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1).- GENERALIDADES
La prevención no evita el riesgo de padecer alguna emergencia y/o desastre,
pero mitiga sus consecuencias. Este Plan tiene por objetivo que las personas
involucradas en el campamento, puedan tener la información mínima necesaria
para poder actuar en consecuencia.
Por otra parte, todo campamento al momento de su planificación, debe tener el
Mapa de Riesgo actualizado.
De no ser así, es función del Jefe de Campo o la persona a la cual ha delegado, realizar el relevamiento del lugar apenas arribado al mismo, y confeccionar
el mencionado “Mapa de Riesgo”.
El Plan de Evacuación permitirá una rápida, ordenada y segura salida de las
personas amenazadas por el peligro ayudando a proteger la integridad física y
la vida, por lo que debe ser conocido por todos aquellos que participarán del
campamento.

2).- EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL CAMPAMENTO
Se debe llevar a cabo la evaluación de riesgos, y volcarlos en el “Mapa de
Riesgos” correspondiente.
La evaluación debe incluir los siguientes riesgos potenciales con impacto sobre
los participantes del campamento:
Proximidad de líneas eléctricas de alto voltaje.
Posibilidad de una inundación, incluyendo la cercanía de represas, la
cual al colapsar puede inundar rápidamente la zona de descarga aguas
abajo de la represa (como por ejemplo El Chocón, se inunda el Alto VaPágina 2 de 13
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lle) en caso de algún desperfecto. Acá debe tomarse contacto con las
autoridades de Defensa Civil local a los efectos de recabar la información oficial pertinente.
Posibilidad de un incendio forestal y/o tornados, como lluvias intensas,
según el lugar elegido para acampar y/o acantonar. Recabar información
previa de eventos naturales no deseados del lugar de acampe o acantonamiento
Definir probables áreas de seguridad para evacuación, después de un
terremoto o algún otro desastre. (Por ejemplo zonas elevadas de terreno).
Considere la proximidad de:
 Las líneas de gas, agua y drenaje, ubicándolas de manera bien visible
en el “Mapa de Riesgos”.
 Ubicación y señalización de recipientes con combustibles líquidos y gaseosos (garrafas de gas, bidones de kerosene, etc.)
 Ubicaciones de accesorios que cuelgan de los techos, etc. tales como
luces fluorescentes en lugares para acantonamiento.
 Ubicaciones de ventanas, particularmente aquellas cercanas a las puertas en lugares para acantonamiento.
 Estabilidad de calderas de agua.

3).- DEFINICIÓN
La Dirección General de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires dice:
“El Plan es un documento escrito, elaborado en forma participativa, que nos
guía en lo que tenemos que hacer, lo que podemos mejorar, practicable en el
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tiempo, tiene que ser viable y tener en cuenta las normas internas (seguridad,
ambiente, presupuesto etc.)”.

4).- PRINCIPIOS BÁSICOS
Hay que tener en cuenta que el entrenamiento y la práctica periódica son la
base de un buen plan. Cuanto mayor sea el tiempo en el que se realiza la evacuación, menores serán las posibilidades de éxito.
Los Dirigentes deben estar capacitados en prevención de incendios y en el
Plan de Evacuación, conocer los roles asignados.
Es importante que entre los Dirigentes exista alguien con capacitación de primeros auxilios.

5).- ORGANIZACIÓN DE LA EVACUACIÓN

5.1).- EQUIPO DE EVACUACIÓN
Es el encargado de llevar adelante el “Plan de Evacuación”.
Estará integrado por el Jefe de Campo, los Jefes de Unidad, y aquellas personas que el Jefe de Campo considere necesario.

5.2).- SEÑAL DE EVACUACIÓN
La señal de evacuación puede ser una sirena o campana sonando en forma
continua o con una secuencia determinada.
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El campamento debe disponer de un sistema de comunicación general con el
que se pueda transmitir la señal de evacuación, que debe llegar simultáneamente a todo el campamento.

6).- PROCEDIMIENTO PARA EVACUAR
Al oír la señal de evacuación, “TODOS” los integrantes del campamento se
dirigirán por las vías previstas como salidas de evacuación al denominado
“PUNTO DE REUNIÓN”, que en primera instancia será el sector donde se
ubique la JEFATURA DEL CAMPO SCOUT, o donde se indique, y esperar el
recuento de las personas, para luego dirigirse al “PUNTO DE ENCUENTRO” a
la salida del campamento.
El orden de la evacuación adecuado es comenzar por la zona más cercana al
peligro y seguir por el resto de las zonas.

7).- SIMULACRO DE EVACUACIÓN
Antes de realizar el primer ejercicio de simulacro de evacuación, el jefe de
Campo arbitrará los medios para que se lleven a cabo las siguientes acciones:
Verificar si el “Mapa de Riesgo” confeccionado anticipadamente, no sufrió modificaciones; en caso positivo, adecuarlo inmediatamente.
Realizar un recorrido con todos los integrantes del campamento y/o
acantonamiento por el territorio en el que se desarrollarán las actividades, poniendo especial énfasis en los lugares de riesgos.
Una vez hecho lo anteriormente expuesto, se procederá a realizar el simulacro
de evacuación.
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Para un campamento de 7 o más días, se deberá realizar un segundo simulacro de evacuación, a los 3 o 4 días de realizado el primero.
8).- ROL DEL EQUIPO DE EVACUACION
Para asegurar una respuesta organizada durante la emergencia, se asignarán
funciones muy bien determinadas a los Dirigentes del campamento. Ha de
quedar escrito con nombres y apellidos quién ocupará cada uno de los lugares
críticos y ha de constar, además, la responsabilidad y función de cada una de
estas personas. Por último, se deberá determinar el nombre de un reemplazante para cada rol.
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9).- FUNCIONES DEL EQUIPO DE EVACUACIÓN

9.1).- JEFE DE EMERGENCIAS
Será el Jefe de Campo o algún miembro del equipo de Dirigentes. Podrá delegar esta tarea en el Staff de Emergencia, por ausencia o incapacidad temporal, siendo esto registrado en el Plan de Evacuación y de conocimiento de todos los Dirigentes.
Decidirá las medidas que se han de adoptar en cada situación.
Activará el plan de evacuación.
Debe ser informado por el resto de los Jefes de Unidad.
Recibir y mantener la comunicación con las ayudas externas.
Dar aviso al Cuerpo de Bomberos, al Servicio Médico de Emergencia, a
la Policía, Defensa Civil, etc.

9.2).- STAFF DE EMERGENCIAS
Estará formado por Dirigentes Scouts que tengan formación en emergencias, como por ejemplo Primeros Auxilios, Enfermeros, Bomberos.
Policías, Defensa Civil, entre otros.
Este equipo estará a disposición del Jefe de Emergencias, y ejecutará
las órdenes recibidas por el mismo y de acuerdo al Plan de Evacuación.
Informará al Jefe de Emergencia.

9.3).- JEFE DE COCINA
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Deberán asegurar su espacio de trabajo cerrando el gas y desconectando todos los aparatos electrodomésticos: La persona responsable de ésta acción de seguridad será designada con anticipación.
Seguirán las instrucciones del Jefe de Emergencia e informarán de las
posibles incidencias.
Una vez que hayan asegurado su espacio de trabajo, estas personas serán reasignadas para dar apoyo a las unidades en el momento de la
evacuación:
Informará al Jefe de Emergencia.

9.4).- JEFE DE LOGÍSTICA
Será el encargado de facilitar la evacuación verificando que no se encuentren obstruidos los senderos o puertas, que constituyan la ruta de
evacuación.
Informará al Jefe de Emergencia.

9.5).- JEFES DE UNIDAD
Deberá controlar que la evacuación de su Unidad se realice de manera
ordenada.
Revisar el lugar de acantonamiento, todas las carpas de su unidad o refugios para comprobar que no quede ningún beneficiario, y asegurarse
de que todas las puertas queden cerradas.
Será el último en salir de su zona de acampe.
Informarán al Jefe de Emergencia.
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9.6).- AYUDANTES DE UNIDAD
Serán los encargados de mantener a los niños y jóvenes en orden.
Comprobar que pueden realizar la evacuación y controlar que todos sigan sus instrucciones.
Cerrarán las puertas y ventanas de los lugares de acantonamiento y los
cierres de las carpas.
Guiarán a sus Scouts al punto de encuentro, donde realizarán el recuento de los mismos.
Informarán al Jefe de Unidad.

9.7).- BENEFICIARIOS (LOBATOS Y LOBEZNAS, SCOUTS, CAMINANTES
Y ROVERS)
En los lugares de acantonamientos y carpas no se recogerán objetos
personales.
Saldrán del lugar de acantonamiento en fila, y de las carpas de a uno
empezando por el más cercano a la puerta, sin correr ni volver hacia
atrás.
Si cuando suene la alarma, alguno no está con su Manada, Patrulla o
Equipo se incorporará a la Unidad más cercana para su evacuación.

9.8).- EVACUACIÓN DE PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES
Se han de tener en cuenta de forma explícita a todas las personas con
movilidad reducida, de manera temporal o permanente, o con dificultaPágina 9 de 13
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des sensoriales, asignándoles a cada uno de ellos una o varias personas responsables que les ayuden durante la evacuación del campamento o en otras actuaciones que sea necesario realizar.
DE NINGÚN MODO ESTA RESPONSABILIDAD SE PUEDE ASIGNAR
A UN COMPAÑERO/A.
NUNCA UN BENEFICIARIO SERÁ RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD DE OTRO. SON LOS ADULTOS LOS ÚNICOS RESPONSABLES
DE LA SEGURIDAD.

9.9).- RESPONSABLE DE DAR LA ALARMA
La tarea de dar o conectar la alarma se asigna al Staff de Emergencia,
que no es responsable directo de los Beneficiarios, y en el momento de
recibir el aviso de emergencia la activará de forma manera inmediata.
Solo se activará la alarma por orden del Jefe de Emergencia.

10).- CONSIDERACIONES GENERALES

10.1).- PLANOS DE EVACUACIÓN
Las vías de evacuación estarán señalizadas (carteles con la leyenda SALIDA),
dispondrán de iluminación en lo posible y se mantendrán libres de obstáculos
tales como: troncos, cajones, herramientas, sogas o cualquier otro material que
impidan el paso fluido de las personas.
Las rutas que den acceso a una vía de evacuación deben localizarse con facilidad y ser el camino más corto a la salida.
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Para cada zona del campamento se establecerán dos vías de evacuación, una
principal y otra alternativa.
Los planos de evacuación deberán encontrarse en lugar visible, una copia en
cada zona de acantonamiento o acampe, al igual que la ubicación de los puntos de reunión y los nombres de los integrantes de la Brigada de Evacuación.
En lugares estratégicos y visibles deberá colocarse carteles con instrucciones
de cómo actuar ante emergencias (salones, puertas, escaleras, comedores de
campamento, cartelera de campamento, etc.).
Exponer en un lugar visible los números de emergencia: Bomberos, Policía,
Defensa Civil, SAME o Servicio Médico de Emergencias.

10.2).- PLANOS DE EVACUACIÓN PARA CAMPAMENTOS
Las vías de evacuación serán las que se indiquen en el respectivo “Plan de
Evacuación”, en función del “Mapa de Riesgos”.
Resulta indispensable verificar que los extintores de incendios se encuentren
adecuadamente cargados y en condiciones óptimas de operación: Los del lugar
como así también los que sean llevados al campamento y/o acantonamiento.

10.3).- ESTACIÓN DE INCENCIO
Se establece la necesidad de una Estación de Incendio (rincón / carpa) equidistantes de los lugares de Carpas, Cocina, Rincones y cualquier otro sitio con el
fin que en dicha Estación de Seguridad estén todos los elementos necesarios
para las primeras respuestas ante un siniestro de incendio, a saber:
Los extintores (matafuegos).
Baldes con arena.
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Baldes con agua.
Palas.
Arresta llamas.
Linterna.
Pares de guantes de trabajo.

11).- DURANTE LA EVACUACIÓN

11.1).- SE DEBE HACER
Acatar las órdenes de quien esté a cargo.
Mantener la calma.
Dejar lo que esté haciendo y realizar la evacuación en forma ordenada y
respetando el sentido de circulación indicado.
En un ámbito cerrado: Si hay humo avanzar desplazándose lo más cerca
posible del piso (de rodillas o agachado).
Taparse la nariz y la boca con un trapo, de ser posible húmedo.

11.2).- NO SE DEBE HACER
No correr ni gritar.
No reingresar a buscar cosas.
No quedarse en baños o vestuarios.
No obstruir senderos o puertas.
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No abrir ventanas o puertas que originen la entrada de aire.
No transportar bultos ni mochilas. Entorpecerá el escape.
No dar contraordenes.

12).- OTRAS PAUTAS
En el caso de encontrarse atrapado por el fuego en el lugar de acantonamiento,
se deberá colocar un trapo debajo de la puerta de modo de evitar el ingreso de
humo; deberá buscarse una ventana y señalizarla con una tela del lado exterior, para poder ser localizado.
Si el siniestro se da dentro del lugar de acantonamiento, no abrir las ventanas y
evacuar rápidamente. Luego evaluar por parte del Equipo de Emergencia si el
foco ígneo es sofocable con los elementos disponibles para extinción en la Estación de Incendio.
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