, pero en el caso que así sucediera, se debe: 
1º Comunicar a el resto de los guías y grupos para búsqueda y ubicación en distintos puntos del predio 
2º En caso de no tener resultados positivos, comunicar por vía teléfono celular o radio a la base. 
3º Base realiza las coordinaciones de alerta con apoyo con Carabineros cuando corresponda 
4º Se realiza Procedimiento de Búsqueda y Rescate en coordinación con Carabineros y Bomberos. 
5° En caso de no tener resultados positivos en la búsqueda con guías, carabineros y bomberos dentro de las de las tres primeras 
horas, se solicita ayuda al cuerpo de socorro andino. 
 

 
7. Gestión y manejo básico de crisis (el prestador debe indicar el protocolo o pasos a seguir) 

Existen varios tipos de miedos relacionados a las actividades “aventura” como el canopy. Los más comunes son miedo a las alturas y 
miedo a la falla de los materiales. 
Como primera medida preventiva, antes de comenzar cualquier actividad los guías de Sureste darán una charla técnica de las 
resistencias y buen uso de los materiales,  forma de realizar de manera segura la actividad y también recalcar que nadie está obligado 
a realizar dicha actividad.  
Muchas veces las crisis son sorpresivas, incluso ni siquiera el mismo afectado sabe que las padece, por esto en caso de crisis el guía 
seguirá los siguientes pasos: 
-Las crisis se manejarán de acuerdo a la evaluación de gravedad, si la situación no es calificada de grave el guía conversará y 
calmará al afectado.  
-Para crisis que puedan poner en riesgo la integridad de algún individuo deberemos tomar en cuenta lo siguiente: 
El tipo de trato dependerá del tipo de  persona, hay quienes reaccionan al tacto, es decir, una palmada o cariño en la espalda, tomar 
de los hombros o manos al afectado le dará sensación de cobijo y protección; otro tipo de relación es más técnica. Hay quienes se 
tranquilizan con datos técnicos de resistencias del equipo, ejemplos y/o maneras de actuar, cuanto tiempo llevamos sin accidentes por 



82 | P á g i n a  
 

ejemplo. Para ambos casos el guía deberá transmitir calma. 
-Respirar profundo de manera tal que el afectado imite al guía, mirar siempre a los ojos y procurar que la persona con crisis también lo 
haga, restar gravedad al asunto felicitando, hablando de manera suave, segura y calmada sobre lo que está sucediendo e informar 
todos los pasos que el guía está haciendo, pidiendo y esperando la aprobación del afectado. 
-Siempre que alguien sienta fobias o tenga alguna crisis como el pánico se deberá preguntar cómo se siente, si ve borroso, siente 
mareos o alguna sensación específica y lo que tenga lo califique del 1 al 10, siendo el 10 como máximo malestar.  
-En cualquier caso se deberá bajar a la persona cuando esté sobre una plataforma en altura y si está en el suelo y no ha mejorado su 
estado, el guía podrá descender con el afectado hasta el Refugio. Ahí podrá ser atendido o llevado al centro asistencial más cercano o 
a su propia casa dependiendo el caso. 

 
 
 
 
 
 
8.- Medidas de seguridad y procedimientos en caso de incendio 

1º Comunicación con la base para informar situación de incendio, identificando lugar donde está el grupo con relación al fuego y 
dirección del viento. 
2º Suspensión de la actividad e informar de la evacuación hacia el Refugio. Esto lo dirigirá el guía de Sureste encabezando al grupo 
que desciende, bajando de forma calmada y sin correr por los senderos. 
3º Una vez en el Refugio, los participantes ya están seguros porque de ser necesario la evacuación puede continuar por el camino de 
autos que esta 80 metros más abajo. 
Una vez que los participantes estén en un lugar seguro fuera de peligro se activará procedimiento para ayudar al cuerpo de bomberos 
local y/o CONAF que previamente han sido llamados por el coordinador del Refugio. Para esta ayuda Sureste cuenta con dos 
motobombas y mangueras de bomberos para sacar agua del Canal Maurino, baldes, guantes, cascos, palas, machetes y mochilas 
personales. Antes de subir cada voluntario deberá registrarse en la “Lista de Voluntarios” para saber quién ha subido y quien ha 
regresado. 
Contactos: 
CONAF Emergencias de incendios forestales MESA CENTRAL Fijo: 130 
4ta Compañía de Bomberos de El Canelo A 5 minutos como máximo (1 kilómetro) ubicada en el pueblo de El Canelo una cuadra 
hacia el sur por la calle Camino al Bajo desde calle Camino al Volcán. Teléfono Fijo: 2 699 47 64 
 
 
 

 
 
 
 
9.- Medidas de seguridad y procedimientos en caso de catástrofes naturales, según cual sea el lugar en que se desarrolle la actividad 

Por riesgos objetivos (Determinados en el primer punto del ítem II.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS) como primer 
y fundamental procedimiento seguridad por parte de él o los guías de Sureste es trasladar a los participantes, mantener y transmitir 
calma en todo momento. Para trasladar a los participantes desde  el Canopy a la “Zona Segura” más cercana bajando 100 metros al 
oeste, donde la vulnerabilidad del terreno es menor. El traslado a estos puntos lo encabezará el guía de Sureste. Continuar el traslado 
hasta el Refugio y del Refugio hasta “los potreros” bajando 200 metros dirección oeste por el camino de autos del personal de 
Sureste.  
Las medidas de seguridad establecidas son: lugares determinados y marcados con carteles color naranja y letras negras Z.S que 
demarcan las Zonas Seguras. Extintores ubicados en lugares a la vista de los participantes y trabajadores. Luces de emergencia en 
las instalaciones ocupadas por los clientes. Vías de evacuación señalizadas bajo norma de seguridad. Personal capacitado ante este 
tipo de emergencias. 
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ARBORISMO, NcH 3025 Of 2006. 

 

FICHA GENERAL 
PRESTADORES DE SERVICIOS DE TURISMO AVENTURA 

 
 
 
 
 
I . - INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD  
 

Región Metropolitana Comuna San José de Maipo 

ANTECEDENTES 

 
Nombre de fantasía del prestador 

Ecoturismo Sureste Ltda. Rut: 77.770.220-3 

                                                  Días                            Semanas                                   Horas       

Duración de la actividad   2:30 Hrs (150 min) 

  
Época del año en que se realiza la actividad 

Todo el 
año 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

X              

 
 Limitaciones y/o restricciones a los participantes (Condición física, edad, salud y otros) 

Especificar 
 La edad mínima para realizar las actividades es de 7 años, con autorización simple de uno 

de los padres o tutor. El peso máximo por participantes es de 130 kg, no podrán realizar la 
actividad mujeres embarazadas, participantes que no sean capaces de caminar por sus 

Clase a 
Registrar 

ARBORISMO  
NCh 3025. Of 2006 
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propios medios sin problemas hasta el lugar de las actividades (10 minutos de caminata por 
senderos de pendientes máximas de 15°), personas que no sean autorizados por su doctor 
en caso de estar diagnosticados y por estado de ebriedad o bien participantes que estén 
bajo la  influencia de drogas o elementos que alteren el funcionamiento psicomotor. Sin 
embargo al margen de no poder participar en la actividad y su capacidad  lo permite, el 
participante puede acompañar al grupo. La edad máxima establecida es de 80 años. 

 
Experiencia y capacidad técnica requerida a los participantes 

Especificar No requiere experiencia previa. 

Capacidad de acatar y comprender instrucciones. 

 
Indicaciones de ropa y equipo personal con que deberán contar los participantes, en forma individual 

Cada persona debe contar con ropa y calzado cómodo. Estos pueden ser pantalones de tela, jeans, buzo, shorts o patas; 
el calzado puede ser cualquiera siempre y cuando no tenga tacos de más de 3 centímetros de altura (se recomienda 
evitar zapatillas de suela delgada y/o lisa) y para la parte superior del cuerpo polera, polerón, blusa, camisa, chaleco o lo 
que el participante estime conveniente siempre y cuando no afecte la movilidad de los brazos, los participantes que usen 
el cabello largo se lo deben amarrar.  Es opcional gorro y/o anteojos para el sol y/o bloqueador solar. 

Ecoturismo Sureste, proporciona todos los elementos de seguridad: 
(Casco, guantes, arnés, polea, cintas y mosquetones). 

 

 

 
 
 
Disponibilidad de seguros (Debe indicar. Si cuenta o no, con seguros) 

Seguros 
Si No 

X  

Detalle seguros, si corresponde 

La empresa Sureste cuenta con un seguro contra accidentes especialmente diseñado para las actividades de aventura 
de la compañía “CHUBB de Chile Cía. Seguros generales S.A.)Los participantes que realizan la actividad llenan la ficha 
de salud y datos personales, siendo enviados en una planilla Excel a la aseguradora, POL. 93024433 antes de realizar la 
actividad. Sureste envía vía mail la nómina de los participantes con su nombre, fecha de nacimiento y Rut y estos quedan 
asegurados durante todas las actividades. 
 
 

 

 
 
Número de participantes  

G.   Mínimo 4 H. Máximo 9  

 
Descripción de acciones que debiera seguir el participante para el buen desarrollo de la actividad 

Especificar servicios incluidos en la actividad (Debe Especificar) 

La empresa cuenta con todos los servicios básicos (baños, duchas  salón, enfermería, equipos de montaña certificados 
por la UIAA). Guías experimentados, paramédico rescatista presente durante toda la actividad o en su defecto guías 
capacitados con WFR, charla de inducción y talleres de capacitación (breves), radios (comunicadores).Circuito completo 
guiado. 1 guía cada 9 participantes, más el personal de la base (Refugio) en caso de accidente en total serán 3 guías por 
9 participantes. En la mayoría de los casos Sureste proporciona toda la alimentación de la jornada dependiendo del 
acuerdo previo con el cliente. 

 
Especificar servicios no incluidos en la actividad (Debe Especificar) 

No se incluyen servicios de transporte. 
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La primera acción será firmar la ficha de Aceptación de Riesgos. 
Autorizar al guía para que inspeccione el equipamiento. 
Acatar en todo momento las instrucciones (técnicas y seguridad) de los guías o monitores. 
Mantener una actitud responsable y de colaboración con el grupo, no haber ingerido bebidas alcohólicas o sustancias 
psicotrópicas. 
Hacer todas las preguntas necesarias tanto en la inducción como las que puedan surgir durante la actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I I . -PLAN DE PREVENCION Y MANEJO DE RIESGOS  
 
Definición de los criterios para evaluar el riesgo en el desarrollo de la actividad 

Criterios Objetivos (condiciones del lugar donde se realiza el programa y/o actividad, el clima, época del año, etc.) 

Las actividades se realizan dentro del fundo “El Toro”, El Canelo, San José de Maipo. 
El criterio de evaluación de los riesgos utilizado por Ecoturismo Sureste se rige por la tabla de valores estandarizados por 
los estudios de Prevención en Riesgos. Basado en esta tabla, los riegos objetivos presentes en la geografía de las 
actividades de arborismo son: 
Pendiente aprox. de 30 grados (66.6 %) en la ladera oeste de la plataforma de una de las actividades (“Columpio 
Gigante”). El terreno denota mayor vulnerabilidad a la caída de piedras, lo contrarresta la presencia de follaje y 
vegetación.   
Inundación o anegamiento por la crecida repentina  de la quebrada. Esto es considerando lluvias de más de 6 horas 
seguidas sobre los 80 ml de agua caída a más de 2.000 m. s. n. m. después de nevar. 
 Deslizamientos o aluviones, derrumbes, caídas de piedras, Incendios y Terremotos.  
 La actividad se realiza en el cerro del Fundo El Toro en el sector de El Canelo, que es el área de operación de 
Ecoturismo Sureste Ltda.  

 

 

Criterios Subjetivos (Respecto a la capacidad y edad  de las personas, participantes.) 

Los riesgos subjetivos detectados asociados a la actividad son: 
Accidentes debido a que los participantes no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad; exceso de confianza, 
fobias o enfermedades pulmonares o cardiacas, estado de ebriedad o intemperancia, vestimentas o equipamiento que no 
cumplan con lo solicitado, condición física no apta para las actividades o por el no cumplimiento de las normas de 
seguridad exigidas por el o los guías de Sureste podrían provocar quemaduras por fricción, atascamiento del equipo 
técnico por ropa, accesorios y/o cabello de los participantes, caída desde las plataformas, caída de la personas en la 
caminata, apretones de mano con el equipo técnico. 
Si bien el decreto 222 no contempla edad máxima para realizar actividades de arborismo ni tampoco contempla 
restricciones a mujeres embarazadas, Sureste de manera preventiva priva a los participantes mayores de 80 y mujeres 
embarazadas de realizar estas actividades. A no ser que el participante insista, en cuyo caso se les pedirá firmar una 
declaración adicional en la que acepta los riesgos asociados a su condición.  
 
 

 

 

 
Identificación y evaluación de los riesgos de la práctica de la actividad 

Nº de MÍNIMO MÁXIMO 
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Participantes 4 9 

 

 
Condiciones que afectarían el desarrollo de la actividad (Indicar y precisar, según corresponda) ejemplo: Meteorológicas 
y/o Geográficas u otras ambientales) 

Condiciones 

Normalmente  los programas de Arborismo son reservados con días de anticipación, si se 
pronostican chubascos o lluvias débiles se puede realizar sin problemas, sin embargo, las 
actividades se suspenderán cuando: 
La actividad no cuente con luz natural, se presenten fuertes vientos, lluvias, derrumbes o 
desprendimiento de piedras cercanos al lugar de la actividad  
Otras condiciones que no permitan el normal desarrollo de las actividades y que no responde a 
las condiciones meteorológicas pero que si es importante destacar son las condiciones físicas 
del participante. Si bien el peso máximo por participante es de 130 kg, eventualmente hay 
personas que pesan menos que el máximo pero tienen una distribución irregular de su masa 
(por ejemplo tener torso muy ancho y piernas muy delgadas o viceversa)  lo que hace que 
también sea riesgoso realizar la actividad. También aunque estén bajo el máximo no debieran 
realizar la actividad participantes con un IMC mayor a 35 (peso/estatura), no deben realizar la 
actividad si presenta síntomas evidentes de vértigo excesivo o no controlable.  
Eventualmente una actividad puede ser suspendida cuando la autoridad pertinente (CONAF o 
Carabineros) lo establezca por razones de seguridad. 
De existir un accidente, en donde el paciente deba ser trasladado a un centro asistencial, 
dependiendo de su gravedad, puede suspenderse, o en el caso que el grupo acuerde por temor 
u otro motivo dejar de participar en la actividad. 

 

 

 

Dificultad de Acceso de 
Vehículos (apoyo de 
actividad y/o 
Emergencia) 

Si No 

X  

Especificar 

El acceso para vehículos de emergencia a Sureste  ubicado en el “Fundo El Toro” dirección: 
Camino al Volcán Km. 21 El Canelo, San José de Maipo a 20 minutos del centro asistencial 
más cercano que es el Hospital de San José de Maipo ubicado en la intersección de las 
calles Paula Montal con Calle del Cerro a dos cuadras al oeste desde la plaza de armas de 
San José de Maipo en la Comuna de San José de Maipo, está limitado hasta el centro de 
operaciones a 910 m.s.n.m. por lo que para evacuar a un accidentado desde el punto más 
lejano que será “Gran Salto” a 400 metros del Refugio aproximadamente. 
 Para descender al Refugio el traslado se realizará por senderos de 2 cuerpos de ancho y 
suelo compacto con zonas menos firmes.  
El mantenimiento es de 1 a 2 veces cada 2 meses para despejar la circulación de piedras 
sueltas y ramas. Desde el Refugio hasta el vehículo de emergencia continúa el mismo tipo de 
sendero pero existen zonas pavimentada con piedras. 
  

Idiomas que se 
manejan                      

Inglés  

Portugués  

Otro X 

Otro (especificar) Español 

Otros Requisitos o Condiciones relevantes para la realización de la actividad (Especificar)                         

Cada participante es responsable de sus pertenencias durante el trayecto (celulares, cámaras de foto, etc.). Todos los 
artefactos deberán dejarlos en un lugar seguro y así evitar que se caigan durante el trayecto pudiendo lastimar a otras 
personas. 

Menores de 18 años deberán contar  con una autorización simple de uno de sus padres o tutores.  

Los participantes no deben haber ingerido alcohol ni sustancias psicotrópicas que alteren el estado natural de los 
mismos. 
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Desde la actividad de Arborismo más lejana (“Gran Salto”)  
hasta el Refugio                                         = 400 mts. Aprox. 
 Desde Refugio a estacionamientos del  
personal autorizado                                   = 80 metros  Aprox. 
Total aproximado                                       = 480 metros.  
La evacuación entre el lugar del accidente y el vehículo se realiza en camilla por personal 
entrenado. El vehículo de emergencia una vez estacionado lo más cerca posible del Refugio 
se encontrará a 200 metros lineales aproximaos de la calle Camino Al Volcán (Ruta G - 25). 

 

 

Acceso de 
Telefonía/Internet 
(Lugar de desarrollo de 
la actividad) 

Si No 

X  

Especificar 
Señal celular de todas las compañías, línea fija con WIFI a 480 mts. del lugar de ejecución de 
la actividad más lejana. También cada guía porta un radio transmisor de corto alcance (5.000 
mts. Aprox de alcance). 

 

 

¿El desarrollo de la 
actividad contempla 
transporte? 

Si No 

 X 

 
Si la respuesta fue “si” indicar: 

Riesgos Asociados al 
transporte 

 

 

 

 
Cantidad de Vehículos a utilizar 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Modelo                                                               Marca                                                          Año 

   

   

   

 
Declaración del estado del vehiculo 

EL PRESTADOR 
DECLARA QUE ÉL O 
(LOS) VEHÍCULO(S) 
CUMPLEN CON LA 

NORMATIVA 
VIGENTE 

Si No 

  

 
5.-  Requisitos y/o características mínimas del participante   

Edad mínima 7 

Edad máxima 80 

 
 
 
¿Se requiere condiciones físicas especiales y/o experiencia? 

Si No 
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X  

 
Si la respuesta es si, debe indicar las condiciones y/o experiencia 

Los participantes deben presentar buen estado mental al momento de realizar la actividad con esto nos referimos a que 
no deben presentar insomnio, haber ingerido alcohol o medicamentos que afecten el normal desarrollo psicomotor. 
El participante debe ser capaz de entender y acatar instrucciones y también debe contar con las vestimentas requeridas. 

El participante debe ser capaz de caminar por sus propios medios sin problemas hasta el lugar de las actividades (10 
minutos de caminata por senderos de pendientes máximas de 15°) 

 

 
Otros (Competencias técnicas) 

Ninguo 

 

 

 
6.- Indicar criterios utilizados para suspender la actividad 

Sureste suspenderán las actividades cuando: El anfitrión, relator, Guía o la persona a cargo estime que las condiciones 
de seguridad no son las adecuadas para realizar las actividades. Estas razones pueden ser de carácter meteorológico 
como chubascos y/o lluvias de más de 6 horas seguidas sobre los 80 ml de agua caída a más de 2.000 m. s. n. m. 
después de nevar, sismo sobre 7° Rigter, incendios cercanos al lugar de trabajo o también de carácter físico porque los 
participantes no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad como por ejemplo estado de ebriedad, vestimentas o 
equipamiento que no cumplan con lo solicitado, condición física no apta para las actividades o por el no cumplimiento de 
las normas de seguridad exigidas por el o los guías de Sureste.  
 
Si detectan desperfectos en las instalaciones durante la inspección de rutina que realiza sureste previo a cada actividad, 
también se podrá suspender o reemplazar la actividad. 

 
7.- Indicar la forma en que se proveerá de equipos de seguridad  

 

La primera actividad de la mañana antes de realizar las actividades de arborismo, es un taller de instrucción de 15 
minutos (aproximados) dictados por el guía del equipo para el correcto uso del equipo técnico: 
( casco, guantes, arnés, cintas, polea y mosquetones)  
La correcta postura y manipulación de estos equipos será supervisada en todo momento por los guías de Sureste. 

El  arnés de seguridad será entregado a cada participante al inicio de la jornada, poleas, cascos, guantes, mosquetones 
y cuerda se entregarán en cada actividad. 

La empresa dispone de equipos de montaña certificados por la UIAA, guías experimentados, paramédico rescatista 
presente durante toda la actividad o en su defecto guías capacitados con WFR, charla de inducción y talleres de 
capacitación (breves), radios (comunicadores) 
Circuito completo guiado.  
Si bien no es “equipo” de seguridad, los participantes serán encuadrados en un marco de seguridad general con una 
breve charla de cómo desplazarse en el cerro y que conductas deben adoptar en la actividad como por ejemplo caminar 
al ritmo del más lento y no sentarse en las barandas de delimitación.   

 

 

 
8.- Indicar la forma en que se proveerá de equipos de primeros auxilios 

A primera hora de la mañana del día de la actividad se designará al paramédico o en su defecto guía con curso de WFR 
y/o WAFA y/o Primeros Auxilios, quien será el encargado de transportar la mochila de primeros auxilios. 
Se proveerá de camilla o tabla espinal, férulas, cánula o el equipamiento de primeros auxilios necesario por el guía 
designado para brindar los primeros auxilios, cumpliendo con los procedimientos detallados más adelante en el ITEM III 
punto 3.En caso de accidentes como contusiones, fracturas, caídas, laceraciones y otros, el paramédico evaluará la 
condición del participante, prestara el soporte necesario y activara el procedimiento de traslado de ser necesario. 
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9.- Indicar equipos de comunicación empleados durante el desarrollo de la actividad y/o accidentes/incidentes 
 
¿Cuenta con equipos de comunicación? 

Si No 

X  

 
Especificar según corresponda 

Todo el centro cuenta con señal de teléfonos móvil de las principales compañías (Movistar, Claro, Entel).  
 
TELÉFONOS INTERNOS EN CASO DE EMERGENCIA: 
 
Verónica Fernández, Coordinadora Central 1 (Refugio):                             7-757 81 84 
Nicolás Fernández, Coordinador Refugio 2:                                                 7-757 81 70 
Juan José Romero, Coordinador Refugio 3:                                                 7-757 81 88   
Raimundo Romero, Coordinador Refugio 4:                                                 7-757 83 93 
María José Fernández, Coordinadora Refugio 5:                                         8-199 84 27 
Vasilisa Salazar, Coordinadora Refugio 6:                                                    7-778 59 62 
Paulo Vergara, Patrulla Primeros Auxilios1:                                                  5- 876 10 72 
Francisco Silva, Paramédico 2 :                                                                    9-624 36 67 
Germán Fajardo, Paramédico 3 :                                                                  6-434 89 58 
Sebastián Sepúlveda, WFR 1:                                                                      7-311 55 45 
Pascal López, WFR 2:                                                                                  6-606 36 09 
Rodrigo Pavés, WFR 3:                                                                                8-753 77 69 
Tomás Fernández, WFR 4:                                                                           6-724 51 80 
Juan José Romero, WFR 5:                                                                          7-757 81 88 
Carlos Miranda, WFR 6:                                                                                8-274 68 42  
Maximiliano Romero, Primeros Auxilios 1:                                                    7-757 82 68  
Nicolás Fernández, Primeros Auxilios  2:                                                      7-757 81 70 
Matías Ureta, Apoyo 1:                                                                                  8-818 76 62 
Andrea Orrego, Apoyo 2:                                                                               6-258 71 26 
Romina Canepa, Apoyo 3:                                                                             5-634 23 27 
Lorena Millán, Apoyo 4:                                                                                 9-184 97 22 
Paulo Contreras, Apoyo 5:                                                                             9-289 66 43 
TELÉFONOS PÚBLICOS DE EMERGENCIAS: 
 
CARABINEROS: 
San José de Maipo                                                                                         Fijo:2 922 32 95 
San Gabriel                                                                                               Fijo:2 922 33 15 
Carabineros Las Vizcachas:                                             Fijo:2 922 33 09 - Móvil: 9-258 69 19 
Plan Cuadrante Nº 156 Desde La Obra hasta el Puente del Río Colorado   Móvil: 9-529 37 43 
Plan Cuadrante Nº 161  Desde San Alfonso hasta San Gabriel                   Móvil: 9-623 30 86 
CENTRO ASISTENCIAL: 
HOSPITAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO: Ubicado en San José de Maipo a 2 cuadras al Oeste de la plaza de armas de San 
José de Maipo, a 20 minutos aproximados de Sureste    Fijo: 2 576 27 00 
URGENCIA (HOSPITAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO)                                             Fijo: 2 861 23 02 
AMBULANCIA (HOSPITAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO)                           Fijo: 2 576 27 90 
BOMBEROS: 
MESA CENTRAL SAN JOSÉ DE MAIPO                                   Fijo: 132, 2 861 15 30, 2 861 10 45 
San José de Maipo                                                                                       Fijo: 2 861 15 28 
El Melocotón                                                                                                 Fijo: 2 861 10 52 
La Obra                                                                                                 Fijo: 2 871 19 00 
El Canelo                                                                                                 Fijo: 2 871 13 99 
 
Todos los guías cuentan con radios transmisores de corto alcance (5.000 mts. de alcance aprox.) RADIOS MOTOROLA. 
Modelo: FCC ID:K7GMRCEJ / TALK ABOUT T5950 
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10.- Indicar procedimiento en caso de accidente (debe indicar el cómo se contactará con los servicios de urgencia o 
puntos intermedios para ello) 

1º Guía a cargo del grupo evalúa al participante, llamará por radio al paramédico o WFR o guía Primeros 
Auxilios designado del día. El llamado a este será con las palabras mínimas necesarias en forma clara y 
calmada.  
Como segundo elemento de comunicación los Guías se comunicarán vía teléfono móvil (ver TELÉFONOS 
INTERNOS DE EMERGENCIA  punto III.- 2.). Este se utilizará para dar información privada y más 
detallada al patrulla de primeros auxilios y/o a los rescatistas.  
El móvil o celular será el medio de comunicación directo con el centro de operaciones (Refugio). 
 
2º Detectada la lesión del participante el paramédico o rescatista a cargo designará a un asistente (guía de 
apoyo) para que se contacte vía teléfono móvil con  el Refugio. 
El o la coordinador/a a cargo en el Refugio ha sido designado/a antes de comenzar el ascenso y es ésta 
persona quien contactará vía teléfono fijo al centro asistencial más cercano o el más conveniente para el 
paciente (Hospital San José de Maipo ubicado a 2 cuadras al oeste de la plaza de armas de San José de 
Maipo a 20 minutos de Sureste o la Mutual Chilena de Seguridad o a La ACHS dependiendo de la 
afiliación de la empresa asistente). 
3º Se activa procedimiento de traslado apoyado por los guías encargados de las diferentes estaciones que 
previamente han sido llamados por radio.  
4º Refugio informa por línea telefónica fija al Hospital.  
5º Se contactará a los familiares.  
 
EN CASO DE EMERGENCIA LLAMAR A: 

EMERGEMCIAS: 133 

      

ORGANISMO UBICACIÓN TELÉFONO 

      

CARABINEROS: Las Vizcachas Fijo: 922 33 09 - Cel: 9- 258 69 19 

San José de Maipo Fijo: 922 32 95 

San Gabriel Fijo: 922 33 15 

Plan Cuadrante Nº 156 (desde 
La Obra hasta el Puente del Río 
Colorado) 

Cel: 9- 529 37 43 

Plan Cuadrante Nº 157  
      (desde El Puente del Río 
Colorado hasta San Alfonso) 

Cel: 9- 529 37 43 

Plan Cuadrante Nº 161   (desde 
San Alfonso hasta San Gabriel)  

Cel: 9 - 623 30 86 

      

HOSPITAL  San José de Maipo       Fijo: 2 576 27 00 

URGENCIA Fijo: 2 861 23 02 

AMBULANCIA Fijo: 2 576 27 90 

      

BOMBEROS MESA CENTRAL Fijo: 132, 2 861 15 30, 2 861 10 45 
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San José de Maipo Fijo: 2 861 15 28 

El Melocotón Fijo: 2 861 10 52 

La Obra Fijo: 2 871 19 00 

El Canelo Fijo: 2 871 13 99 

 Cuerpo de Socorro 
Andino de Chile 

 Ricardo Cummings 329, 
Santiago 

Fijo: 2 699 47 64  

CONAF Emergencias 
de incendios 
forestales 

 
 
MESA CENTRAL 

 
 
Fijo: 130 

 

 

 

 
11.- Indicar procedimiento documentado de tratamiento en caso de accidente y/o incidente 

El paramédico o guía WFR a cargo en conjunto con el guía presencial del accidente llenará una ficha SOAP donde se 
registra la información de los primeros auxilios prestados al afectado y cuáles fueron las circunstancias de dicho 
accidente. Esta ficha se anexará a la hoja médica del participante llenada con anterioridad y duplicada  para  el médico 
tratante. 
El documento de registro en caso de accidente se denomina Ficha de incidente o Ficha SOAP en la cual se especifican 
datos como: Hora de accidente, hora de traslado, lugar del accidente, causa, circunstancia, nombre y antecedentes del 
afectado, tratamiento en el lugar, destino de traslado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
I I I . -PLAN DE RESPUESTA FRENTE A SITUACIONES DE EMERGENCIA  
 
 
Identificación Responsable(s) de la ejecución del plan de emergencias (jefe de Guías, Guía u otro) e indicación del 
personal de apoyo y roles 
 
Nombre                                                                                              Apellidos 

Paulo Vergara Castillo 

 
RUT 

17.385.340-8 
 

 
Rol en el procedimiento de emergencia 

Patrulla Primeros Auxilios. 
 Rol: Evaluar y dar los primeros auxilios al accidentado. Diagnosticar estado del accidentado y transmitirlo al guía de 
apoyo. Coordinar traslado hacia el vehículo de emergencia. Llenar ficha SOAP Sureste. Acompañar al accidentado hasta 
el primer centro asistencial. Entregar informe escrito del accidenta a la administración 

 
Nombre                                                                                             Apellidos 

Verónica  Fernández Piza 

 
RUT 

12.881.690-9 
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Rol en el procedimiento de emergencia 

Coordinadora Refugio.  
Rol: Recibir noticias sobre el estado físico del accidentado. Imprimir registro médico del afectado. Coordinar traslado en 
vehículo particular (deberá designar a un chofer) o contactar ambulancia o helicóptero Socorro Andino. Contactar al 
centro asistencial y/o rescatistas. Contactar al responsable de recursos humanos de la empresa asistente o universidad e 
informar lo sucedido. Contactar a la familia del afectado y comunicar pasos a seguir. Recibir y analizar informe del 
accidente escrito por el paramédico y enviar  al responsable de recursos humanos de la empresa. Juntar y justificar 
boletas del tratamiento post accidente para validar el seguro médico. 
 

 
Nombre                                                                                             Apellidos 

                                                                
Matías 

Ureta Fernández 

 
RUT 

15.385.174  3 

 
 
 
Rol en el procedimiento de emergencia 

Guía de Apoyo. 
Rol: Recibir información del accidentado y transmitirlo a coordinadora Refugio. Recibir información sobre el traslado en 
vehículo y transmitirlo al equipo de  guías rescatistas. Asistir al paramédico. Acompañar al paramédico hasta el centro 
asistencial para mantener la comunicación con la coordinadora Refugio. 

 
2.-Sistemas de comunicación a emplear 
 
Celular                                                    Radio                                                           Otro 

Si Si Línea fija 

 
Especificar 

Todo el centro cuenta con señal de teléfono móvil de todas las compañías.  
 
TELÉFONOS INTERNOS EN CASO DE EMERGENCIA: 
 
Verónica Fernández, Coordinadora Central 1 (Refugio):                                   7-757 81 84 
Nicolás Fernández, Coordinador Refugio 2:                                                      7-757 81 70 
Juan José Romero, Coordinador Refugio 3:                                                      7-757 81 88   
Raimundo Romero, Coordinador Refugio 4:                                                      7-757 83 93 
María José Fernández, Coordinadora Refugio 5:                                              8-199 84 27 
Basilisa Salazar, Coordinadora Refugio 6:                                                        7-778 59 62 
Paulo Vergara, Patrulla Primeros Auxilios 1 :                                                       5-876 10 72 
Francisco Silva, Paramédico 2 :                                                                              9-624 36 67 
Sebastián Sepúlveda, WFR 1:                                                                                7-311 55 45 
Pascal López, WFR 2:                                                                                             6-606 36 09 
Rodrigo Pavés, WFR 3:                                                                                           8-753 77 69 
Tomás Fernández, WFR 4:                                                                                      6-724 51 80 
Juan José Romero, WFR 5:                                                                                     7-757 81 88 
Carlos Miranda, WFR 6:                                                                                           8-274 68 42  
Maximiliano Romero, Primeros Auxilios 1:                                                              7-757 82 68  
Nicolás Fernández, Primeros Auxilios  2:                                                                7-757 81 70 
Matías Ureta, Apoyo 1:                                                                                             8-818 76 62 
Andrea Orrego, Apoyo 2:                                                                                          6-258 71 26 
Romina Canepa, Apoyo 3:                                                                                       5-634 23 27 
Lorena Millán, Apoyo 4:                                                                                            9-184 97 22 
Paulo Contreras, Apoyo 5:                                                                                        9-289 66 43 
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TELÉFONOS PÚBLICOS DE EMERGENCIAS: 
 
CARABINEROS: 
San José de Maipo                                                                                         Fijo:2 922 32 95 
San Gabriel                                                                                             Fijo:2 922 33 15 
Carabineros Las Vizcachas:                                              Fijo:2 922 33 09 - Móvil: 9-258 69 19 
Plan Cuadrante Nº 156 Desde La Obra hasta el Puente del Río Colorado    Móvil: 9-529 37 43 
Plan Cuadrante Nº 161  Desde San Alfonso hasta San Gabriel                     Móvil: 9-623 30 86 
CENTRO ASISTENCIAL: 
HOSPITAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO: Ubicado en San José de Maipo a 2 cuadras al Oeste de la plaza de armas de San 
José de Maipo, a 20 minutos aproximados de Sureste       Fijo: 2 576 27 00 
URGENCIA (HOSPITAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO)                                 Fijo: 2 861 23 02 
AMBULANCIA (HOSPITAL DE SAN JOSÉ DE MAIPO)       Fijo: 2 576 27 90 
BOMBEROS: 
MESA CENTRAL SAN JOSÉ DE MAIPO                       Fijo: 132,  2 861 15 30, 2 861 10 45 
San José de Maipo                                                                                Fijo: 2 861 15 28 
El Melocotón                                                                                          Fijo: 2 861 10 52 
La Obra                                                                                                        Fijo: 2 871 19 00 
El Canelo                                                                                          Fijo: 2 871 13 99 
CUERPO DE SOCORRO ANDINO DE CHILE   
Ricardo Cummings 329, Santiago.                                                              Fijo: 2 699 47 64 

Todos los guías cuentan con radios transmisores de corto alcance (5.000 mts. de alcance aprox.) RADIOS MOTOROLA. 
Modelo: FCC ID:K7GMRCEJ / TALK ABOUT T5950 

 
3.- Forma o procedimiento para proveer primeros auxilios (el prestador debe indicar el protocolo o pasos a seguir) 
 
Especificar 

1° Al llegar al lugar el rescatista evaluará riesgos geográficos que pongan en riesgo la integridad tanto la de los 
rescatistas como la del  afectado. 
2° En referencia al accidentado, el rescatista se acercará y presentará por el frente (para que este no mueva su cabeza) 
y mirándolo a los ojos y no a la lesión (para generar confianza y tranquilidad).  
3°Evaluar respiración y signos vitales (aplicar el A-B-C).  
4°Determinar y llamar por radio al número de rescatistas y guías de apoyo necesarios para la inmovilización, traslado y 
comunicación con el Refugio.  
5º Detectada la lesión del participante el paramédico o rescatista a cargo solicitará apoyo al resto de los guías 
disponibles, brindará los primeros auxilios y designará a un asistente que llamaremos “guía de apoyo”. Este se 
contactará vía teléfono móvil con el Refugio para informar del estado y procedimiento de la emergencia. 
**La coordinadora a cargo en el Refugio ha sido designada antes de comenzar las actividades y es ella quien, 
paralelamente mientras se brindan los primeros auxilios, contactará vía teléfono fijo al centro asistencial más cercano o el 
más conveniente para el paciente (Hospital San José de Maipo ubicado a 15 kilómetros. 2 cuadras al oeste de la plaza 
de armas de San José de Maipo, a 20 minutos de Sureste es el más cercano, si el accidente es menor se podrá derivar o 
la Mutual Chilena de Seguridad o a La ACHS dependiendo de la afiliación de la empresa asistente). 
6° El paramédico designará puestos para subir e inmovilizar al afectado a la tabla espinal o camilla. El primer puesto es 
sostener la cabeza; este rescatista sostendrá la cabeza del accidentado hasta que se encuentre inmovilizado sobre la 
camilla. Luego están los puestos de los  extremos y costados quienes ayudarán a inmovilizar al afectado, (cuello cervical 
y/o férula y/o cánula o lo que el paramédico rescatista estime necesario) subir y fijar a la camilla rápida, suave y 
coordinadamente para evitar agravar o provocar nuevas lesiones.  
7°Trasladar al accidentado hasta el vehículo relevando los puestos que sujetan la camilla para evitar el desgaste físico en 
los rescatistas y así evitar tropiezos o caídas que agraven la situación. 
Una vez en el vehículo continuar con los primeros auxilios, o RCP de ser necesario, hasta entregar al accidentado a un 
especialista o centro asistencial.  
8ºRefugio informa por línea telefónica fija al centro asistencial sobre el tiempo estimado de llegada del paciente. 
 

 
4.- Procedimientos de evacuación de emergencias, incluyendo medios para trasladar a una persona enferma o 
accidentada a un centro de atención médica, considerando la posición geográfica, distancia, dirección a partir del punto 
del siniestro, vías de evacuación y medios de transporte para hacerlo (vehículo, avión, helicóptero, embarcación u otros) 
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El lugar a realizar las actividades de arborismo serán dentro de las instalaciones de Sureste Dirección: Camino al Volcán 
Km 21, Fundo el Toro, El Canelo. San José de Maipo. 
Para descender o evacuar hacia el Refugio el traslado se realizará por senderos de cerro con pendientes máximas de 
15° de 2 cuerpos de ancho y suelo compacto con zonas menos firmes. El mantenimiento de este es de 1 a 2 veces cada 
2 meses para despejar la circulación de piedras sueltas y ramas.  
Desde el Refugio hasta el vehículo más cercano continúa el mismo tipo de sendero pero existen zonas pavimentadas 
con piedras. 
 
 Desde Gran Salto, la actividad más lejana del Refugio                  = 400 mts. Aprox. 
 Desde Refugio a estacionamientos de personal autorizado           = 80 mts. Aprox. 
 Total aproximado                                                                             = 480 metros.  
 Tiempo aproximado                                                                         = 35 minutos como máximo. 
 
Si el traslado es por accidente, este se realizará en tabla espinal (camilla de madera)  o aplicando la técnica de rescate 
“silla de brazos” dependiendo el caso. Si la evacuación es por condiciones meteorológicas (lluvia, temblor, incendio 
derrumbe), esta se realizará caminando y manteniendo la calma para que los participantes no corran. El traslado para un 
accidentado desde el Refugio hasta el centro asistencial más cercano se realizará en vehículo particular o ambulancia 
según lo haya determinado la Coordinadora Refugio. El centro asistencial más cercano es el Hospital de San José de 
Maipo ubicado a 20 minutos como máximo (15 kilómetros) en condiciones normales desde Sureste hasta la calle Paula 
Montal con Calle del Cerro a dos cuadras al oeste desde la plaza de armas de San José de Maipo en la Comuna de San 
José de Maipo. 
 TELÉFONO HOSPITAL SAN JOSÉ E MAIPO: MESA CENTRAL SAN JOSÉ DE MAIPO: 132, 2 861 15 30, 2 861 10 45 
En caso de solicitar ayuda esta se realizará a la 4ta Compañía de Bomberos de El Canelo a 5 minutos como máximo (1 
kilómetro) ubicada en el pueblo de El Canelo una cuadra hacia el sur por la calle Camino al Bajo desde calle Camino al 
Volcán. TELÉFONO FIJO: 2 871 13 99 

 
5.- identificación y ubicación de los organismos y personas a contactar en caso de emergencia (Bomberos, Carabineros, 
ambulancia, Cuerpo de Socorro Andino, centros de salud u otros)  
 
Nombre / Institución                                                                                                    Teléfono 

Refugio Sureste: Camino al Volcán Km. 21 Fundo El Toro, 
El Canelo, San José de Maipo. 

28711516 

Carabineros de San José de Maipo: Calle Camino al 
Volcán con Cañada Norte. 

28612290 

Hospital San José de Maipo: calle Paula Montal con Calle 
del Cerro a dos cuadras al oeste desde la plaza de armas 
de San José de Maipo en la Comuna de San José de 
Maipo. 

132 
2 861 15 30 
2 861 10 45 

Bomberos 4ta Compañía El Canelo: Pueblo El Canelo una 
cuadra hacia el sur por la calle Camino al Bajo desde calle 
Camino al Volcán. 

28711393 

CUERPO DE SOCORRO ANDINO DE CHILE ubicado en 
Ricardo Cummings 329, Santiago. 

2 699 47 64 

 
6.-Procedimiento de búsqueda y rescate (el prestador debe indicar el protocolo o pasos a seguir) 

Debido a lo acotado del espacio donde se realizan las actividades de escalada y a lo controlado del proceso, es muy 
difícil que un participante se extravíe, pero en el caso que así sucediera, los pasos a seguir son: 
1º comunicar a el resto de los guías y grupos para búsqueda y ubicación en distintos puntos del predio 
2º en caso de no tener resultados positivos, comunicar por vía teléfono celular o radio a Refugio. 
3º Base realiza las coordinaciones de alerta con apoyo con Carabineros cuando corresponda. 
4º Se realiza Procedimiento de Búsqueda y Rescate en coordinación con Carabineros y Bomberos. 
5° En caso de no tener resultados positivos en la búsqueda con guías, carabineros y bomberos dentro de las de las tres 
primeras horas, se solicita ayuda al cuerpo de Socorro Andino. 
  

 
7. Gestión y manejo básico de crisis (el prestador debe indicar el protocolo o pasos a seguir) 

Existen varios tipos de miedos relacionados a las actividades “aventura” como la escalada, arborismo o canopy. Los más 
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comunes son miedo a las alturas y miedo a la falla de los materiales. 
Como primera medida preventiva, antes de comenzar cualquier actividad los guías de Sureste darán una charla técnica 
de las resistencias y buen uso de los materiales,  forma de realizar de manera segura la actividad y también recalcar que 
nadie está obligado a realizar dicha actividad.  
Muchas veces las crisis son sorpresivas, incluso ni siquiera el mismo afectado sabe que las padece, por esto en caso de 
crisis el guía seguirá los siguientes pasos: 
-Las crisis se manejarán de acuerdo a la evaluación de gravedad, si la situación no es calificada de grave el guía 
conversará y calmará al afectado.  
-Para crisis que puedan poner en riesgo la integridad de algún individuo deberemos tomar en cuenta lo siguiente: 
El tipo de trato dependerá del tipo de  persona, hay quienes reaccionan al tacto, es decir, una palmada o cariño en la 
espalda, tomar de los hombros o manos al afectado le dará sensación de cobijo y protección; otro tipo de relación es más 
técnica. Hay quienes se tranquilizan con datos técnicos de resistencias del equipo, ejemplos y/o maneras de actuar, 
cuanto tiempo llevamos sin accidentes por ejemplo. Para ambos casos el guía deberá transmitir calma. 
-Respirar profundo de manera tal que el afectado imite al guía, mirar siempre a los ojos y procurar que la persona con 
crisis también lo haga, restar gravedad al asunto felicitando, hablando de manera suave, segura y calmada sobre lo que 
está sucediendo e informar todos los pasos que el guía está haciendo, pidiendo y esperando la aprobación del afectado. 
-Siempre que alguien sienta fobias o tenga alguna crisis como el pánico se deberá preguntar cómo se siente, si ve 
borroso, siente mareos o alguna sensación específica y lo que tenga lo califique del 1 al 10, siendo el 10 como máximo 
malestar.  
-En cualquier caso se deberá bajar a la persona cuando esté sobre una plataforma en altura y si está en el suelo y no ha 
mejorado su estado, el guía podrá descender con el afectado hasta el Refugio. Ahí podrá ser atendido o llevado al centro 
asistencial más cercano o a su propia casa dependiendo el caso. 

 
8.- Medidas de seguridad y procedimientos en caso de incendio 

1º Comunicación con la base para informar situación de incendio, identificando lugar donde está el grupo con relación al 
fuego y dirección del viento. 
2º Suspensión de la actividad e informar de la evacuación hacia el Refugio. Esto lo dirigirá el guía de Sureste 
encabezando al grupo que desciende, bajando de forma calmada y sin correr por los senderos. 
3º Una vez en el Refugio, los participantes ya están seguros porque de ser necesario la evacuación puede continuar por 
el camino de autos que esta 80 metros más abajo. 
Una vez que los participantes estén en un lugar seguro fuera de peligro se activará procedimiento para ayudar al cuerpo 
de bomberos local y/o CONAF que previamente han sido llamados por el coordinador del Refugio. Para esta ayuda 
Sureste cuenta con dos motobombas y mangueras de bomberos para sacar agua del Canal Maurino, baldes, guantes, 
cascos, palas, machetes y mochilas personales. Antes de subir cada voluntario deberá registrarse en la “Lista de 
Voluntarios” para saber quién ha subido y quien ha regresado. 
Contactos: 
CONAF Emergencias de incendios forestales MESA CENTRAL Fijo: 130 
4ta Compañía de Bomberos de El Canelo A 5 minutos como máximo (1 kilómetro) ubicada en el pueblo de El 
Canelo una cuadra hacia el sur por la calle Camino al Bajo desde calle Camino al Volcán. Teléfono Fijo: 2 699 47 64 

 
9.- Medidas de seguridad y procedimientos en caso de catástrofes naturales, según cual sea el lugar en que se 
desarrolle la actividad 

SISMOS Y/O DERRUMBES. 
ARBORISMO: Dirigir  a  los  pasajeros  a  las Zonas Seguras (carteles color naranja  ZS) esperar aquí  por mínimo  10   
minutos o hasta que pasen las “replicas”. Mantener  contacto  por  radio entre los Guías y Refugio para ver  estado 
emocional  y físico de los pasajeros. Depende  de la intensidad  del  temblor  o  la condición   de   los   pasajeros para    
decidir   si   el   circuito continúa o no. Para   descender,   el   camino más seguro es el que baja por “tronco” y “zona de 
conservación” o el que  menos  probabilidades   de   derrumbe tenga. 
SENDERISMO: Como medida preventiva antes de comenzar con la caminata se ha  instruido a los participantes de cómo 
desplazarse y comportarse en caso de emergencia durante el senderismo, estos pasos son: Desplazarnos con una 
separación de mínimo un metro del compañero de adelante (para tener espacio o rango e movimiento en caso de 
necesitar esquivar elementos que rueden por la ladera), cuando  comience  el  temblor  protegerse  lo  más apegado 
posible a una gran roca o árbol, de no existir éstos deben  mantener la distancia entre los participantes  y mirar cerro 
arriba  para  detectar derrumbes   o    piedras    que vengan     cerro abajo, es importante dejar  claro  que cada  uno  
debe  evitar  las piedras y para hacerlo, deben esperar hasta el último momento  por cambios repentinos  de trayectoria. 
Esperar  a   que    pasen    las réplicas  y/o  derrumbes  para descender   o    ascender (dependiendo        de  las 
condiciones del terreno, pasajeros o intensidad del temblor)   con   calma  por  los senderos   demarcados. Mantener  
constante comunicación con  el  Refugio para  relatar  estado  físico y emocional de los pasajeros. 
EN EL REFUGIO: Dirigir   a   los  pasajeros    en     forma    calmada  y clara  hacia   las   terrazas de   madera.  En   el   
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traslado hay   que   estar atentos con los  desprendimientos  de  ramas  (sobretodo eucaliptus) y  que   nadie   corra  o   
baje  rápido  por    las    escaleras. Pasado  el  temblor o derrumbe chequear  el  estado físico y emocional  de  los 
pasajeros.  Si   hay    gente    alterada    o preocupada   por      sus familiares   tratar  de  lograr contacto,   aunque    sea    
vía mensaje por teléfono celular. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     RUT:   12.881.690-9  
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