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Presentación para los equipos

El Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo, es parte del Sistema de Protección
Social y tiene por objetivo que cada niño y niña pueda alcanzar su máximo potencial de desarrollo.
Para ello, realiza un acompañamiento personalizado del proceso de desarrollo de niños y niñas que se
atienden en el Sistema Público de Salud, desde el primer control de la gestación hasta que cumplan los
10 años o ingresen a quinto año de enseñanza básica.
Este acompañamiento se despliega a través de un conjunto de servicios y prestaciones de carácter
universal y diferenciado de acuerdo a condiciones particulares de vulnerabilidad, organizados en
diferentes programas y en otras ocasiones, apoyando a programas preexistentes.
Cada uno de estos programas ejecuta una serie de acciones dirigidas a fortalecer el desarrollo infantil
temprano y cuentan con un conjunto de materiales audiovisuales e impresos creados especialmente para
apoyar el trabajo de los equipos de salud, de educación, de las municipalidades y especialmente de las
Redes Comunales ChCC.
El Catálogo de Materiales de Chile Crece Contigo que tiene en sus manos, le permitirá visualizar
el conjunto de materiales disponibles, identificar su relación con cada una de las prestaciones del
Subsistema y también el público objetivo al que están destinados: niños, niñas, familias, profesionales y
técnicos. Se presenta cada material con una descripción detallada de su forma, contenido y el contexto
en el que se espera sea utilizado.
Esperamos que este Catálogo sea de una gran utilidad para su trabajo cotidiano con las familias usuarias
de Chile Crece Contigo.
Un saludo cariñoso,
Equipo Nacional de Chile Crece Contigo
Ministerio de Salud y Ministerio de Desarrollo Social
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Esquema de programas del Subsistema Chile Crece Contigo
Población
Programas
dirigidos
a toda la
Población

Programas
dirigidos a
niños(as) que
se atienden en
la Red Pública
de Salud

Programas
de la Red
Comunal
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Nombre

Objetivo

Programa Educativo

Informar, educar y sensibilizar sobre crianza respetuosa y desarrollo
infantil.

Fonoinfancia

Servicio telefónico y chat gratuito de cobertura nacional que acompaña
a niños, niñas y familias; en temas de crianza y desarrollo infantil.

Programa de Apoyo al Desarrollo
Biopsicosocial/ PADBP

Acompañar y seguir la trayectoria del desarrollo de niños y niñas, desde
su gestación hasta los 4 años.

Programa de Apoyo al Recién
Nacido(a)/ PARN

Fortalecer a través de apoyo instrumental y educación, las condiciones
mínimas de cuidado adecuado del recién nacido(a).

Programa de Apoyo a la Salud Mental
Infantil/ PASMI

Aumentar la proporción de niños(as) entre 5 y 9 años con trastornos de
salud mental que acceden a diagnóstico y tratamiento.

Habilitación de Espacios Públicos para
la Crianza/ HEPI - Crianza

Habilitar espacios públicos en entornos comunitarios para promover
crianza respetuosa y apoyo comunitario.

Habilitación de Espacios Públicos
Infantiles Comunitario / HEPI-C

Habilitar y mejorar espacios públicos de recreación infantil y fomentar
la participación social en el territorio.

Fondo de Intervenciones de Apoyo al
Desarrollo Infantil / FIADI

Apoyar el desarrollo infantil a niños y niñas con riesgo biopsicosocial y/o
alteración en intrumentos de evaluación del desarrollo.

Programa de Fortalecimiento
Municipal/ PFM

Apoyar la gestión de las Redes Comunales que coordinan las
municipalidades para fortalecer la implementación de Chile Crece
Contigo.

Centros para niños y niñas con
cuidadores principales temporeros/
CAHMT

Apoyar oferta de cuidado infantil para hijos e hijas de personas que
realizan labores de temporeros.

Ministerio de Desarrollo Social • Ministerio de Salud

Población

Otros
Programas
Extensión

Programas de
soporte para la
gestión

Nombre

Objetivo

Programa Diagnóstico de
Vulnerabilidad

Realizar un diagnóstico de la condición de vulnerabilidad de niños y
niñas entre 4 y 5 años, en el nivel de educación parvularia.

Programa de Apoyo al Aprendizaje
Integral/ PAAI

Aumentar la disponibilidad de espacios y materiales de juego y
estimulación en hogares de niños(as) de 4 años de edad.

Habilidades para la Vida/ HPV

Pesquisa oportuna de problemas de salud mental y generación de clima
positivo en el aula y reuniones de apoderados.

Servicios Médicos

Pesquisa y tratamiento de problemas de columna, visión y audición.

Sembrando Sonrisas

Promoción de salud oral en niños y niñas en niveles parvularios.

Salud Oral

Prevención, tratamiento y atención de urgencia en salud bucal.

Escuelas Saludables para el
Aprendizaje Vida Sana Obesidad

Promoción de hábitos de vida saludable en la escuela Tratamiento a
niños(as) y familias con sobrepeso u obesidad.

Salud Escolar

Control Preventivo de Salud Infantil en la Escuela y derivación a
atención de salud según corresponda.

Aulas del bienestar

Estrategia cuyo objetivo es propiciar la coordinación de programas
psicosociales extracurriculares.

Catálogo de materiales Chile Crece Contigo
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Sistema
ChCC

Catálogo de Prestaciones PADBP

Definición:
Catálogo del Componente Salud de
Chile Crece Contigo: Programa de Apoyo
al Desarrollo Biopsicosocial (Eje del
Subsistema), Programa de Apoyo al recién
nacido(a) y Programa de Apoyo a la Salud
Mental Infantil.

Descripción breve de contenido:
Catálogo que describe los componentes,
sus prestaciones y actividades para cada
etapa de desarrollo, recomendaciones
técnicas, materiales de apoyo disponibles
e indicadores para el monitoreo.
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Criterio de distribución

Debe ser entregado a los 29 Gerentes de Chile Crece Contigo, 15 Encargados de ChCC
en las Seremías de Salud, 15 Encargados de ChCC en las Seremías de Desarrollo Social,
Encargados profesionales Chile Crece en Atención Primaria de Salud, hospitales de la red y
a los Encargados Comunales de Chile Crece Contigo.

Prestación de entrega

-

Profesional que entrega

-

Rango etario/momento de entrega

Al inicio de cada año a los Equipos de Salud, Desarrollo Social y Municipios.

Recomendaciones

Se sugiere asegurar que la Red Comunal en su conjunto conoce este material y sus principales
indicadores. Si no es posible acceso a ejemplar impreso, se sugiere difundir versión digital a
los profesionales de la Red Básica y Ampliada. Disponible en www.crececontigo.cl

Ministerio de Desarrollo Social • Ministerio de Salud

Sistema
ChCC

Orientaciones Técnicas para la Gestión de Redes Chile Crece Contigo

Definición:
Documento que pone a disposición de
los equipos Chile Crece Contigo a lo
largo del país, lineamientos técnicos y
herramientas concretas para apoyar la
gestión local y efectiva de las Redes
Comunales Chile Crece Contigo.

Descripción breve de contenido:
El documento incluye entre otros temas:
Fundamentos del trabajo en red para
Chile Crece Contigo – ¿Cómo gestionar
las redes ChCC? – Estructura de soporte
– Instrumentos de gestión.

Criterio de distribución

Todos los Encargados Comunales, cada uno de los integrantes de la Red Comunal Básica, e
integrantes de la Red Ampliada según pertinencia. Todos los Gerentes de Salud, Encargados
Regionales MINEDUC y Encargados Regionales ChCC: Al menos 2 ejemplares en cada
institución.

Prestación de entrega

Instancias de la Red Comunal.

Profesional que entrega

-

Rango etario/momento de entrega

Equipos de la Red Comunal.

Catálogo de materiales Chile Crece Contigo
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Sistema
ChCC

Díptico y Afiche Chile Crece Contigo
Definición:
Material informativo y de difusión del
Subsistema de Protección Integral a la
Infancia Chile Crece Contigo en el que se
orienta cómo acceder a sus prestaciones
y programas.

Descripción breve de contenido:
Díptico: Hoja tamaño carta con información
de prestaciones y programas del Subsistema.
Afiche: con información básica para difusión
del Subsistema y de la Red Chile Crece
Contigo.

Díptico: Se sugiere que sea entregado a los centros de salud y municipios para difusión del
Subsistema en el apoyo a gestantes, madres, padres, cuidadores y familias con niños(as) de
primera infancia* respecto a las prestaciones de Chile Crece Contigo.
Criterio de distribución

Prestación de entrega
Profesional que entrega
Rango etario/momento de entrega

Recomendaciones

Afiche: Se sugiere que sea puesto en muros de centros de salud, municipios, MADIS y otros
lugares de concurrencia pública para difusión del Subsistema en el apoyo a gestantes,
madres, padres, cuidadores y familias con niños(as) de primera infancia* respecto a las
prestaciones de Chile Crece Contigo. Se sugiere asegurar una distribución de al menos 5
afiches por comuna.
Controles de salud, ferias de promoción, instancias de difusión de prestaciones sociales
dirigidas a la población, entre otras actividades.
Encargados SEREMI de Salud y equipos de salud de los centros de salud.
Encargados Regionales y Encargados Comunales.
Población universal.
Díptico: Compartir con otros sectores en los que sea necesario apoyar en la difusión
y conocimiento del Subsistema ChCC. (JUNJI, INTEGRA, MINEDUC, SENAME, SERNAM,
SENADIS, JUNAEB, entre otros).
Afiche: Compartir con otros sectores en los que sea necesario apoyar en la difusión y
conocimiento del Subsistema ChCC. (JUNJI, INTEGRA, MINEDUC, SENAME, SERNAM,
SENADIS, JUNAEB, entre otros).

* Desde el año 2016 comienza la implementación gradual de la extensión de Chile Crece Contigo, con el objetivo de ampliar paulatinamente la cobertura
de prestaciones hasta los 10 años de edad o hasta que los niños(as) ingresen a quinto básico.
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Agenda de Salud de la mujer
Definición:

Gestación

Es un instrumento de registro de
prestaciones, atenciones, diagnósticos e
indicaciones dirigidas a la mujer que se
encuentra en control de gestación y a su
acompañante.

Descripción breve de contenido:
Esta agenda es un material de
información para la familia, por lo tanto
debe tener información clara y legible.
En ésta se registran los datos esenciales
del curso de la gestación y la recepción
de prestaciones educativas, médicas,
sociales y nutricionales, entre otras.
Criterio de distribución

Población bajo control, ingreso a primer control prenatal.

Prestación de entrega

Primer control de la gestación.

Profesional que entrega

Profesional matrón(a) o médico que realice el control.

Rango etario/momento de entrega

En Atención Primaria de Salud: La agenda debe ser entregada a gestantes que ingresen a
control de la gestación.

Entrega retroactiva

Cualquier control de gestación.

Recomendaciones

En la APS debe hacerse reposición gratuita de la agenda en caso de pérdida o deterioro del
material, acorde a las instrucciones del referente del Servicio de Salud, según corresponda.

Pauta de Riesgo Psicosocial EPSA
Definición:
Evaluación Psicosocial Abreviada (EPSA): es
una escala que detecta la presencia de factores
de riesgo presentes en la vida de la mujer
gestante, que se asocian a malos resultados
de salud y desarrollo en la vida del niño(a). El
formulario se usa para el registro de cada riesgo.
Nota metodológica EPsA: Nota explicativa para
conducir su aplicación durante la entrevista.
Es obligatorio que se registre el resultado de
esta evaluación en el Sistema de Registro,
Derivación y Monitoreo (SRDM) (formulario o
directamente en la plataforma web).
Catálogo de materiales Chile Crece Contigo
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Guías de Gestación + CD de música prenatal

Definición:

Gestación

Material educativo que se entrega para
el fortalecimiento del desarrollo prenatal,
se entrega a todas las gestantes en el
primer control de la gestación la guía
“Empezando a Crecer”, junto con el CD de
música prenatal “Lugar de paz amorosa”.
Estos materiales entregan información
acerca del proceso de gestación y
cuidados pertinentes a esta etapa.

Descripción breve de contenido:
Contiene información para apoyar el
proceso de gestación, parto y postparto;
para promover el autocuidado de la
madre, la participación del padre y de la
familia durante la gestación, y favorecer
un desarrollo saludable del niño o niña
que está por nacer.
El CD de música prenatal es un material
de audio que promueve el contacto de la
madre, el padre y la familia con el niño o
niña que está por nacer promoviendo un
entorno amoroso en el que será recibido.
Versión audio.

Criterio de distribución

Deben ser entregados de manera asistida por el profesional de salud describiendo el material,
su propósito y entregando recomendaciones de uso. Además se debe registrar la entrega en
el Sistema de Registro, Derivación y Monitoreo (SRDM) (formulario o directamente en la
plataforma web).

Prestación de entrega

Ingreso a primer control prenatal.

Profesional que entrega

Matrón(a).

Rango etario/momento de entrega

Mujer gestante junto con su acompañante.

Entrega retroactiva:

Cualquier control de gestación.

Recomendaciones
Observaciones
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Revisar en conjunto el material por lo menos en una de las páginas y motivar su lectura en
el hogar.
Si la familia es analfabeta o no vidente se puede complementar con la versión en audio,
disponible en: el sitio web, http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2015/11/
empezando_a_crecer-2.mp3
Ministerio de Desarrollo Social • Ministerio de Salud

Versiones Interculturales de la Guía de Gestación

Mapuche: Txur Txemuain, Creciendo Juntos

Chilota: Desembarcando en una Isla.

Rapanui: Pe nei te poreko hana
o te na poki i Rapa nui

Gestación

Aimara: Wawasana Thakipa

Huilliche: Treman Fach Foil Fuare,
Creciendo con raíces fuertes.

DVD Ejercicios Prenatales
Definición:
Material audiovisual con cápsulas de ejercicios
de preparación al parto para la mujer.

Descripción breve de contenido:
DVD con videos en los que se presentan
ejercicios físicos, respiratorios, de relajación, con
balón, entre otros, con el objetivo de apoyar el
proceso de gestación y el parto, promoviendo el
bienestar de la madre a través del movimiento.
Es una herramienta útil y didáctica para que sea
utilizada en la casa, reforzando lo aprendido en
los talleres de educación prenatal.

Criterio de distribución

Debe ser entregado en los talleres de educación prenatal, reforzando los contenidos
y orientaciones entregadas en éstos. Pero como la cobertura de taller es menor, se
debe asegurar su entrega en el primer control de la gestación e invitar a la gestante
al taller de educación prenatal.

Prestación de entrega

Ingreso a primer control prenatal.

Profesional que entrega

Matrón(a).

Rango etario/momento de entrega

Mujer gestante junto con su acompañante.

Recomendaciones

Reforzar invitación al taller prenatal.

Catálogo de materiales Chile Crece Contigo
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Guía de Paternidad activa y corresponsabilidad de
la crianza, guía para padres y folleto desplegable
Definición:

Gestación

En el marco del fortalecimiento del
desarrollo prenatal se entrega a
todos los padres o figuras paternas
significativas la Guía de Paternidad
Activa y Corresponsabilidad en la Crianza
y folleto desplegable, en los controles de
la gestación.

Descripción breve de contenido:
Material educativo que tiene por objetivo
promover la participación del padre o
figura paterna significativa en la crianza
y cuidado de niños y niñas desde la
gestación y durante sus primeros años.
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Criterio de distribución

Debe ser entregado de manera asistida por el profesional de salud directamente a los
hombres describiendo el material, su propósito y entregando recomendaciones de uso en
el control prenatal.

Prestación de entrega

En cualquier control prenatal al que asista el padre.

Profesional que entrega

Matrón(a).

Rango etario/momento de entrega

Hombre que acompaña a la gestante en control prenatal.

Recomendaciones

Revisar en conjunto el material por lo menos en una de las páginas y dar indicación sobre el
uso del folleto desplegable.

Observaciones

Reforzar directamente a los hombres por asistir a los controles de la gestación y motivar a
que revise el material y lo comente en siguiente control.

Ministerio de Desarrollo Social • Ministerio de Salud

Guía para promover la paternidad activa y la corresponsabilidad
en el cuidado y la crianza de niños y niñas para profesionales.
Definición:

Gestación

Material para promover y favorecer la
participación de los padres hombres en el
cuidado y crianza de niños y niñas.

Descripción breve de contenido:
Material educativo que tiene por objetivo
entregar herramientas a los equipos y
profesionales de salud para la atención
e inclusión del padre o figura paterna
significativa, en los diversos procesos
de atención, desde la gestación, la
integración al parto, y el control de salud
del niño o la niña.

Criterio de distribución

Se recomienda que sea entregado a Gerentes de ChCC, Encargados de ChCC, Equipos de
salud y Redes comunales.

Prestación de entrega

-

Profesional que entrega

-

Rango etario/momento de entrega

Equipos de la Red de ChCC.

Recomendaciones

Se sugiere reforzar la utilización de la información y herramientas contenidas en este
material, presentándolo en reuniones de equipo de cabecera, red comunal u otras
instancias pertinentes.
Se sugiere combinar con curso online gratuito disponible en http://eme.cl/cursopaternidadactiva/

Catálogo de materiales Chile Crece Contigo
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Certificado de atención para asistencia de padres al control de salud
Definición:

Gestación

Certificado tipo para que puedan
presentarlo en sus trabajos, los padres
que asisten al control de salud con sus
hijos o hijas.

Descripción breve de contenido:
Hoja impresa, con espacios para
completar en cada Centro de Salud.
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Criterio de distribución

Centros de salud primaria, box de enfermera/o, SOME.

Prestación de entrega

Control de salud del niño y niña

Profesional que entrega

Enfermera/o – Personal administrativo de SOME

Rango etario/momento de entrega

Control de salud.

Recomendaciones

Colgar un ejemplar en ventanilla y ofrecer a los padres que asistan al control.

Ministerio de Desarrollo Social • Ministerio de Salud

Nota metodológica del Programa de Apoyo al Recién Nacido(a) PARN

Definición:
Orientaciones técnicas para los equipos
de gestión y ejecución involucrados en
el Programa de Apoyo al Recién Nacido(a).

Descripción breve de contenido:
Contiene aspectos generales del PARN,
de gestión, de operación técnica y de
educación a familias.

Nacimiento

Los equipos podrán apoyar y promover
en las familias, el cuidado de la salud
y desarrollo integral de sus hijos e hijas
mediante:
●● La entrega de insumos para los
cuidados físicos y afectivos que
requiere un niño o niña en los primeros
meses de vida.
●● La entrega de conocimientos a los
padres y madres sobre estimulación,
cuidados básicos, vínculo y desarrollo
infantil temprano con un enfoque de
crianza respetuosa.

●● Unidades de maternidad, neonatología y pediatría de Hospitales del Sistema Público
de Salud: Al menos 2 ejemplares en cada unidad.
Criterio de distribución

●● Centros de Salud Primaria: Al menos 2 ejemplares en cada sector, priorizando box de
matrón(a) y enfermera(o).
●● Red Comunal Chile Crece Contigo: Todos los Encargados Comunales y al menos 1
ejemplar para cada integrante de la red.

Prestación de entrega
Profesional que entrega

Profesionales de los Servicios de Salud y equipos de salud de los Centros de salud.
Encargados Regionales y Encargados Comunales.

Rango etario/momento de entrega

Equipos en contacto con familias con niños(as) entre 0 y 1 año.

Recomendaciones

Se recomienda realizar taller educativo PARN en Puerperio según los contenidos descritos
en esta Nota Metodológica. Se recomienda incluir como material de inducción para todos
los profesionales PADBP que ingresan a unidades de maternidad, neonatología y/o pediatría.

Catálogo de materiales Chile Crece Contigo
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Díptico Programa de Apoyo al Recién Nacido(a) PARN
Definición:

Nacimiento

Material informativo sobre los contenidos
y acceso al Programa de Apoyo al recién
Nacido(a).
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Criterio de distribución

Gestantes que ingresan al primer control.

Prestación de entrega

Ingreso a primer control prenatal.

Profesional que entrega

Matrón(a), enfermera o médico.

Rango etario/momento de entrega

Mujeres gestantes.

Recomendaciones

Reforzar invitación al taller prenatal y asistencia a la visita guiada al hopital.
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Implementos que incluye el Programa de Apoyo al Recién Nacido(a) PARN
Los nuevos
s
implemento
onibles
estarán disp
de
a partir

Definición:
Corresponde al componente instrumental
del PARN, que busca igualar las
oportunidades de desarrollo de los niños
y niñas mediante la entrega de un set
de implementos básicos para el recién
nacido(a) y educación para las familias.

Septiembre
2017

Hospitales (maternidades) del sistema público de salud

Prestación de entrega

A niños(as) nacidos vivos(as) al egresar de la maternidad.

Profesional que entrega

Matrón(a) u otro profesional o técnico capacitado.

Recomendaciones

Se recomienda entregar información sobre el set de implementos básicos durante la
educación grupal o individual un día antes del egreso de la maternidad.
Elemento

¿Qué es?

Nacimiento

Criterio de distribución

¿Para qué sirve?

Cartilla
¡Ya estoy
aquí!

Cartilla de 20 páginas de material educativo Para aprender el uso efectivo de todos
del PARN.
los productos del PARN y los aspectos
básicos de la crianza respetuosa del
recién nacido(a).

Cuna Corral

En función de cuna es transportable, tiene
una posición de colchón alta y otra baja y es
fácilmente armable, siguiendo el instructivo
del producto. En función corral, se usa en
posición baja y sin colchón.

La cuna sirve para tener un lugar
seguro y de calidad para satisfacer la
necesidad de descanso y sueño del
bebé; así como enseñarle a diferenciar
sueño diurno y nocturno.
Como corral sirve para tener un espacio
de seguridad para el niño(a) por cortos
períodos de tiempo.

Malla para 1er etapa

Colchón
con funda

Colchón de espuma con una funda impermeable Para la seguridad del sueño de la
y lavable, con una dureza adecuada para la guagua.
seguridad del sueño de la guagua.

Juego de sábanas,
frazada y colcha
Sábanas

Manta de polar

Ropa de cama de alta calidad para vestir la Para una mayor seguridad y calidad en
cuna y dar una mayor comodidad al sueño de el sueño.
tu guagua.

Colcha tipo
plumón

Catálogo de materiales Chile Crece Contigo
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Elemento

¿Qué es?

Alfombra de
goma Eva

¿Para qué sirve?

Una alfombra de goma eva, de 4 piezas que
se unen entre sí, siguiendo el instructivo del
producto.
121,8 cm

Se recomienda su uso desde el segundo mes
de vida.

93 cm

Móvil giratorio y musical a cuerda, con
motivos infantiles.
Móvil de
estimulación

Nacimiento

Para crear una superficie en el suelo que sea
segura y cómoda para la exploración diaria
libre y autónoma del bebé, que mejora su
desarrollo integral.

Para que el bebé desde su cuna tenga
estimulación visual y auditiva temprana.
Se sugiere uso mientras sea placentero para
el bebé y apagar o sacar del campo visual si
muestra signos de incomodidad o cansancio.

Este es un DVD con videos cortos y útiles
sobre temas importantes para la crianza y
cuidado de la guagua:

DVD con
cápsulas
educativas

●● 11 Temas del Programa de Apoyo al Recién
Nacido(a) y el uso de los implementos.
●● 5 Temas de lactancia materna.
●● 16 Temas de crianza respetuosa: apego,
sueño, consuelo del llanto, juego,
estimulación, masajes, paternidad activa,
cólicos, portabebé y manejo de pataletas.

Revisa los videos sobre
los implementos del PARN
en el DVD del ajuar o en:
www.crececontigo.cl

Estos
videos
entregan
información
actualizada, pertinente y amigable sobre
temas esenciales para la lactancia, crianza
respetuosa y uso del set de implementos,
para el fomento del desarrollo integral del
niño(a).

Portabebé rediseñado

Mi

Libro Mi
primer libro

Libro Te
cuento mi
cuento
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primer

L

O
IBR

Portabebé con nueva estructura para una
mayor seguridad, cómodo y anatómico,
que se amarra fácilmente siguiendo el
instructivo del producto. Ahora con 4 lindos
diseños.

Para llevar al bebé consigo y tener las
manos libres; y como un método de crianza
que fomenta contacto físico y seguridad en
el vínculo. Muy apto para ser usado por los
padres hombres.

Libro juguete de 4 hojas acolchadas, con
manilla, dibujos infantiles, colores, texturas
y sonidos apropiados para despertar interés
en la exploración.

Para que el bebé en forma temprana
interactúe con su libro (lo tome, lo mire,
lo toque, lo chupe) y reciba de parte de los
adultos juegos de lectura dialogada diaria
que fomentan su lenguaje e inteligencia.

Libro con cuentos nacionales breves, cada
uno con una hermosa ilustración.

Para que el bebé reciba de parte de los
adultos juegos de lectura dialogada diaria
que fomentan su lenguaje e inteligencia.
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Elemento

¿Qué es?
Mochila rediseñada para llevar todo lo que
tu guagua necesita para salir con divisiones
internas y tela lavable.

Mochila de
transporte
para artículos
de la guagua

¿Para qué sirve?
Para llevar consigo todo lo que el
bebé necesita, de manera cómoda e
higiénica.

Vestuario
con diseño
talla 3 a
6 meses

Set de 2 pañales 100% algodón.

Para secar, usar como tuto al dormir,
usar como tapado de lactancia, etc.

Una toalla de baño con gorro, un mudador
de plástico plegable, jabón líquido
hipoalergénico de glicerina y crema
regeneradora para coceduras de piel.

Para apoyar baño, aseo diario, muda
y el cuidado de la piel de la guagua.

Pañales

Toalla,
mudador y set
de cuidados

Nuevos embalajes

El nuevo embalaje ofrece dos posibilidades de mejorar la organización:
Para guardar objetos.

Organizador
vertical

El organizador tiene dos argollas plásticas para
colgar en una puerta o muro. Se pueden fijar y
clavar las dos cintas inferiores.
Cuenta con bolsillos de varios tamaños:
●● 4 bolsillos superiores: para guardar jabón,
crema y aceite de masajes.
●● 2 bolsillos medianos: para guardar pañales
y algodón.
●● 1 bolsillo lateral: para guardar ropa interior,
la toalla u otra cosa.
●● 1 bolsillo grande: para guardar ropa o
reservas de pañales.
El embalaje de la cuna sirve como caja-baúl
para guardar diversos objetos de la familia,
optimizando el orden del hogar.

Para guardar objetos.

Caja
Baúl

Nacimiento

Una muda completa de talla 3 a 6 meses Para apoyar parcialmente la necesidad
con diseño infantil, de algodón y de alta de vestuario del bebé.
calidad: un conjunto 2 piezas, pilucho tipo
body, panty pantalón, camiseta manga larga
y gorro modelador.

Este baúl es de cartón barnizado y tiene
diseño exterior.
Catálogo de materiales Chile Crece Contigo
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DVD Cápsulas PARN- Lactancia- Crianza Respetuosa

Definición:
Material audiovisual de apoyo para equipos,
madres, padres y cuidadores con cápsulas
sobre lactancia materna, crianza respetuosa y
Programa de Apoyo al Recién Nacido(a).

Descripción breve de contenido:

Nacimiento

Videos educativos de apoyo a la crianza
respetuosa de los niños y niñas durante sus
primeros años. Abordan temas de lactancia,
cuidados y crianza temprana, porteo, desarrollo
socioemocional, estimulación adecuada del
niño y niña y aspectos del Programa de Apoyo
al Recien Nacido(a).

Versión familias: entrega dentro del set de implementos del Programa de Apoyo al
Recién Nacido(a).
Criterio de distribución

Versión equipos: profesionales que realizan atención directa de gestantes, niños y
niñas. Debe ser utilizado como material de apoyo en los controles de salud, talleres
y se sugiere además sea utilizado en las salas de espera para informar, educar y
sensibilizar a la población en crianza y cuidado infantil temprano desde un enfoque
respetuoso de las necesidades de niños y niñas.
Versión familias: al momento del alta hospitalaria del recién nacido(a).

Prestación de entrega

Versión equipos: Uso como material de apoyo en diferentes contactos con las
familias: Talleres de educación en crianza, Talleres prenatales tema PARN, Talleres
prenatales, tema lactancia, Talleres prenatales, talleres crianza temprana respetuosa,
Clínica de lactancia, Circuitos cerrados de salas de espera, Talleres de competencias
parentales Nadie es Perfecto. Puede ser usado por el profesional que trabaja en
Modalidad de estimulación (MADI) para trabajar temas de crianza respetuosa.
Versión familias: Profesional o técnico que entrega set de implementos PARN.

Profesional que entrega

Versión equipos: Uso por profesionales de atención directa de mujeres gestantes,
niños y niñas: matrón(a), enfermera(o), educador(a), facilitador(a) NEP, entre otros.
Versión familias: Recién Nacido(a).

Rango etario/momento de entrega

Recomendaciones
18

Versión equipos de salud: Equipos del Programa de Salud Infantil que hagan educación
y control de salud infantil, Programa de la Mujer matrón(a) que haga educación en
talleres en APS, equipos de salud que hagan educación en el Puerperio y realicen el
taller del PARN, equipos de salud que realicen Consulta de Lactancia, Taller Nadie es
Perfecto, equipo de Modalidad de estimulación (MADI), duplas psicosociales de Chile
Crece Contigo en Hospitales, equipos de maternidad, neonatología y/o pediatría,
otros profesionales de salud que hagan efectivamente educación a las familias.
Incentivar uso parte de las familias y los equipos en las actividades de educación,
complementar con uso de Cartillas de Crianza Respetuosa.
Ministerio de Desarrollo Social • Ministerio de Salud

Cuaderno de Salud del niño y la niña

Definición:
El Cuaderno de Salud de niñas y niños entre
0 y 9 años es un instrumento de registro de
prestaciones, atenciones, diagnósticos e
indicaciones entregadas al niño o la niña y su
familia por parte del equipo de salud.

Descripción breve de contenido:
a. Conocer y seguir al desarrollo y crecimiento
del niño(a).
b. Recordar las atenciones, diagnósticos e
indicaciones que ha recibido el niño o la niña.
d. Recordar las fechas de las próximas citaciones.
e. Entregar información y consejos a la familia
sobre cuidado, crianza, desarrollo y estimulación.

Desarrollo, estimulación
y crianza respetuosa

f. Registrar la recepción de prestaciones de
alimentación complementaria, suplementación
y vacunas.
Esta información debe respaldada en la Ficha
Clínica correspondiente y en caso que se den
atenciones en distintos niveles de salud, el
medio de comunicación entre ambos equipos
deben ser los formularios de referencia y
contrarreferencia.

Criterio de distribución

Prestación de entrega

Profesional que entrega
Rango etario/momento de entrega
Entrega retroactiva
Recomendaciones

Número de nacidos vivos en Hospitales de la Red Pública de Salud.
En Hospitales de la Red Pública de Salud: El cuaderno debe ser entregado en la Maternidad
a todos los niños y niñas que nazcan en la Red Pública de Salud, independiente de la
condición previsional que tenga su madre o padre.
En Atención Primaria de Salud: a todos los niños y niñas que habiendo nacido en
establecimientos de salud privados, estén inscritos e ingresen a Control de Salud
infantil, en un Establecimiento Público de Salud.
Equipos de Salud
Niños(a) que egresan de la maternidad.
En cualquier control de salud infantil.
En la APS debe hacerse reposición gratuita en caso de pérdida o deterioro del material,
acorde a las instrucciones del referente, del Servicio de Salud.

Catálogo de materiales Chile Crece Contigo
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Cartillas Crianza Respetuosa
(4 blocks con 4 temas c/u)
Definición:
Material para madres, padres y cuidadores,
con recomendaciones de apoyo a la
crianza con enfoque respetuoso a las
necesidades psicoemocionales de niños
y niñas durante su primera infancia, con
el fin de promover su desarrollo integral.

2

1

Descripción breve de contenido:

3
4

Desarrollo, estimulación
y crianza respetuosa

Cartillas en tamaño carta con 16
temas diferentes. Cada cartilla tiene
recomendaciones
para
diferentes
desafíos
presentados
durante
el
desarrollo de los niños/as.

Temas block 1:
1. Crianza Respetuosa
2. Paternidad Activa
3. Lactancia Materna
4. Apego

Temas block 2:

Temas block 3:

5. Consuelo efectivo
del Llanto

9. El Sueño

Temas block 4:

10. Alimentación
Complementaria

13. ¡A jugar sin juzgar!

11. Estimulación

15. Destete Respetuoso

6. Extracción y
Conservación de
leche materna
7. Porteo y uso del
Portabebé

12. Fomento del
Lenguaje

14. Pataletas
16. Dejar los pañales

8. Masaje

20

Criterio de distribución

Deben ser entregadas a cada profesional a cargo del control de salud infantil para que las
entregue a madres, padres y cuidadores en los controles de salud cuando se les presente
alguna duda específica sobre cuidado y crianza de niños y niñas.

Prestación de entrega

Control de salud del niño y la niña.

Profesional que entrega

Enfermera(o)

Rango etario/momento de entrega

Mamás, papás o cuidadores que asistan a los controles de salud.

Recomendaciones

Debe sugerirse además la invitación al taller de competencias parentales Nadie es
Perfecto. Hacer referencia también de que para mayor información se puede recurrir a
contactos indicados en las cartillas.
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Descubriendo Juntos

Definición:
Material didáctico y de estimulación, para
el apoyo a la familia en la estimulación
respetuosa del desarrollo de niños y niñas
durante sus primeros 2 años.

Descripción breve de contenido:
Cuaderno que contiene recomendaciones
actualizadas en diversas temáticas del
desarrollo y crianza temprana de guaguas
entre 0 y 2 años. Contiene información y
herramientas de apoyo en temas como:
sueño, lactancia, apego, estimulación,
salud bucal, alimentación, seguridad,
entre otros.

Desarrollo, estimulación
y crianza respetuosa

Criterio de distribución

Debe ser entregado de manera asistida por el profesional de salud describiendo el material,
su propósito y entregando recomendaciones de uso. Además solicitamos que se registre la
entrega en el SDRM (formulario o directamente en la plataforma web).

Prestación de entrega

En el control de salud de la díada entre el 7 y 10 día de vida.

Entrega retroactiva:

Cualquier control entre 0 y 12 meses

Profesional que entrega

Matrón o matrona

Rango etario/momento de entrega

Niño/a en el control de la díada.

Recomendaciones

Recomendar a las familias acercarse a las modalidades de estimulación para hacer
consultas sobre el uso efectivo de este material en los primeros meses de vida, ya que la
estimulación temprana es más efectiva si comienza desde el nacimiento.
Catálogo de materiales Chile Crece Contigo
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Acompañándote a Descubrir 1

Definición:
Material didáctico y de estimulación, para
el apoyo a la familia en la estimulación
respetuosa del desarrollo de niños y niñas
durante su primer año de vida.

Descripción breve de contenido:
El material está compuesto por tres set.
●●Acompañándote a Descubrir 1 (4 a 12 meses).
●●Acompañándote a Descubrir 2 (1 a 2 años).
●●Acompañándote a Descubrir 3 (2 a 3 años).

Desarrollo, estimulación
y crianza respetuosa

El set Acompañándote a descubrir 1
contiene:

Son juguetes atractivos y seguros para
que la guagua explore a través de la boca,
las manos y la vista. Además fomentan el
juego diádico con el adulto, a través de
los títeres y fichas de animales.
Acompañándote a Descubrir 1 se
entrega de forma gratuita en Centros de
Atención Primaria en el control de salud
de los 4 meses. Este material cuenta con
certificación de no toxicidad.
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*A partir de 2017, se
renueva el diseño de esta
caja e incluirá un set
de 4 vasos de colores.

Criterio de distribución

Debe ser entregado de manera asistida por el profesional de salud describiendo el material,
su propósito y entregando recomendaciones de uso. Además se requiere que se registre la
entrega en el SDRM (formulario o directamente en la plataforma web).

Prestación de entrega

Control de salud de los 4 meses.

Profesional que entrega

Enfermera (o).

Rango etario/momento de entrega

En control de 4 meses

Entrega retroactiva

Cualquier control de salud durante el primer año de vida.

Recomendaciones

Recomendar a las familias acercarse a las modalidades de estimulación para hacer
consultas sobre el uso efectivo de este material en los primeros meses de vida, ya que la
estimulación temprana es más efectiva si comienza desde el nacimiento.
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Acompañándote a Descubrir 2

Definición:
Segundo set de material didáctico y de
estimulación, para el apoyo a la familia en
la estimulación respetuosa del desarrollo
de niños y niñas durante sus primeros 2
años.

Descripción breve de contenido:
Este set está compuesto por:

Desarrollo, estimulación
y crianza respetuosa

Acompañándote a Descubrir 2 se
entrega de forma gratuita en Centros de
Atención Primaria en el control de salud
de los 12 meses. Este material cuenta
con certificación de no toxicidad.

*A partir de 2017, se
renueva el diseño de
esta caja e incluirá libro
de cuento interactivo.

Criterio de distribución

Debe ser entregado de manera asistida por el profesional de salud describiendo el material,
su propósito y entregando recomendaciones de uso. Además se requiere que se registre la
entrega en el SDRM (formulario o directamente en la plataforma web).

Prestación de entrega

Control de salud de los 12 meses.

Profesional que entrega

Enfermera (o).

Rango etario/momento de entrega

Niño/a en el control de los 12 meses

Entrega retroactiva

Cualquier control entre los 12 y 23 meses.

Recomendaciones

Recomendar a las familias acercarse a las modalidades de estimulación para hacer consultas
sobre el uso efectivo de este material en los primeros meses de vida, ya que la estimulación
temprana es más efectiva si comienza desde el nacimiento.
Catálogo de materiales Chile Crece Contigo
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Acompañándote a Descubrir 3
Definición:
Tercer set de material didáctico y de
estimulación, para el apoyo a la familia en
la estimulación respetuosa del desarrollo
de niños y niñas durante sus primeros 2
años.

Descripción breve de contenido:
Este set está compuesto por:

Desarrollo, estimulación
y crianza respetuosa

Acompañándote a Descubrir 3 se
entrega de forma gratuita en Centros de
Atención Primaria en el control de salud
de los 2 años. Este material cuenta con
certificación de no toxicidad.

*A partir de 2017,
se renueva el diseño
de esta caja.
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Criterio de distribución

Debe ser entregado de manera asistida por el profesional de salud describiendo el material,
su propósito y entregando recomendaciones de uso. Además se requiere que se registre la
entrega en el SDRM (formulario o directamente en la plataforma web).

Prestación de entrega

Control de salud de los 24 meses.

Profesional que entrega

Enfermera (o).

Rango etario/momento de entrega

Niño/a en el control de los 24 meses

Entrega retroactiva

Cualquier control entre los 2 y 3 años.

Recomendaciones

Recomendar a las familias acercarse a las modalidades de estimulación para hacer
consultas sobre el uso efectivo de este material en los primeros meses de vida, ya que la
estimulación temprana es más efectiva si comienza desde el nacimiento.
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Set “¡Contemos una Historia!”

Definición:
Material de estimulación del lenguaje
e imaginación, en un contexto de juego
compartido, placentero y libre de
exigencias.

Descripción breve de contenido:
Caja que contiene 36 tarjetas ilustradas,
con diversos animales en distintas
situaciones y escenarios.

Desarrollo, estimulación
y crianza respetuosa

Criterio de distribución

Entrega a todos los niños y niñas que asisten al control de salud de los 3 años.

Prestación de entrega

Control de salud de los 3 años.

Profesional que entrega

Enfermera (o).

Rango etario/momento de entrega

Niño/a en control de salud de 3 años.

Entrega retroactiva

Cualquier control entre los 3 y 4 años.

Recomendaciones:

Fomentar el uso como juego en el hogar, en un ambiente que refuerce la creatividad e
imaginación de niños y niñas.
Complementar con video de uso del material, disponible en www.crececontigo.cl
Catálogo de materiales Chile Crece Contigo
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Juego “Descubriendo mis emociones”

Definición:
Material
de
estimulación
del
reconocimiento y expresión emocional,
en un contexto de juego y calidez afectiva.

Descripción breve de contenido:
Caja que contiene 32 cartas, con
emociones y situaciones para jugar,
asociar y comentar.

Desarrollo, estimulación
y crianza respetuosa

*Disponible a partir de julio 2017.
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Criterio de distribución

Entrega a todos los niños y niñas que asisten al control de salud de los 4 años.

Prestación de entrega

Control de salud de los 4 años.

Profesional que entrega

Enfermera(o)

Rango etario/momento de entrega

Niños y niñas de 4 años – control de salud

Entrega retroactiva

Cualquier control de salud entre los 4 y 5 años.

Recomendaciones

Fomentar el uso del material en el hogar, como juego familiar en el que se converse acerca
de las emociones, en un espacio acogedor y lúdico.
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Rincón de juegos

Definición:
Es un espacio en donde los niños/as
podrán jugar, desarrollar su imaginación,
relacionarse con otros y mostrar su
forma de ver el mundo. El juego libre
incentiva su sentido de curiosidad y
experimentación y de esta manera se van
generando nuevas y múltiples formas de
aprendizaje.

2.

Carpa
de tela

.

Descripción breve de contenido:
Su estructura se compone de tres partes
principales:
1. Una pizarra reversible que en una de
sus caras es pizarra de tiza y en la otra
cuenta con una superficie en la que su
pueden reflejar y hacer dibujos.

1.

Pizarra
reversible

3. Una estructura blanca de cartón
moldeable que hace las veces de
organizador de juegos y libros, teatro
de títeres, tiendita o de lo que el
niño(a) quiera.

3.

Estructura blanca
de cartón
moldeable.

Criterio de distribución

Entrega a todos los niños/as que ingresen a prekinder en establecimientos municipales de
educación.

Prestación de entrega

-

Lugar de entrega

Entrega en Establecimientos educacionales públicos.

Rango etario/momento de entrega

Niños y niñas que ingresen a prekinder en establecimientos públicos.

Recomendaciones

Preguntar a las familias si han recibido el material, fomentar su uso como espacio para el juego
libre e imaginativo. Difundir los videos de uso y armado disponibles en www.crececontigo.cl
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Desarrollo, estimulación
y crianza respetuosa

2. Una carpa de tela que sirve de guarida
de juegos.
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Tarjeta de Atención Modalidades
de Apoyo al Desarrollo Infantil
Definición:
Tarjeta de asistencia a las Modalidades de
Apoyo al Desarrollo infantil (MADIS).

Descripción breve de contenido:

Desarrollo, estimulación
y crianza respetuosa

Díptico tamaño carta (extendido) para
llevar control de asistencia a Modalidades
de Apoyo al Desarrollo Infantil y promover
adherencia a la intervención de la MADI.

Criterio de distribución

Se recomienda su uso por los equipos con las familias de niños/as que asisten a sesiones de
intervención en las MADIS (Más información en Orientación Técnicas para MADIS).

Prestación de entrega

Sesión de Modalidad de Apoyo al Desarrollo Infantil.

Profesional que entrega

Profesional de las Modalidades de Apoyo al Desarrollo Infantil.

Rango etario/momento de entrega

Niños(as) entre 0 y 4 años que asisten a intervención en MADI.

Recomendaciones

Se debe entregar al momento del ingreso a la MADI, llenar datos y explicar a la familia cuál
es el foco del desarrollo que se desea estimular preferentemente: lenguaje, motor, social,
emocional, etc.

Carnet de préstamo Ludoteca
Definición:
Tarjeta de registro del material en
préstamo para usuarios de Ludotecas.

Descripción breve de contenido:
Díptico tamaño carta (extendido) para
llevar control del material prestado a
familias usuarias de Ludotecas..
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Criterio de distribución

En las Ludotecas de salud o MADI.

Prestación de entrega

Al momento de entregar material de estimulación en préstamo en Ludotecas.

Profesional que entrega

Profesional a cargo de Ludoteca.

Rango etario/momento de entrega

Familias de niños(as) entre 0 y 4 años que reciben material en préstamo en una Ludoteca.

Recomendaciones

Enfatizar en los equipos de ludotecas la importancia de este material para llevar control del
material y promover devolución.
Ministerio de Desarrollo Social • Ministerio de Salud

Díptico: 10 cosas que tu
hijo o hija necesita
Definición:
Es un material educativo que permite
orientar a madres, padres y cuidadores
en la estimulación de de niños y niñas de
acuerdo a 10 necesidades fundamentales.

Descripción breve de contenido:
Material de apoyo en necesidades
primordiales de niños y niñas y como
madres, padres y cuidadores pueden
responder a ellas de forma sensible.

Criterio de distribución

Profesional que entrega
Rango etario/momento de entrega
Recomendaciones

Desarrollo, estimulación
y crianza respetuosa

Prestación de entrega

Debe ser entregado de manera asistida por el profesional de la red ChCC describiendo
el material, su propósito y entregando recomendaciones de uso. Para actividades de
promoción de la estimulación y desarrollo infantil, actividades públicas en pro de la
infancia, promoción de crianza respetuosa, actividades de protección social.
Se sugiere que este material sea entregado en primer control de salud del niño(a) o en los
controles de salud como material de apoyo a la familia. En modalidades de estimulación,
se sugiere sea entregado en la primera sesión como material de apoyo a la familia.
Profesional que realiza control de salud infantil - Profesional que atiende en la MADI Profesionales de la Red Comunal ChCC.
Equipos de MADIS, de centros y de salud y Red Comunal Chile Crece Contigo, que atienden
familias con niños(as) entre 0 y 4 años.
Hacer referencia que para más información, se puede recurrir a contactos indicados en el
tríptico.

Cartilla para el fomento del
lenguaje y comunicación
Definición:
Es un material educativo que permite
orientar a madres, padres y cuidadores en
la estimulación temprana y efectiva del
lenguaje en niños y niñas.

Descripción breve de contenido:
Información acerca del desarrollo del
lenguaje y recomendaciones prácticas
para estimularlo.

Catálogo de materiales Chile Crece Contigo
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Libro: Te Cuento Mi Cuento
Definición:
Es un material de estimulación de la
lectura dialogada, para las familias con
cuentos e ilustraciones, elaborado a partir
de un concurso el año 2008 en el que se
seleccionaron 100 cuentos escritos por
personas de todas partes del país.

Descripción breve de contenido:

Desarrollo, estimulación
y crianza respetuosa

Libro de 100 cuentos con ilustraciones
para el fomento de la lectura dialogada,
estimulación del lenguaje, gusto por los
libros, vínculo afectivo.
Criterio de distribución

Para equipos: Puede ser utilizado como material de apoyo en el desarrollo del lenguaje y
fomento lector (Jardines infantiles- MADIS). Además puede ser entregado como premio en
actividades de difusión de la Red Comunal.

Prestación de entrega

Actividades de Difusión de la Red Comunal.

Profesional que entrega

-

Rango etario/momento de entrega

Recomendaciones

Para equipos: Profesionales y/o técnicos que realizan atención directa de niños(as) en
Modalidades de estimulación, jardines infantiles.- Equipos que realizan actividades de
difusión y fomento lector en la Red Comunal
Enfatizar que la estimulación más efectiva del lenguaje comienza desde los primeros
meses de vida y que la lectura de cuentos es una excelente herramienta para fomentar el
gusto por la lectura y el vínculo entre el niño/a y su cuidador(a)..
Reforzar la importancia de la lectura dialogada de cuentos desde los primeros años, en un
ambiente lúdico y afectuoso, ya que favorece el lenguaje y genera en el niño/a gusto por
los libros y placer autónomo al leer.

Tríptico: Embarazo Adolescente
Definición:
Material informativo y de difusión sobre
la oferta programática existente para
estudiantes padres, madres y gestantes.

Criterio de distribución

Prestación de entrega
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Debe ser entregado de manera asistida por el profesional de la red ChCC que tenga
contacto con la población referida. Para actividades realizadas en entornos educativos y
en actividades de protección social.
Controles prenatales y se sugiere distribuir como apoyo a la labor de del trabajador(a)
social u otro profesional en el municipio y en actividades locales de difusión del Sistema
de Protección Social.

Profesional que entrega

Matrón(a), en controles de gestación y Encargado Comunal en acciones de la red local.

Rango etario/momento de entrega

Estudiantes que sean padres, madres y/o gestantes.
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Tríptico: Derechos Laborales
Definición:
Es un material informativo sobre los
derechos de protección laboral de
gestantes, madres y padres.

Descripción breve de contenido:
Información sobre fuero maternal,
subsidios y permisos relacionados con la
protección laboral de gestantes, madres
y padres.

Criterio de distribución

Prestación de entrega

Debe ser entregado de manera asistida por el profesional de la red ChCC describiendo el
material y su propósito. Para actividades públicas de apoyo a la labor social, actividades
de protección social.
Controles prenatales y/o taller prenatal. También se sugiere distribuir como apoyo a la
labor de del trabajador(a) social en el municipio y en actividades locales de difusión del
Sistema de Protección Social.
Matrón(a), en controles de gestación y Encargado Comunal en acciones de la red local.

Rango etario/momento de entrega

Mujeres gestantes, madres, padres y cuidadores que trabajen.

Recomendaciones

Enfatizar que en caso de requerir mayor información, se puede recurrir a contactos
indicados en el tríptico.

Desarrollo, estimulación
y crianza respetuosa

Profesional que entrega

Tríptico: Derechos de las gestantes,
niñas y niños inmigrantes
Definición:
Material de difusión sobre derechos de
gestantes niños y niñas inmigrantes,
respecto a derechos de salud, educación
y beneficios sociales para apoyarles en las
acciones para su acceso.

Descripción breve de contenido:
Contiene información sobre derechos de
salud, educación y beneficios sociales.
Criterio de distribución
Profesional que entrega
Recomendaciones

Entrega a equipos de la red ChCC para apoyo a familias inmigrantes.
Encargado Comunal ChCC, enfermera(o), matrón(a) del centro de salud.
Se sugiere sea entregado por los profesionales de los equipos a familias inmigrantes en
controles de salud, municipios, ferias comunales y compartir con las contrapartes de las
redes comunales.

Catálogo de materiales Chile Crece Contigo
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Díptico: Niños y niñas frente a las pantallas
Definición:
Cartilla con recomendaciones para el uso
de pantallas con niños/as.

Descripción breve de contenido:
Edades no recomendadas para exposición
- Recomendaciones para el uso saludable
y acompañado - Recomendaciones frente
a la exposición a publicidad.

Criterio de distribución
Prestación de entrega

Desarrollo, estimulación
y crianza respetuosa

Profesional que entrega

Se sugiere que sea entregado en actividades de difusión y lugares de concurrencia
pública, para sensibilizar en las principales recomendaciones para el uso saludable de
pantallas en niños y niñas.
Ferias de promoción, instancias de difusión de las prestaciones sociales dirigidas a la
población, entre otras actividades.
Profesionales y/o técnicos en contacto con niños, niñas y sus familias.
Encargados CNTV infantil en las escuelas asociadas al programa.

Rango etario/momento de entrega

Niños y niñas entre 0 y 9 años

Recomendaciones

Compartir con otros sectores en los que sea necesario apoyar en la difusión y conocimiento
del tema (JUNJI, INTEGRA, MINEDUC, entre otros)

Niños y niñas frente a las pantallas:
Guía de actividades para
un uso saludable
Definición:
Documento dirigido a entornos educativos, que contiene
conceptos clave y actividades sugeridas para la promoción
de un uso saludable de las pantallas en niños, niñas y sus
familias.

Descripción breve de contenido:
Contiene: antecedentes generales para profesionales y
mediadores, actividades para realizar con niños y niñas
menores de 7 años y actividades para realizar con padres,
madres y cuidadores/as.
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Criterio de distribución

Establecimientos educacionales que implementan programa NOVASUR del Consejo
Nacional de Televisión (CNTV).

Rango etario/momento de entrega

Niños y niñas menores de 7 años. Familias y entornos educativos de este grupo etario.

Recomendaciones

Enfatizar recomendaciones para postergar, dosificar y acompañar uso, por sobre
indicaciones rígidas o prohibición total en niños/as mayores de 18 meses.
Ministerio de Desarrollo Social • Ministerio de Salud

Guía de paternidad activa en Educación Parvularia

Definición:
Documento breve orientado a la
promoción de la paternidad activa
y corresponsable en la crianza, en
contextos de educación parvularia.

Descripción breve de contenido:
Aborda temáticas tales como: Beneficios
de la paternidad activa, ¿Qué es ser un
padre activo?, ¿Cómo apoyar a los hijos/as
en la escuela?, entre otros.

Equipos de educación inicial.

Rango etario/momento de entrega

Padres de niños y niñas que asisten a Educación Parvularia.

Recomendaciones

Complementar con cartilla y video de Paternidad Activa. Reforzar acciones que esté
haciendo el padre y motivarle para aumentar involucramiento cotidiano en la crianza del
niño o niña.

Desarrollo, estimulación
y crianza respetuosa

Criterio de distribución

Tríptico: Niñas y niños seguros en el tránsito
Definición:
Cartilla de seguridad para niños y niñas en
tránsito, ya sea como peatones, ciclistas y
pasajeros/as.

Descripción breve de contenido:
Recomendaciones para el desplazamiento
seguro de niños y niñas, sea como
peatones, ciclistas o pasajeros/as. Además
incluye información sobre el uso adecuado
de sillas para guaguas.
Criterio de distribución

Se sugiere que sea entregado en centros de salud, municipios, ferias de promoción y otros
lugares de concurrencia pública de madres, padres, cuidadores y familias con niños(as)
menores de 9 años.

Prestación de entrega

Controles de salud, ferias de promoción, instancias de difusión de las prestaciones sociales
dirigidas a la población, entre otras actividades

Profesional que entrega

SEREMI de Salud y equipos de salud de los centros de salud. Encargados Regionales y
Encargados Comunales.

Rango etario/momento de entrega

Familias con niños y niñas entre 0 y 9 años.

Recomendaciones

Compartir con otros sectores en los que sea necesario apoyar en la difusión y conocimiento
del tema (JUNJI, INTEGRA, MINEDUC, SENAME, entre otros).
Catálogo de materiales Chile Crece Contigo
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Material de padres, madres y cuidadores, Nadie es Perfecto

Definición:
●● Libro comportamiento: Temas para
ayudar a fomentar el comportamiento
cooperativo de los niños y las niñas y a
solucionar problemas más frecuentes
de conducta.
●● Libro seguridad y prevención: Temas
sobre la prevención de accidentes
infantiles y la atención de primeros
auxilios.

Desarrollo, estimulación
y crianza respetuosa

●● Libro autocuidado de padres, madres
y cuidadoras(es): Temas para ayudarse
a sí mismo(a) para pedir ayuda, para
sentirse satisfechos de lo que hacen y
aprender a ser papá, mamá o cuidador
de forma activa.
●● Libro de desarrollo mental: Temas
sobre cómo piensan, aprenden, sienten
y juegan los niños y las niñas.
●● Libro de desarrollo físico: Temas sobre
el crecimiento y desarrollo infantil,
como fomentar la salud y reaccionar
frente a algunas enfermedades.

Criterio de distribución:
A los participantes que asisten al taller
Nadie es Perfecto de competencias
parentales.
Prestación de entrega:
Talleres Nadie es perfecto
Profesional que entrega
Facilitador del taller.
Rango etario/momento de entrega:
Padres, madres y cuidadores que asisten a
los talleres, con niños(as) entre 0 y 5 años.
34

Ministerio de Desarrollo Social • Ministerio de Salud

Material de padres, madres y cuidadores, Nadie es Perfecto
Definición:
●● Manual del Facilitador Grupal de Nadie
es Perfecto.
●● Manual del Entrenador de Facilitadores
Nadie es Perfecto.
●● Afiches de difusión de Nadie es Perfecto.
Deben ser llenados con el nombre de
él o los facilitadores/as para servir de
referencia a las consultas e inscripciones
de las familias sobre los talleres.
●● Invitaciones a padres, madres
cuidadores a Nadie es Perfecto.

y

Desarrollo, estimulación
y crianza respetuosa

Material dirigido a las familias, debe
ser entregado por el facilitador/a luego
de entrevistar a los padres, madres o
cuidadores. La entrega de esta invitación
personalizada aumenta la probabilidad de
que la familia asista al taller.
●● Volantes NEP para padres, madres y
cuidadores: Material dirigido a las familias.
Éste contiene una breve descripción del
taller, sus objetivos y las razones de su
efectividad. Se recomienda que sean
distribuidos al interior del box de atención
sólo a las familias que tengas niños/as
menores de 5 años.
●● Volantes NEP para equipos de Salud:
Material dirigido a los equipos de salud,
con el fin de promocionar el Taller a los y
las profesionales que trabajan en el centro
de salud.
●● Certificados de participación NEP:
Material dirigido a las familias para
acreditar su participación en el taller.
●● Video en DVD Cápsulas de “Nadie es
Perfecto”.
https://www.youtube.com/user/
ChileCreceContigo/playlists

Catálogo de materiales Chile Crece Contigo
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Kit Lúdico para apoyo a niños y niñas
en situaciones de emergencias
Definición:
Este material tiene por objetivo favorecer
actividades de juego y recreativas en
niños(as) que han experimentado una
situación de emergencia o desastre,
particularmente niños(as) en situación de
albergamiento y/o evacuación. Consiste
por ello, en implementos lúdicos que
faciliten recuperar instancias de juego en
estos contextos, entreguen algo “propio”
a niños(as) que suelen haber perdido sus
pertenencias en la emergencia y ayuden
a mitigar sentimientos de desamparo
asociados a esta situación.

Descripción breve de contenido:

Material de
Emergencias

1. Pack de 2 pulseras de identificación
2. Mini linterna de dínamo
3. Mantita
4. Capita de agua
5. Set de vajilla plástico
6. Set de ludocuadernos para pintar
7. Set de lápices de cera punta gruesa
8. Set de stickers
9. Set de masitas y moldes para modelar
10. Set de tatuajes títeres de dedo
11. Muñeco
12. Cuento infantil
13. Dispensador de burbujas
14. Pelota saltarina pequeña
15. Librillo de recomendaciones para padres
y madres.
16. Mochila.
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Criterio de distribución

Entrega a niños/as entre 0 y 9 años que se encuentren en situación de albergamiento y/o
evacuación luego de una catástrofe o emergencia.

Prestación de entrega

-

Profesional que entrega

Entrega se coordina a través de los Encargados Regionales Chile Crece Contigo del
Ministerio de Desarrollo Social.

Rango etario/momento de entrega

Niños/as entre 0 y 9 años que se encuentren en albergues o hayan sido evacuados, luego de
una catástrofe o emergencia.

Recomendaciones

Complementar este material con entrega de “Decálogo para ayudar a niños y niñas en
situaciones de emergencias” y difundir servicio Fonoinfancia (orientación telefónica
gratuita por psicólogos/as especialistas en infancia).
Ministerio de Desarrollo Social • Ministerio de Salud

Orientaciones Técnicas para el apoyo psicosocial en situaciones de
emergencias y desastres para familias con niños y niñas de 0 a 5 años
Definición:
Documento que pone a disposición de
los equipos de salud, educación inicial y
redes comunales Chile Crece Contigo a
lo largo del país, lineamientos técnicos
y herramientas concretas para apoyar a
niños, niñas y sus familias en situaciones
de emergencias y desastres.

Descripción breve de contenido:
El documento incluye entre otros
temas: Dispositivos territoriales para
la protección de la salud mental en
situaciones de emergencias y desastres
-Orientaciones para el cuidado y
protección de la salud mental de
familias con niños y niñas de 0 a 5 años.Materiales de apoyo.

Equipos de salud, educación inicial, protección social y ONEMI que realizan acciones de
apoyo psicosocial en contextos de emergencias y desastres. Integrantes de la Red Comunal
Básica y Ampliada según pertinencia. Gerentes de Salud y Encargados Regionales ChCC.

Prestación de entrega

-

Profesional que entrega

-

Rango etario/momento de entrega

Recomendaciones

Material de
Emergencias

Criterio de distribución

Entrega como material de capacitación para equipos previo a emergencias y desastres, con
el fin de que los equipos desarrollen las competencias necesarias de manera anticipada y
no cuando los eventos hayan ocurrido.
Combinar con inscripción en curso online gratuito “Apoyo psicosocial a niños y niñas en
situaciones de emergencias y desastres”.
●● Inscripción de profesionales de salud: Vía Servicio de salud.
●● Inscripción de profesionales de Redes Comunales ChCC: Vía Encargado Regional ChCC en
Seremía de Desarrollo Social.

Catálogo de materiales Chile Crece Contigo
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Fichas para Trabajo con Niños, Niñas y sus Familias
en Situación de Emergencia y Desastres
Definición:
Fichas con las principales situaciones que
pueden preocupar a los adultos respecto
a sus niños y niñas pequeños, luego de una
emergencia o desastre, información para
comprenderlas mejor y recomendaciones
prácticas para abordarlas.

Descripción breve de contenido:
Fichas sobre 20 reacciones frecuentes
que pueden tener los niños/as luego
de una emergencia o desastre y
herramientas para saber cómo apoyarles.
Abordan situaciones tales como: Si un
niño/a no quiere dormir solo, no quiere
comer, no quiere separarse del cuidador/a,
tiene pataletas intensas, etc.

Criterio de distribución

Rango etario/momento de entrega
Recomendaciones

Equipos de salud, educación inicial, protección social y ONEMI que realizan acciones de
apoyo psicosocial en contextos de emergencias y desastres. Integrantes de la Red Comunal
Básica y Ampliada según pertinencia. Gerentes de Salud y Encargados Regionales ChCC:
Entrega como material de capacitación para equipos previo a emergencias y desastres,
con el fin de que los equipos desarrollen las competencias necesarias para apoyar a las
familias, de manera anticipada y no cuando los eventos hayan ocurrido.
Combinar con inscripción en curso online gratuito “Apoyo psicosocial a niños y niñas en
situaciones de emergencias y desastres”

Cuento: Érase una
vez unos Valientes
Definición:

Material de
Emergencias

Adaptación de cuento creado por Barudy & Dantagnan,
para promover resiliencia en niños y niñas luego de una
emergencia o desastre.

Descripción breve de contenido:
El cuento aborda algunos sentimientos y reacciones
emocionales esperables en estas situaciones y entrega
ideas para sobreponerse.
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Criterio de distribución

Entrega a establecimientos educativos o de salud, para ser trabajado con niños, niñas y sus
familias en un espacio de contención y apoyo afectivo.

Rango etario/momento de entrega

Niños y niñas entre 4 y 9 años.

Recomendaciones

NO se recomienda entrega como material de difusión para las familias, dado que sus
contenidos requieren un espacio de acogida y mediación con un adulto.
Ministerio de Desarrollo Social • Ministerio de Salud

Decálogo de Emergencia
Definición:
Díptico tamaño 1/2 carta, para difusión
de las principales recomendaciones de
apoyo psicosocial para niños, niñas y
familias que han sido afectados por una
catástrofe o emergencia.

Descripción breve de contenido:
Contiene 10 pasos para apoyar a niños,
niñas y sus familias en estas situaciones,
en lenguaje breve y didáctico.
Criterio de distribución
Profesional que entrega
Rango etario/momento de entrega

Recomendaciones

A todos los profesionales y técnicos que interactúan con niños, niñas y sus familias en este
tipo de situaciones. Se incluyen: personal de Municipios, Salud, Educación, ONEMI, SERNAM,
entre otros.
Cualquier profesional, administrativo o técnico en contacto con la población objetivo del
material.
Actividades de educación preventiva en temáticas de emergencias y desastres - Instancias
de primera respuesta o acompañamiento psicosocial luego de una emergencia o desastre.
Enfatizar entrega en instancias de educación preventiva de la población objetivo, frente a
estas situaciones.
Complementar con entrega de “Kit lúdico de apoyo en emergencias” cuando corresponda
y difundir servicio Fonoinfancia (orientación telefónica o vía chat gratuita, por psicólogos/as
especialistas en infancia).

Cápsulas Perro Chocolo apoyando
después de una emergencia
Definición:

Material de
Emergencias

Set de 6 videos breves donde el Perro Chocolo y
sus amigos abordan las principales reacciones
emocionales y preocupaciones de niños y niñas
luego de una emergencia.

Descripción breve de contenido:
1. Emociones.

2. Fenómenos Naturales.

3. Solidaridad.

4. Miedo.

5. Albergue.

6. Me siento mejor

Criterio de distribución

Disponibles en www.youtube.com/ChileCreceContigo

Rango etario/momento de entrega

Para niños, niñas y familias de primera infancia.

Recomendaciones

Se recomienda complementar con difusión de servicio Fonoinfancia (orientación telefónica
o vía chat gratuita, por psicólogos/as especialistas en infancia).
Catálogo de materiales Chile Crece Contigo
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Nota técnica para implementación de la Extensión de Chile Crece Contigo

Definición:
El documento está dirigido a los equipos
regionales y comunales de Chile Crece
Contigo y Convivencia Escolar.

Descripción breve de contenido:

Otros materiales
para Equipos

El objetivo del documento es entregar
lineamientos para favorecer y fortalecer
la gestión en red de los equipos ChCC en
Desarrollo Social y Convivencia Escolar,
contiene temas como la descripción
del subsistema Chile crece Contigo, las
principales áreas de desarrollo y temas
críticos a nivel de diagnóstico de niños y
niñas entre 4 y 9 años. A su vez contempla
una propuesta de articulación regional y
comunal entre los equipos y programas
que forman parte del subsistema ChCC
Extendido.
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Criterio de distribución

Entrega a profesionales Chile Crece Contigo del nivel regional y comunal, Seremías MDS,
Servicios de Salud, Secretarías Regionales de Educación, Departamento Provinciales de
Educación y Equipos Regionales Junaeb.

Prestación de entrega

-

Profesional que entrega

-

Rango etario/momento de entrega

Equipos de la Red Comunal.

Recomendaciones

Se recomienda difusión y uso en Redes Comunales, para la gestión intersectorial,
análisis de caso, activación de alertas y acciones de los diferentes actores involucrados
en el subsistema extendido.
Ministerio de Desarrollo Social • Ministerio de Salud

Orientaciones Técnicas para las Modalidades de Apoyo al Desarrollo Infantil

Definición:
Orientaciones técnicas y administrativas para
los equipos del ámbito de la salud y redes
comunales que trabajan en las Modalidades
de Apoyo al Desarrollo Infantil.

Descripción breve de contenido:
●● Nociones actualizadas de desarrollo
infantil temprano normativo y de sus
principales desviaciones.
●● Nociones actualizadas de estimulación
e intervenciones para el desarrollo
infantil.
●● Estándares de atención para los
equipos en la atención a niños(as) con
déficit en el desarrollo integral.
●● Estándares de atención para los
equipos en la atención a niños(as) con
rezago y riesgo biopsicosocial para su
desarrollo integral.
●● Estándares de atención para los
equipos en la atención a niños(as) para
la promoción del desarrollo integral.
●● Trabajo en red intra e intersectorial.

●● Modalidades de Apoyo al Desarrollo Infantil: Al menos 2 ejemplares en cada MADI.
Criterio de distribución

●● Centros de Salud: Priorizando aquellos de atención primaria: Al menos 1 ejemplar en
cada sector.
●● Servicios de Salud, Seremías de Desarrollo Social y de Salud: Al menos 2 ejemplares en
cada institución.
●● Red Comunal: Al menos 1 ejemplar para todos los integrantes de la red básica y ampliada.
-

Profesional que entrega

Equipos de MADIS, de centros y de salud y Red Comunal Chile Crece Contigo, que atienden
familias con niños(as) entre 0 y 4 años.
Combinar con inscripción en curso online para cada profesional que se integre a la atención
en MADIS.

Rango etario/momento de entrega
Recomendaciones

Catálogo de materiales Chile Crece Contigo
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Otros materiales
para Equipos

Prestación de entrega

Orientaciones Técnicas para la Atención Psicosocial de los Niños y
Niñas Hospitalizados en Servicios de Pediatría y Neonatología
Definición:
Documento que pone a disposición
de los equipos de salud pediátricos y
neonatológicos una consolidación de
recomendaciones y estrategias con
apoyo en evidencia, que permitan avanzar
en la implementación de prácticas
hospitalarias de atención integral,
contribuir a la promoción y cuidado del
desarrollo de los niños y niñas menores
de 18 años.

Ludocarro y Ludobaúl
Definición:
El Ludocarro y el Ludobaúl son
herramientas para los equipos de salud
para la atención integral del niño y
niña hospitalizado. Tienen como fin la
reducción del estrés y estimulación
integral del niño y niña en este contexto.

Descripción breve de contenido:
Es un mobiliario tipo que permite de
forma segura y correcta el traslado
de material didáctico y lúdico en un
contexto hospitalario, facilitando la
estimulación integral de niños y niñas
durante su estadía. El primero está
diseñado para servicios con más de 30
camas de atención y el segundo para los
servicios con menor número de camas.

Otros materiales
para Equipos

Criterio de distribución

Ludobaúl: En Hospitales con menos de 30 camas.

Prestación de entrega

A niños y niñas hospitalizados.

Profesional que entrega
Rango etario/momento de entrega

Este material es para uso y atención de los niños y niñas en los hospitales.
Enfatizar en los equipos hospitalarios, la importancia de usar y difundir este material,
para apoyar la estimulación y recreación de niños y niñas hospitalizados en servicios de
pediatría.

Recomendaciones
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Ludocarros: En hospitales con más de 30 camas.
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Lineamientos de Coordinación Oficinas de Protección
de Derechos- Sistema Chile Crece Contigo
Definición:
Documento con orientaciones y lineamientos
técnicos en la promoción, prevención y
protección de los derechos de niños y niñas,
dirigido a los equipos de salud y Encargados
Comunales de Chile Crece Contigo y SENAME.

Descripción breve de contenido:
●● Contenidos orientados a mejorar los
mecanismos derivación entre Sename y ChCC.
●● Contenidos para mejorar la pesquisa de
posibles vulneraciones de derechos y garantizar
el acceso oportuno a la red especializada de
programas Sename.
●● Contenidos para promover que los niños/as que
son parte de la red Sename accedan adecuada y
oportunamente a las prestaciones del Sistema
ChCC.
Se sugiere que se entregue este material al menos a:
Criterio de distribución

Todos los Encargados Comunales, cada uno de los integrantes de la Red Comunal Básica, e
integrantes de la Red Ampliada según pertinencia.
Todas las OPD, resguardando la entrega de al menos 3 ejemplares para cada OPD.
Todos los Gerentes de Salud y Encargados Regionales ChCC: Al menos 2 ejemplares en
cada institución

Prestación de entrega

Instancias de la Red Comunal.

Profesional que entrega
Rango etario/momento de entrega

Equipos de la Red Comunal.

Manual talleres de promoción temprana del
desarrollo motor y lenguaje en el primer año de vida.
Definición:
Manual para profesionales que describe cómo realizar talleres
efectivos para la promoción del desarrollo psicomotor y del
lenguaje en niños y niñas menores de 12 meses en la atención
primaria de salud.
Este manual tiene sesiones manualizadas y actividades
prácticas ya probadas y evaluadas para realizar talleres
grupales con familias con foco en interacciones que promuevan
la estimulación del desarrollo psicomotor y del lenguaje en
base al vínculo entre el adulto y la guagua.
Catálogo de materiales Chile Crece Contigo
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Otros materiales
para Equipos

Descripción breve de contenido:

Formularios
Definición:
Formularios de registros para SDRM.

Descripción breve de contenido:
Formularios para registrar datos de usuarios
ChCC y traspasar al Sistema de Registro,
Derivación y Monitoreo de Chile Crece Contigo.
Centros de salud:
●● Primer Control de Gestantes: Registros esperados:100% de controles.
●● Controles posteriores de Gestantes: Registros esperados: 100% de controles en que se detecte
algún riesgo biopsicosocial.
●● Primer control niño-niña: Registros esperados: 100% de controles.
●● Contactos niña/o: Registros esperados:100% de controles de salud de niños(as) entre 0 y 4 años en
que se detecte alteración del DSM, se entregue material o se detecte algún riesgo biopsicosocial.
●● Taller educativo: Registros esperados al menos 1 sesión de asistencia.
●● Visita domiciliaria Integral: Registros esperados 100% de VDI realizadas a mujeres gestantes,
niños y niñas con riesgos detectados.
●● Nadie es perfecto: nº de facilitadores vigentes por Servicio de Salud.
Criterio de distribución

●● Pauta breve de desarrollo psicomotor: se aplica aquellos controles de salud en que no se realiza
EEDP y TEPSI, si sale alterada se debe realizar un control con estos instrumentos antes de los 15
días.
●● Escala de depresión post-parto de Edimburgo: Este formulario recoge los resultados de la
aplicación de la pauta que detecta riesgo de depresión, si hay riesgo, se debe derivar a la mujer a
confirmación diagnóstica al equipo de salud mental. Si el ítem 10 es positivo se debe activar la red
de apoyo social inmediatamente.
●● Protocolo de evaluación neurodesarrollo: Este protocolo se aplica en el primer mes de vida por
médico para descartar signos y síntomas sospechosos de algún daño neurológico (reflejos, órganos
de los sentidos y examen físico); que afectarán negativamente el desarrollo.
●● Pauta de supervision MADIS: Pauta de cotejo para el apoyo a la supervisión técnica de la
implementación de Modalidades de Apoyo al Desarrollo Infantil (MADIS) en FIADI
Hospitales del Sistema Público de Salud

Otros materiales
para Equipos

Prestación de entrega
Profesional que entrega
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●● PARN: Nº de nacidos vivos por hospital.
Profesional registra información del usuario en formulario de papel y digitador ingresa los datos al
Sistema.
Profesional que atiende mujeres gestantes, niños y niñas en las diferentes instancias: controles
prenatales, control de la díada, controles de salud del niño(a), profesionales que realizan talleres,
intervenciones MADIS, visitas domiciliarias integrales, NEP.

Rango etario/momento
de entrega

Según actividad o control.

Recomendaciones

Enfatizar en los equipos la importancia del registro oportuno y fiel, para lograr mayor efectividad en el
acompañamiento personalizado a gestantes, niños y niñas, desde la Red Comunal Chile Crece Contigo.
Ministerio de Desarrollo Social • Ministerio de Salud
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Otros materiales
para Equipos

Catálogo de materiales Chile Crece Contigo

Cursos Online

Definición:
Cursos gratuitos en modalidad e-learning para equipos Chile Crece Contigo a lo largo de todo el país. Todos los cursos entregan
certificación a quienes cumplen requisitos para aprobar.

Descripción breve de contenido:
Cursos online para profundizar y actualizar a profesionales y técnicos de los equipos ChCC en temas técnicos y de gestión
fundamentales para el desarrollo infantil. Los cursos son los siguientes:
1. Qué es Chile Crece Contigo.
2. Orientaciones técnicas para MADIS (modalidades de apoyo al desarrollo infantil: Sala de estimulación, Ludoteca, Atención
domiciliaria, Servicio itinerante).
3. Talleres de promoción temprana del desarrollo motor y lenguaje en el primer año de vida.
4. Apoyo a niños y niñas en emergencia y desastres.
5. Lactancia materna: actualización para profesionales 1.
6. Lactancia materna: actualización para profesionales 2.

Recomendaciones para su realización:
Si el profesional es dependiente de MINSAL debe ingresar a http://minsal.uvirtual.cl/siminsal/index.php/index/index/inscripcion
Si el profesional es dependiente de otro organismo (MDS-MINEDUC-SENAME-SERNAM, entre otros) debe enviar solicitud a
través del Encargado Regional de ChCC correspondiente.
Para más información ingresar a: http://www.crececontigo.gob.cl/noticias/cursos-online-de-chcc/

Portada

Nombre del Curso

¿Qué es Chile crece Contigo?

Disponible en

http://minsal.uvirtual.cl/siminsal/

Orientaciones técnicas para las modalidades de apoyo al
http://minsal.uvirtual.cl/siminsal/
desarrollo infantil.

Otros materiales
para Equipos

Talleres de promoción temprana del desarrollo motor y
http://minsal.uvirtual.cl/siminsal/
lenguaje en el primer año de vida.

Apoyo a niños y niñas en emergencias y desastres.
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http://minsal.uvirtual.cl/siminsal/
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Portada

Nombre del Curso

Lactancia materna para el equipo de salud

Disponible en

http://minsal.uvirtual.cl/siminsal/

Lactancia materna: actualización para profesionales
http://minsal.uvirtual.cl/siminsal/
primera parte.

Lactancia materna: actualización para profesionales
http://minsal.uvirtual.cl/siminsal/
segunda parte

Paternidad Activa

http://eme.cl/cursopaternidadactiva/

Equipos de Salud: A través de Encargado de Capacitación en Servicio de Salud
correspondiente.
Cómo acceder

Redes Chile Crece Contigo: A través de Encargados Regionales Chile Crece Contigo del
Ministerio de Desarrollo Social.
Otros: A través de sitio web de Chile Crece Contigo www.crececontigo.cl
Asegurar que todo nuevo profesional que ingrese a Chile Crece Contigo apruebe el curso
¿Qué es Chile Crece Contigo?.

Recomendaciones

Promover que todos los equipos realicen el curso “Apoyo a niños y niñas en situaciones
de emergencia”
Promover que todos los profesionales que interactúan con madres que amamantan,
realicen al menos 1 de los cursos de lactancia materna.
Promover que todos los equipos Chile Crece Contigo realicen el curso “Paternidad Activa”
Catálogo de materiales Chile Crece Contigo

47

Otros materiales
para Equipos

Asegurar que todo nuevo profesional que ingrese a MADI’s apruebe el curso “Orientaciones
técnicas para las MADIS”

Guía para la promoción del desarrollo
infantil en la gestión local
Definición:
Guía con información y
herramientas metodológicas
para facilitar la construcción de
ambientes favorecedores del
desarrollo infantil, a través de
la activación de la comunidad
y la articulación de los actores
locales.

Manual de Atención Personalizada
en el Proceso Reproductivo
Definición:
Manual de orientación para
los equipos de salud en el
acompañamiento
de
las
mujeres y sus familias durante
el control de gestación,
atención del parto y en el
cuidado del recién nacido(a).

Orientaciones técnicas Visita
domiciliaria integral para el desarrollo
Biopsicosocial de la infancia

Otros materiales
para Equipos

Definición:
Orientaciones
sobre
la
planificación y ejecución de
intervenciones psicosociales a
través de la visita domiciliaria,
con el objetivo de promover el
desarrollo infantil. Contiene 16
guías técnicas específicas para
atender las necesidades más
frecuentes del país.
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Guía para la promoción del desarrollo
infantil en la gestión local
Definición:
Compendio actualizado sobre
lactancia materna, dirigido
a los equipos de salud e
intersector, para la aplicación
de nuevas normas, conceptos
y técnicas que permitan
promover efectivamente la
lactancia materna exclusiva.

Manual de supervisión de niños y
niñas de 0 a 9 años en la APS
Definición:
Manual para la supervisión de
niños y niñas de 0 a 9 años en
la Atención Primaria de Salud
(Programa Nacional de Salud
de la Infancia)
Norma que actualiza los
estándares
de
atención
de salud infantil desde el
nacimiento hasta los 9 años.

Manual para el apoyo y seguimiento
del desarrollo psicosocial de los
niños y niñas de 0 a 6 años
Definición:
Manual
con estrategias
de
promoción
de
la
salud
y
el
desarrollo
Biopsicosocial
infantil,
ofrece
recomendaciones
que permiten la detección
temprana de los déficit y
rezagos, promoción del buen
trato y detección de depresión
postparto.
Ministerio de Desarrollo Social • Ministerio de Salud

Encuentra más materiales e información sobre
estimulación, crianza respetuosa y desarrollo infantil en:
Programa Creciendo Juntos
en Radio Cooperativa, los
domingos a las 9:00 am.

Recuerda que puedes acceder a los materiales y
orientaciones para equipos en:
crececontigomds.blogspot.cl

www.chccsalud.cl

Chile Crece Contigo está comprometido con la protección y el
desarrollo de niñas y niños.
Forma parte del Sistema de Protección Social, coordinado por el
Ministerio de Desarrollo Social, para responder a la necesidad de
nuestro país de reducir la pobreza y avanzar hacia una sociedad con
menos desigualdad y más derechos.
Una iniciativa del Estado de Chile que promueve la equidad desde
el comienzo de la vida.

