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1. INTRODUCCIÓN. 
 

‘Siempre Listos’, ‘Siempre Alerta’, ‘Siempre Preparados’. Estas son algunas de las 
traducciones al español del lema de los scouts, del original en inglés ‘Be Prepared’. Pero 
para cumplir nuestro lema debemos formarnos continuamente para, llegado el caso, 
podamos actuar de forma eficaz y prestar nuestro servicio. 
 

Una de las maneras en la que podemos hacerlo es en prepararnos para actuar frente a 
las emergencias que se nos puedan presentar, ayudando a otros y a nosotros mismos a 
salvarnos. 
 

Cómo actuar frente a una emergencia y cómo practicarlo es lo que vamos a ver en este 
documento. 
 

2. ¿QUE ES UNA EMERGENCIA? 
 

El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, en una de sus definiciones, 
dice que una emergencia es una ‘Situación de peligro o desastre que requiere una acción 
inmediata’.  

El termino emergencia suele ser utilizado por la mayoría de las personas para 
conjeturar una situación que se salió de control y como consecuencia, provocó un 
desastre. 

En la actualidad, podemos distinguir entre distintos tipos de emergencias: 

• Emergencia ecológica: La emergencia ecológica hace referencia a aquel 
escenario derivado de la actividad humana o fenómenos naturales que 
modifican gravemente su composición, conllevando un gran peligro a los 
diversos ecosistemas. Un claro ejemplo de emergencia ecológica es 
el calentamiento global y el derrame de petróleo. 
 

• Emergencia rural: Un ejemplo son los incendios forestales, ya que, al 
extenderse tal capa de fuego sobre hectáreas y hectáreas de bosque, causa 
la erosión de la capa vegetal, provocándole al suelo gran pérdida de sales y 
nutrientes. Debido a las altas temperaturas durante el incendio, se modifica 
la composición química y biológica del suelo, poniendo en grave peligro a las 
personas que viven cercanas al bosque y a aquellas que se nutren de él. 

• Emergencia sanitaria: Es aquella emergencia que fue causada por una 
pandemia o epidemia, como por ejemplo el ébola, o más recientemente la 
pandemia del COVID-19. 

 

https://concepto.de/ecosistemas/
https://concepto.de/calentamiento-global/
https://concepto.de/petroleo/
https://concepto.de/suelo/
https://concepto.de/bosque/
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Estado de emergencia: Este es decretado cuando en un país transcurre algún hecho que 
amenaza la paz de los ciudadanos. El estado de emergencia consiste en privarse de 
ciertos derechos o actividades. Durante el 2020, varios países se declararon en estado 
de emergencia debido al coronavirus COVID-19 y su rápida propagación en los diversos 
estados. Fuente: https://concepto.de/emergencia/#ixzz6KEPmrcQ1 

 
 

3. PLAN DE EMERGENCIA. 
 

Plan de Emergencia: Es la implementación de un conjunto de disposiciones, pautas de 
prevención y procedimientos operacionales, con el propósito de controlar las 
consecuencias de un incidente con potencial de pérdidas considerables. 
 

 
 

Un Plan de Emergencia debe recoger los Procedimientos Operativos necesarios para 
actuar en las emergencias que puedan derivarse de las actividades que se vayan a 
realizar y del lugar donde transcurran estas. 
 

Así pues, podría contener los protocolos de actuación frente a: 

• Emergencias médicas.  

• Incendio, explosión.  

• Inundación.  

• Tormentas eléctricas.  

• Terremotos.  

• Tornados.  

• ……. 
 
 
 
 
 

https://concepto.de/paz/
https://concepto.de/ciudad-2/
https://concepto.de/emergencia/#ixzz6KEPmrcQ1
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4. SISTEMA DE AVISOS. 
 
Son 3 las acciones que deberán llevarse a cabo en caso de emergencia: 

✓ En primer lugar, avisar a los/las participantes de la situación de riesgo y de la 
posibilidad de tener que evacuar. 

✓ También deberemos avisar a las autoridades competentes de cualquier situación 
de riesgo que os pueda afectar. 

✓ Si es necesario, deberá comunicársele a los familiares de nuestros scouts. 
 

4.1. TELÉFONOS DE EMERGENCIAS. 
 

112 es el número para todas las emergencias. 
Sanitaria, de extinción de incendios y salvamento o seguridad ciudadana, tanto 
en España como en toda la Unión Europea. Es gratis y puedes llamar desde 
cualquier fijo o móvil, siempre que este tenga cobertura de un operador (incluso 
aunque no sea tu operador). 

080-085 - Bomberos.  
091 - Policía Nacional. 

Además, PN, cuenta con una aplicación móvil (Alerticos - Aplicación móvil de 
alertas) que facilita el acceso al servicio de emergencias a personas con 
discapacidad auditiva. 

062 - Guardia Civil. 
Fuera de las capitales de provincia. La Guardia Civil es el cuerpo de seguridad 
encargado de las cuestiones relacionadas con el tráfico y las carreteras. 

061 - Emergencias Sanitarias. 
- Situaciones graves o de riesgo para la salud. 
- Si tenemos dudas sobre si acudir a un centro médico de urgencias o sobre cuál 
es el más indicado. 

016 - Violencia de género. 
Se trata de un teléfono de atención e información para las víctimas de Violencia 
de Género. No deja huella en la factura. 

901 222 222 - Cruz Roja Emergencias. 
011 - Información y Auxilio de Carreteras. 
91 562 04 20 - Instituto Nacional de Toxicología. 
060 - Atención Ciudadana. 

 

AlertCops%20-%20Aplicación%20móvil%20de%20alertas%20de%20seguridad%20ciudadana%20-%20Subtitulado%20español%20(1).mp4
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4.2. COMO REALIZAR UNA LLAMADA AL 112. 
 

CUANDO REALICE UNA LLAMADA DE URGENCIA Y EMERGENCIA AL 112 
DEBE FACILITAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

AQUÍ: Nombre de la persona que realiza la llamada y del Grupo Scout o entidad a la 
que representa. 

ESTAMOS EN: Lugar del incidente. Localidad, Pago, Concejo, paraje. 

COORDENADAS (si se 
conocen): 

UTM o GEOGRÁFICAS, de localización del campamento. 

TIPO/DESCRIPCIÓN DE LA 
EMERGENCIA:  

Que ha sucedido. Asistencia sanitaria, fuego, incendio forestal, inundación, 
alteración orden público, escape gas, etc. 

AFECTADOS:  Si hay heridos, número, descripción del problema. 

ACCESOS: Denominación carretera/viales de acceso. (de cara a la posible asistencia de 
vehículos pesados de bomberos, policía, ambulancias, etc.). 

N.º DE OCUPANTES DEL 
CAMPAMENTO: 

Número de ocupantes del campamento en el momento de la emergencia. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
ADOPTADAS (Plan de 
Emergencia):  

Con los medios y recursos disponibles en el campamento que se ha hecho para 
mitigar la emergencia en un primer momento. 

MEDIOS EXTERIORES 
NECESARIOS (si se conocen): 

Ambulancia-sanitarios, bomberos, Policía Local, Guardia Civil, etc. 

CONDICIONES 
METEOROLÓGICAS EN LA 
ZONA: 

Si se conocen. 

NÚMERO DE TELÉFONO 
DESDE EL QUE SE LLAMA 

Número de teléfono desde el que se llama y otro distinto para posteriores 
comunicaciones desde las autoridades de Emergencias. 
Si se dispone de emisora, facilitar canal y subtono. 
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5. PLAN DE EVACUACIÓN. 
 
 

El Plan de Evacuación (PE) es un documento técnico escrito, que debe ser elaborado de 
forma participativa por las personas que intervengan en la dirección de la actividad o 
sean conocedoras del local o instalaciones dende se desarrollen. Este documento debe 
ser una guía específica de qué es lo que tenemos que hacer frente a las emergencias que 
se describan. 
 
Debe permitir poner en práctica las instrucciones recogidas a través de simulacros para 
comprobar su viabilidad y corregir las deficiencias que puedan encontrarse, necesitando 
ser revisado periódicamente para recoger las variaciones y actualizaciones que se 
produzcan.  
 
El PE debe tener en cuenta las normas de seguridad, las señalizaciones, los medios 
necesarios, el presupuesto para poder realizarlo, etc. 
 
En definitiva, un PLAN significa estar organizado para responder. 
 

 

5.1. LLAMADA DE ALARMA. 
Deberá existir una llamada de alarma, distinta a cualquiera otra que se use en las 
instalaciones, debidamente conocida por todos. 
La llamada puede ser establecida mediante silbato, campana, sirena, mensaje por 
megáfono, etc., comprobando que se escucha desde cualquier punto de las 
instalaciones. 

  

CAMPAMENTO 
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5.2. CONTENIDOS DEL PLAN DE EVACUACIÓN. 
El PE debe recoger los motivos o razones por las que se debe de activar la evacuación, 
también definir los Roles y Funciones que deben desempeñar los Responsables Scouts y 
personal de apoyo en caso de emergencias.  
 

El PE debe fijar y planificar las acciones para llevar a cabo una evacuación total o parcial.  
 

En el documento se recogerán los siguientes datos, adaptados a cada lugar de actividad 
o acampada: 

• Lugar en el que se realizará la actividad: nombre de la población y 
equipamientos o servicios que los acogerá. 

• Itinerario o ruta que se deberá seguir y existencia de un camino 
alternativo. 

• Planos de ubicación del lugar de actividad o campamento, y de este, 
indicando puntos de encuentro y vías de evacuación. 

• Nombre del jefe de emergencias y del responsable de alarma y 
evacuación. 

• Personas responsables de mantener informados a los familiares durante 
la evacuación. 

• Organización de los grupos para la evacuación y nombre del monitor o 
responsable que vigilará a cada grupo. 

• Plano del lugar del campamento o actividad. 
• Posibles situaciones de emergencias e instalaciones de riesgo. 
• Puntos de reunión (internos) y puntos de encuentro(externos). 
• Flujograma de actuación. 
• Utensilios mínimos que será necesario recoger. 
• Medio de transporte que se utilizará para la evacuación del grupo. 
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5.3. LISTA DE CHEQUEO O COMPROBACIÓN (CHECK LIST). 
Podemos servirnos de listas de chequeo o comprobación para tomar los datos que nos 
hacen falta para realizar el PE. Elaborar nuestra lista de chequeo nos ayudará a tomar 
los datos necesarios para documentar el plan de emergencias. La siguiente lista, a modo 
de ejemplo, nos puede servir para recoger los siguientes datos: 
 
CAMPAMENTO – CHECK LIST  

1 LUGAR DEL CAMPAMENTO   
1.1 INFRAESTRUCTURA DEL LUGAR DE CAMPAMENTO   
1.2 SEGURIDAD DEL LUGAR DE CAMPAMENTO   

2 INFORMACIÓN DE LA ZONA DONDE ESTÁ EL LUGAR DE CAMPAMENTO   
2.1 INFORMACIÓN GENERAL   
2.2 INFORMACIÓN EDUCATIVA   
2.3 TOPOGRAFÍA DE LA ZONA   
2.4 FLORA Y FAUNA DE LA ZONA   
2.5 OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA   
2.6 CENTRO COMERCIAL DE LA ZONA   

3 EMERGENCIAS - DIRECCIONES Y TELÉFONOS 
 3.1 CENTRO SANITARIOS 
 3.2 LUGARES CERCANOS PARA CONCENTRAR AL PERSONAL 
                   (POLIDEPORTIVOS, NAVES, P. CIVIL, PARQUE BOMBEROS, ETC.) 
 

5.4. PLANO DEL LUGAR DE LAS ACTIVIDADES. 
El plano del lugar del Campamento debe recoger:  

a) La identificación de los distintos sectores.  
b) Identificación de áreas de riesgos.  
c) Localización del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).  
d) Lugar de acampada interior.  
e) Rutas de evacuación.  
f)  Salidas de emergencia.  
g) Punto de reunión interno (PRI).   
h) Punto de encuentro exterior (PEE)   
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5.5. PLANO DE EVACUACIÓN. 
 
En las instalaciones que utilicemos para la realización de las actividades tienen que 
existir, y deben ser recogidas en el Plano de Evacuación lo siguiente:  

• Vías de evacuación, deben estar señalizadas (SALIDA). Estas vías deben 
encontrarse permanentemente libres de obstáculos; muebles, troncos, cajones, 
etc. Las vías de evacuación deben localizarse con facilidad y ser el camino más 
corto a los puntos de encuentro y salidas. Deben establecerse dos vías de 
evacuación por cada zona. 
• Iluminación. Se iluminarán las vías de evacuación y sus señales. En el campo 
pueden utilizarse balizas solares de jardín para la noche. 
• Los planos de evacuación deben encontrarse en lugares visible.  
• Se procurará colocar en lugares estratégicos y visibles carteles con 
instrucciones de cómo actuar.  
• Los números de Emergencias también deben estar colocados en lugares visibles  
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5.6. ROLES Y FUNCIONES. 
Frente a las emergencias no podemos dejar nada al azar, y deben estar perfectamente 
definidos los papeles y funciones que tienen que tener cada uno de los actores. 
 
Los roles definidos no precisan que sean desempeñados por personas diferentes a las 
que dirigen las actividades con los chicos y chicas. Estos papeles son asumidos por los 
Responsables y personal de apoyo cuando sea necesario, independientemente de su rol 
de educador scout. 
 
Debemos por tanto tener asignadas las funciones y responsabilidades previamente y 
deben ser conocidas por todas las personas. 
 
Para las emergencias debe estar también definida la jerarquización de estos roles, ya 
que en momentos de urgencias no nos podemos parar a tomar decisiones de forma 
asamblearia, ya que el tiempo es un elemento crítico. 
 
Organigrama de emergencias: 
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Cuadro de distribución de roles y responsabilidades. (ejemplo). 
 

 
 

5.7. ROLES Y FUNCIONES DETALLADOS. 
 

5.7.1. JEFE DE EMERGENCIAS. 
• Será el Jefe de Campamento u otro Responsable adulto.  
• Podrá delegar tareas en el Staff de Emergencia.  
• Se ubicará en el COE; Centro de Operaciones de Emergencias. 
• Decidirá las medidas a adoptar en cada situación.  
• Activará el Plan de Evacuación.  
• Será informado por los Jefes de Unidad/Función.  
• Recibirá y mantendrá la comunicación con las ayudas externas.  
• Dará la orden de evacuación. 

 
5.7.2. STAFF DE EMERGENCIAS. 

• Responsables Scouts con formación en emergencias (Primeros Auxilios, 
Enfermeros, Bomberos, Policías, Defensa Civil, Higiene y Seguridad).  
• A disposición del Jefe de Emergencias.  
• Ejecutará las órdenes recibidas.  
• Activar alarma por orden del Jefe de Emergencias.  
• Informará al Jefe de Emergencia.  

 
  

FUNCIONES RESPONSABLES UNIDAD AYUDANTES UNIDAD

JEFE DE EMERGENCIAS María Dominguez

STAFF DE EMERGENCIAS Juan del Río

LOGISTICA Rosa Valentí Daniel Juanez

COCINA Esteban Souza Mariví Suarez

MANADA Ángela del Pozo

Mercedes Antunez

José Manuel Estévez

Lola Camacho

Jorge Leonés

RANGERS Vicente Copiani

Manuela Santos

Santiago López

Pepa Soler

Rodrigo Muñoz

PIONEROS Carolina Camacho
Antonio Laínez

José Aemengol

RUTA Fernando Olvera
Carmen Rodriguez

Juan Antonio Boch
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5.7.3. RESPONSABLE DE COCINA. 
• Asegurará su espacio de trabajo.  
• Cerrará el gas.  
• Desconectará aparatos electrodomésticos.  
• R. de Cocina y Ayudantes se mantendrán en comunicación.  
• R. de Cocina informará al Jefe de Emergencia.  
• Serán reasignados para dar apoyo a las Unidades.  

 
5.7.4. JEFE DE LOGÍSTICA. 

• Facilitará la evacuación.  
• Verificará la Ruta de Evacuación asegurándose que no está obstruida.  
• Se ubicará en el Punto de Encuentro Interno (PRI) para Indicar la Salida 
de Emergencia.  
• Permanecerá junto al Puesto de Jefe de Emergencias.  
• Informará al Jefe Emergencias del Paso de las Unidades.  

 

5.7.5. AYUDANTE DE LOGÍSTICA. 
• El Ayudante de Logística se ubicará en la Salida de Emergencia.  
• Indicará a las unidades el Punto de Encuentro Exterior (PEE).  
• Avisará Jefe de Logística del paso de Unidades.  
•Permanecerá con el Jefe de Logística.  
•Jefe de Logística y Ayudante estarán en continua comunicación.  

 

5.7.6. JEFES DE UNIDAD.  
• Controlará la evacuación ordenada de su Unidad.  
• Revisará lugar (acantonamiento, carpas o refugios).  
• Comprobará que no quede ningún scout.  
• Se asegurará que las tiendas de campaña o cabañas queden cerradas.  
• Seguirá la ruta de Evacuación al PRI.  
• Pasará a la Salida de Emergencia hasta el PEE.  
• Si algún scout se atrasa o extravía deberá de buscarlo, encontrarlo y 
conducirlo al PRI y/o PEE.  
• Si tiene que actuar en la situación anterior, designará a un Responsable 
adulto para conducir la unidad.  
• Comprobará los conteos de las personas de su Unidad comprobando 
que no hay faltas o están localizadas. 
• Será el último en salir de su zona de acampada.  
• Informará al Jefe de Emergencia.  
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5.7.7. AYUDANTES DE UNIDAD.  
• Ayudarán a mantener la calma y la serenidad.  
• Mantendrán a los scouts en orden.  
• Transmitirán tranquilidad y seguridad.  
• Controlarán la evacuación siguiendo las instrucciones.  
• Cerrarán puertas y ventanas de los lugares de acantonamiento y cerrará 
las tiendas de campaña.  
• Seguirán la ruta de Evacuación hacia el PRI.  
• Realizarán el recuento de los scouts de su unidad en el PRI.  
• Conducirán hacia la Salida de Emergencia (PEE).  
• Informarán al Jefe de Unidad.  

 
5.7.8. SCOUTS (CASTORES, LOBATOS, RANGERS / EXPLORADORES, PIONEROS Y 
RUTAS).  

• Obedecerán instrucciones de los Responsables.  
• No recogerán objetos personales.  
• Saldrán del lugar en orden y silencio.  
• No correrán, ni volver hacia atrás.  
• Mantendrán la calma.  
• No asustarse y evitar el pánico.  
• Si cuando suene la alarma, alguno no está con su Unidad, se incorporará 
a la más cercana.  

 
5.7.9. EVACUACIÓN DE PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES.  
 

Con movilidad reducida (temporal o permanente), o con dificultades sensoriales.  
• Se asignará a cada uno, una o varias personas responsables que les 
ayuden.  
• Esta responsabilidad no se puede asignar a un compañero/a.  
• Un scout nunca será responsable de la seguridad de otro.  
• Los adultos son los únicos responsables de la seguridad. 
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6. ACTUACIÓN DURANTE LA EVACUACIÓN. 

6.1. LO QUE SE DEBE HACER. 
• Acatar las órdenes.  
• Mantener la calma y evitar el pánico.  
• Dejar lo que esté haciendo.  
• Realizar la evacuación en forma ordenada.  
• Respetar el sentido de circulación.  
• En un ámbito cerrado:  

o Si hay humo avanzar de rodillas o agachado.  
o Taparse nariz y boca con un trapo (húmedo).  
o No abrir las ventanas.  
o Evacuar rápidamente.  

• Si está atrapado en un ambiente cerrado y hay fuego afuera:  
o Colocar un trapo debajo de la puerta.  
o Evitar que el humo entre.  
o Buscar una ventana y señalizarla con una tela del lado exterior, 

para ser localizado.  
o No abrir puertas, ni ventanas.  

6.2. LO QUE NO SE DEBE HACER. 
• No correr, ni gritar.  

• No regresar a buscar cosas.  

• No quedarse en baños o vestuarios.  

• No obstruir senderos o puertas.  

• No abrir ventanas o puertas que originen la entrada de aire.  

• No transportar bultos, ni mochilas.  Entorpecerá el escape.  

• No dar contraordenes.  

6.3. TRAS LA EVACUACIÓN EN UN CASO REAL.  
 
❖ Los agentes de la autoridad serán quienes autoricen o no el retorno al lugar 

donde se hacía la actividad, para que el regreso sea seguro. 
 

❖ Tanto si la emergencia ha sido por causas meteorológicas como por incendio, o 
por cualquier otra razón de peso, nunca se podrá volver a dicho lugar sin el 
permiso y consentimiento de las autoridades pertinentes. 
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7. SIMULACRO DE EVACUACIÓN. 

7.1. PREPARACIÓN. 
 

Para poder dar una respuesta eficaz ante una evacuación ordenada por una emergencia 
debemos entrenarnos y practicar con el fin de evaluar la respuesta de todos los 
miembros de grupo que participa en las actividades 
 
El simulacro de evacuación debe ser cuidadosamente preparado para que tenga éxito. 
Debe explicarse a todos los miembros del grupo como transcurrirá, cuáles son las 
funciones que tienen que desempeñar cada uno (las definidas en los Roles y 
Responsabilidades), y la importancia de tomárselo en serio. 
 
Los simulacros deben empezar evitando el factor sorpresa, es decir conociendo todo el 
mundo cuando y donde ocurrirá, para posteriormente ir subiendo este factor sorpresa. 
 
Los simulacros serán evaluados por ‘observadores’ que, sin intervenir en ningún 
momento, comuniquen las desviaciones al plan observadas, o aquellos elementos que 
deben ser eliminados, modificados o actualizados. 
 
Es bueno también que el rol de Jefe de Emergencias lo puedan ejecutar diversas 
personas para tener entrenados a un equipo por si hubiera ausencias del Jefe de 
Emergencias en el momento de producirse alguna incidencia. En cualquier caso, si el 
Jefe de Emergencias se ausenta de la actividad, debe designar a una persona para que 
ejecute la función en ese periodo. 
 
En la preparación del simulacro el Director de Campamento deberá:   
 

• Verificar “Mapa de Riesgo” y las modificaciones que se le deba incluir.  
• Realizará un recorrido por las instalaciones con los integrantes de su equipo.  
• Verificará los lugares de riesgo.  
• Ordenará el simulacro de evacuación.  
• Controlará el tiempo de evacuación que cronometrarán los observadores (1,5 
min).  
• En campamentos de siete o más días se efectuará un segundo simulacro.  

 
Tras la realización del simulacro el Director de Campamento deberá: 
 

• Reunirse con los observadores y su equipo y evaluar su ejecución. 

• Sacar las acciones correctivas necesarias para corregir los errores y 
desviaciones. 

• Determinar las acciones de mejora que pudieran implementarse. 
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7.2. GUIA DE OBSERVACIÓN. 
 
La observación debe basarse en el contenido de este documento completando estas 
anotaciones. 
 
Aspectos a observar: 

• Si se existe y se ha escuchado en todos los lugares la llamada de alarma. 

• Si se encuentran señalizadas y despejadas las vías de evacuación. 

• Si existen y están señalizados los puntos de encuentro tanto interior (PEI) como 
exterior (PEE). 

• El tiempo que se tarda en reaccionar a la evacuación (desde que suena la alarma 
hasta que todas las personas están recontadas en el PEE). 

• Grado de cumplimiento de cada uno de los roles definidos (tomar las funciones 
de cada uno de los roles) 

 

7.3. CENTRO DE OPERACIÓN EN EMERGENCIA. 
 
Deberá existir un lugar definido como Centro de Operaciones donde tengamos reunido 
todo el material y documentación necesarios para poder operar adecuadamente. 
 
El lugar conveniente (cuarto, cobijo o tienda de campaña), sería uno que se sitúe 
equidistante de los lugares de acampada, Cocina, Rincones u otro sitio. Normalmente 
podemos situarlo donde esté el Kraal y la Intendencia, que suele reunir estas 
características.  
 
En el tendremos una ESTACIÓN DE INCENCIO con los siguientes elementos: 
o Extintores.  
o Cubos con arena.  
o Cubos con agua.  
o Palas, hachas.  
o Linternas.  
o Guantes de trabajo.  

 
Además, podemos completarlo con los siguientes materiales de seguridad y 
herramientas; 

• EXTINTORES (5KG) (BC - ABC)  
• CONOS DE SEGURIDAD  
• CINTA DE PELIGRO  
• MALLAS PLÁSTICAS DE SEGURIDAD  
• CARTEL RIESGO ELÉCTRICO  
• CARTELES PROHIBIDO PASAR  
• SIRENA DE EMERGENCIAS  
• EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIONES  
• PINZAS, TENAZAS, MARTILLO  
• ALAMBRE, CLAVOS, PALOS DE ESCOBA  
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8. ANEXO. EJEMPLO DE PLAN DE EMERGENCIA.  
 

Ver páginas siguientes. 
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MODALIDAD SIMPLIFICADA 

 

ÍNDICE 

1. INFORMACIÓN GENERAL. 

2. UBICACIÓN. 

3. PLANO DE LAS INSTALACIONES. 

4. EQUIPO DE EMERGENCIAS 

5. FLUJOGRAMA DE ACTUACIÓN. 

6. POSIBLES SITUACIONES DE EMERGENCIA. 

7. PUNTOS DE REUNIÓN. 

8. LLAMADA DE ALARMA. 

9. RECOMENDACIONES GENERALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparado por:   María Domínguez               Directora de Actividades de Tiempo Libre 

Fecha: XX – XX- 2XXX 
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1. INFORMACIÓN GENERAL. 

 

LUGAR:                                    Instalaciones de campamento ‘CAMPAMENTIL’ 

LOCALIZACIÓN:                      Carretera N-XI, km  645,5 

LOCALIDAD / PROVINCIA:    Rivera del Rio - Andalmedina 

 

2. UBICACIÓN: 
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3. PLANO DE LAS INSTALACIONES 

 

 
 

 

 

 

 

4. EQUIPO DE EMERGENCIAS 

Es el encargado de llevar adelante el “Plan de Evacuación”.  
Estará integrado por el Director del Campamento, los Responsables de Unidad, y 

aquellas personas que el Director de Campamento considere necesario 

 

 
 

 

FUNCIONES RESPONSABLE

JEFE DE EMERGENCIAS María Dominguez

RESPONSABLE DE ALARMA Juan del Río

COMUNICACIÓN CON PADRES MARIO DEL VAL
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5. FLUJOGRAMA DE ACTUACIÓN: 

 

 
 

 

6. POSIBLES SITUACIONES DE EMERGENCIA 
 

Incendio: Ignición no controlada de materiales inflamables y explosivos debido al uso 

inadecuado de sustancias. 

Explosión: Liberación brusca de gran cantidad de energía, normalmente encerrada en 

un volumen pequeño, producida por un incremento violento y rápido de la presión, 

con desprendimiento de calor, luz y gases, y generalmente con la rotura del recipiente 

que lo contiene. 

Accidente grave: Cualquier suceso que sea consecuencia de un proceso no controlado 

durante el funcionamiento de un centro de actividades infantiles y juveniles, que 

suponga una situación de grave riesgo, inmediata o diferida, para las personas, bien 

sea en el interior o exterior del mismo. 

Derrame: Liberación de sustancias con posible afección a personas o al medio 

ambiente. 

Escape de gas: Emisión no controlada de gases. 

 

 

 

 



PLAN de EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN 
CAMPAMENTO de VERANO CAMPAMENTIL-2XXX – RIVERA DEL RÍO 

                                  

 
 
 

 
 
 

Fecha:   XX  –  XX  2XXX                                                                                                                Pág. 5 

GRUPO SCOUT NAS ETNECIV 

ZIDAC 

 

7. PUNTOS DE REUNIÓN 

 

El Punto de Reunión interno (PRI) se ubica en la zona de juegos infantiles. 

El Punto de Encuentro Externo (PEE) se ubica junto a la puerta de las instalaciones en 

los aparcamientos externos. 

 

8. LLAMADA DE ALARMA 

 

Acciones que deberán llevarse a cabo en caso de emergencia: 

✓ En primer lugar, avisar a los/las participantes de la situación de riesgo y de la 

posibilidad de tener que evacuar. 

La señal de alarma para evacuar las instalaciones, concentrándose todas las personas, 

será 5 pitadas cortas seguidas de una larga de forma reiteradas. 

 

✓ Avisar a las autoridades competentes de cualquier situación de riesgo que os 

pueda afectar. 

✓ Si es necesario, deberá comunicársele a los familiares de nuestros scouts. 

 

9. RECOMENDACIONES GENERALES 

 

Ante situaciones de INCENDIO: 

Salga a ras de suelo si se encuentra con una nube de humo en un recinto cerrado. 

Cierre puertas y ventanas a su paso, tapando las ranuras alrededor de las puertas 

y aberturas con trapos o alfombras. 

Busque un cuarto con ventana exterior y si puede ábrala lentamente. 

 

Ante un ACCIDENTE: 

Permanezca sereno y solicite ayuda sanitaria. No mueva al accidentado. 

 

Ante un DERRAME: 

Utilice los medios de absorción a su disposición para evitar la dispersión del 

derrame. Gestione los residuos generados. 

 

Ante un ESCAPE DE GAS: 

Abra las ventanas, no toque interruptores eléctricos ni use el teléfono. 

Ver teléfonos de la compañía de gas y avise. 
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MODALIDAD COMPLETA 

 

ÍNDICE 

1. INFORMACIÓN GENERAL. 

2. UBICACIÓN. 

3. PLANO DE LAS INSTALACIONES. 

4. EQUIPO DE EMERGENCIAS. 

5. POSIBLES SITUACIONES DE EMERGENCIA. 

6. FLUJOGRAMA DE ACTUACIÓN. 

7. ORGANIZACIÓN DE LA EVACUACIÓN. 

8. ROLES Y FUNCIONES DETALLADOS. 

9. PUNTOS DE REUNIÓN. 

10. LLAMADA DE ALARMA. 

11. PROCEDIMIENTO PARA EVACUAR.  

12. RECOMENDACIONES GENERALES. 

13. SIMULACRO DE EVACUACIÓN. 
14. TELÉFONOS DE EMERGENCIAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparado por:   María Domínguez               Directora de Actividades de Tiempo Libre 

Fecha: XX – XX- 2XXX 
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1. INFORMACIÓN GENERAL. 

 

LUGAR:                                    Instalaciones de campamento ‘CAMPAMENTIL’ 

LOCALIZACIÓN:                      Carretera N-XI, km  645,5 

LOCALIDAD / PROVINCIA:    Rivera del Rio - Andalmedina 

 

2. UBICACIÓN: 
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3. PLANO DE LAS INSTALACIONES 

 

 
 

 

 

 

 

4. EQUIPO DE EMERGENCIAS 

Es el encargado de llevar adelante el “Plan de Evacuación”.  
Estará integrado por el Director del Campamento, los Responsables de Unidad, y 

aquellas personas que el Director de Campamento considere necesario 

 

 
 

FUNCIONES RESPONSABLE

JEFE DE EMERGENCIAS María Dominguez

RESPONSABLE DE ALARMA Juan del Río

COMUNICACIÓN CON PADRES MARIO DEL VAL
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5. POSIBLES SITUACIONES DE EMERGENCIA 
 

Incendio: Ignición no controlada de materiales inflamables y explosivos debido al uso 

inadecuado de sustancias. 

Explosión: Liberación brusca de gran cantidad de energía, normalmente encerrada en 

un volumen pequeño, producida por un incremento violento y rápido de la presión, 

con desprendimiento de calor, luz y gases, y generalmente con la rotura del recipiente 

que lo contiene. 

Accidente grave: Cualquier suceso que sea consecuencia de un proceso no controlado 

durante el funcionamiento de un centro de actividades infantiles y juveniles, que 

suponga una situación de grave riesgo, inmediata o diferida, para las personas, bien 

sea en el interior o exterior del mismo. 

Derrame: Liberación de sustancias con posible afección a personas o al medio 

ambiente. 

Escape de gas: Emisión no controlada de gases. 

 

6. FLUJOGRAMA DE ACTUACIÓN: 
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7. ORGANIZACIÓN DE LA EVACUACIÓN: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

FUNCIONES RESPONSABLES UNIDAD AYUDANTES UNIDAD

JEFE DE EMERGENCIAS María Dominguez

STAFF DE EMERGENCIAS Juan del Río

LOGISTICA Rosa Valentí Daniel Juanez

COCINA Esteban Souza Mariví Suarez

MANADA Ángela del Pozo

Mercedes Antunez

José Manuel Estévez

Lola Camacho

Jorge Leonés

RANGERS Vicente Copiani

Manuela Santos

Santiago López

Pepa Soler

Rodrigo Muñoz

PIONEROS Carolina Camacho
Antonio Laínez

José Aemengol

RUTA Fernando Olvera
Carmen Rodriguez

Juan Antonio Boch
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8. ROLES Y FUNCIONES DETALLADOS. 

 

8.1 JEFE DE EMERGENCIAS. 

• Será el Jefe de Campamento u otro Responsable adulto.  

• Podrá delegar tareas en el Staff de Emergencia.  

• Se ubicará en el COE; Centro de Operaciones de Emergencias. 

• Decidirá las medidas a adoptar en cada situación.  

• Activará el Plan de Evacuación.  

• Será informado por los Jefes de Unidad/Función.  

• Recibirá y mantendrá la comunicación con las ayudas externas.  

• Dará la orden de evacuación. 

 

8.2. STAFF DE EMERGENCIAS. 

• Responsables Scouts con formación en emergencias (Primeros 

Auxilios, Enfermeros, Bomberos, Policías, Defensa Civil, Higiene y 

Seguridad).  

• A disposición del Jefe de Emergencias.  

• Ejecutará las órdenes recibidas.  

• Activar alarma por orden del Jefe de Emergencias.  

• Informará al Jefe de Emergencia.  

 

 

8.3. RESPONSABLE DE COCINA. 

• Asegurará su espacio de trabajo.  

• Cerrará el gas.  

• Desconectará aparatos electrodomésticos.  

• R. de Cocina y Ayudantes se mantendrán en comunicación.  

• R. de Cocina informará al Jefe de Emergencia.  

• Serán reasignados para dar apoyo a las Unidades.  

 

8.4. JEFE DE LOGÍSTICA. 

• Facilitará la evacuación.  

• Verificará la Ruta de Evacuación asegurándose que no está obstruida.  

• Se ubicará en el Punto de Encuentro Interno (PRI) para Indicar la Salida 

de Emergencia.  

• Permanecerá junto al Puesto de Jefe de Emergencias.  

• Informará al Jefe Emergencias del Paso de las Unidades.  
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8.5. AYUDANTE DE LOGÍSTICA. 

• El Ayudante de Logística se ubicará en la Salida de Emergencia.  

• Indicará a las unidades el Punto de Encuentro Exterior (PEE).  

• Avisará Jefe de Logística del paso de Unidades.  

•Permanecerá con el Jefe de Logística.  

•Jefe de Logística y Ayudante estarán en continua comunicación.  
 

 

8.6. JEFES DE UNIDAD.  

• Controlará la evacuación ordenada de su Unidad.  
• Revisará lugar (acantonamiento, carpas o refugios).  
• Comprobará que no quede ningún scout.  
• Se asegurará que las tiendas de campaña o cabañas queden cerradas.  
• Seguirá la ruta de Evacuación al PRI.  
• Pasará a la Salida de Emergencia hasta el PEE.  
• Si algún scout se atrasa o extravía deberá de buscarlo, encontrarlo y 
conducirlo al PRI y/o PEE.  
• Si tiene que actuar en la situación anterior, designará a un 
Responsable adulto para conducir la unidad.  
• Comprobará los conteos de las personas de su Unidad comprobando 
que no hay faltas o están localizadas. 
• Será el último en salir de su zona de acampada.  
• Informará al Jefe de Emergencia.  

 

 

8.7. AYUDANTES DE UNIDAD.  

• Ayudarán a mantener la calma y la serenidad.  
• Mantendrán a los scouts en orden.  
• Transmitirán tranquilidad y seguridad.  
• Controlarán la evacuación siguiendo las instrucciones.  
• Cerrarán puertas y ventanas de los lugares de acantonamiento y 
cerrará las tiendas de campaña.  
• Seguirán la ruta de Evacuación hacia el PRI.  
• Realizarán el recuento de los scouts de su unidad en el PRI.  
• Conducirán hacia la Salida de Emergencia (PEE).  
• Informarán al Jefe de Unidad.  
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8.8. SCOUTS (CASTORES, LOBATOS, RANGERS / EXPLORADORES, PIONEROS Y 

RUTAS).  

• Obedecerán instrucciones de los Responsables.  
• No recogerán objetos personales.  
• Saldrán del lugar en orden y silencio.  
• No correrán, ni volver hacia atrás.  
• Mantendrán la calma.  
• No asustarse y evitar el pánico.  
• Si cuando suene la alarma, alguno no está con su Unidad, se 
incorporará a la más cercana.  

 

8.9. EVACUACIÓN DE PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES.  
 

Con movilidad reducida (temporal o permanente), o con dificultades 

sensoriales.  

• Se asignará a cada uno, una o varias personas responsables que les 

ayuden.  

• Esta responsabilidad no se puede asignar a un compañero/a.  

• Un scout nunca será responsable de la seguridad de otro.  

      • Los adultos son los únicos responsables de la seguridad.  

 

9. PUNTOS DE REUNIÓN 

 

El Punto de Reunión interno (PRI) se ubica en la zona de juegos infantiles. 

El Punto de Encuentro Externo (PEE) se ubica junto a la puerta de las instalaciones en 

los aparcamientos externos. 

 

10. LLAMADA DE ALARMA 

 

Acciones que deberán llevarse a cabo en caso de emergencia: 

✓ Avisar a los/las participantes de la situación de riesgo y de la posibilidad de 

tener que evacuar. 

La señal de alarma para evacuar las instalaciones, concentrándose todas las personas, 

será 5 pitadas cortas seguidas de una larga de forma reiteradas. 

 

✓ Avisar a las autoridades competentes de cualquier situación de riesgo que os 

pueda afectar. 

✓ Si es necesario, deberá comunicársele a los familiares de nuestros scouts. 
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11. PROCEDIMIENTO PARA EVACUAR  

 

Al oír la señal de evacuación, ( . . . . . _____ ) los integrantes del campamento se 
dirigirán por las vías previstas como salidas de evacuación al denominado “PUNTO DE 
REUNIÓN”, que en primera instancia será la zona de juegos infantiles, esperar el 
recuento de las personas, para luego dirigirse al “PUNTO DE ENCUENTRO” a la salida 
del campamento.  
El orden de la evacuación adecuado será comenzando por la zona más cercana al 
peligro y seguir por el resto de las zonas.  
 

12. RECOMENDACIONES GENERALES 

LO QUE SE DEBE HACER. 

• Acatar las órdenes.  

• Mantener la calma y evitar el pánico.  

• Dejar lo que esté haciendo.  

• Realizar la evacuación en forma ordenada.  

• Respetar el sentido de circulación.  

• En un ámbito cerrado:  

o Si hay humo avanzar de rodillas o agachado.  

o Taparse nariz y boca con un trapo (húmedo).  

o No abrir las ventanas.  

o Evacuar rápidamente.  

• Si está atrapado en un ambiente cerrado y hay fuego afuera:  

o Colocar un trapo debajo de la puerta.  

o Evitar que el humo entre.  

o Buscar una ventana y señalizarla con una tela del lado exterior, 

para ser localizado.  

o No abrir puertas, ni ventanas.  

 

LO QUE NO SE DEBE HACER. 

• No correr, ni gritar.  

• No regresar a buscar cosas.  

• No quedarse en baños o vestuarios.  

• No obstruir senderos o puertas.  

• No abrir ventanas o puertas que originen la entrada de aire.  

• No transportar bultos, ni mochilas.  Entorpecerá el escape.  

• No dar contraordenes.  
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Ante situaciones de INCENDIO: 

Salga a ras de suelo si se encuentra con una nube de humo en un recinto cerrado. 

Cierre puertas y ventanas a su paso, tapando las ranuras alrededor de las puertas 

y aberturas con trapos o alfombras. 

Busque un cuarto con ventana exterior y si puede ábrala lentamente. 

 

Ante un ACCIDENTE: 

Permanezca sereno y solicite ayuda sanitaria. No mueva al accidentado. 

 

Ante un DERRAME: 

Utilice los medios de absorción a su disposición para evitar la dispersión del 

derrame. Gestione los residuos generados. 

 

Ante un ESCAPE DE GAS: 

Abra las ventanas, no toque interruptores eléctricos ni use el teléfono. 

Ver teléfonos de la compañía de gas y avise. 

 

 

13. SIMULACRO DE EVACUACIÓN  

 
Antes de realizar el primer ejercicio de simulacro de evacuación, el Director del 
Campamento arbitrará los medios para que se lleven a cabo las siguientes 
acciones:  
 
Verificar si el “Mapa de Riesgo” confeccionado anticipadamente, no ha sufrido 
modificaciones; en caso positivo, modificarlo 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.  
 
Como este campamento durará más de 7 días, se realizarán dos simulacros de 
evacuación con una diferencia de al menos 4 días.  
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14. TELÉFONOS DE EMERGENCIAS. 

14.1 TELÉFONOS 

112 es el número para todas las emergencias. 

Sanitaria, de extinción de incendios y salvamento o seguridad ciudadana, tanto 

en España como en toda la Unión Europea. Es gratis y puedes llamar desde 

cualquier fijo o móvil, siempre que este tenga cobertura de un operador 

(incluso aunque no sea tu operador). 

080-085 - Bomberos.  

091 - Policía Nacional. 

Además, PN, cuenta con una aplicación móvil (Alerticos - Aplicación móvil de 

alertas) que facilita el acceso al servicio de emergencias a personas con 

discapacidad auditiva. 

062 - Guardia Civil. 

Fuera de las capitales de provincia. La Guardia Civil es el cuerpo de seguridad 

encargado de las cuestiones relacionadas con el tráfico y las carreteras. 

061 - Emergencias Sanitarias. 

- Situaciones graves o de riesgo para la salud. 

- Si tenemos dudas sobre si acudir a un centro médico de urgencias o sobre cuál 

es el más indicado. 

016 - Violencia de género. 

Se trata de un teléfono de atención e información para las víctimas de Violencia 

de Género. No deja huella en la factura. 

901 222 222 - Cruz Roja Emergencias. 

011 - Información y Auxilio de Carreteras. 

91 562 04 20 - Instituto Nacional de Toxicología. 

060 - Atención Ciudadana. 

 

Cuartel de la Guardia Civil más cercano:  9X XX XX XX 

Ayuntamiento:      9X XX XX XX 

Centro de Salud:    9X XX XX XX 
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14.2 COMO REALIZAR UNA LLAMADA AL 112.  

 

CUANDO REALICE UNA LLAMADA DE URGENCIA Y EMERGENCIA AL 112 

DEBE FACILITAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

AQUÍ: Nombre de la persona que realiza la llamada y del Grupo Scout o entidad a la 

que representa. 

ESTAMOS EN: Lugar del incidente. Localidad, Pago, Concejo, paraje. 

COORDENADAS (si se 

conocen): 

UTM o GEOGRÁFICAS, de localización del campamento. 

TIPO/DESCRIPCIÓN DE LA 

EMERGENCIA:  

Que ha sucedido. Asistencia sanitaria, fuego, incendio forestal, inundación, 

alteración orden público, escape gas, etc. 

AFECTADOS:  Si hay heridos, número, descripción del problema. 

ACCESOS: Denominación carretera/viales de acceso. (de cara a la posible asistencia de 

vehículos pesados de bomberos, policía, ambulancias, etc.). 

N.º DE OCUPANTES DEL 

CAMPAMENTO: 

Número de ocupantes del campamento en el momento de la emergencia. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

ADOPTADAS (Plan de 

Emergencia):  

Con los medios y recursos disponibles en el campamento que se ha hecho para 

mitigar la emergencia en un primer momento. 

MEDIOS EXTERIORES 

NECESARIOS (si se conocen): 

Ambulancia-sanitarios, bomberos, Policía Local, Guardia Civil, etc. 

CONDICIONES 

METEOROLÓGICAS EN LA 

ZONA: 

Si se conocen. 

NÚMERO DE TELÉFONO 

DESDE EL QUE SE LLAMA 

Número de teléfono desde el que se llama y otro distinto para posteriores 

comunicaciones desde las autoridades de Emergencias. 

Si se dispone de emisora, facilitar canal y subtono. 
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14.3 CENTRO DE OPERACIÓN EN EMERGENCIA (COP). 

 

Existirá un lugar definido como Centro de Operaciones donde tendremos reunido todo 

el material y documentación necesarios para poder operar adecuadamente. 

 

El lugar estará situado según se indica en el plano, en una cabaña reservada para tal 

fin.  

 

Establecemos una ESTACIÓN DE INCENCIO con los siguientes elementos: 

o Extintores.  

o Cubos con arena.  

o Cubos con agua.  

o Palas, hachas.  

o Linternas.  

o Guantes de trabajo.  

 

O complementaremos con los siguientes materiales de seguridad y herramientas; 

• EXTINTORES (5KG) (BC - ABC)  

• CONOS DE SEGURIDAD  

• CINTA DE PELIGRO  

• MALLAS PLÁSTICAS DE SEGURIDAD  

• CARTEL RIESGO ELÉCTRICO  

• CARTELES PROHIBIDO PASAR  

• SIRENA DE EMERGENCIAS  

• EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIONES  

• PINZAS, TENAZAS, MARTILLO  

• ALAMBRE, CLAVOS, PALOS DE ESCOBA  
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