
LOS 12 
PUNTOS 

CERTIFICACION CAMPAMENTO SEGURO  

INSTALACIONES.           
Deben ser adecuadas a las 

actividades que realizas y en las 
mejores condiciones 

AUTOBUS confiable. 

La empresa de transporte debe 
mostrarte: 

Permisos pertinentes, fe 
mecánica, lic. Del conductor, un 

formato de verificación. 

DOCUMENTACION. 

Es importante contar con la ficha 
de inscripción, fichas medicas, 

mapas y un manual de 
contingencias. 

PERSONAL CAPACITADO. 

Todo tu personal debe ser 
capacitado al menos una vez al 
año en materia de seguridad: 

Primeros auxilios, plan de 
contingencia, comando de 

incidentes. 

PROFESIONALES DE LA 
SALUD. 

Deberá contar con 1 TEC. EN 
URG. MED.  X 50 participantes. 

Ese personal debe contar con 
documentos que lo avalen una 

instancia educativa. 

 

EQUIPO APROPIADO. 

Jamás olvides el botiquín de 
primeros auxilios, que cuente con 
lo necesario para atenciones de 

trauma.  

Verifica sus condiciones en todo 
momento. 

EQUIPO CONTRA 
INCENDIOS. 

Todos los lugares deben 
contar con un sistema de 
prevención y combate de 

incendios, aun cuando estén 
al aire libre. 

SISTEMA DE 
COMUNICACIÓN. 

Es de suma importancia 
contar con un sistema de 

comunicación para alertar de 
cualquier peligro: radio, 

campana, silbato, torretas, 
etc. 

DIRECTORIO DE 
SERVICIOS. 

Siempre a la vista de todos, 
un directorio de hospitales, 

policía, ambulancias, 
bomberos y control animal. 

ACTIVIDADES 
CONGRUENTES. 

Identifica los gustos y 
cualidades de los grupos, 
para proponer actividades 

que sean seguras y 
adaptarlas a los espacios 

utilizados. 

PROFESIONALES DE LA 
RECREACION. 

Contrata a personas que 
cuenten con una formación 
apropiada al servicio que 

ofertas, esto permitirá otra 
visión de los programas y 

mejora la prevención.  

ALIMENTACION.                  
Es importante ofrecer un 

menú creado por expertos en 
nutrición, que garantice un 

cuadro balanceado y sin 
riesgos sanitarios en su 

preparación. 
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