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INFORME TÉCNICO  

 

 

ANTECEDENTES  

 

 

Dependencia   : Colegio San Esteban Diacono 

Dirección   : Lo Beltrán N° 8751 

Comuna    : Vitacura 

Efectuado por   : Jorge Valdés Fernández 

Fecha de Visita    : Enero 2014 

 

 

OBJETIVO  

 

Evaluar las condiciones de higiene y seguridad del campamento scout del colegio. 

 

 

METODOLOGIA 

 

La evaluación se llevó a cabo mediante revisión ocular y registro fotográfico en 

compañía de profesor asesor de  grupo scout del colegio, señor René Jacob. 

 

 

 

DESARROLLO 

 

OBSERVACIONES 

 

EVIDENCIA SUGERENCIA 

 

El campamento se instaló en un 

recinto privado, el cual se 

encontraba habilitado para tales 

fines, de fácil acceso, con agua 

potable y baños.  El lugar en sí, era 

bastante extenso y su topografía  

era del tipo planicie con vegetación 

baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es recomendable, 

siempre ubicar 

terrenos de fácil 

acceso y con una 

adecuada superficie, 

idealmente en plano, 

evitando las 

superficies en 

pendientes y con 

presencia de mucha 

vegetación en altura. 
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OBSERVACIONES 

 

EVIDENCIA SUGERENCIA 

 

 

Se observó una carpa destinada 

exclusivamente para bodega, la 

cual, contenía en su interior un 

conjunto de cajas plásticas del tipo 

herméticas para organizar y 

guardar la distinta mercadería 

como alimentos, útiles de aseo, 

etc., la que estaba a cargo de una 

persona. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

EVIDENCIA SUGERENCIA 

 

El recinto destinado para el 

campamento contaba con 

suministro  de agua potable, siendo 

distribuido en el campamento a 

través de envases plásticos. En el 

área de cocina (intendencia) se 

instaló un bidón de plástico con 

llave para la elaboración de 

alimentos en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sugiere la 

instalación de batería 

de bidones de agua, 

con la finalidad de 

aumentar la 

capacidad instalada y  

así evitar la 

manipulación 

reiterada de ellos 

para su 

abastecimiento. 

Evitar contaminación 

cruzada. 
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OBSERVACIONES 

 

EVIDENCIA SUGERENCIA 

 

Se destinó un área o lugar aislada 

del campamento  para instalar la 

cocina (intendencia), 

circunscribiendo un perímetro 

demarcado con una malla rachel y 

una lona de cielo para proteger el 

espacio.  

Se observó la instalación de una 

línea de mesas del tipo madera y 

tablones con caballetes para la 

elaboración y preparación de los 

alimentos. A continuación de ellas 

las cocinillas de guisar.   

 

 

 

 

 

 

Es recomendable que 

la instalación de la 

cocina del 

campamento este 

aislada del resto del 

campamento y con 

un adecuado 

perímetro sanitario.   

 

Las mesas o bancos 

donde se elaboran o 

preparan alimentos 

deben ser superficie 

de fácil limpieza y 

lavables, se sugiere 

utilizar sobre ellas 

manteles de hule o 

plásticos.  

 

Se recomienda que la 

línea  de preparación 

de alimentos quede 

bajo techo, se puede 

considerar la 

instalación de una 

pérgola portátil. 
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OBSERVACIONES 

 

EVIDENCIA SUGERENCIA 

 

Se observó la instalación de una 

línea de tres cocinillas de guisar del 

tipo a gas alimentada por un solo 

cilindro de gas de 11 kg.  Las dos 

cocinillas mayores están alimentadas 

por una sola vía (manguera) las que 

se encuentran unidas a través de 

una abrazadera metálica hacia el 

regulador. Las mangueras utilizadas 

son del  tipo plásticas que 

actualmente están fuera de norma. 

También se aprecia la falta de 

limpieza y mantención de las 

cocinilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las cocinillas de guisar 

deben ser abastecidas 

en forma 

independiente y cada 

una de ellas con su 

respectivo regulador. 

Hay que evitar la 

existencia de 

conexiones hechizas   

que puedan provocar 

fugas. 

Todas las mangueras 

de alimentación de gas 

deben ser cambiadas  

de acuerdo a la 

normativa por 

mangueras del tipo 

flexible metálicas 

certificadas de igual 

forma que los 

reguladores de gas. 

 

Se sugiere antes de 

poner en uso las 

cocinillas, se les 

realice una adecuada 

mantención y limpieza. 

 

Las lámparas a gas 

que se utilicen deben 

también cumplir con 

las recomendaciones 

anteriores.  
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OBSERVACIONES 

 

EVIDENCIA SUGERENCIA 

 

Se apreció adosado a un árbol 

contiguo al área de cocina, la 

instalación de dos cajas de maderas  

que se utilizaban como bandejas  

para contener o apilar diversos 

materiales o elementos como 

artículos de aseo (cloro, antigrasas, 

bolsas de basura, etc) y algunos 

alimentos aliños, cremas, jugos 

etc.). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sugiere utilizar 

elementos 

contenedores que 

permitan una fácil 

limpieza de su 

superficie, idealmente 

se debe utilizar 

contenedores plásticos 

con tapas.   

 

No se deben 

almacenar o apilar 

artículos de aseo con 

los alimentos, de ser 

necesario mantener el 

mismo esquema 

funcional de esta 

bandejas, están deben 

ser utilizadas en forma 

separadas, una para 

alimentos y otra para 

aseo. 
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OBSERVACIONES 

 

EVIDENCIA SUGERENCIA 

 

Se observó que el basurero ubicado 

en el área de cocina, es de tamaño 

medio y que a pesar de tener tapa 

permanece abierto sin lograr tener 

un control hermético mayor para 

evitar la presencia de insectos y 

problemas de contaminación cruzada 

al estar en una zona de preparación 

de alimentos. 

 

En la zona destinada al apilamiento 

de basura para su posterior retiro,  

se detectó que la cantidad de 

contenedores o tambores es 

insuficiente para recibir toda la 

basura del campamento y su 

adecuado manejo, conteniendo 

bolsas de basura a nivel de piso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sugiere considerar 

en futuros 

campamentos la 

instalación de un 

contenedor de mayor 

capacidad y con tapa 

fija y que pueda 

permanecer cerrado. 

 

 

Se debe considerar el 

implementar una 

cantidad suficiente de 

contenedores que 

permita recibir todos 

los desechos del 

campamento en forma 

diaria, además de 

considerar la 

capacidad de 

apilamiento en razón 

de la frecuencia de 

retiro del lugar o 

sector. Evitar el 

apilamiento de basura 

en bolsa a nivel de 

piso. 
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OBSERVACIONES 

 

EVIDENCIA SUGERENCIA 

 

Se observó la utilización de baúles o 

cajas de madera para contener los 

distintos utensilios como ollas, 

sartenes, vasos, cubiertos, etc. y 

algunos alimentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se detectó que los útiles de aseo 

como detergentes y otros, como 

esponjas y paños, no se mantienen 

en contenedores plásticos 

herméticos, que permitan adecuado 

resguardo higiénico para su 

posterior utilización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sugiere como una 

medida de higiene 

considerar la 

implementación en el 

interior del baúl o caja 

de madera, alguna 

manga o superficie de 

plástico que permita 

tener una superficie 

interior de fácil 

limpieza y que no esté 

expuesta a 

contaminación como 

es el caso de la 

madera, por tratarse 

de una superficie más 

porosa.    

 

Se recomienda que 

todos los útiles de 

aseo, tanto los usados 

en la cocina principal 

como los que maneja 

cada patrulla, deban 

estar siempre en 

recipientes plásticos 

tapados. 
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OBSERVACIONES 

 

EVIDENCIA SUGERENCIA 

 

El recinto contaba con una batería 

de servicios higiénicos, consistente 

en una ducha, un excusado y un 

lavamanos, el cual se destinó a los 

niños menores del campamento  y 

mujeres.  El resto de la demanda fue 

atendida a través de letrinas 

sanitarias construidas en situ por 

cada patrulla.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sugiere tener 

presente que el aseo 

de los recintos 

sanitarios y letrinas 

debe ser frecuente y 

diario, a las letrinas 

debe aplicárseles cal a 

lo menos tres veces al 

día por la demanda en 

su uso como la 

desinfección de tapas 

y superficie de 

cajones. 

La aplicación de 

productos químicos 

como desinfectantes o 

cloros debe hacerse 

con guantes y 

mascarilla. 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

EVIDENCIA SUGERENCIA 

 

Se observó la existencia de dos 

maletas plásticas destinadas a 

botiquines de primeros auxilios bien 

equipadas, con medicamentos 

básicos y elementos de primeros 

auxilios, los cuales se encontraban 

ubicados en el área de intendencia. l  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sugiere que para la 

prescripción o 

suministro de 

medicamentos, debe 

existir una ficha 

médica y respectiva 

autorización por parte 

de los apoderados de 

los alumnos. 

 

Se recomienda que los 

maletines, estén 

debidamente 

señalizados en sus 

distintas caras.  
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OBSERVACIONES 

 

EVIDENCIA SUGERENCIA 
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Se apreció que en la instalación de 

las carpas en los distintos lugares 

del campamento, el proceso de 

instalación y armado de ellas no fue 

lo bastante riguroso, faltando una 

mayor limpieza del perímetro de 

ocupación de la carpa, es decir 

retirando todo vestigio de vegetación 

verde y seca que sea foco de llegada 

o anidación de insectos, además de 

la debida cloración del lugar.  

Falto una mejor limpieza de los 

lugares donde se instalaron las 

carpas más retiradas del 

campamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se debe preparar 

adecuadamente la 

superficie donde se 

instalará la carpa, 

generando un anillo 

perimetral de 

seguridad, a través de 

una pequeña zanja y 

la eliminación a ras de 

toda vegetación al 

interior  del anillo para 

instalar la carpa.  

Se sugiere siempre 

realizar un buen 

desmalezado alrededor 

de las carpas y la 

cloración del terreno.   
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RECOMENDACIONES GENERALES: 

 

1°.- Al instalar el campamento debemos tener muy en cuenta las condiciones del 

terreno, la salida del sol, los vientos predominantes, y además la cantidad de 

carpas a levantar.  Es importante considerar la condición del terreno, su ubicación, 

su accesibilidad y la distancia con postas, abastecimiento de alimentos, etc. 

 

2°.- Cuando se elige un lugar de campamento, se debe tener presente la ubicación 

del centro asistencial  más próximo y los números de contactos de él. 

 

3°.- Se debe asegurarse la fuente o suministro de agua potable, tema importante. 

 

4°.- No instalarse muy cerca de cauces con peligro de desbordes. 

 

5°.- Tener en cuenta la vegetación para el caso de días de mucho sol o también en 

el caso lluvia o tormentas, las ramas que pueden caer sobre las carpas. 

 

6°.- La instalación de la cocina (intendencia) debe estar a cierta distancia del resto 

del campamento. Debe existir carpa para alimentos y utensilios.  

OBSERVACIONES 

 

EVIDENCIA SUGERENCIA 

 

Se observó que el lugar destinado al 

baño de los niños, era un brazo de 

rio de bajo torrente y baja 

profundidad lo que permitía un baño 

seguro para ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre es 

recomendable ubicar 

sectores de pozo o 

brazos de rio con poco 

caudal e idealmente 

no muy profundos 

para el baño de los 

niños. Es 

recomendable que los 

niños menores 

siempre estén siempre 

vigilados por un adulto 

durante el baño.  
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7°.- En el caso de llevarse bidones o garrafas para el agua, hay que realizar 

siempre un buen control de ellos previo a su uso. 

 

8°.- Los apilamientos de residuos o basura,  deben estar alejados de la cocina y de 

las demás carpas. Se recomienda hacer una separación entre sólidos y líquidos. 

 

9°.- Las letrinas sanitarias deben ubicarán a favor del viento en contra del sector de 

las carpas.  Los pozos con una profundidad de hasta de 60 cm. Con algún un cierre 

o mampara de lona con buena ventilación. Cada vez que se use una letrina hay que 

echarle un poco de tierra o cal. 

 

 

 10°.- En el caso de los fuegos utilizados para cocina y/o fogatas siempre se deben 

apagarlos una vez utilizados. Las fogatas siempre con agua y tierra. No dejar 

fuegos semi-encendidos en la noche. 

 

11°.- Se recomienda llevar equipos de extinción contra incendios de tamaño   

chicos o grandes según la envergadura del campamento.  

 

12°.-  Se sugiere que al momento de visitar los posibles lugares de emplazamiento 

del futuro campamento, para evaluar su factibilidad técnica, se tenga absoluta 

claridad de las exigencias sanitarias que tiene la autoridad de salud local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORGE VALDÉS FERNÁNDEZ 

ASESOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 


