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¿Quiénes somos? 
Objetivos

Desde octubre del 2018 se ha constituido un Consejo de Prevención de 
Abusos y Cuidado de ambientes sanos en la CVX Santiago. Entre las 
labores que se han encomendado a este Consejo se encuentra: 

● Actualización y elaboración de protocolos ad hoc
● Generación de medidas e instancias formativas regidas por 

principios orientadores para la prevención de abusos y cuidado de 
ambientes sanos. 



Calendarización y Planificación

Año Día/ Mes Objetivo

2019 30 de Marzo Lanzamiento pauta de reunión comunidades

2019 Marzo- Mayo Levantamiento información y recepción de formularios

2019 Junio Sistematizar información recibida

2019 Julio- Agosto Elaborar talleres y protocolo

2019 Agosto Presentar los protocolos a Consejos, expertos y/o focus

2019 Septiembre Realizar Plan de difusión

2019 Octubre- 
Noviembre

Comenzar aplicación

2020 Abril Evaluar



Reunión Comunidades

Esta pauta comunitaria busca facilitar la participación amplia de nuestra 
comunidad regional, para colaborar juntos en un proceso de conversión 
personal y comunitaria.
La idea es que cada comunidad se tome el tiempo para esta reunión, 
respondiendo lo más abiertamente posible y desde lo vivenciado dentro de la 
CVX (situaciones y/o dinámicas)
Las respuestas son totalmente confidenciales y serán trabajadas 
exclusivamente por el equipo (Consejo de Prevención)



● No existe una figura por estatutos para un Encargado de 
Prevención en la CVX.

● Hasta el momento las denuncias son recibidas por el Presidente 
Regional.



Encargado Provisorio
● No debe ser el Pdte. Regional
● Deben ser dos encargados (hombre y mujer)
● Que forme parte del Consejo de Prevención hasta diciembre del presente año. 

No puede ser removido salvo que el Consejo Regional lo resuelva.
● Este debe ser notificado al Provincial de la Compañía
● No debe ser el Pdte. Regional
● Deben ser dos encargados (hombre y mujer)
● Que forme parte del Consejo de Prevención hasta diciembre del presente año. 

No puede ser removido salvo que el Consejo Regional lo resuelva.
● Este debe ser notificado al Provincial de la Compañía



Recepción Aportes


