
                                                               Participación Ciudadana 
   Comunicaciones y Ciudadanía  

1 
 

 

 
                   Registro N°: 06 Región: Arica y Parinacota. 

 
 

REGISTRO DE ACTIVIDADES 
 

1. Identificación de la actividad 

X Diálogo Participativo   Evento Regional 

  
Presupuesto Participativo  Actividad Participación Ciudadana 

 
Consulta Ciudadana  Otro, mencionar 

 Conversatorio   

 
2. Antecedentes actividad: 

 

Temática 
 

“Primeros Auxilios y Prevención de Accidentes en el Núcleo Familiar”. 

Breve descripción 
actividad  

Diálogo participativo organizado en coordinación con la Oficina de 
Seguridad Laboral de JUNJI, que busca promover en las familias, 
apoderados/as, y funcionarios/as la importancia de la prevención de 
accidentes y la seguridad de los niños y niñas en el hogar, entregándoles 
conocimientos de primeros auxilios para actuar en una emergencia de 
manera lúdica y práctica. 

Fecha 08/09/2022 

Lugar Presencial – Sala Cuna y Jardín Infantil “Vista Hermosa”  

Comuna  Arica 

Región  Arica y Parinacota 

Facilitadores 
ejecución (apoyos 
profesionales) 

Enfermera, Nicol Romero Chávez. 
Prevencionista de Riesgos, Encargado de la Oficina de Seguridad Laboral 
JUNJI, Rodrigo Valderrama.  
Encargada de Participación Ciudadana, Angelica Miranda. 
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3. Participantes (se debe adjuntar listado de asistencia) 
 

- Encargada Regional de Participación Ciudadana JUNJI, Angélica Miranda Vergara. 
- Subdirectora de Comunicaciones y Ciudadanía, Judith Ubeda Borquez  
- Enfermera, Nicol Romero Chávez. 
- Prevencionista de Riesgos, Encargado de la Oficina de Seguridad Laboral JUNJI, Rodrigo 

Valderrama Palamara. 
- Funcionarias/o 
- Apoderadas/os 

 
 

Tipología Organización Comunitaria Mujeres Hombres  Total, por 
organización 

Centros de Padres y Apoderados 14 3 17 
 

Organizaciones territoriales (Junta de vecinos, 
Uniones Comunales) 

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

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

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

Corporación, fundación 
 

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

Funcionarios/as  
 

1 4 5 

Total, asistentes por sexo 
 

15 7 22 

  
 

4. Objetivos de la actividad  
 

 
 
 
 
 
 

 
➢ Promover en las familias la importancia de la prevención de accidentes y la seguridad 

de los niños y las niñas, entregándoles conocimientos de primeros auxilios para actuar 
en una emergencia.  
 



                                                               Participación Ciudadana 
   Comunicaciones y Ciudadanía  

3 
 

 
5. Metodología de trabajo 

 

 
Acreditación: 
 
Se realiza una invitación formal de la directora regional (s) a los participantes de la actividad a 
través de un correo electrónico. 
 
Saludos de bienvenida: 
 
Encargada de Participación Ciudadana JUNJI, Angélica Miranda Vergara 
 
Presentación Temática: 
 
Expositor: 
Enfermera, Nicol Romero Chávez 
Prevencionista de Riesgos, Encargada de la Oficina de Seguridad Laboral JUNJI, Rodrigo 
Valderrama Palamara 
  
 
Tabla de contenidos: 
 
Nociones básicas de primeros auxilios: Atenciones de urgencias- Actuaciones y Técnicas 
 
Fracturas  
Quemaduras  
Hemorragias 
Heridas mixtas 
Obstrucción por la vía aérea- Como actuar en caso de atragantamiento o asfixia 
Reanimación Cardiorrespiratoria o RCP 
Simulador niño - adulto 
 
Reflexión y diálogo grupal: 
 
Desarrollo de consultas para impulsar el diálogo y compartir impresiones o consultas por parte 
de las asistentes. 
 
Finalización 
 
Se finaliza la actividad agradeciendo en nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles a la 
relatora y relator, y a los apoderados/as presentes. 
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6. Resultados Obtenidos  
 

 
 

7. Recepción consultas, inquietudes o sugerencias 
 

 
8. Conclusiones y/o compromisos  

 

 
 
 
 

 
Comprender que la prevención se aprende, se trabaja desde mucho antes, nuestros propios 
padres fueron los primeros prevencionistas, al evitar que nos cayéramos, nos quemáramos con 
la plancha, etc. 
 
Evitar los accidentes a través de la educación y la conciencia, respecto a los riesgos, no solo 
parte desde un aspecto laboral, si no que parte desde nuestro hogar, evitar todo lo que nos 
ofrece riesgo. 
 
Tener conocimientos básicos de primeros auxilios para saber qué medidas hay que tomar ante 
una situación de emergencia. 
 

  
Sin preguntas pendientes 
 

 
Evitar situaciones de riesgo, tratar de minimizar los riesgos en nuestro hogar, ya que debe ser 
el lugar más seguro para estar con nuestros hijos e hijas- Pero en el caso de que algo suceda es 
mejor estar preparado, por eso si bien esta fue una capacitación muy lúdica y breve, la idea es 
tratar de recordar la información que se les entrega, les va a hacer útil no solo en el hogar, sino 
que también de aquí en adelante.  
   
Tener el auto cuidado en todo momento, evitar exponernos, la idea es que no tengamos que 
usar las maniobras que nos enseñaron, y la mejor forma es generar la conciencia, evitar 
situaciones de riesgo, especialmente en estas celebraciones de Fiestas Patrias; fuegos 
artificiales, encumbrar volantines, parrillas. Continuar las medidas preventivas contra el COVID 
– 19; distanciamiento social, uso de mascarillas, lavados  frecuente de manos, etc.  
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9. Difusión de la actividad  
 

 
Invitación 
 
 

 
 
 
Fotografías 
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Nombre del encargado (a) regional de 
Participación Ciudadana 

Angélica Miranda Vergara 

Fecha de envío 22/09/2022 
 

 

   
Publicación Medios de Comunicación  
 

 
 
 


