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1 OBJETIVO	
	

Estandarización	de	los	procedimientos	a	ser	adoptados	en	caso	de	una	eventualidad	accidental	
o	 incidentes	durante	el	período	de	 las	ediciones	de	Alfa	y	Omega,	del	V	Camporí	Sudamericano	de	
Conquistadores,	que	tenga	el	potencial	de	afectar	la	estructura,	el	funcionamiento	o	el	desarrollo	de	
la	programación	propuesta,	en	busca	de:	

• Protección	de	vida	y	priorización	de	la	integridad	de	los	participantes	del	Camporí;	
• Garantía	 de	 la	 seguridad	 personal	 y	 patrimonial	 de	 los	 participantes	 individuales	 y	 clubes	 de	

Conquistadores	involucrados;	
• Garantía	de	la	continuación	de	la	programación	o,	en	caso	de	su	interrupción,	regreso	a	las	actividades	

programadas	en	el	menor	espacio	de	tiempo	posible.	

 

2 INTRODUCCIÓN	
	

A	pesar	de	todas	las	medidas	de	organización	y	seguridad	que	existen	en	un	evento,	pueden	ocurrir	
incidentes,	 en	 especial	 aquellos	 asociados	 a	 las	 inclemencias	 del	 clima,	 las	 enfermedades	 o	 los	
accidentes.	 	El	Camporí	“La	mejor	aventura”	es	el	mayor	evento	de	su	tipo	realizado	en	 la	División	
Sudamericana,	y	con	la	suma	de	sus	dos	ediciones,	será	el	mayor	evento	que	se	haya	realizado	con	
clubes	de	Conquistadores	en	el	mundo.	La	existencia	de	un	plan	de	contingencia	en	emergencias	es	
esencial,	 considerando	 el	 número	 de	 participantes,	 la	 complejidad	 del	 evento	 y	 las	 características	
climáticas	ocasionales	de	la	región.	

3 ALCANCE	
	
Eventualidades,	los	incidentes	o	las	emergencias	ocurridos	y	detectados	durante	las	ediciones	de	Alfa	
y	Omega	del	V	Camporí	Sudamericano	de	Conquistadores,	relacionados	a	sus	participantes.		

4 TÉRMINOS	Y	DEFINICIONES	
	
ARM–	Adventist	Risk	Management	–	Agencia	Aseguradora	de	la	Iglesia	Adventista	del	Séptimo	Día.		
Proasa	–	Programa	Adventista	de	Salud;	
Equipo	 de	 salud	 –	 grupo	 de	 profesionales	 de	 la	 salud	 que	 prestarán	 asistencia	 en	 los	 puestos	
designados	del	Camporí	durante	el	período.		

5 CONTENIDO	
	

5.1 –	Nivel	de	gravedad	

5.1.1 –	Gravedad	1:		
Es	cualquier	incidente	o	accidente	que	impacte	el	funcionamiento	o	las	actividades	de	un	Club	como:	
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• pérdida	de	carpas	por	lluvia	u	otras	inclemencias	sin	que	afecte	el	funcionamiento	de	aquella	área	
del	campamento;	

• detección	 por	 los	 médicos/equipe	 de	 salud,	 después	 de	 confirmación	 del	 equipo	 médico	 del	
puesto	 central	 (hospital)	 de	 Conquistadores	 con	 enfermedad	 contagiosa	 (sarampión,	 varicela,	
paperas,	meningitis,	gripe	con	sospecha	de	H1N1,	etc.);	

• Caída	del	pórtico	con	daños	estructurales	locales.	

5.1.2 Gravedad	2:		
Es	cualquier	 incidente	o	accidente	que	 influya	en	el	 funcionamiento	o	 las	actividades	de	dos	o	más	
clubes,	 o	 la	 continuidad	 de	 la	 realización	 de	 una	 actividad	 prevista	 en	 el	 carrusel,	 sin	 afectar	 el	
funcionamiento	de	Camporí	por	completo;	

• Brote	de	enfermedad	contagiosa	en	un	grupo	mayor	de	personas,	que	lleva	a	la	necesidad	de	
aislamiento	de	un	club;	

• Problemas	estructurales	que	influyan	en	el	flujo	de	un	área	mayor	de	campamento.	

5.1.3 –	Gravedad	3:		
Es	cualquier	evento	o	accidente	que	tenga	una	de	las	siguientes	características:	

• Influya	 de	 manera	 amplia	 en	 el	 funcionamiento	 de	 una	 o	 más	 áreas	 del	 campamento	 de	
asociaciones	o	uniones,	lo	que	deje	a	un	gran	número	de	participantes	sin	alojamiento;	

• que	interfiera	de	manera	amplia	en	el	funcionamiento	de	los	servicios	vitales	del	Camporí,	como	
abastecimiento	de	agua	y	energía;	

• que	afecte	de	manera	amplia	en	la	programación	del	Camporí,	por	la	existencia	de	los	eventos	
climáticos	con	riesgo	potencial	a	sus	participantes.	

5.1.4-	Gravedad	4:			
Es	cualquier	evento	de	grandes	proporciones	que	afecte	todo	el	funcionamiento	del	evento	y	que	
comprometa	definitiva	e	irreversiblemente	la	continuidad	de	la	programación.	
	

5.2 –	Competencia	de	juicio	referido	a	la	gravedad	propuesta	

5.2.1 –	Gravedad	1:		
Oficial	 de	 día,	 departamental	 de	 la	 Asociación/Misión	 de	 el/los	 club/es	 afectado/s	 o	 en	 caso	 de	
eventualidad	de	salud,	coordinación	del	equipo	de	salud;	

5.2.2 –	Gravedad	2:		
Oficial	de	día	o	en	caso	de	eventualidad	de	salud,	coordinación	del	equipo	de	salud;	
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5.2.3 –	Gravedad	3	y	4:		

Oficial	de	día,	directores	de	departamentos	de	las	uniones,	el	Pr.	Udolcy	Zukowski,	coordinación	de	
salud,	ARM,	Proasa,	Felipe	Lemos	y	Augusto	Rocha;	

5.2.4 – Directrices de comunicación en situaciones de contingencia y emergencia: 
a) Sobre las situaciones relacionadas con la estructura, los incidentes y afines generales 

del evento: cualquier información o parecer oficial sobre la emergencia en curso solo 
se dará de manera centralizada por la coordinación general, por medio de la Asesoría 
de comunicación de la División Sudamericana. Cualquier manifestación, por medio de 
publicaciones o transmisiones, que no se ajuste a esta indicación, hechas por pastores, 
líderes de clubes, profesionales tercerizados o de apoyo, o incluso conquistadores, con 
respecto a situaciones de contingencia y emergencias, se desaconsejan y serán 
consideradas no oficiales y no están autorizadas. Obsérvese que el contenido captado 
o distribuido ilegalmente está sujeto a consecuencias jurídicas; 

b) En caso de que una persona desautorizada a conceder entrevistas periodísticas o a 
publicar algo relacionado a las situaciones de contingencia y emergencia no cumpla 
con esta orientación, estará sujeta a medidas disciplinadas adoptadas por la comisión 
disciplinaria del Camporí; 

c) En la eventualidad de la existencia de pacientes atendidos por enfermedad, dentro de 
área del Camporí, independientemente del nivel de gravedad, los únicos autorizados a 
emitir opinión, boletín de salud u opinión sobre los casos atendidos, bajo autorización 
de la coordinación general del Camporí, son los médicos de la coordinación de salud o 
la Asesoría de Comunicación de la División Sudamericana, cuando así sea requerido, 
a parientes presentes o no en el área de campamento. 
 

5.2.4.1 – Uso de drones: Como instrumento de comunicación, y registro de imágenes, el uso 
de drones se ha ampliado y se ha hecho popular.  Sin embargo, su uso se restringe por estar 
en un ambiente con miles de personas, la cuestión de derechos de imagen, y los riesgos de 
aparatos no autorizados, por personas en una situación no coordinada que puede causar 
daños a la estructura, incluso a los equipos de transmisión del evento, así como que puede 
causar accidentes. De este modo, la Junta Directiva del Camporí decide: 

1. Está prohibido subir drones no oficiales durante el Camporí en toda el área del 
campamento. 

2. Casos aislados se evaluarán por medio de la Comisión de Comunicación. El pedido 
debe ser enviado al correo electrónico comunica.dsa@adventistas.org 
2.1 Para análisis, será obligatoria la presentación del CERTIFICADO DE REGISTRO 
DE AERONAVE NO TRIPULADA – USO RECREATIVO (ANAC) en el análisis para 
conceder el permiso para vuelo del equipo;  
3. Los casos no autorizados serán enviados a seguridad del evento y a la Comisión 
Disciplinaria del Camporí.  
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5.3 –	Acciones	

5.3.1 - Gravedad 1 y 2, en caso de accidentes: 
• Reunión de los participantes afectados que necesiten inmediata atención de salud, de 

acuerdo con el nivel de gravedad. Esto sucederá de dos maneras posibles: 
• Aislamiento por medio del equipo de seguridad de las áreas bajo riesgo ambiental; 
• Inspección de los lugares afectados por el equipo de seguridad para protección 

patrimonial de las áreas afectadas; 
• Puesta en funcionamiento de ARM para evaluación de siniestros. 

 
¿Cómo actuar con personas que caigan o se sientan mal en campo o en las calles 
del Camporí? 

• Si la persona se encuentra consciente, o no se golpeó la cabeza/cuello, el equipo de 
seguridad o de apoyo más cercano podrá llevarlo al puesto de salud, si está cerca, o a 
un lugar seguro y poner en funcionamiento el traslado al puesto central; 

• Si la persona está inconsciente, o posiblemente se haya golpeado la cabeza o el cuello, 
el equipo de apoyo más cercano no debe moverla, a menos que exista necesidad de 
primeros auxilios o resucitación cardiopulmonar inmediata (si necesita masajes 
cardíacos hasta la llegada del equipo de salud).   
Para todos los casos, se debe facilitar la llegada del equipo de salud a la persona con 
necesidad de atención. Entorpecer o interrumpir la ayuda de salud para alguien en el 
Camporí somete a las personas a medidas por parte de la Comisión Disciplinaria del 
Camporí.	

5.3.2 –	Acciones	en	caso	de	detección	de	enfermedades	contagiosas	
Puede	haber	casos	en	los	que	las	enfermedades	contagiosas	sean	detectadas	inadvertidamente	
y	 luego	 de	 la	 llegada	 del	 Club	 a	 la	 región	 del	 Camporí.	 Corresponden	 algunas	 medidas	
preventivas/correctivas:	

5.3.2.1-	En	cuanto	a	la	sospecha	de	enfermedad	transmisible	
Estas	enfermedades,	al	ser	identificadas	en	el	puesto	de	salud	del	Camporí,	serán	reevaluadas	
por	 la	coordinación	médica.	A	partir	de	 la	evaluación,	en	asociación	con	 la	coordinación	del	
Camporí,	se	pueden	tomar	algunas	medidas:	

	
● Observación/aislamiento	del	caso	en	área	especial,	para	dar	mejor	atención	al	participante	del	

Camporí	y	protección	al	resto	de	la	comunidad	presente	en	el	evento;	
● Traslado	en	casos	de	gravedad	al	hospital	de	referencia	para	seguimiento;	
● Excepcionalmente,	por	decisión	y	 responsabilidad	 financiera	de	 los	 responsables	 legales	del	

conquistador	o	participante	involucrado,	regreso	inmediato	del	mismo	al	domicilio	de	origen.		
● Comunicación	 de	 la	 evolución	 clínica	 del	 paciente	 afectado,	 hasta	 su	 traslado/salida	 del	

Camporí;	
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5.3.2.2	–	En	cuanto	a	contactos/comunicantes	del	paciente	con	sospecha	de	enfermedad,	se	hará,	de	
manera	organizada	y	sigilosa,	una	observación	activa	de	parte	de	la	coordinación	de	salud	en	el	Club	
donde	se	encontró	el	caso	con	sospecha	o	en	aislamiento.	

	 	
	

5.4 –	Gravedad	3		
El	escenario	más	común	que	trabajamos	en	este	grado	de	gravedad,	compatible	con	las	condiciones	
climáticas	del	año,	sería	el	de	una	lluvia	fuerte,	con	vientos	fuertes	y	situación	de	inundación.			
	

5.4.1 En	 caso	 de	 incidente/emergencia,	 que	 cause	 la	 interrupción	 de	 actividades	 (estadio	 o	
carrusel):	

• La	coordinación	general	del	Camporí	será	la	única	responsable	de	determinar	la	interrupción	
de	actividades;	

• Todos	los	clubes	deberán	regresar	a	sus	respectivas	áreas	del	campamento,	acompañados	de	
sus	directores.	Este	ítem	aplica	a	las	áreas	íntegras	que	no	hayan	sufrido	daños	estructurales	
mayores;	

• En	caso	de	que	la	coordinación,	junto	al	oficial	de	día,	determine	que	un	área	específica	ofrece	
peligro	 al	 regreso	 inmediato	 de	 los	 acampantes,	 estos	 serán	 conducidos	 al	 área	 de	 escape	
(BERRANTÃO).	

	

5.4.2 En	caso	de	que	el	incidente/emergencia	sea	después	de	que	los	clubes	hayan	recogido	sus	
áreas	de	campamento	durante	la	madrugada:	

	
• El equipo de seguridad quedará listo. En caso de que se observe un riesgo progresivo 

a la permanencia de clubes en un área por condiciones adversas (vientos, inundación), 
se llamará al oficial de día, quien junto al coordinador general de la seguridad, llevarán 
adelante la convocatoria del equipo de sobreaviso, y ayudarán a los 
conquistadores/clubes que corran riesgo al área de escape (Berrantão). 

	

5.4.3 –	Evaluación	de	riesgo	ambiental	y	área	de	escape:		

• La	coordinación	de	seguridad	mapeará	áreas	insalubres	y	desviará	el	flujo	de	estas	áreas	al	punto	
de	concentración	de	emergencias	–	El	patio	de	comidas	(Berrantão).	Nota:	Esta	área	solo	será	
utilizada	como	punto	de	concentración	para	 los	participantes	cuya	área	de	campamento	este	
comprometida	o	sea	inaccesible.	

• –	 El	 patio	 de	 comidas	 será	 acondicionado	 en	 su	 espacio	 central	 para	 recibir	 a	 los	
conquistadores/participantes	que	estén	sin	refugio	en	aquel	momento	en	caso	de	emergencia.	
Esto	incluye	el	traslado	de	mesas	y	sillas	a	un	área	elevada	y	el	uso	de	colchonetas,	en	caso	de	



 
 

PROTOCOLO Código: 
PCMD01 Ver..: 00 

Plan de contingencia y actuación en emergencias Fecha: 
22/11/2018 FL.: 8/12 

 

que	sea	necesario.	Como	área	extra	de	refugio,	en	caso	de	superpoblación,	se	usará	el	predio	de	
inscripción	(el	que	se	usa	en	la	fiesta	del	peón),	en	la	extrema	izquierda	del	terreno	del	Parque.	
La	 dimensión	 y	 el	 traslado	 de	 personas	 entre	 las	 áreas	 será	 llevada	 a	 cabo	 por	 el	 equipo	 de	
seguridad.	

• –	El	equipo	de	seguridad	reunirá	a	 las	personas,	anotará	sus	nombres,	club	y	campo	de	quien	
entra	a	este	plan	de	contingencia,	para	un	control	posterior.		

5.4.3.1-	No	se	permitirá	en	el	Área	de	escape:		

• Entrada	 de	 personas	 con	 materiales	 generales	 como	 carpas,	 materiales	 de	 cocina	 u	 otros	
elementos	de	gran	porte;	

• La	entrada	de	personas	que	estén	garantizadas	en	cuanto	al	 lugar	en	sus	respectivas	áreas	de	
campamento,	excepto	por	autorización	del	equipo	de	seguridad;	

• Circulación	de	personas	para	buscar	amigos/conocidos	de	manera	independiente	al	equipo	de	
seguridad.	

	

5.4.3.2 	Sobre	 el	 uso	 de	 celulares/medios	 de	 comunicación	 y	 registro	 y	 flujo/registro	 de	
informaciones:		

Durante	un	incidente	/accidente	de	Gravedad	3:	

• No	se	permitirá	el	uso	de	celulares	en	el	área	de	refugio	inicial	de	las	personas,	con	excepción	
hecha	para	aviso	a	los	miembros	del	club;	

• El	 área	 de	 refugio	 es	 considerada	 un	 lugar	 de	 atención	 a	 la	 salud,	 para	 protección	 de	 la	
privacidad	de	las	personas	y	menores	presentes,	el	uso	de	celulares,	cámaras	o	grabadores	
para	 realización	 de	 cualquier	 registro	 dentro	 del	 área	 de	 refugio	 está	 terminantemente	
prohibido;	

• Cualquier	uso	indebido,	o	publicación	en	red	social	que	sea	considerada	inadecuada	por	la	
coordinación	del	Camporí,	somete	al	Club	de	la	persona	involucrada	a	la	pérdida	de	puntos	

• Estarán	autorizados	al	uso	de	celulares	 los	pastores,	miembros	de	equipos	de	seguridad	y	
coordinación,	y	el	registro	de	imágenes	solo	será	para	uso	interno	de	los	coordinadores	del	
Camporí,	siempre	con	el	objetivo	de	dimensionamiento	y	propuesta	de	acciones.	

 

5.4.3.3 Cada	departamental	de	Unión	hará	un	inventario	en	su	región,	junto	con	su	equipo,	
sobre	los	posibles	daños	estructurales	del	área,	así	como	también	del	estado	general.	
También	recibirá	de	los	clubes,	a	través	de	su	equipo,	la	confirmación	de	la	presencia	
completa	de	los	acampantes.		
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5.4.4 Asistencia	en	salud:	
	

• Los	puestos	de	las	uniones	deberán	volver	a	funcionar	inmediatamente,	si	ya	están	cerrados.	
Los	profesionales	designados	en	esos	puestos	estarán	listos	para	atender	los	casos	que	existan	
de	aquella	área.	Si	los	puestos	ya	están	abiertos,	los	profesionales	de	salud	asignados	a	aquellas	
áreas	deben	prepararse	para	entrar	en	auxilio	en	la	atención	de	su	respectiva	área;	

• El	 puesto	 central	 recibirá	 los	 casos	 de	 mayor	 gravedad.	 Los	 casos	 del	 puesto	 central	 que	
muestren	 mejoría	 o	 disminución	 del	 nivel	 de	 complejidad,	 respetando	 la	 seguridad	 de	 los	
pacientes,	serán	inmediatamente	trasladados	a	Berrantão;	

• Los	casos	de	mayor	complejidad	serán	trasladados	en	ambulancia,	en	cuanto	la	estabilidad	lo	
permita,	al	hospital	externo	de	referencia.	
	

5.4.5 Regreso	a	las	actividades	
Después	de	la	reunión	con	evaluación	de	impacto	a	las	regiones	de	la	situación	sufrida,	la	coordinación	
del	Camporí	autorizará	el	regreso	a	las	actividades	y	el	plan	de	reconstrucción/reestructuración.	
	

5.5 –	Gravedad	4	
Valen	las	directrices	del	ítem	5.4.	Cualquier	desencadenamiento	de	las	decisiones	referidas	a	este	
ítem	partirán	de	la	coordinación	general	del	Camporí.	
	

5.5 –	Enfoque	en	situaciones	de	muerte	
	
Declarar	una	muerte	es	un	acto	médico	privativo	por	ley,	y	se	hará	de	manera	discreta,	después	de	que	
el	paciente	esté	dentro	de	un	área	interna	de	atención	en	el	Puesto	Central,	si	es	dentro	del	Camporí,	
o	después	de	la	admisión	en	emergencias	del	hospital	externo	de	referencia.	Después	de	la	declaración	
clínica	de	la	muerte	eventual,	la	coordinación	de	salud	hará	una	evaluación	que	establecerá,	junto	a	
los	 coordinadores	 del	 Camporí,	 ARM,	 la	 Asesoría	 de	 Comunicación	 y	 los	 asesores	 jurídicos	 de	 la	
División,	las	condiciones	en	las	cuales	se	dio	el	suceso;	
	

Estrategia de acción: varias de estas acciones se pueden realizar simultáneamente, con 
el objetivo de atender de mejor manera la situación. Están presentadas de la 
siguiente manera: 

	
• Ruta	 1:	 Para	 muertes	 con	 diagnóstico	 “bien	 establecido”:	 los	 participantes	 con	 patologías	

previas	bien	establecidas,	cuya	causa	de	muerte	no	esté	relacionada	directa	o	indirectamente	
a	 la	 participación	 del	 mismo	 en	 el	 evento	 (por	 ejemplo:	 infarto	 del	 miocardio,	 derrames,	
convulsiones	por	cuadros	previos	de	epilepsia,	etc.),	u	otras	que	se	juzguen	de	esa	manera;	

• Ruta	 2:	 Para	 muertes	 con	 diagnóstico	 “indefinido”,	 “no	 establecido”,	 que	 resulten	 de	
accidentes	 o	 traumas,	 o	 sobre	 las	 cuales	 existan	 dudas	 legales	 o	 circunstanciales	 sobre	 su	
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desenlace.	Podrá	haber	casos	en	los	que,	 incluso	aunque	se	trate	de	un	cuadro	médico	bien	
establecido,	exista	necesidad	o	interés	institucional	en	una	respuesta	revisada	por	autoridades	
locales,	en	la	búsqueda	de	presupuestos	de	transparencia	e	idoneidad	delante	de	la	comunidad	
y	los	medios	de	comunicación	externos.	

Nota:	En	caso	de	duda,	todos	los	casos	de	muerte	se	tratarán	por	la	Ruta	2.	
	

5.5.3 – Acciones inmediatas: 
	
Si	es	dentro	del	área	del	campamento:			
	
Ruta	1:		
a)	 Comunicación	 de	 la	muerte	 a	 las	 autoridades	municipales	 del	 hecho	 (secretaría	 de	 salud),	 para	
solicitud	de	declaración	de	la	muerte.	Esta	será	completada	exclusivamente	por	uno	de	los	médicos	de	
la	Coordinación	general	de	salud;	
b)	Comunicación	a	los	coordinadores	del	campo	de	origen,	de	las	circunstancias,	para	la	elaboración	
del	plan	de	comunicación	a	los	familiares.		
c)	 Elaboración	 conjunta	 con	 la	 Asesoría	 de	 comunicación	 de	 un	 pre-release,	 que	 será	 sometido	 a	
aprobación	de	los	coordinadores	generales	del	Camporí.	
d)	Puesta	en	marcha,	junto	a	ARM	y	los	coordinadores	del	Camporí,	de	detalles	para	el	traslado	del	
paciente.	
e)	Traslado	del	cuerpo	a	la	funeraria	local	y	los	preparativos	para	el	traslado.	
	
Ruta	2:			
	
a)	Comunicación,	de	parte	de	la	asesoría	jurídica,	o	los	coordinadores	del	Camporí,	a	las	autoridades	
policiales	sobre	lo	ocurrido,	y	condiciones	para	la	elaboración	del	boletín	de	denuncia.	
b)	 Elaboración	 junto	 a	 la	 Asesoría	 de	 Comunicación	 de	 un	 pre-release,	 que	 será	 sometido	 a	 la	
aprobación	de	los	coordinadores	generales	del	Camporí.	Comunicación	a	los	coordinadores	del	campo	
de	 origen,	 circunstancias	 de	 lo	 ocurrido,	 para	 la	 elaboración	 de	 un	 plan	 de	 comunicación	 a	 los	
familiares.		
c)	Solicitud	de	traslado	del	cuerpo	para	realización	del	SVO	(servicio	de	verificación	de	muerte,	por	sus	
siglas	en	portugués)	en	la	Superintendencia	de	la	Policía	Técnico	Científica	de	Barretos	para	emisión	de	
la	Declaración	de	muerte.			
d)	Puesta	en	marcha,	junto	a	ARM	y	los	coordinadores	del	Camporí,	de	detalles	para	el	traslado	del	
paciente.	
e)	Traslado	del	cuerpo	a	la	funeraria	local	y	los	preparativos	para	el	traslado.	
	
Si	es	fuera	del	área	del	campamento:	
	

a) Siempre	avisar	al	servicio	de	emergencias	del	municipio:	192;	
b) La	coordinación	de	salud	entrará	en	contacto	inmediato	con	el	servicio	de	salud	al	que	haya	sido	llevado;	
c) La	coordinación	del	Camporí,	la	Asesoría	de	comunicación,	ARM	y	la	asesoría	jurídica	estarán	junto	a	la	

coordinación	de	salud	para	verificar	detalles	como:	comunicación	a	los	familiares,	liberación	del	cuerpo	
(que	será	dado	por	el	SVO),	y	procedimientos	de	traslado	del	cuerpo;	
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7 INDICADORES	
	
No	aplicable.	
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