Ficha de actividades N°009 17-10 Julio /2017

Tipo de Actividad (marcar con una X)
Dialogo
Ciudadano (X )



Consulta
Ciudadana ( )

Evento Regional de
Participación ( )

Otro mecanismo contemplado en la ley
20.500 (Indicar):

1.-Antecedentes:

Región
Comuna
Fecha
Lugar
Tema
Facilitadores

Región XIII, Metropolitana
Santiago
01 de Junio
Oficina Marchant Pereira 1030
Prevención Laboral, Gestión del Riesgo y Emergencias
Pablo Cornejo

 2.-Asistentes (se debe adjuntar la lista de asistencia)
Señalar la entidad/Comunidad Educativa u otro de
Cantidad
donde viene el participante.
Mujeres
Centros de Padres y Apoderados
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos,
uniones comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones,
22
Corporaciones, Centros de madres, de adultos
mayores, centros culturales, deportivos, entre otros)
Funcionarios
Total asistentes


Cantidad Sub total
Hombres

05

27

27

3.-Organizaciones que participan

Señalar Entidad/Comunidad Educativa u otro participante.

Número de
instituciones

Centros de Padres y Apoderados
Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, uniones comunales)
Organizaciones funcionales (ONG, Fundaciones, Corporaciones, Centros de madres, de
adultos mayores, centros culturales, deportivos, entre otros.)

Otros

27



4.-Objetivo de la actividad:

Abordar las temáticas del Eje “Prevención Parvularia, Prevención de Riesgos Laborales,
Gestión de Riesgo y Emergencias”.
“Matriz de Riesgos”,



5.-Estrategias participativa de trabajo: (describir la metodología utilizada, ver Guía
metodológica de Participación Ciudadana 2016, SEGEGOB))

Se informa a los asistentes que con el fin de recopilar información relevante, de Riesgos
del Entorno de cada uno de los lugares definidos, en este caso jardines Infantiles, se crea
un formulario que al ser completado genera la tranquilidad de saber abordarlos
adecuadamente cuando estos se presentan. Se entrega a los asistentes una copia de
dicho documento.
Posteriormente genera un dialogo con preguntas y respuestas e interacción con los
invitados.



6.-Resumen de la Actividad: (síntesis de las principales inquietudes, opiniones y
apreciaciones de la ciudadanía)

En consideración que los asistentes presentaron inquietud generalizada, se
desarrollaron los conceptos de Riesgos, definiendo claramente que existen tipos de
Riesgos: “Riesgo bajo”, no existe daño a personas o equipos, ”Riesgos Medios”, cuando
el acontecimiento o factor está presente moderadamente, “Riego Alto”, Cuando el
acontecimiento afecta de manera importante y directa a funcionarios y estructuras físicas

 7.-Preguntas y Respuestas:
(Ingresar en el caso de existir preguntas que hayan quedado pendientes de respuesta)
Que barreras se pueden colocar en los Jardines Infantiles respecto a la delincuencia?



8.-Conclusiones (indicar conclusiones, compromisos, responsables y plazos)

Se comprometen a desarrollar un Taller exclusivamente para abordar una “Matriz de
Riesgos”.



9.-Difusión de la actividad

Fotos de la actividad

Foto N°2

LINK publicaciones en medios de comunicación regional, local o institucional, ejemplo:
www.emol.cl
www.biobio.cl

Cuñas ciudadanas (realizadas a participantes de la sociedad civil: indicar nombre,
organización y cargo )
Cuña1:

Cuña 2:

Nombre del Encargado Regional de
participación Ciudadana
Fecha de Envío

Gerardo Vergara
04/09/17

