PLAN DE ACCIÓN
2018 ELIGE
EL CAJÓN

Desafío/ Objetivo

Propuesta Plan de Acción 2018
Seguridad Vial
Actividad

Resp.

Verificar el cumplimiento de los
Miembros del
Realizar actividades variadas
aspectos sensibles en el ámbito vial
Panel y Alto
en terreno
del Proyecto Alto Maipo.
Maipo.

- Ejecutar campañas de
Difundir el trabajo y las actividades
Miembros del
sensibilización a la comunidad
realizadas por el panel a la comunidad
panel y Alto
y PHAM.
de San José de Maipo.
Maipo.
- Realizar capsulas radiales.

Reuniones mínimo
trimestrales y comunicación
Promover la regularidad y constancia constante entre los
Miembros del
integrantes.
en el tiempo de las actividades del
Panel y Alto
panel.
Promover la integración de Maipo.
nuevos integrantes al panel
de seguridad vial.

Analizar las estadísticas de
Revisar los indicadores de conducta
Miembros del
seguridad vial en cada sesión,
vial de los conductores de Alto Maipo,
Panel y Alto
presentadas por el
entregados por el proyecto.
Maipo.
representante de Alto Maipo.

Plazo

dic-18

dic-18

dic-18

dic-18

Indicador

Meta

Medios de
verificación

Cantidad
de Una
actividad Minuta, con listado
actividades
en semestral.
de asistencia y
terreno realizadas
registro fotográfico.
- Cantidad de
campañas de
- Una campaña de
sensibilización de
sensibilización vial
seguridad vial.
anual.
- Cantidad de
- Una entrevista
entrevistas radiales a radial semestral.
panelistas.
Cantidad de sesiones
Mínimo 4 sesiones
ejecutadas por el
del panel en un año.
panel en un periodo
de un año.
2 nuevos integrantes
Cantidad de nuevos
en un año.
integrantes.

Cantidad de reportes
Un reporte
trimestrales con los
estadístico de
datos recopilados
comportamiento vial
sobre el
del personal de Alto
comportamiento vial
Maipo en las
del personal de Alto
diferentes rutas.
Maipo.

- Registro gráfico de
la campaña de
seguridad vial.
- Grabación de la
entrevista radial.

-Lista de asistencia a
panel.
- Actas y minutas de
sesiones realizadas.
Registro de
integrantes del panel

Copias de los
reportes de
comportamiento vial
del personal de Alto
Maipo.

