ZONA 10 Bs. As. Norte
CAUSAS DE LOS ACCIDENTES

CAUSAS DE LOS ACCIDENTES 1
Definimos al accidente como: La acción o suceso eventual que altera el orden
regular de las cosas de modo involuntario, del cual resulta un daño para las
personas o las cosas.
Los accidentes se pueden evitar mediante una oportuna información. La mayor
parte de los accidentes se deben a errores humanos.
2.1. Condiciones inseguras
Acciones a tomar:



















Prevenir riesgos.
Prevenir enfermedades.
Identificar las condiciones inseguras y corregirlas.
Identificar las zonas de peligro y señalizarlas.
Contar con equipo adecuado y en buen estado para realizar las diferentes
actividades.
Realizar el mantenimiento de herramientas, equipo e instalaciones.
Mantener un equilibrio entre uso y conservación de los equipos y
herramientas.
Tener capacitación adecuada para el manejo de incidentes y accidentes.
Contar con equipos de protección y seguridad.
Tener una cultura de prevención: desde la salida hasta el regreso del
campamento.
Tener a mano los procedimientos para denuncias en caso de accidentes.
Preparar a los dirigentes para afrontar situaciones de peligro, crisis y
emergencias.
limpiar el lugar donde se desarrollarán los juegos.
Definir y comunicar reglas claras y precisas.
Delimitar el área de primeros auxilios, botiquín, camilla.
Delimitar el área de cocina y lugares con fuegos abiertos.
Determinar un punto de reunión en caso de evacuación.
Informar sobre el plan de emergencias del campamento.

1

Fuente: Compendio de Seguridad de Scouts de Argentina, Tomo 1 De Las Personas, Capítulo 2 ¿Qué es
la seguridad?. 2010
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 Llevar a cabo un simulacro (incendio y evacuación).
La inseguridad genera daños a la salud de las personas, instalaciones, programa y
medio ambiente.
2.2. Cómo tener una adecuada administración de riesgos









Compromiso visible y demostrable.
Política de seguridad y salud, así como normas para la protección ambiental.
Responsabilidad de la Jefatura y compromiso de los dirigentes.
Informe de incidentes y accidentes ocurridos durante cada jornada.
Medidas de prevención adoptadas y criterios para evitar la reiteración de
los hechos.
Capacitación y entrenamiento en la aplicación del plan de emergencias.
Comunicación efectiva a todos los integrantes del grupo scout (obviamente
incluye a los padres).
Motivación progresiva.

2.3. Costos de la inseguridad





Pérdidas humanas y materiales.
Mala fama.
Clausura del campamento antes de la fecha prevista.
Suspensión de actividades en la Sede del Grupo.

2.4. Cómo preservar la seguridad del campamento






Cuidar el equipo de acampe.
Cuidar y dar recomendaciones en el uso de los materiales.
Contar con dinero para afrontar imprevistos (asistencia médica,
evacuación temprana, etc., situación que debe detallarse en el
presupuesto del campamento).
Señalizar adecuadamente el riesgo y comunicarlo a cada grupo de edad.
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