DIRECTRICES PARA

LA SUPERVISIÓN DE JÓVENES
La cantidad de miembros del personal que supervisan las actividades depende
tanto del nivel de riesgo que conlleva la actividad como de las necesidades de los
niños. Los niños con necesidades especiales, los niños con mucha energía y los
más pequeños requieren una mayor cantidad de supervisión.
La clave consiste en considerar cada actividad, excursión o viaje de estudio y ofrecer el personal más calificado
posible, en números más que suficientes, para preservar la seguridad de los jóvenes y mantenerlos seguros.
La prioridad número uno de la supervisión infantil es «no perder nunca de vista a los niños». Los archivos de
reclamaciones están repletos de historias trágicas de lesiones que se produjeron porque se dejó a los niños
sin supervisión.

CITA INTRODUCTORIA:

La calidad es esencial.
Proporcione dos supervisores
calificados como mínimo para
cada situación.

Proporcione como mínimo dos supervisores
calificados (que tengan conocimientos específicos
de la actividad en particular, también capacitación,
certificación, títulos, etc.). De acuerdo con la actividad
—visita al museo, natación, senderismo, etc.— las
cualificaciones y la cantidad de personas variarán.
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Cuando supervise preste un 100 por ciento de atención.

Los momentos en los que usted tiene la responsabilidad de supervisar no se deben utilizar para calificar trabajos, hacer llamadas
telefónicas personales, conversar con sus colegas, participar en la actividad o realizar otras actividades que pueden distraerlo de la
tarea de supervisión propiamente dicha.
El beneficio de tener dos supervisores es que siempre está presente un supervisor autorizado. En caso de emergencia, quizá
uno de los supervisores deba ir a pedir ayuda mientras el otro permanece cuidando a los niños bajo su cuidado. Asimismo, la
supervisión a cargo de varias personas ayuda a evitar el abuso infantil o las acusaciones de abuso infantil. En el caso de programas
que incluyen jóvenes con problemas físicos o mentales se requerirá más supervisión.

Las variables que incrementan la necesidad de una mayor
cantidad de supervisión son:

•

• Riesgos ambientales: características geográficas, por
ejemplo masas de agua donde los niños pueden caerse,
corrientes fuertes en zonas donde los jóvenes están nadando,
áreas de bosques donde los niños pueden perderse, etc.
• Experiencia y cualificaciones de los miembros del
personal: madurez y criterio, experiencia y conocimientos,
capacitación, etc.
• Nivel de destreza de los niños: edad, número de personas,
estado físico, discapacidades, etc., y
• El nivel de riesgo que supone la actividad: ARM recomienda
que en las actividades peligrosas o de riesgo, como por ejemplo
el alpinismo, haya un adulto cada 4 niños. Una actividad de
riesgo alto, como un viaje de estudio, requiere un adulto por
cada 8 niños, mientras que una actividad de bajo riesgo, como
estar sentado en clase, requiere un adulto por cada 12 niños.

Proporción recomendada de
personal y niños:
Actividad peligrosa o de riesgo: 1:4
Actividad de riesgo alto: 1:8
Actividad de riesgo bajo: 1:12

La cantidad de miembros del personal que
supervisan las actividades depende tanto del
nivel de riesgo que conlleva la actividad como
de las necesidades de los niños.

Los deportes acuáticos y la natación requieren supervisión y medidas de seguridad adicionales. Asegúrese
de que haya un socorrista de guardia cuando la piscina esté abierta. La Asociación Americana de Socorrismo
(ALA, por sus siglas en inglés) recomienda tener como mínimo dos socorristas de guardia en todo momento.
Si la población de la piscina alcanza los 50 nadadores, la ALA sugiere, como estándar mínimo, que debe
agregarse un socorrista por cada 25 personas adicionales, y que cada puesto de socorrista debe estar
ocupado cada vez que la piscina esté abierta.
Algunos niños requieren más supervisión que otros, así como personal o voluntarios con más aptitudes para la supervisión de
niños. Los niños que requieren más atención quitan tiempo a otros niños. En estos casos se necesitará más supervisión.

ARM

Cares

Adventist Risk Management,® Inc. se preocupa por preservar la seguridad
de los niños, estudiantes y campistas de su ministerio. Vea más recursos de
protección infantil en nuestro sitio web, AdventistRisk.org.

INFORME SU RECLAMO DE INMEDIATO
1.888.951.4276 • CLAIMS@ADVENTISTRISK.ORG
MANTÉNGASE INFORMADO
ADVENTISTRISK.ORG/SOLUTIONS
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ESTE MATERIAL CONTIENE INFORMACIÓN GENERAL BASADA EN HECHOS, Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DEBE CONSIDERARSE
ASESORAMIENTO LEGAL REFERIDO A UN ASUNTO O TEMA EN PARTICULAR. POR FAVOR, CONSULTE A UN ABOGADO DE SU LOCALIDAD SI
DESEA SABER CÓMO SE TRATA EN SU JURISDICCIÓN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA ESPECÍFICA QUE USTED DEBA RESOLVER..

