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Certificación de Operador de Circuito de Aventura 
La industria de los Canopy/Zip Line así como los Circuitos de Aventuras en general 

continúan evolucionando a grandes pasos. Por consiguiente, los Operadores necesitan 

estar preparados para trabajar con una gran variedad de situaciones. Los Operadores 

tienen que poseer el conocimiento técnico necesario para garantizar una operación segura 

a la vez mantener en optimas condiciones los elementos que componen el Curso. 

Además, los Operadores necesitan las destrezas para manejar los riesgos, desarrollar 

protocolos y supervisar sus empleados entre otras funciones relacionadas a la 

administración y operación del Curso. 

 

A continuación, una lista general que establece los objetivos del curso de Certificación de 

Operador. El Operador certificado tiene que cumplir con los siguientes objetivos: 

1. Aprender métodos para determinar la cantidad de empleados por cantidad de 

participantes para realizar el Tour 

2. Entender la importancia del Plan de Supervisión.  

3. Conocer y utilizar métodos para evaluar el nivel de calidad de la Operación del 

Curso. 

4. Entender la importancia y las implicaciones de la charla de seguridad “Safety 

Talk”. 

5. Uso y manejo de las distintas técnicas de belay que se utilizan en el Curso. 

6. Entender la importancia y aplicación del Plan de Manejo de Riesgos durante la 

Operación del Curso. 



7. Conocer las competencias, habilidades y conocimientos críticos que necesitan los 

Ayudantes del Programa y los Guías de Aventura para la gestión, programación y 

operación técnica del Curso. 

8. Conocer como desarrollar y aplicar adiestramientos internos basados en las 

competencias requeridas según su posición. 

9. Conocer como evaluar las competencias requeridas a los Ayudantes el Programa 

y a los Guías de Aventura. 

10. Desarrollar y aplicar un programa de prácticas y simulacros de situaciones de 

emergencia para los empleados relacionados con la Operación del Curso. 

11. Conocer las plantillas para documentar los incidentes y accidentes, bitácoras, 

inspecciones, inventarios, etc. 

12. Entender la importancia del Plan de Emergencia, conocer como mantenerlo 

vigente así como activarlo en caso de una emergencia. 

13. Conocer como hacer inventarios, inspecciones y almacenar el Equipo. 

14. Entender la importancia de las Bitácoras de inspección, mantenimientos y 

reparaciones realizados en el Curso. 

15. Crear procedimientos para retirar los equipos que no pasen inspección. 

16. Conocer la importancia de llevar Bitácoras de los mantenimientos e inspecciones 

realizadas a los Equipos. 

17. Conocer como desarrollar protocolos de inspecciones diarias y como 

documentarlas. 
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