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Protocolos de seguridad

1. Primeros Auxilios: La comunidad cuenta con uno o más especialistas en primeros
auxilios, los cuales han rendido cursos y pruebas sobre cómo responder ante
emergencias y enfermedades. Estos especialistas tienen manejo de los diferentes
insumos que tiene el grupo tales como camilla, inmovilizadores, cuello cervical, entre
otros. También se cuenta con un botiquín completo aprobado por la enfermería del
colegio, y durante campamento se dispone de una camioneta para el transporte
rápido y eficaz de algún herido y/o  accidentado.

2. Puntos de Emergencias: Antes de ir a cualquier actividad (campamento o
reuniones), se tendrán los contactos de emergencia más cercanos, tales como
carabineros, posta, bomberos y hospitales, los cuales estarán en la ficha técnica (en
el caso de campamento).

3. Control de fuego:
El manejo del fuego en scout es de la siguiente manera:
3.1 Fogatas:

a. Lobatos: Tienen absolutamente prohibido prender fuego por su cuenta, a
excepción de que un Jefe lo supervise.

b. Troperos: Estos están autorizados para prender fuego por su cuenta para
realizar sus actividades.

c. 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.

d. 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).

3.2 Fogón:

Es una actividad que se hace la última noche de campamento con bailes y
actividades donde celebramos el cierre de campamento. Para llevar a cabo esta,
creamos una  gran fogata que es prendida con bencina y parafina.

a. Cortafuego: Antes de prender el fuego se realiza un perímetro delimitado por
este cortafuegos para evitar cualquier tipo de accidentes durante la actividad.

b. Bidones y Herramientas: En cada fogón se determina un área de seguridad
en la cual se dispone de bidones llenos de agua y herramientas (palas,
hachas y machetes) para controlar cualquier desvío de la fogata.

c. Consentimiento: Antes de realizar esta actividad se le explica al dueño del
campo en qué consiste la actividad y se le pide su autorización.
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d. Apagado: Luego de haber tenido esta actividad, en la madrugada se manda
a un grupo de pioneros a asegurarse de apagar todas las brasas que
quedaron de esta fogata.

4. Utilización de herramientas: En campamento existe el uso de herramientas de
trabajo, tales como: machete, cuchillos, hachas, palas, zapalleros, etc. Para evitar
malos usos existen ciertas reglas dentro de la comunidad:

a. 4º básico: Está prohibido el manejo de todo tipo de herramientas, debido a
su inmadurez y el peligro que este conlleva.

b. 5º básico: 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.

c. 6º básicos: conforme a su grado de madurez y responsabilidad, se les da la
oportunidad de trabajar con herramientas básicas (zapalleros, cuerdas y
palas).

d. Tropa: Siendo ya lo suficientemente maduros y criteriosos con el uso de
herramientas, se les da libertad de utilizarlas.

5. Hanta: es un virus peligroso, que tiene la capacidad de producir el Síndrome
Pulmonar por Hantavirus, una enfermedad infecciosa aguda, habitualmente grave,
que puede llegar a ser mortal si no es detectada a tiempo. Se contagia a través del
aire contaminado por el excremento u orina del ratón de cola larga, en espacios
cerrados o con poca luz. Para prevenirlo se deben tomar las siguientes medidas:

a. Alejarse de espacios cerrados como matorrales, lugares abandonados u
espacios con poca luz

b. Rociar con cloro los espacios comunes y lugares de sección (también
patrullas y cubiles), en una mezcla de 2 tapas de cloro por cada 5 litros de
agua.

c. Ventilar al sol durante 30 minutos elementos que pudieron haber entrado en
contacto con el ratón.
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Protocolo de Emergencia

Como grupo disponemos de distintos pasos a seguir ante los imprevistos que puedan surgir
en el transcurso del campamento. Además el grupo dispone de un encargado de
emergencias el cual guiará este tipo de situaciones.

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”). También se puede determinar otro lugar dependiendo
del terreno.

2. Desastres Naturales:
a. Terremotos:

i. Antes: Establecer los lugares de asentamiento de cada sección
alejados de árboles 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.

ii. Durante: Una vez iniciado el sismo, mantener la calma, y no salir
corriendo  del lugar.

iii. Después: Acudir a la zona de seguridad, recuento y esperar
instrucciones de los jefes. También se informará a las autoridades en
Santiago para  que estén al tanto de nuestra situación.

b. Incendio Forestal:
i. Los JDS reunirán a su sección y se encargaran de que estén todos

presentes. Para luego, juntarse con todo el grupo en un punto
estratégico (Dependiendo del origen del fuego).

ii. Luego, se alejaran del área inmediatamente sin darle la espalda al
fuego y teniendo completo orden en la salida, la cual será comandada
por el Encargado de Seguridad

iii. Por último, llamar a las autoridades correspondientes (Conaf 130,
Bomberos 132, Carabineros 133).

iv. Si el incendio es de una magnitud severa nos pondremos en contacto
con los buses, daremos por finalizado el campamento y nos iremos a
Santiago.

v. En caso de no  poder evacuar:
1. Camine cerca de aguas poco profundas (ríos, lagos o

lagunas).  Podrían servir como vía de evacuación.
2. Si no hay agua cerca, refugiarse en un área despejada de

vegetación o entre rocas.
3. 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.
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4. Si una persona se está quemando, envuélvala con una manta
y  haga que ruede por el suelo hasta que el fuego se apague.


