
                                                               Participación Ciudadana 
   Comunicaciones y Ciudadanía  

1 
 

 

 
                     Registro N°:12   Región: Metropolitana 

 
 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 
 

1. Identificación de la actividad 

 
Diálogo Participativo   Evento Regional 

  
Presupuesto Participativo  Actividad Participación Ciudadana 

 
Consulta Ciudadana   Otro, mencionar 

X Conversatorio   

 
 

2. Antecedentes actividad: 
 

Temática 
 

“Prevengamos accidentes en el hogar” 

Breve descripción 
actividad  

Actividad de Participación Ciudadana que tiene como finalidad apoyar a 
las familias considerando la importancia del cuidado y la prevención de 
accidentes en el hogar, principalmente en época de pandemia las 
personas permanecen en sus hogares y considerando que es temporada 
invernal donde se suele cocinar más y prender artefactos de calefacción. 
Se requieren procesos simples pero necesarios para adaptarse a 
situaciones diferentes especialmente en tiempos de pandemia donde 
prima la posibilidad de accidentes domésticos. 

Fecha 8 de junio de 2021 

Lugar Jardín Infantil Peñi Mapu 

Comuna  Puente Alto 

Región  Metropolitana 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 
 

Natalia Tapia, encargada zona Unidad de Prevención de riesgos. 
Griselda Martínez, directora Jardín Infantil Peñi Mapu 
Francisca Escobar, Encargada de Participación Ciudadana. 
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 

 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 11 2 13 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

---- ---- ---- 

Organizaciones funcionales (Club de Adultos 
Mayores, Club deportivos, entre otros) 

---- ---- ---- 

Corporación, fundación 
 

---- ---- ---- 

Funcionarios/as  
 

3 1 4 

Total, asistentes por sexo 
 

14 3 17 

 
  

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estas reuniones tienen como finalidad mantener el contacto efectivo y afectivo con las familias 
de las unidades educativas. En este caso en particular, se buscaba reforzar y apoyar la 
importancia de la prevención de accidentes dentro del hogar con el fin de apoyar a los padres 
en el cuidado de sus hijas e hijos. 
Además, fortalecer los principales canales formales de información de la institución así como  
utilizar esta plataforma como un medio de ayuda, confianza y canalización de consultas de las 
familias en tiempos de pandemia. 
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5. Metodología de trabajo 
 

 
Programa de la actividad 
 
- Introducción de uso de tecnología, Francisca Escobar 
- Presentación de familias y participantes, Gricelda Martínez 
- Exposición del tema, Natalia Tapia, encargada de zona Unidad de Prevención de Riesgos. 
- Preguntas abiertas 
 
1.- Saludo, presentación de dinámica y contextualización. 
Se inicia con bienvenida y agradecimiento por participar, entregando un fraternal saludo en 
nombre de la directora regional Sra. Mónica Morales. 
La moderadora de la reunión explica la dinámica de la reunión y generalidades respecto a cómo 
levantar la mano y el silenciado de micrófonos. También se indica que la reunión será grabada 
para efectos de realizar informe. 
 
2.-Presentación: 
Natalia Tapia da inicio a la presentación comentando que lo primero es recordar que los riesgos 
en el hogar son sin duda otra fuente potencial de accidentes fuera del ámbito laboral que de 
igual manera afectan la integridad física, mental y económica de nuestras familias, cuando estos 
llegan a ocurrir.  
Así también destaca la importancia de que los trabajadores y sus familias conozcan los aspectos 
generales relacionados con los principales riesgos que están en sus hogares, como poder 
evitarlos y el cómo actuar en una primera atención ante ciertos accidentes que pueden afectar 
a algún integrante de la familia. 
Destaca la seguridad en el hogar y la importancia de prevenir accidentes domésticos para lo cual 
entrega algunas informaciones como poner rejas o mallas en las ventanas, las que deben tener 
resistencia al peso de los niños y estar certificadas. Además, indica que hay que cuidar que las 
alfombras no estén despegadas, especialmente en escaleras, así como que estas deben estar 
siempre despejadas de zapatos o juguetes, lo que ayudará a prevenir caídas o golpes. 
Natalia Tapia también entrega algunas recomendaciones como son:  

- No suba a techos demasiados inclinados o resbaladizos a causa de la lluvia o nieve, al 
subir o bajar escaleras hágalo siempre de manera correcta, nunca saltando y de manera 
apresurada.  

- Evite que sus hijos usen los pasamanos para encaramarse y no permita que jueguen en 
ella. 

- Luego de encerar o limpiar los pisos de su hogar, déjelos secar por un tiempo prudente  
y camine siempre con zapatos y nunca descalzo por el interior de su hogar. 

- Al transitar en el interior de su hogar, hágalo siempre con luces encendidas y no a 
oscuras. 
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Ante la pregunta de qué hacer para evitar accidentes hecha por una apoderada, la profesional 
indica que es relevante no dejar jugar a los niños con cuchillos, tijeras, palillos de tejer o 
herramientas en general. Los niños no alcanzan a entender el peligro a que se exponen, si 
aquellos son inquietos, curiosos, sorpréndalos con un juguete didáctico. 
Todos los objetos cortantes y punzantes deben guardarse en forma ordenada y dentro de sus 
estuches originales, por lo que se sugiere disponer para ello un lugar permanente bajo llave. 
Para un niño todo representa un juguete, no deje tirado botones, alfileres, monedas o tijeras, y 
recuerda que por su descuido puedan sufrir algún accidente lamentable. 
Otra mamá pregunta por los accidentes en la cocina que suelen ser más frecuentes en el 
invierno y sobre todo en cuarentena. Natalia sugiere que cuando se cocine, prefiera usar los 
quemadores posteriores de la cocina, teniendo cuidado en mantener los mangos de las ollas y 
sartenes hacia atrás. 
Evitar tomar al niño en brazos si va a tomar algún líquido caliente, ya que se puede dar vuelta y 
puede quemarlo y principalmente guardar los fósforos fuera del alcance de los niños, y apenas 
entiendan, enséñeles su peligro. 
 
3.- Invitación a apoderados a contar sus experiencias. 
 Se da el espacio a las familias para realizar consultas y contar sus experiencias relacionadas con 
el tema de este conversatorio. 
Apoderadas relatan sus experiencias y manifiestan especial interés en saber cómo se debe 
actuar en caso de un accidente en el hogar. Nuestra expositora indica que lo principal es 
mantener la calma y evitar que la persona afectada vea su herida, abrigar al accidentado y 
proceder a limpiar con agua de la llave. Observar cómo evoluciona y de ser necesario trasladar 
a la persona al servicio de urgencia más cercano al hogar. 
 
4.- Cierre y agradecimientos. 
Se finaliza haciendo referencia a la importancia del tema y agradeciendo la participación y 
compromiso de las familias participantes.  
Se informa que SIAC está disponible para recibir sus consultas a través de la página web de la 
institución. 
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6. Resultados Obtenidos  
 

 
 

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 

8. Conclusiones y/o compromisos  
 

  
Con este insumo es posible definir acciones contextualizadas para instalar hábitos de 
autocuidado en niños, niñas y familias. Destacando que es importante tomar ciertas medidas 
que permitan prevenir accidentes en el hogar e incorporando en las familias y niños acciones 
que propicien el generar ciertas rutinas que permitan sentirse seguros en su proceso, 
modelando estos hábitos mediante nuestro propio comportamiento tanto en el hogar como en 
el jardín infantil. 
 

 
Las consultas fueron respondidas durante la actividad. 
 

   
- Generar espacios para que niños y niñas puedan moverse con tranquilidad en el hogar, 

evitando zonas de riesgo. 
- Prevenir accidentes guardando remedios y elementos cortopunzantes fuera del alcance 

de los niños. 
- Mantener un botiquín de primeros auxilios con los elementos necesarios, revisando 

periódicamente la fecha de vencimiento de los enseres. 
- Sobre todo, mantener la calma frente a cualquier accidente doméstico, esta es la base 

para poder actuar y encontrar la mejor solución. 
- No recurrir a internet ni a recetas caseras, especialmente cuando se trata de 

quemaduras. El agua es su mejor aliado en esos momentos. 
- Manifiesten sus sentimientos, pensamientos y emociones  utilizando recursos como la 

lectura, música, entre otros. 
- Es importante que la familia puede participar de este proceso sugiriendo experiencias 

de aprendizaje con niños y niñas, enseñándoles los peligros que hay en algunos 
elementos de uso común en el hogar. 
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9. Difusión de la actividad  
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Francisca Escobar 

Fecha de envío 9 de mayo de 2021 
 

 

 

 

 

 
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=cef58e6f-1c0b-4f67-ac7d-
7de558247179&tenantId=f030ac7a-aa0b-4612-90a7-
0d3d0de41a69&threadId=19_meeting_ODA4YmUzZDQtZGQ2NC00ZTU5LWEyYjgtNWY1ODZ
kOTBiN2Yy@thread.v2&messageId=0&language=es-ES 


