
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento de 
Prevención de Riesgos 



Este documento se llevara a cabo con el objetivo de saber reaccionar y responder 
antes posible eventos o situaciones de riesgo que se puedan gatillar por alguna 
mala practica (accidentes durante actividades y juegos) , desastres naturales u 
otro evento que pueda poner en riesgo el desarrollo optimo de las actividades 
scout. 
 
Metas: 
- Establecer protocolos de seguridad y emergencia para toda actividad que se 
desarrolle tanto en Santiago como en campamento. 
- Dar a conocer este documento para que todos los jefes y apoderados de la 
comunidad estén enterados y tengan conocimiento especifico acerca de estas 
practicas. 
 
 

Protocolo de seguridad 
 

En este punto se definirán los medidas de seguridad para prevenir cualquier 
accidente y así entregar una mayor seguridad a los integrantes de la comunidad. 
 
1. Especialidad Primeros Auxilios: La comunidad cuenta con uno o más 

especialistas en primeros auxilios, el cual ha rendido cursos, pruebas sobre 
como responder ante emergencias y enfermedades. Está especialidad cuenta 
con artefactos como una camilla, cuello cervical, inmovilizadores y todo lo 
necesario de un botiquín de emergencia. Además, disponemos de una 
camioneta habilitada para el transporte rápido y eficaz de algún herido y/o 
accidentado.  

2. Puntos de Emergencias: A cada campamento que se va, se buscan los puntos 
de emergencia más cercanos relevantes para una eventual incidente (postas, 
hospitales, carabineros, bomberos, etc.) y se les avisa con anticipación a 
dichos lugares que estaremos ahí para que nos tengan en consideración y asi 
no ser una sorpresa, velando por su rapidez y pronta respuesta.***campos? 

3. Situaciones donde la seguridad es importante: Tanto en Santiago como en los 
campamentos existen actividades en los cuales un accidente puede ser 
gatillado: 
 

3.1 Juegos y actividades: Toda actividad que se realiza, está previamente 
planificada por los jefes, y se considera la seguridad como factor clave para no 
poner en riesgo a los participante de esta. Ante un eventual accidente, se 
llevaran a cabo los protocolos establecidos en este documento. 
 

 
3.2 Control de fuego: En cualquier lugar que se haga una fogata se debe tener 

presente: 
●Autorizados: 
  - Los lobatos tienen absolutamente prohibido prender fuego por su 
cuenta, a excepción de que un Jefe lo supervise. 



  - Los troperos están autorizados para prender fuego por su cuenta para 
realizar las actividades de cocina, entre otras. 
 
●Ubicación: la fogata solo podrá ser realizada en lugares despejados, 
ajenos a suelos con presencia de hojas secas o algo que provoque su 
combustión y expansión. Así mismo, no se pueden realizar fogatas en 
donde se encuentran arboles de baja estatura, y por ningún motivo hacer 
hoyos para prender fuego. 
 
●Cortafuegos: en cada fogata que se realice se deberá crear un cortafuego 
a su alrededor, estos pueden ser de piedras o una canaleta en su 
contorno, con el fin de impedir el paso del fuego. 
 
●Sustancias inflamables: está estrictamente prohibido lanzar o tener cerca 
cualquier objeto inflamable que pueda provocar un desequilibrio en la 
fogata (aerosoles, gases comprimidos, entre otros). 

 
3.3 Utilización de herramientas: en campamento existe el uso de herramientas de 

trabajo, tales como: machete, cuchillos, hachas, palas, zapalleros, etc. Para 
evitar accidentes existen ciertas reglas dentro de la comunidad: 

      ● Lobatos:  
      > 4º básico esta prohibido el manejo de cuchillos y todo tipo herramientas, 
debido a su inmadurez y el peligro que este conlleva. 
      > 5º básico: a estos se les da la oportunidad de realizar la “Prueba del cuchillo” 
la cual educa sobre sus partes y su correcta utilización. En ciertas ocasiones los 
pioneros los ayudan en sus construcciones, estos pueden practicar el uso de 
zapalleros bajo la supervisión de los pioneros a cargo. 
      > 6º básicos: conforme a su grado de madurez y responsabilidad, se les da la 
oportunidad de trabajar con herramientas básicas (zapalleros, cuerdas y palas). 
        ● Tropa: A través y luego de esta etapa los integrantes quedan capacitados 
para la correcta utilización de todas las herramientas que el grupo dispone. 
 
    

Protocolo de Emergencia 
 
Las situaciones de emergencia son aquellas que sobrepasan los límites de las 
medidas de seguridad previamente estipuladas, estas serian: 

1. Desastres Naturales: Si bien sabemos que los desastres naturales son 
inevitables e impredecibles, como comunidad nos planteamos una manera 
de poder responder mejor ante estos. 
1.1. Zonas de Seguridad: En cada campamento se establecerá una zona 

de seguridad y encuentro para todo el grupo que usualmente será en 
plaza de campaña (Lugar donde realizamos “Colores”) 

1.2. Terremotos: Dividiremos las acciones en sus tres etapas. 
       ◦ Antes: Establecer los lugares de asentamiento de cada sección 
alejados de arboles viejos que se puedan caer, pendientes 



pronunciadas que puedan provocar caída de sedimento o material. 
Tampoco dejar o colgar implementos personales en altura para 
prevenir su caída provocando lesiones. 
    ◦ Durante: 
1. Una vez iniciado el sismo, mantener la calma, y no salir corriendo 
del lugar. 
2. Buscar lugar de refugio para pasar el evento (arboles robustos, o 
algún auto) que puedan entregar seguridad. 

                ◦ Después: 
Acudir a la zona de seguridad, recuento y esperar instrucciones de 
los jefes. También se informara a las autoridades en Santiago para 
que estén al tanto de nuestra situación y así mantener la calma en 
los apoderados. 

 
1.3.  Inundación por lluvia:  

Cualquiera sea el lugar de asentamiento se deberá: 
▪ Antes: Cualquiera sea el lugar de asentamiento se deberá:  
- El asentamiento no debe ser cerca de ningún escurrimiento de 

agua, ni pendiente que lo provoque 
-  Instalar toldos para el lugar de reunión y para cada carpa 
- .Hacer canaletas alrededor de cada carpa 
▪ Después: 
- Una vez inundada se deberá arreglar las canaletas que no hayan 

funcionado e ir a reconocer el estado de las carpas de cada 
sección. 

- Reunir a todos los damnificados bajo un toldo y hacer un fuego 
capaz de abrigar a los más mojados, y esperar a que pase. 

- ¡SUBIR EL ANIMO! 
 

1.4.  Incendio Forestal: 
 ▪ Antes: Cumplir con los requisitos previamente establecidos para 
hacer una fogata 
▪ Durante:  
- Alejarnos del área inmediatamente sin darle la espalda al fuego 
- Si hay un incendio en las cercanías preocuparnos de igual 

manera y tomar las medidas correspondientes 
- Llamar a las autoridades correspondientes (Conaf 130, 

Bomberos 132, Carabineros 133) 
En caso de no poder evacuar: 
- Camine cerca de aguas poco profundas (ríos, lagos o lagunas). 

Podrían servirle como vía de evacuación. 
- Si no hay agua cerca, refúgiese en un área despejada de 

vegetación o entre rocas. 
- Acuéstese en el suelo y cúbrase el cuerpo con ropa o tierra, 

respirando muy cerca del suelo a través de un paño para no 
inhalar humo. 



- Si una persona se está quemando, envuélvala con una manta y 
haga que ruede por el suelo hasta que el fuego se apague. 

- Tenga cuidado cuando vuelva a entrar en un área natural 
quemada, pues los sitios calientes pueden reactivarse. 

 
 

Situaciones Especiales 
 

1. Fogón 
 El famoso fogón es una actividad que se hace la última noche de 
campamento con grandes bailes y actividades por medio de la cual 
celebramos el cierre de campamento. Para llevar a cabo esta, creamos una 
gran estructura de madera que es prendida con bencina y parafina. Hemos 
desarrollado diferentes métodos de seguridad para evitar posibles riesgos y 
accidentes. 

 
Métodos: 
1.- Cortafuego: Al igual que en las fogatas como mencionamos 
anteriormente, lo realizaremos de mayor envergadura, pero con la 
excepción que este será sin piedras. 
 
2.- Especialistas en verter combustible: Está acción es de la más importante 
puesto que es necesaria para que funcione el fogón. Se determinaran con 
anterioridad un encargado de arrojar la gasolina y la parafina 
respectivamente y se les enseñara como realizar esta maniobra por un jefe 
con experiencia. 
 
3.- Bidones y Herramientas: En cada fogón determinaremos un área de 
seguridad en la cual disponemos de bidones llenos de agua en el caso de 
tener que apagar alguna rama caída o si alguna situación lo amerita, al 
igual que tener herramientas tales como palas, hachas, guantes, etc. 
*extintor: Creemos que es sumamente importante implementar extintores 
para esta actividad ya que en el caso de que alguna chispa o llama se salga 
de control, los extintores serán capaces de controlar el fuego. 
 
4.- Aviso Autoridades Locales: Así como dijimos anteriormente, llegando a 
campamento se les avisara a las autoridades locales que día realizaremos 
esta actividad para que estén al tanto en caso de cualquier emergencia. 
-En el caso que algún integrante del grupo se vea damnificado en el 
desarrollo de este, en situaciones tales como la caída de una rama, 
choques o golpes dentro de un baile, etc. Dispondremos de todos los 
elementos de seguridad tales como botiquín, camilla*, e inmovilizadores 
para tratarlo y en el caso de esta ser muy grave estará la camioneta 
siempre disponible para llevar al centro de asistencia más aledaño.  
Por último, al finalizar  está fiesta de grupo debemos preocuparnos de 
apagar lo más posible las brasas a fin de evitar  que el fuego se propague a 



través de las raíces, ya que al haber realizado un fogón de tal magnitud, 
existe una gran posibilidad de que esto ocurra. Para ello, tanto en la noche, 
como en la mañana siguiente, existen encargados de eliminar todo rastro 
del fogón vertiendo grandes cantidades de agua y despejando el área, para 
dejar el campo igual y mejor de lo que estaba. 

 
 

2. Zorro y Shere-Kan 
 

El objetivo principal de este juego se refiere a la búsqueda de Dios en el 
medio de la noche, en donde los lobatos y troperos vencen sus miedos a 
través de la confianza, compañerismo y trabajo en equipo, fomentando así 
el desarrollo de la valentía mediante una respuesta audaz y racional por su 
parte. 
 
Si bien este es un juego de roce, y como en cualquier otro pueden existir 
accidentes, es importante destacar que cada actividad es previamente 
planificada por los jefes, abarcando todos los puntos de vista relacionados 
al control de los espacios y  el manejo de las posibles situaciones que 
puedan surgir, velando por su óptimo desarrollo . 
 
Previo a cada campamento, se realizan capacitaciones teóricas y prácticas, 
con el fin de manejar un adecuado comportamiento y actitud hacia los 
niños, y  cómo reaccionar en situaciones de riesgo para así mantener 
siempre el control dentro del juego. 
 
A cada actividad asisten jefes o invitados pendientes de la seguridad para 
que controlen y se hagan cargo en caso de existir alguna emergencia u 
accidente que requiera su intervención para tratarlo. 
 
En el caso de que esto suceda, el juego se verá interrumpido y este lo 
llevará a intendencia para constatar lesiones y así evaluar el grado del 
accidente. Si el accidente es de grado mayor, se llevarán a cabo los 
protocolos normales de un accidente y el accidentado será llevado a la 
posta más cercana. 
 
  
 

 
 


