
       Participación Ciudadana 
 Comunicaciones y Ciudadanía 

Registro N°: 19   Región: Antofagasta 

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 “Prevención de quemaduras en el hogar" Jardín Infantil Mi Mundo de 

Colores.  

Breve descripción 

actividad 

Conversatorio dirigido a familias y comunidad del Jardín Infantil Mi 

Mundo de Colores. Actividad que tiene como objetivo entregar 

herramientas de prevención frente a quemaduras en el hogar y 

promover el número de atención de emergencias de COANIQUEM con 

familias, funcionarias y comunidad.  

Fecha 18 de mayo 15:00 horas 

Lugar Jardín infantil Mi mundo de Colores, Patricio Lynch N° 0400. 

Comuna Tocopilla 

Región Antofagasta 

Facilitadores 

ejecución (apoyos 

profesionales) 

Encargada de Participación Ciudadana, Joselinne Cortés 
Jefe Oficina Regional, COANIQUEM Antofagasta, Constanza Rubio Bori 
Fisiatra coordinadora de rehabilitación COANIQUEM Antofagasta, 
Alejandra Guerrero Ferreira. 
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
 

• Encargada de Participación Ciudadana, Joselinne Cortés 

• Jefe Oficina Regional, COANIQUEM Antofagasta, Constanza Rubio Bori 

• Fisiatra coordinadora de rehabilitación COANIQUEM Antofagasta, Alejandra 
Guerrero Ferreira. 

• Familias, equipo educativo y comunidad 
 

 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 

organización 

Centros de Padres y Apoderados 8 1 9 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 

Uniones Comunales) 

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

Organizaciones funcionales (Club de Adultos 

Mayores, Club deportivos, entre otros) 

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

Corporación, fundación ---- ---- ---- 

Funcionarios/as  ---- ---- ---- 

Total, asistentes por sexo 08 1 9 

 
 

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sensibilizar a las familias, funcionarias y comunidad sobre las quemaduras en niños, niñas y 

adolescentes en el hogar, enfatizando los riesgos y la corresponsabilidad del adulto para 

evitarlas. 
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5. Metodología de trabajo 

 

 

Conversatorio realizado en las dependencias del jardín infantil Mi Mundo de Colores, el cual lleva 

una metodología expositiva y participativa, ya que se incentiva a las familias presentes a ser 

parte de la actividad por medio de sus aportes y comentarios. 

Inicia la actividad la encargada de Participación Ciudadana Joselinne Cortés, quien brinda saludos 

a los presentes y expositoras. Seguidamente contextualiza la temática que se desarrollará, 

enfatizando en la importancia de poder tener herramientas de prevención y cómo poder actuar 

frente a situaciones de accidentes por quemaduras. 

Se presenta a las expositoras señora Constanza Rubio Boric, coordinadora regional COANIQUEM 

y a la doctora fisiatra Alejandra Guerrero, quienes en conjunto dan respuesta a cómo prevenir 

quemaduras en el hogar y cómo podemos actuar frente a un eventual accidente.  

Dentro de lo expuesto se dan a conocer los siguientes tópicos:  

• Estadísticas de quemaduras (rangos de edades 0 a 4 años 70%; 5 a 9 años 14%; 10 a 15 
años 11%; 15 a 20 años 5%.  

• Tipos de objetos y líquidos que generan quemaduras (Estufas, planchas, cocinas, el 
horno, una moto, líquidos usados en termos, hervidores, teteras, tazas, platos, ollas) 

• Quemaduras por fuego (brazas, parrillas, fósforos velas, fogatas, etc.) 

• Quemaduras por electricidad (cables o extensiones en mal estado, enchufes sin 
protección) 

• Quemaduras solares  

• Quemaduras por agentes químicos  

• Quemaduras por fuegos artificiales 

• Cómo asistir una quemadura (primeros auxilios) 
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6. Resultados Obtenidos  
 

 
 

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
 

8. Conclusiones y/o compromisos  
 

 
Complementando lo anterior se hace entrega de una carpeta con material informativo y un 
magneto con el número de atención de emergencias de COANIQUEM, el cual atiende todos los 
días de la semana las veinticuatro horas del día asesorando y guiando a las personas frente a un 
eventual accidente o consultas sobre atención por cicatrices por accidentes antiguos 
+56934319987.  
  

 
Se genera una interacción cercana con las personas presentes, lo que permite que puedan 
consultar por casos particulares a la doctora Alejandra Guerrero. 
 

  

Algunas apreciaciones y consultas de parte de las familias.  
Los presentes comentan y comparten experiencias en relación con elementos que se mal 
utilizan para mitigar quemaduras como hielo en la zona afectada, bolsas de gel congeladas o 
meterlos en tina con mucha agua.  Frente a estos aportes  y comentarios la doctora refuerza la 
importancia de aplicar las medidas preventivas de primero quitar la ropa con el máximo de 
cuidado para inspeccionar la zona, segundo aplicar agua de la llave a temperatura ambiente por 
un lapso de unos 15 a 20 minutos con el fin de disminuir el ardor y evitar que se siga 
profundizando la quemadura, como tercer paso evaluar el tamaño, lo que permitirá accionar la 
medida de asistir de urgencia a un centro asistencial, para luego pedir interconsulta o derivación 
a COANIQUEM.   
 

 

Se establece el compromiso con los asistentes, pidiendo que puedan difundir con sus grupos 
cercanos el número de atención de COANIQUEM +56934319987.  
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9. Difusión de la actividad  
 

 
La encargada de Participación Ciudadana, vía WhatsApp hace envío del número de atención de 
urgencias de COANIQUEM a la directora (s) del jardín infantil con el fin de ser difundido por vía 
digital con las familias y comunidad.   
 

 

La invitación es compartida vía correo electrónico y WhatsApp con las familias.  
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Nombre del encargado (a) regional de 

Participación Ciudadana 

Joselinne Cortés Farías  

Fecha de envío  21 de julio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


