ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Para las prácticas deportivas se debe considerar lo
siguiente:
Prohibir altercados entre niños.
Evitar juegos demasiado bruscos.
Supervisar permanentemente a los niños,
motivándolos a participar en forma alegre.

SALUD E HIGIENE EN UN CAMPING

Acampar con Seguridad

Para mantener la higiene en el Campamento, considere:
Utilizar calzado para ducha.
Mantener un entorno limpio para evitar presencia
de roedores.
Impedir botar basura en áreas verdes y baños,
para ello deben disponer de bolsas y eliminarlas en
un lugar destinado para desechos.
Enseñar hábitos de limpieza individual a los niños.
Instruir no guardar restos de alimento en interior
de carpas, ni botar estos en cualquier parte.
De lo anterior, podemos deducir que la principal labor
de los adultos o monitores es del tipo educativa
e informativa, es decir, orientar a los niños a participar
de este campamento en forma entretenida, compartir
con sus semejantes, evitar las actitudes agresivas
y principalmente, pasar un buen momento en forma
segura.

www.mutual.cl

107300232-21

¡ FELICES VACACIONES !

Acampar con seguridad

EL CAMPING MÁS DIVERTIDO, ES EL QUE
SE REALIZA CON SEGURIDAD
Al acampar, nos exponemos a diversos riesgos. En
general, los niños son los que más disfrutan de los
lugares al aire libre, sin embargo, un accidente puede
transformar estos placenteros momentos en situaciones
de angustia, sino tomamos algunas medidas de Prevención
de Riesgos.

ACTIVIDADES ACUÁTICAS
Estas son consideradas como las que entrañan mayor
riesgo, es aquí donde los monitores y adultos, en general,
deben prestar mayor atención a los niños:
Prohibir juegos peligrosos o que revistan daño potencial.
Mantener siempre a los niños a la vista.
Asegurarse de que todos sepan nadar y los que no
saben mantenerlos permanentemente vigilados y en
lugares poco profundos.

EXCURSIONES

Es importante que:
Cada adulto o monitor esté permanentemente
atento respecto de las acciones de los niños,
especialmente en actividades acuáticas y de excursión.
Cualquier lesión sufrida por un niño, por muy
pequeña que esta sea, debe ser tratada por alguien
que tenga conocimientos de Primeros Auxilios.
Se cumplan los procedimientos para casos de
emergencia con el mayor compromiso de cada una de
las personas.
Todos los adultos de este campamento, deben
velar por el cuidado y protección permanente de los
niños, evitando al máximo cualquier riesgo de accidentes,
juegos peligrosos, y cualquier otra cosa que pueda
provocar lesión, además de seguir todos los
procedimientos de seguridad que aquí se han sugerido.

Procedimiento para atención de lesionados

De acuerdo a las actividades que habitualmente se llevan
a cabo en lugares de esparcimiento y recreación, éstas
se enumeran de acuerdo a su peligrosidad:
Actividades Acuáticas.
Excursiones.
Actividades deportivas.

Aquí se debe considerar:
Dar aviso y entregar a Carabineros un listado con
el nombre de todos los adultos y niños que participan en
la excursión e indicar el lugar exacto de ubicación.
Si va con niños, no acampar en lugares muy alejados
y solitarios.
Salir acompañados siempre por una persona capacitada
y entrenada, para actuar adecuadamente en una
emergencia.
Mantener a los niños siempre a la vista.
Evitar siempre correr o jugar en pendientes.
Evitar quebradas y terrenos desconocidos. Escoltar
a los niños.
Si alguien sufre una lesión, no debe intervenir una
persona sin conocimiento, pues esto provocará más
daño.

A continuación, se enumera una serie de recomendaciones
que se pueden aplicar en caso de que ocurra un
accidente, esto con el objeto de asegurar una rápida
y oportuna atención al paciente y evitar que se
produzca mayor daño.
Designar a una persona preparada para que
preste los Primeros Auxilios.
Cerrar el paso libre del área y alejar a los curiosos.
Evaluar y, dependiendo de la gravedad,
determinar el traslado del paciente.
La persona a cargo determinará solicitar ayuda.
Es muy importante evitar mover a un lesionado
sin antes ser examinado por un médico o alguien
que sepa Primeros Auxilios.
Impedir que intervengan personas sin
conocimientos básicos en manejo del trauma.

