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INFORMACIÓN NECESARIA

PLAN de EVACUACIÓN

1) Check List.

2) Fotos y videos.

3) Plano de la zona.

4) Plano del lugar 

de campamento.

CAMPAMENTO de AVANZADA

Planificación de 

actividades scouts

PLAN DE

EVACUACIÓN

INFORMACIÓN

Conocer y recorrer

• Zona aledaña al campamento.

• Lugar de campamento.
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INFORMACIÓN NECESARIA

PLAN de EVACUACIÓN

CAMPAMENTO de AVANZADA – CHECK LIST
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INFORMACIÓN NECESARIA

PLAN de EVACUACIÓN

Plano de la zona  Indicar:

a) Lugar de acantonamiento exterior (Iglesias,  

escuelas, clubes, etc.).

b) Hospital, Bomberos, Policía, Defensa Civil.

c) Farmacias de turno / Remises (24 hs).

d) Teléfonos de Emergencias.

e) Topografía (montañas, cerros, etc.).

f) Hidrografía (ríos, lagunas, etc.).

g) Punto de encuentro exterior (PEE). 

CAMPAMENTO de AVANZADA
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INFORMACIÓN NECESARIA

PLAN de EVACUACIÓN

Plano del lugar de campamento  Indicar:

a) Identificación de los distintos sectores.

b) Identificación de áreas de riesgos.

c) COE  Centro de Operaciones de Emergencias.

d) Lugar de acantonamiento interior.

e) Rutas de evacuación.

f) Salida de emergencia.

g) Punto de reunión interno (PRI).

h) Punto de encuentro exterior (PEE). 

CAMPAMENTO de AVANZADA
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INFORMACIÓN NECESARIA

PLAN de EVACUACIÓN

• Representación cartográfica.

• Es la combinación de mapas de amenaza y mapas de

vulnerabilidad.

• Es una herramienta de análisis.

a) Identificar zonas de riesgo.

b) Recurso  Prevenir situaciones futuras de riesgo.

• Actualización  Herramienta de planificación.

Permite identificar en forma preliminar

amenazas, situaciones de vulnerabilidad y

escenarios de riesgo, en un territorio específico.

Riesgo = Probabilidad X Consecuencia
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INFORMACIÓN NECESARIA

PLAN de EVACUACIÓN

REFERENCIAS
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VULNERABILIDAD

• Factor interno de una comunidad,

• Características de la sociedad (contexto) 

Susceptibilidad de sufrir un daño o pérdida grave si se

concreta una amenaza.

• Ligada a los procesos sociales.

• Depende de la susceptibilidad física (exposición).

• Condicionada: X fragilidad social y falta de
resiliencia.

AMENAZA

• Es el factor externo.

• La posibilidad que ocurra un fenómeno o

un evento adverso, en un momento, lugar

específico, con una magnitud

determinada.

• Podría ocasionar daños a personas,

propiedad; pérdida de medios de vida;

trastornos sociales, económicos y

ambientales.
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PLANO DE EVACUACIÓN

PLAN de EVACUACIÓN

• Señalizar vías de evacuación (SALIDA).

• Iluminación.

• Libres de obstáculos: troncos, cajones, etc.

• Rutas de acceso a una vía de evacuación 

 Localizarse con facilidad. 

 Ser el camino más corto a la salida.

• Cada zona  2 vías de evacuación.

• Planos de evacuación  Lugar visible.

• Lugares estratégicos y visibles 

Carteles con instrucciones Cómo actuar.

• Números de Emergencias  Lugar visible 
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PRI

PEE

C.O.E

PLANO DE EVACUACIÓN
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PLAN de EVACUACIÓN

MUCHAS GRACIAS 

POR SU ATENCIÓN!!!

EQUIPO ZONAL de    
EMERGENCIAS y SERVICIOS

ZONA 10           

BUENOS AIRES NORTE

SIEMPRE LISTO !!!


