
Informe Tercer Diálogo Ciudadano  
 
 
 

 Ficha de la Actividad: 
 

Comuna Arica 

Fecha 11-11-2015 

Lugar Villa Albergue  

Tema “Consumo consciente y responsable en materia de seguridad de 
productos dirigidos a la infancia” 

Expositores Directora regional del Sernac; la profesional de apoyo de la Seremi 
de Transporte y Telecomunicaciones, María Salas y el encargado 
de Seguridad Química de la Seremi de Salud, Roberto Cavieres. 

Nº de Participantes 56 personas 

 

 Invitados: 
 
Señalar Entidad/Comunidad Educativa u 
otro participante. 

Número de participantes 

Apoderados y educadoras de jardines 
infantiles de administración directa 
JUNJI  

48 

Apoderados y educadoras de jardines 
infantiles VTF 

05 

Apoderados y coordinadora de 
programa CECI  

03 

 

 Objetivo:  
 

 
 

 Estrategias de trabajo:  
 
 

 
 

Contribuir a desarrollar una cultura de consumo consciente y responsable en la población de la 
región de Arica y Parinacota, en materia de seguridad de productos dirigidos a la infancia. 

 

Exposiciones en auditorio  
Reflexiones grupales en aulas 
Plenario 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Resumen de la Actividad: 
 

 

 Preguntas y Respuestas: 
 
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta) 

 

 Conclusiones 
 

      Los diálogos ciudadanos son espacios de encuentro que reúnen a los diferentes actores de las 
Comunidades Educativas y de la Ciudadanía, con el objeto de canalizar las inquietudes de la 
comunidad, sus propuestas, estrechar vínculos y debatir acerca de materias de consulta 
ciudadana, generando una retroalimentación en un marco de mejora continua… 
 
      Cerca de 60 apoderados y educadoras de párvulos se interiorizaron y reflexionaron respecto al 
consumo consciente y responsable en materia de seguridad de productos dirigidos a la infancia, 
en el tercer diálogo participativo organizado por JUNJI y Sernac. 
 
       El encuentro, que contó con la participación del seremi de Economía, Franz Castro y de las 
directoras regionales de las instituciones organizadoras, Sandra Flores y Rosa Cortez, abordó 
aspecto relacionados a la seguridad en juguetes y otros productos asociados: piratería, materiales 
riesgosos, uso e instalación adecuada de productos dirigidos a niños y niñas, entre otros. 
 
     En la oportunidad, se expusieron los temas: “Seguridad de productos: una obra de múltiples 
actores”, “Seguridad infantil en el automóvil” y “Seguridad en juguetes”, los cuales estuvieron a 
cargo de la directora regional del Sernac; de la profesional de apoyo de la Seremi de Transporte y 
Telecomunicaciones, María Salas y del encargado de Seguridad Química de la Seremi de Salud, 
Roberto Cavieres; respectivamente. 

 

 
 
 
 
 
 
 

               El diálogo participativo contempló lo siguiente: 
  Tema 1 : Seguridad de productos: una obra de múltiples actores  
 
En este espacio la Directora Regional de Sernac  presentó la seguridad en el consumo o el derecho 
al consumo seguro, el cual se encuentra contemplado en la Ley de Protección a los Derechos del 
Consumidor.  
 
 
Tema 2 : Seguridad, en relación a Sillas de autos para menores. 
 
La funcionaria representante de la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones expuso  una 
breve Charla Educativa sobre la obligatoriedad del uso de Sillas de Seguridad Infantil en Vehículos. 
 
 Tema 3 : Seguridad, en relación a juguetes. 
 
El Encargado de Seguridad Química de la Seremi de Salud de Arica presentó los principales 
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aspectos del Reglamento vigente de Juguetes y artículos escolares.   
 
 
 
Mesa de Trabajo 
 
 En esta instancia se agrupará a los asistentes en distintas mesas de trabajo, para que estos 
sostengan una conversación respecto a los temas presentados por los expositores, desde donde 
se obtendrán ideas y acciones a realizar en materia de seguridad de productos dirigidos a la 
infancia, durante el año 2016.  
 
 
Plenario y Cierre 
 
Terminada la actividad de trabajo en las mesas de trabajo, se efectuará un plenario en el cual se 
expondrán los principales resultados de las discusiones sostenidas en las mencionadas mesas de 
trabajo, y se definirá el Plan de trabajo para el año 2016.  
 
 
 
 

 

 
LINK PUBLICACIONES 
http://www.junji.gob.cl/XV-Region/Noticias/Paginas/JUNJI-y-Sernac-informan-a-apoderados-
respecto-a-la-seguridad-de-los-juguetes.aspx 
http://www.aricamia.cl/junji-sernac-informan-a-apoderados-y-educadoras-de-parvulos-respecto-
a-la-seguridad-de-los-juguetes/ 
http://www.aricaldia.cl/2015/11/12/junji-y-sernac-informan-a-apoderados-respecto-a-la-
seguridad-de-los-juguetes/ 
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