6.- Plan de emergencia en caso de incendio.
6.1 Línea de trabajo para la Prevención de Incendios
- Capacitación de los miembros del grupo sobre el plan de emergencia y
sobre nociones básicas de incendio.
- En caso de fumar no tirar pavesa, ni colillas al suelo. Determinar un
lugar específico para fumadores, el cual cuente con ceniceros.
- Instalar las cocinillas en lugares despejados de ramas y arbustos
- En caso de fogatas despejar el lugar para el fuego y sus alrededores, no
dejar fuego sin vigilancia.
- Preocuparse de apagar con agua las fogatas, ya que la arena no apaga
completamente el fuego.
- Luego de utilizar el fuego, asegurarse de que se encuentre bien apagado
(cocinillas, lámparas, fogatas, etc.)
- Se recomienda tener bidones de agua preparados de forma permanente
y para uso exclusivo de emergencias.
- Se recomienda contar con un mínimo de dos extintores medianos, para
fuegos pequeños e incipientes o en el caso de necesitar abrirse paso por
un camino, NO PARA APAGAR INCENDIO.
- Los bidones y extintores deben encontrarse en un lugar accesible y de
conocimiento de todo el grupo.
- Se debe establecer, previamente a la llegada del grupo o en el primer
día de llegados, más de una vía de evacuación en caso de incendio, la
cual se encuentre despejada en todo momento, señalizada y en
conocimiento de todos los miembros del grupo.

- Preparar zona segura, despejado de árboles y pastizales.
- Se debe crear una alarma (toque de silbato), la cual sea reconocida por
todos los integrantes del grupo como aviso en caso de incendio.
- Determinar a uno o dos miembros del consejo como encargados de
dar aviso a bomberos, CONAF, hospitales y carabineros. Tener
números telefónicos a la vista, en caso de que sea otra persona la que
deba llamar.
- Determinar a uno o dos encargados por unidad y por patrulla para
conducir a las personas a la zona segura
6.2.- ¿Cómo actuar frente a un incendio?
- Mantener la calma y orden en todo momento.
- En caso de fuego por aceite NO intentar apagar con agua, ya que
puede saltar y quemar. Quitar oxígeno (tapar) o utilizar extintor.
- En el caso de fuego por gas alejarse a la brevedad del lugar, por riesgo
de explosión. Si se puede cortar suministro de gas.
- En el momento de observar el fuego dar aviso por medio de la alarma.
- Preocuparse de ayudar a los integrantes más vulnerables (niños más
pequeños o con algún problema físico).
- Los integrantes del grupo caminaran de forma ordenada por la vía de
evacuación preestablecida, guiados por los jefes a cargo.
- En el caso de que la vía de evacuación principal o la zona segura este
imposibilitada para llegar, caminar hacia la segunda vía de evacuación
o hacia el río.
- Se dejará de lado todo lo material, la única preocupación será evacuar
el lugar con rapidez, sin correr.

- Los encargados de llevar extintores deberán ir preparados en caso de
necesitar abrir paso en el camino.

6.3.- Después de controlar el evento
- El grupo se juntará en una zona preparada con anterioridad, que sea
segura, lejos del fuego de árboles y pastizales.
- Cada patrulla y unidad debe pasar lista para confirmar que todos los
integrantes del grupo se encuentren en buenas condiciones.
- Evaluar el cumplimiento y efectividad de las funciones y plan de
emergencia.
- Restablecer insumos de emergencia (agua y extintores)

