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Chile Crece Contigo es el Subsistema de Protección
Integral a la Infancia, del Estado de Chile, forma
parte del Sistema de Protección Social que coordina
el Ministerio de Desarrollo Social.
En Chile Crece Contigo participan miles de
profesionales, técnicos, administrativos y personal
de apoyo, que día a día llevan a cabo acciones
creativas e innovadoras para asegurar que todos los
niños y niñas de Chile reciban una atención oportuna
y de calidad. Sin duda, estas ideas exitosas deben
compartirse.
El presente Catálogo de Iniciativas Replicables
“Cuando Copiar es Bueno” en su 5a versión, tiene por
objetivo difundir estas iniciativas a todas las redes
Chile Crece Contigo a lo largo del país y ponerlas a
disposición de los equipos locales para su análisis y
réplica.
En el proceso de construcción del presente catálogo
recibimos muchísimas iniciativas desde equipos de
todo el país. La selección de las mejores experiencias
fue realizada en función de criterios de contribución,
impacto, replicabilidad e innovación.
Fruto de este ejercicio, en sus manos se encuentran
37 iniciativas destacables en las áreas:

planteada, y así también, puedan ser replicadas por
otros actores o en otras localidades. La mayoría de
las iniciativas surge como un intento de responder a
un nuevo escenario, de brindar una mejor atención
bajo el nuevo enfoque de crianza respetuosa, de
mejorar los indicadores, de resolver un problema y/o
de potenciar el impacto de una acción.
Este año Chile Crece Contigo cumple 10 años. Gracias
al apoyo y trabajo de todos hemos logrado en un
corto periodo de tiempo implementar el Sistema a
nivel nacional, potenciar en la atención cotidiana de
gestantes, niños y niñas los paradigmas de crianza
respetuosa, el enfoque biopsicosocial, el trabajo en
red, entre otros. Sabemos que aún nos queda un largo
camino por delante. El sueño de Chile Crece Contigo
continúa más vigente que nunca. Esto es, aportar
en la reducción de las brechas de desigualdad,
promoviendo una sociedad más justa, más libre, más
equitativa, y en definitiva, más feliz, gracias a una
política pública que promueve la equidad desde un
comienzo.
Estamos seguros que los enormes esfuerzos de las
redes comunales, regionales y nacionales de Chile
Crece Contigo, que se reflejan en este catálogo,
aportan a que este sueño se transforme en una
realidad. Esperamos que este catálogo facilite la
generación de redes de contacto intersectoriales e
intercomunales que permitan replicar las iniciativas
virtuosas; una propuesta donde copiar no sólo está
permitido sino que es altamente recomendado.

▪▪

Crianza respetuosa desde la gestación.

▪▪

Paternidad Activa y corresponsabilidad en la
crianza.

▪▪

Lactancia materna.

▪▪

Promoción de la crianza respetuosa en la
atención integral de niños y niñas hospitalizados.

Un abrazo y sigamos trabajando juntos por los niños
y niñas de Chile.

▪▪

Promoción de la crianza respetuosa desde la red
ChCC.

Equipo Chile Crece Contigo

Estas experiencias destacan por ser soluciones
creativas y novedosas frente a una problemática
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18 Cocinando con mamá.
20 Control integral y taller alimentación saludable en gestantes.
22 Cuido mi cuerpo, te cuido a ti.
24 Guatitas Pintadas.
26 Juego, aprendo y disfruto mi gestación durante la Visita Domiciliaria.
28 Danza movimiento terapia en talleres prenatales.
30 Preparando mi Plan de parto.

Paternidad Activa y corresponsabilidad en la crianza
34 ¡Te quiero ver papá!
36 ¡Yo también asisto a mi hospital!

Crianza respetuosa y atención integral de niños y niñas hospitalizados.
80 Celebraciones mensuales con las madres de los recién nacidos hospitalizados.
82 Cine en su Hospital.
84 Murales de Pediatría.

Promoción de la crianza respetuosa desde la red ChCC
88 Búsqueda masiva del tesoro.
90 Feria Mechuque.
92 Jornada de Experiencias Compartidas.
94 Mural “Creando espacios para una infancia más feliz”.
96 Tod@s somos Chile Crece Contigo.
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38 Certificado de atención para Papá y Convenio de Colaboración con Empresas.
40 Curso online de paternidad activa para prestadores de salud.

Lactancia materna
44 Promoción de la Lactancia Materna: “UN TRABAJO DE TODOS”
46 Primer Debate Lactancia Materna.
48 Lactancia Materna es Vida.
50 Lactancia: Vínculos de Afecto.
52 Lactancia y trabajo: ¡Se puede!
54 Momento de amor puro.
56 Piel a piel en Cesárea.
58 Tibio Amor de Madre.

Promoción de la crianza respetuosa en la atención de niñ@s.
62 Concurso de gateo, todos al suelo.
64 Diploma de Nacimiento.
66 Espero y me divierto.
68 Ludomóvil.
70 Reiki y Sonidoterapia para la Familia.
72 Taller de estimulación del desarrollo psicomotor en control de salud.
74 Visitándote te escucho, te enseño y te apoyo.
76 Proyecto M.A.M.I. (Más Apego, Mejor Infancia).
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Iniciativas Replicables

Las iniciativas presentadas en este
catálogo se agrupan en seis categorías,
que reflejan áreas relevantes para
favorecer que cada niño y niña alcance
efectivamente su máximo potencial de
desarrollo.
Cada una de ellas constituye por
tanto un desafío y un horizonte para
nuestras redes comunales, regionales y
nacionales.
Los/as invitamos a compartir, disfrutar,
maravillarse y copiar cada una de estas
experiencias.

12

13

Crianza respetuosa desde la gestación
Apoyar a cada madre y padre durante
el período de gestación, favorece
el desarrollo óptimo de la guagua,
sienta las bases para la instalación
de prácticas de crianza respetuosa y
genera entornos familiares saludables.
Te invitamos a conocer valiosas ideas
para promover un buen contexto para
el desarrollo de nuestros niños y niñas
desde la gestación.

14

15

Baby Shower comunal
Chile Crece Contigo
Conociendo los beneficios del PARN nos preparamos para el nacimiento.
Red Comunal de ChCC Litueche,
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.
Se identificó que varias familias no utilizaban
correctamente los elementos del PARN o
incluso no los usaban nunca, existiendo falta
de información al respecto. Se generó una
estrategia de difusión del PARN dirigida a las
gestantes y sus familias.(Daniela Orellana,
coordinadora PFM)
La Red Comunal de ChCC, mantiene reuniones
mensuales donde se revisan una variedad de temas para
mejorar el funcionamiento del sistema y, así, apoyar a
gestantes, niños y niñas, madres, padres y/o cuidadores,
a lo largo de todo el país.. En una de estas reuniones
se plantearon posibles actividades que permitieran
cumplir con el objetivo de educar a las gestantes y sus
familias sobre el uso y los beneficios de los elementos
del PARN (Programa de Apoyo del Recién Nacido) y así
estimular su uso. De esta forma, surge la idea de realizar
un babyshower comunal.
La actividad consiste en presentar, luego de las cápsulas
educativas de los talleres prenatales, un comercial
informativo de ChCC en la comuna. Posterior a ello se
realizan juegos típicos de este tipo de celebración, como
un bingo donde se premia a dos cartones ganadores, uno
de niño y otro de niña. Para continuar con la actividad
se arman grupos pequeños para visitar cada uno de
los módulos de presentación de los elementos del
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PARN. Así todos los asistentes (en los grupos asignados)
tienen la posibilidad de visitar cada módulo con dichos
elementos.
El primero de estos es el de armado de la cuna, donde
de forma práctica las familias arman y desarman la
cuna. El segundo módulo es el de postura del me-tai,
donde una educadora de párvulos explica cómo se hace
con un bebé real. El tercer módulo consiste en el uso de
implementos de estimulación y masajes, donde una
psicóloga y una kinesióloga enseñan a las familias como
hacerles masajes a los bebés según su edad (también
con bebé real). Y el cuarto módulo se trata de fomentar
la lactancia materna, en donde se les enseña a las
familias a usar el cojín de lactancia.
Se realizó por primera vez en enero de 2016, donde
los responsables de la ejecución y organización fueron,
por un lado, la Ilustre Municipalidad de Litueche, a
través del Coordinador y encargado comunal de PFM
(Programa de Fortalecimiento Municipal) y, por otro, el
hospital de Litueche, a través de la encargada del PADBP
(Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial). El
valor de la actividad es solo de $40.000 para disponer
de alimentación saludable, lo que se financia desde el
programa de nutrición y PFM.
Como resultados a corto plazo se visibilizan: un aumento
en el acompañamiento del padre a control del niño sano
y aumento en el uso de la alfombra de estimulación. A
esto, Daniela Morales, coordinadora de PFM, añade “nos
llegaron muchos comentarios positivos a través de las
redes sociales donde muchas mamás agradecían la
instancia y extendían sugerencias sobre cómo replicarla
en una segunda oportunidad”. Y el testimonio de Luz
Morales, gestante partícipe de la actividad, muestra la
aceptación que ha tenido esta iniciativa “Fue un lindo
momento, gracias a todos los profesionales… estuvo
todo muy lindo”

“Ha sido una instancia de
socialización y aprendizaje, donde
madres, padres y acompañantes
significativos se reúnen para
conocer más sobre el subsistema
Chile Crece Contigo”

(Daniela Morales, trabajadora social del
Programa de Salud Mental del Hospital de
Litueche.)
Algunas recomendaciones que entrega el equipo para
que la actividad sea replicada son:
▪▪ Organizar previamente todos los detalles.
▪▪ Establecer tiempos breves para las presentaciones
complementarias.
▪▪ La utilización de juegos conocidos pero innovadores.
▪▪ Que los grupos para el recorrido de los módulos
sean pequeños para que puedan participar todos los
asistentes.
▪▪ La realización de invitaciones creativas que sean
dirigidas a toda la familia del bebé por nacer para que
todos se involucren en este proceso.

Contacto:

Daniela Morales Orellana, Coordinadora de PFM
Teléfono: 73043855
E-mail: dmoralesocial@gmail.com
Otros integrantes del equipo:
Encargada Comunal: Andrea Cortés, Coordinadora PFM: Daniela
Morales, Educadora Sala de Estimulación: Elsa Valdés.
Directora CESFAM: Karen Palma, Encargada PADBP Matrona:
Natalia Vidal, Nutricionista: Lisset Osorio, Enfermera: Tania
Orellana, Psicólogo: Sebastián Ortiz, Kinesiólogo: Hans Sanchez
Kinesiólogo: Karl Toledo,Educadora Integra y Directora Jardín
Infantil y Sala Cuna “La Estrellita”: Rosa Inostroza.
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Cocinando con mamá

ante un jurado quien elige la receta ganadora. Se
premia a primer, segundo y tercer lugar, y a las demás
participantes se les entrega diploma.

Un taller para fomentar la alimentación saludable en gestantes.
Hospital San Juan de Dios, Combarbalá,
Región de Coquimbo
La idea surge con la intención de fortalecer el
área de alimentación y nutrición desde Chile
Crece Contigo. El objetivo final de la actividad
es mejorar la alimentación saludable en las
gestantes y fomentar la incorporación de la
leche purita mamá. (Carolina Araya, educ. de
párvulos).
El equipo Chile Crece Contigo se reúne frecuentemente
para buscar estrategias para mejorar la vinculación
con sus usuarios(as). En una de estas reuniones se
problematiza el bajo consumo de leche purita en
gestantes y la nutricionista genera la idea de realizar
degustaciones de recetas saludables hechas en base
a esta leche. A raíz de esto, se produce un aumento de
asistencia de las gestantes a los talleres prenatales. “Nos
dimos cuenta que realizar este tipo de actividad podría
ser algo innovador y traer resultados positivos”, plantea,
Carolina Alfaro, educadora de párvulos encargada del
proyecto.
Entonces, con el fin de incentivar la alimentación
saludable en las gestantes, se llega a la iniciativa
“Cocinando con mamá”. Ésta consiste en que una vez
al año, se invita a un grupo de mamás- para imitar al
programa de TV “MASTER CHEF®”, preparando una
receta en base a alimentos saludables. Las madres le
ponen nombre a sus recetas y explican su preparación
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Esta actividad se comienza a realizar desde el año
2015, posterior a varias sesiones de los talleres de la
nutricionista. El costo de esta es de $50.000, monto
que es aportado por fondos del ChCC, siendo ellos los
responsables de la iniciativa junto con el departamento
de nutrición del hospital.
Hasta el momento se ha observado que gracias a esta
actividad lúdica, ha habido más motivación e interés
por asistir a los talleres de nutricionista (mejorando
aún más la asistencia). Esto muestra que la aceptación
de las destinatarias ha sido significativa. También,
según mencionan las nutricionistas, Viviana Medel y
Andrea Santos ha habido un aumento del consumo de
alimentación saludable y de la leche purita mamá
debido a que las gestantes se han concientizado aún
más sobre la importancia de una alimentación saludable
durante la gestación y toda la vida.

“Fue una experiencia nueva y
entretenida donde nos conocimos
con otras mamás, aprendimos de
alimentación saludable. Lo mejor
fue la dinámica de grupo que se
generó.”
(Usuaria del taller.)
Algunas recomendaciones para replicar esta experiencia
son:
▪▪ Planificar detalladamente la actividad para tener
en cuenta todas las responsabilidades que deberá
asumir el equipo Chile Crece Contigo.
▪▪ Buscar estrategias de difusión con el fin de lograr la
mayor participación de la comunidad.

“Como equipo fue una experiencia maravillosa,
logramos incentivar a la comunidad a que participara
en una nueva iniciativa. Se observó a las gestantes
entusiasmadas y comprometidas en la actividad
e incluso fue de gran satisfacción escuchar de sus
propias opiniones que era una actividad provechosa e
innovadora y que esperaban que se volviera a repetir.
Como equipo funcionamos cohesionados y logramos
realizar la actividad con éxito.” menciona Carolina.
Contacto:

Carolina Alfaro, Educadora de Párvulos
Teléfono: 53-2663460
E-mail: carolinaalfaro1@hotmail.com
Otros integrantes del equipo:
Nutricionista: Viviana Medel Carrillo, Nutricionista: Andrea Santos
Castillo, Asistente Social: Pilar Ugalde Carvajal, Psicóloga: Leslie
Rivera Araya, Médico Jefe de Programa: Ignacio Espinoza Ramos,
Enfermera y coordinadora del programa: Carolina Araya Pérez.
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Control integral y taller alimentación
saludable en gestantes
Optimizando recursos para un mejor cuidado prenatal
Centro de Salud Familiar Sur, Iquique,
Región de Tarapacá
“El trabajar en el desarrollo del control integral
de las gestantes nos dio la oportunidad
de evaluarlas en forma integral desde la
mirada de tres disciplinas distintas pero
complementarias”. (María José Pirul, matrona)
Cuidar a las madres que están gestando y entregarles
una atención integral desde los inicios de la vida,
pasa a ser una necesidad, una forma de promover la
salud y crianza respetuosa desde la gestación, donde
se les muestra y enseña tanto a las madres como a
los padres, la importancia de la vida, con una visión
multidisciplinaria e integral de ésta.
Sin embargo, muchas veces esta necesidad no se
cumple a cabalidad debido a diferentes factores: falta
de recursos o de optimización de éstos, con lo que no
se logra brindar el apoyo y atención que las gestantes
merecen. Es por esto que el equipo del CESFAM Sur
de Iquique, al ver que muchas de ellas aún no habían
recibido evaluación por parte de médico y nutricionista,
buscó una estrategia para optimizar los recursos y
poder proporcionarles un control integral con Médico,
Matrona y Nutricionista en un mismo día.
La iniciativa consistió en desarrollar controles integrales
a gestantes del CESFAM Sur. Siendo su objetivo entonces
que en una misma sesión, se fomente la alimentación
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saludable en la gestante y su familia, evalúe el estado
nutricional, cardiopulmonar y obstétrico de la gestante
integralmente y se genere un vínculo de la gestante y su
acompañante, con el equipo de cabecera de su sector.
Dicha iniciativa se comenzó a implementar desde el año
2015, estando el equipo multidisciplinario del Sector
Naranjo del CESFAM Sur, a cargo de su organización.
Consiste en citar todos los terceros lunes de cada
mes desde las 14:00 y hasta las 16:30, a un total de 7
gestantes por sesión. En esta cita se realiza un taller
de control integral y educación en grupo. Posterior
a esto, se deriva a controles integrales individuales,
en donde se les entrega retroalimentación sobre peso,
talla, evaluación estado nutricional, ficha maternal,
exámenes, anamnesis, examen físico, evaluación de
latidos cardiacos fetales, entre otros y se cita para
próximo control prenatal.

“Muy práctico! Me explicaron
diferentes temas, realizaron mis
controles de peso, control de mi
bebé y revisaron mis exámenes.
Todo, en un mismo día!”
(Paulina Díaz Véliz, gestante.)

Ellas recomiendan su replicabilidad con una buena
organización, donde se seleccionen de manera
minuciosa las gestantes para participar del control
integral, se cuente con horas protegidas para los
profesionales involucrados y se realice citación
anticipadamente para que haya una buena asistencia.

Lo maravilloso de todo esto, es que para su
implementación no se necesitó ningún recurso
adicional; ¡no obstante, sí generó valiosos resultados!
Dentro de éstos se encuentran:
▪▪ Una mejor adherencia a control integral.
▪▪ La optimización de tiempo en los profesionales y de
horas a controles por parte de las gestantes.
▪▪ Conocer de manera integral y llevar un control más
efectivo en las gestantes del sector.
La aceptación de las gestantes ha sido muy favorable,
dado que de cada 7 invitadas, 5 se presentan a control
integral, según manifiestan María José Pirul, matrona
y Cristiane Pereira, Trabajadora Social quienes están
a cargo de la iniciativa. Añaden “las participantes se
observan muy agradecidas de la oportunidad de realizar
3 controles en un mismo día”.

Contacto:

María José Pirul, Matrona
Cristiane Pereira Morais, Trabajadora Social
Teléfono: 57-2573646
E-mail: mariajosepirulserradell@gmail.com,
		 cristiane.pereira@cormudesi.cl
Otros integrantes del equipo:
Médico: Romina Opazo, Nutricionista Karen Flores.
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Cuido mi cuerpo, te
cuido a ti

cuenta María Elena Muñoz Martínez, parte del equipo a
cargo de la actividad y referente de salud familiar.
Por lo tanto, desde el año 2015 se comienza a realizar
la actividad “Cuido mi cuerpo, te cuido a ti”, liderada
por María Elena Muñoz Martínez, nutricionista; Lissette
Villalobos Jopia, psicóloga y Yoseline Alfaro Leiva,
educadora de párvulos.

Spa para gestantes
Departamento de Salud Municipal Combarbalá,
Región de Coquimbo
La actividad “Cuido mi cuerpo, te cuido a ti”
nace desde la percepción que tenemos como
profesionales de que las mujeres en gestación
interrumpen su cuidado personal y se enfocan
netamente en los cuidados prenatales. Este spa
fomentaría entonces su autocuidado.
Desde la gestación la mujer comienza una bella
transformación para convertirse en madre. Desde
lo hormonal y cambios fisiológicos, todo empieza a
modificarse para darle la bienvenida a este nuevo
ser que está por nacer. Esto por un hermoso objetivo:
brindarle cuidado, amor y protección a esta guaguita.
Sin embargo, tiene un costo, de a poco las mujeres
comienzan a dejarse de lado, sus prioridades ya no
están en base de sí mismas sino “para un otro”.
El equipo de profesionales del Departamento de salud
municipal de Combarbalá, quiso abordar esta temática
y, con el objetivo de fomentarles el cuidado personal, de
su autoestima y “regalonearlas” como lo harán ellas con
sus bebés, generando la idea de un spa para gestantes.
“Dentro del equipo se cuenta con gente aficionada al
cuidado y arreglo de las manos y embellecimiento de
las personas, quienes estaban dispuestas a colaborar en
esta actividad, consentir y dar cariño a las mamás.” Nos
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Dicha actividad consiste, específicamente, en un espacio
a modo de spa, donde se realizan distintas acciones de
cuidado personal como manicure, masajes, exfoliación,
etc. Habitualmente, la primera parte de la jornada está
dirigida a entregar la información correspondiente
a los beneficios de la lactancia materna exclusiva y
finalmente se cierra con el spa.
“Hasta el momento esta actividad no ha generado costo
alguno para el departamento de salud, ya que cada una
de nosotras lleva sus accesorios personales para poder
llevarla a cabo” refiere, Lissette Villalobos Jopia.
Gracias a esta iniciativa, las madres de alguna u
otra manera sienten la preocupación de un equipo
humanizado, que no solo atiende su salud física sino
también psicológica y emocional, manifestando su
gratitud con el equipo a cargo. Esto ha generado un
cambio en la actitud de las madres ya que están más
dispuestas a participar y con un mayor compromiso
ante las jornadas. Por lo tanto, se ha observado una
mayor adherencia y participación en los controles de
las gestantes, y también en el periodo del post parto.
“Me sentí muy a gusto con lo que hicieron, con esto
uno se siente apoyada en todos los sentidos y además
hace muy entretenidas estas jornadas. Felicitaciones
al equipo de salud por lo que hacen”, fue parte del
testimonio entregado por Deisy Fuentes, mujer gestante
que participó en la actividad.

“Como profesionales nos sentimos
muy satisfechos puesto que con
esta iniciativa hemos avanzado
en el mejoramiento del trato al
usuario, formando un espacio
más cercano entre las usuarias y
nosotros.”
(Yoseline Alfaro Leiva, edu. de párvulos.)

Las recomendaciones para la implementación de esta
iniciativa que entrega el equipo a cargo son:
▪▪ Mantener un contacto directo que permita conocer el
estado actual de la gestante.
▪▪ Llevar un control de asistencia a los controles,
jornadas y talleres prenatales ya que también es de
suma importancia la responsabilidad y compromiso
que muestra la gestante por su salud.
▪▪ Disponibilidad del equipo para apoyar y acompañar a
las usuarias en el taller y durante todo el proceso de
gestación.
▪▪ Mantener una buena higiene en la actividad,
desinfectando todos los elementos utilizados.

Contacto:

Ma. Elena Muñoz Martínez, Nutricionista, referente de salud familiar
Teléfono: 9 76293713/ 53-2741216 (154)
E-mail: maria.munoz@salud.combarbala.cl
Otros integrantes del equipo:
Psicóloga: Lissette Villalobos Jopia, Médico: María Paz Vega Barraza,
Educadora de párvulos: Yoseline Alfaro Leiva, Enfermera: Tania
Gómez Cortés, Nutricionista: María Alicia Vargas Cortés.
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Guatitas Pintadas

de manera lúdica la conexión entre la madre y su
guagua, y de paso involucrar a un otro significativo en
tan importante proceso.

Evocando emociones a través del arte para fortalecer los vínculos
CESFAM Sol de Oriente, Chillán,
Región del Bío Bío
“Generar vínculo y fortalecer lazos afectivos
entre las gestantes, sus bebés y sus familias,
a través del contacto con las guatitas de una
manera artística.” (Andrea Aravena, matrona
encargada de la actividad).
Dado que la gestación es un momento muy importante
y especial en la vida de una mujer, es que se realizan
talleres psicoeducativos que la preparan entregando
información clave para este período. Sin embargo y
por diversas razones, a veces las madres no asisten a
estos talleres y se quedan sin acceder a esta instancia
educativa. Es así como el CESFAM Sol de Oriente, de
Chillán, comienza a desarrollar una estrategia para
motivar la participación más activa de las mujeres
gestantes inscritas en el consultorio en los talleres
de educación prenatal. De esta forma, surge la idea
de cuerpos pintados, pensando en que puede ser una
actividad entretenida y motivadora para las gestantes
debido a que, por un tema de recursos (dinero y tiempo),
no siempre es posible fotografiar artísticamente las
guatitas durante la gestación. La actividad consiste en
un taller lúdico para las gestantes que se encuentren
en el tercer trimestre de gestación, las que asisten
acompañadas de una persona significativa. Dado
que es una instancia creativa donde se despliega la
imaginación, es una actividad adecuada para desarrollar
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Al inicio del taller se realiza una carta a su hijo/hija en
gestación con la finalidad de conectarse con la guaguita,
previa actividad artística. Posteriormente, como
segundo paso se realiza una actividad de relajación
y conexión con la guaguita, a través de ejercicios de
respiración y elongación del cuerpo. Para continuar con
el taller se realiza la actividad de cuerpos pintados, en
donde las usuarias se expresan a través de un diseño
único en su vientre. Luego de terminada la pintura de
sus vientres se realiza una sesión fotográfica donde
se inmortaliza el momento y se le entrega la foto al
momento de acudir al control del recién nacido(a) con
la matrona.
La iniciativa se comenzó a implementar en enero de
2016 y desde ahí en adelante se realiza de manera
mensual todos los segundos miércoles de cada mes.
Tiene una duración de 3 horas, los recursos necesarios
para su realización son del CESFAM, lo que se traduce en
un costo mensual de aproximadamente $50.000.
La actividad se ha mostrado efectiva en cuanto ha
mejorado la adherencia a los talleres del ChCC.
También ha aumentado los acompañamientos
de nuestras gestantes a sus talleres y controles
prenatales. “El año 2015 de las 10 gestantes que
se citaban a taller llegaban sólo 1 ó 2 gestantes y
solas. Hoy de las mismas 10 que se citan llegan 6 a 7
y acompañadas a la sesión”, refiere Andrea. “La alta
asistencia a las sesiones demuestra el interés de las
gestantes por iniciativas innovadoras destinadas a su
bienestar” añade. Este interés también es reflejado
en las respuestas de las preguntas realizadas en sus
controles sobre el taller de guatitas pintadas, siendo
todas positivas.

“El que se realice este tipo de
actividad en el consultorio me
gusta mucho, y será un recuerdo
que tendré para toda la vida.”
(Patricia Espinoza Ferrada, gestante).

“Las madres que han participado de esta iniciativa
se muestran muy agradecidas y emocionadas por la
oportunidad, además que ellas mismas difunden la
actividad entre sus cercanos”, afirma Andrea.
Algunas recomendaciones entregadas por
encargados de la actividad son las siguientes:

los

▪▪ Definir un espacio físico adecuado íntimo y con una
temperatura agradable.
▪▪ Que se planifique y se difunda a los integrantes del
equipo, ya sea en reunión de sector, técnica o general.
▪▪ Que cada matrona invite a sus gestantes ya que existe
un vínculo y respeto entre ambas, lo que facilita la
adherencia y participación al taller.

Contacto:

Andrea Aravena Opazo, Matrona
Teléfono: 42-2341383/ 992371911
E-mail: andea.aravena@gmail.com
Otros integrantes del equipo:
Coordinadora de taller y citación de usuarias: Andrea Aravena
Opazo, Ejecutora de taller: Arllette Navarrete Gallegos, Apoyo
Técnico y Logístico: Rene Álvarez Guzmán.
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Juego, aprendo y disfruto mi gestación
durante la Visita Domiciliaria
Una forma didáctica y entretenida de aprender sobre la etapa prenatal.
Hospital Comunitario de Salud Familiar Quirihue,
Provincia de Ñuble, Región del Bío Bío.
La idea surge para que las gestantes internalicen
con mayor facilidad la información contenida
en la “Guía de la Gestación y el Nacimiento”
y comprendan la etapa prenatal que están
vivenciando de manera didáctica e interactiva.
En el Hospital Comunitario de Salud Familiar de Quirihue,
se observó que algunas gestantes presentan una mayor
dificultad para asistir a los talleres prenatales y/o
poco tiempo para la revisión de las guías educativas
sobre el gestación. Es así como surge la idea de visitar
a la gestante en su domicilio y psicoeducar de modo
didáctico, a través de un juego de mesa adaptado para
la ocasión.
Para analizar la acogida de esta iniciativa, se tomó en
cuenta principalmente la opinión de las gestantes
durante la consulta social quienes, según lo referido por
Karin López, trabajadora social y una de las encargadas
de la iniciativa; comentaron que les parecía novedosa
la idea de aprender sobre el desarrollo de su bebé a
través de un juego y que el hecho de que se realizara en
su domicilio era una oportunidad para involucrar a los
demás integrantes de la familia. Karin también comenta
que las participantes “han valorado la oportunidad de
contar con el apoyo profesional que les permita aclarar
dudas e inquietudes desde la casa.”
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El juego de mesa se utiliza durante una visita domiciliaria
a la gestante. Se confeccionó un tablero con un camino
de imágenes alusivas a los temas del contenido
educativo de la Guía de la Gestación: cambios durante
el gestación, etc. Cada casilla indica el tema y, al caer
en ella, se toma su tarjeta correspondiente, con una
pregunta que debe responder la gestante.
La iniciativa comienza el año 2016 y las unidades
responsables para llevarla a cabo son el Servicio Social
y la Sala de Estimulación del Hospital. Primeramente
se establece el contacto con la gestante durante la
consulta social, se evalúa su contexto social familiar y
si se detecta alguna dificultad para asistir a los talleres
prenatales, se le pregunta si desea que un profesional
acuda a su domicilio a realizar un taller lúdico, se explica
en qué consiste, se le solicita firmar un consentimiento
con la finalidad de comprometerla y se acuerda con ella
el día y hora de la visita domiciliaria.
La implementación es de bajo costo dado que para la
elaboración se utilizan materiales del ChCC y se cuenta
con el apoyo profesional de esta institución también,
plantea Yoselyn Sandoval, Educadora de Párvulos, otra
de las encargadas de la iniciativa. La fuente de recursos,
por tanto, es asumida por el ChCC.
Se ha observado que, para las gestantes, la forma
utilizada para entregar el contenido es novedosa, sencilla
y entretenida. “La comprensión y aprendizaje de los
temas resulta ser fácil y al mismo tiempo significativa.
“Las gestantes valoran el hecho que un profesional de
la salud les visite en su hogar para orientarlas en torno
a su gestación y el juego les permite un espacio para
aprender y compartir en familia.” agrega Yoselyn.

“La idea es divertida y novedosa,
me ha permitido aprender
jugando y me ha gustado mucho”.
(Claudia Riveros de La Torre, gestante.)

Algunas recomendaciones para su replicabilidad:
▪▪ Considerar el contexto cultural, adaptando el juego y
las preguntas de acuerdo a la realidad de la gestante.
▪▪ Establecer el compromiso de la gestante mediante la
firma de un consentimiento informado.
▪▪ Durante la invitación al taller domiciliario, indagar
sutilmente si cuenta con el espacio físico adecuado
para realizar el taller y de no contar con el espacio
realizar adecuaciones.
▪▪ Si durante la Visita Domiciliaria se presenta algún
problema familiar ajeno a la educación, ser flexibles
y suspender la sesión, programándola en otra ocasión.

Contacto:

Karin López Nuñez, Asistente Social.
Yocelyn Sandoval Vidal, Educadora de Párvulos.
Teléfono: 66797030/ 987219676
E-mail: k_lopez_nuez@yahoo.es
		 yosandoval1@hotmail.com
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Danza movimiento terapia
en talleres prenatales
Aprendiendo a través de la danza y el movimiento sobre el
cuerpo en gestación
Dirección de Salud I. Municipalidad del Bosque,
Región Metropolitana
La Danza Movimiento Terapia en talleres
prenatales busca la integración psicológica,
física, emocional y social de las gestantes, a
través del movimiento y la danza.
El año 2013 la Dirección de Salud Municipal del Bosque
detectó una baja asistencia y adherencia a talleres
grupales de educación prenatal. Es así, como surge
la innovadora idea de ocupar la técnica de “Danza
Movimiento Terapia” para la realización de estos
talleres.
Se contaba con una psicóloga especializada en la
disciplina quien integró ejercicios con movimiento,
música, dibujo y conversación en las 4 sesiones de los
talleres prenatales y a la vez, realizó capacitaciones para
incorporar estas competencias en los profesionales que
realizan este trabajo grupal.
El objetivo de la actividad es obtener un mayor interés
por parte de nuestras usuarias a asistir y mantener su
participación en las 4 sesiones de talleres, mejorando así
la calidad de entrega de la información; para lograr un
acompañamiento más cercano y una mejor preparación
físico-emocional para la gestación, nacimiento y
puerperio.
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El proyecto se realiza con los mismos recursos que se
utilizaban antes para los talleres prenatales comunes.
“Durante el 2015 logramos un 64,57% de asistencia
a Talleres Prenatales, lo que significa un 19,3% de
aumento de la asistencia respecto de 2014.” Relata
Camila Cavieres, asesora técnica encargada del proyecto.
“Además observamos una mayor participación de los
profesionales en los talleres y una mayor satisfacción
de los equipos quienes han expresado que, a pesar de
que el cambio de metodología implicó un gran desafío,
sienten que hay más apoyo a su labor debido a la entrega
de nuevas herramientas, apoyo a la planificación de
talleres y buena acogida de las usuarias”, añade.
A esto se le suma que en la encuesta de satisfacción
usuaria aplicada durante 3 meses en los 6 CESFAMs,
se calificó con nota 6,5 a los talleres a nivel comunal.
Se valoró a los talleres como “entretenidos”,
“emocionantes”, y se destacó la importancia de
conversar con las otras usuarias y la cercanía de los
profesionales, según comenta Camila.
Una madre gestante que participó en estos talleres
relata su experiencia así: “Mi nombre es Valeria y
con Diego somos papás de León. Las actividades con
movimiento nos abrieron las puertas para entrar en
confianza, es una buena estrategia para irrumpir en la
estructura del consultorio.”

“Ha sido maravilloso poder observar
cómo a través de la danza se fortalece
el vínculo madre - padre e hijo/a “.

(Javiera Muñoz, matrona del CESFAM Cóndores de Chile)
conocimientos de trabajo corporal y artístico de los
profesionales y tener reuniones de evaluación.
3. Atreverse a dejar las presentaciones de power point
y sentarse en círculo a conversar, entregar contenidos
de acuerdo a las preguntas de las mujeres. Generar
dinámicas simples de movimiento: articular el cuerpo
con música, respirar juntos, hacer actividades que
personalmente les hagan sentir alegría y goce a los
profesionales que guían taller.
Es posible que el taller o la actividad no se pueda
replicar en todos los casos; no obstante, queremos
destacar que cada equipo y sus personas sí tienen
sus propias herramientas y habilidades. Algo que se
puede replicar, es que cada equipo pueda desplegar
sus propias herramientas, para una iniciativa creativa
que sirva de apoyo y mejorar el funcionamiento y la
calidad de vida de las personas.

Para la realización de estos talleres se recomienda
tomar en cuenta los siguientes puntos:
1. Contar con el apoyo de una Terapeuta capacitada en
Danza Movimiento, que capacite a los equipos en la
metodología y acompañe la implementación práctica
de las dinámicas.
2. Realizar capacitaciones previas a la instalación
de la metodología en los talleres, rescatar los

Contacto:

Camila Cavieres Verdugo, Asesora Técnica.
Teléfono: 77677536
E-mail: camila.cavieres.verdugo@gmail.com
Otros integrantes del equipo:
Danza Movimiento Terapeuta: Katia Saavedra, Matronas
Encargadas Programa de la mujer y coordinación de reuniones
y seguimiento de la ejecución: Paz Guerrero, Cyntia Muñoz,
Guillermina Lagos, Valeska Alvarez, Carolina Cancino y Carolina Piña.
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Preparando mi
Plan de parto

Esta iniciativa se comenzó a implementar desde
noviembre del 2015 y el primer paso para llevarla a
cabo fue la sensibilización del equipo de salud sobre
la importancia del plan de parto, tanto en atención
primaria, como hospitalaria. Luego, el segundo paso,
fue empoderar a las mujeres con sus familias para
ser partícipes y decidir sobre su propio proceso de
gestación y parto.

¡Así quiero nacer!
Dpto. de Salud I. Municipalidad de Paine,
Región Metropolitana
“Así como hacemos planes para los eventos
importantes de nuestra vida, también debemos
hacer un plan de parto para uno de los días
más felices: el nacimiento de nuestro hijo
(a)”. (Guadalupe Trueba, Educadora Perinatal
certificada por la U. Nacional Autónoma de
México.).
“Para cambiar el mundo, hay que cambiar la manera de
nacer” plantea el médico obstetra francés, Michel Odent.
El nacimiento es uno de los sucesos más importantes de
nuestras vidas, ya sea como padres y madres, o como
hijos(as). Es un momento que nos marca profundamente
tanto física, como emocional y psicológicamente.
Es por esto que el equipo de matronas de APS y
maternidad de la ilustre Municipalidad de Paine, se
han organizado para poder llevar a cabo una excelente
iniciativa: que las madres y padres puedan escribir su
propio plan de parto.
Esto consiste en que madres y padres identifiquen,
de una lista de posibilidades, sus preferencias para
la experiencia de parto. Se desarrolla basado en
las opciones disponibles y realistas que ofrece el
hospital en el que serán atendidos.
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La idea de implementar un plan
de parto era un sueño… como todo
cambio hay que darse los tiempos
y pausas necesarias ¡No hay duda
de que estamos avanzando!

Las responsables de dicha iniciativa se han esforzado y
organizado para mantener una buena comunicación
con y entre los equipos de salud, lo cual es muy
importante para que se pueda cumplir dicho plan (por
ejemplo: dejar registro en una plataforma virtual de las
preferencias, pegar el plan de parto en cada carnet y
hacer seguimientos en control de niño sano para ver las
experiencias vividas y mejorar en las sugerencias que
se realicen). Sin embargo, se debe tener en cuenta que,
en el caso de que ocurra alguna situación inesperada,
podría ser que no se lleve a cabo de manera completa
ya que lo primordial es velar por la salud de la madre e
hijo/a.

experiencia de su parto. Aún no se cuenta con
registros de cifras consolidadas, pero dentro de la
implementación está planificado llevar un registro y
esto se está logrando gracias a la plataforma virtual que
se creó para esto.

La realización de esta actividad no incurre en grandes
gastos, solo se debe tener recursos para la impresión
de la hoja entregada a las familias y esto se cubre
con recursos del establecimiento. Lo que no quita
lo enriquecedor que sería contar con instancias
de capacitación para poder tener conocimientos
actualizados en el tema.

Testimonio de Marisol Flores Zúñiga.(Usuaria ChCC)

En cuanto a los resultados se ha observado una mayor
asistencia y participación de las gestantes y sus
parejas o acompañantes, en los talleres de ChCC. Por
otro lado, mayor motivación del equipo de salud y
mayor número de planes de parto completados (24 a
la fecha de abril de 2016).
A esto se le suma lo más importante que son los
testimonios de mujeres que vivieron una grata

(Margareth García Acevedo,
matrona, asesora técnica Dpto. de Salud
Municipal de Paine.)

“Gracias a todo el personal por su vocación, dedicación y
paciencia y muchas gracias a la matrona que recibió a mi
pequeñita en sus manos y la sostuvo fuerte al momento
de nacer, y al gobierno por el apoyo que les está dando
a nuestras familias y nuevos proyectos implementados,
y a la matrona Daniela gracias.”

Contacto:

Margareth García Acevedo. Matrona, Asesora Técnica Dpto. de
Salud I. Municipalidad de Paine.
Teléfono: 966756662
E-mail: margareth.garcia.acevedo@gmail.com
Otros integrantes del equipo:
Matronas: Daniela Sanhueza Catalán, Margareth García Acevedo,
Tanya Olvera Herrera.
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Paternidad Activa y corresponsabilidad en la crianza

¡Criar y cuidar es también tarea de
hombres!. La incorporación de los
padres trae múltiples beneficios para
el desarrollo de niños y niñas. Hemos
avanzado en los últimos años, pero
aún queda mucho camino por recorrer.
A continuación, te presentamos
diversas ideas para promover
efectivamente la paternidad activa
y la corresponsabilidad en la crianza
cotidiana de niños y niñas.
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¡Te quiero ver papá!

además, de ser un espacio donde puedan compartir
experiencias al respecto con otros padres.

Talleres que fomentan la corresponsabilidad de los padres en la crianza de los
niños y niñas.

Esta iniciativa se implementó por primera vez el año
2015, en una jornada de “paternidad activa” con la
intención de seguir replicándola año a año. “Como
equipo Chile Crece Contigo nos organizamos buscando
actividades y reuniendo los recursos para poder
llevar a cabo la actividad”, relata María Elena Muñoz,
profesional a cargo de la actividad y referente de salud
familiar. A raíz de esta organización, la actividad no ha
generado costo alguno ya que se realiza con materiales
reciclados.

Departamento de Salud Municipal, Combarbalá,
Región de Coquimbo
“El desafío que se nos presenta actualmente es
fomentar la participación activa de los padres
en la crianza de sus hijos e hijas, ya que tanto
madres como padres tienen responsabilidades
comunes”. (M. Alicia Vargas Cortés, nutricionista)
En el marco de una paternidad activa, se busca reforzar
y potenciar a los padres o referentes masculinos en la
importancia de su rol como tal en la crianza y desarrollo
de los niños y niñas. El equipo del departamento de salud
municipal de Combarbalá, cuenta con profesionales
totalmente empoderados en su rol de mejorar la calidad
de las interacciones entre padres-madres e hijos/as. Por
lo que siempre están en busca de ideas creativas para
este fin.
Dentro de este contexto, surge la iniciativa ¡Te quiero
ver papá!, dirigida a padres (o referente paterno del niño
o niña) y consiste en una “gymkana” donde los padres
se ven enfrentados a una serie de situaciones que
habitualmente se experimentan durante la paternidad
como, por ejemplo: cambio de muda, primera papilla,
colaciones saludables, juegos, preparación de la leche,
entre otras. Esto tiene como objetivo que ellos, en
primer lugar, se empoderen de su rol de padre y se
den cuenta que ellos también pueden y saben. En
segundo lugar, que esta instancia sea un momento
para compartir con sus hijos e hijas en otro contexto,

34

Según menciona María Elena, a raíz de la experiencia
se pudo observar, en primera instancia, la interacción
y relación padre e hijo/a en un contexto diferente
al habitual. “Los niños/as se observaban felices y
los padres totalmente empoderados demostrando
su corresponsabilidad en la crianza de sus hijos/
as, apreciación que fue reforzada por el equipo”
comenta, María Elena. Esto demuestra que los padres
ya están involucrándose en esta tarea. Al respecto, la
nutricionista, María Alicia Vargas Cortes entrega su
testimonio:
“Participar en la actividad “Te quiero ver papá” me
permitió conocer el rol que juegan los padres en
la crianza de los hijos/as. Específicamente en esta
actividad pudimos apreciar que la mayoría de los padres
que participaron, realizan las mismas actividades que las
madres para cumplir con el cuidado de los hijos/as, vale
decir, preparan la leche de manera correcta, cambian de
ropa según la necesidad, identifican las colaciones que
pueden comer entre las comidas importantes y juegan
de acuerdo a los intereses de sus hijos/as. Sin embargo,
este empoderamiento aún no es total, sino que ha ido
aumentando de manera lenta pero progresiva.”

“Como sociedad tenemos la tarea
de promover el modelo de crianza
corresponsable, es así como Chile
Crece Contigo y sus integrantes
pueden contribuir a esta tarea.”
(María Alicia Vargas Cortés, nutricionista)

Además, se observó que los padres estaban muy
agradecidos por este reconocimiento y por hacerlos
partícipes de este tipo de actividades. “La actividad
que se realizó con los papás fue excelente, y de gran
ayuda para reforzar los conocimientos que tenemos y
para darles una mejor vida a nuestros hijos”, comenta,
Guillermo Cortés, padre usuario del taller.
“Esta gratitud es la que nos motiva a que, como equipo,
podamos organizarnos y replicar esta iniciativa,
haciendo partícipe a gran parte de los padres de
nuestros niños y niñas bajo control” añade María Elena.

Contacto:

Ma. Elena Muñoz Martínez. Nutricionista, Referente de salud familiar.
Teléfono: 9 76293713/ 53 2741216 (154)
E-mail: maria.munoz@salud.combarbala.cl
Otros integrantes del equipo:
Psicóloga: Lissette Villalobos Jopia. Médico: Ma. Paz Vega Barraza,
Educ. de párvulos: Yoseline Alfaro Leiva. Enfermera: Tania Gómez
Cortés. Nutricionista: María Alicia Vargas Cortés.
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¡Yo también asisto a
mi hospital!

activa de los padres en la crianza de sus hijos/as. Se
implementó a partir de marzo del presente año, a través
del equipo ChCC. En cuanto a los recursos utilizados, la
actividad significó un bajo costo económico ya que el
material y los profesionales estaban disponibles en la
sala de estimulación de la institución.

Psicoeducando y motivando para una crianza corresponsable
Hospital Comunitario de Salud Familiar de Bulnes,
Región del Bío Bío
Se busca incentivar la participación de los
padres en los controles de salud y en la crianza
de sus hijo/as.
Según establece la convención de los derechos del niño,
ambos padres tienen responsabilidad y obligaciones
sobre la crianza y desarrollo de los niños y niñas. Sin
embargo, la tarea de criar aún se encuentra supeditada
a las madres más que a los padres.; lo que socialmente
está cambiando, pero aún queda mucho trabajo por
delante para que los padres se empoderen de su rol
activo al respecto.
Es por esto que el Hospital Comunitario de Salud
Familiar de Bulnes, decide levantar una iniciativa que
consiste en realizar psicoeducación sobre paternidad
activa y corresponsabilidad. La idea es entregar mayor
información a los padres y, al mismo tiempo, motivarlos.
Para esto, aquellos que son encontrados en el hospital
y que esperan la atención de algún profesional en
conjunto con sus hijos/as o pareja en gestación, son
abordados por una persona del equipo, quien les entrega
los contenidos mencionados y luego les entrega un
diploma de participación.
Esto tiene como objetivo principal fortalecer la
paternidad corresponsable, generando instancias que
permitan reconocer la importancia de la participación
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Según menciona Paola Mendoza, coordinadora de
ChCC, los usuarios se han mostrado muy interesados y
motivados por conocer sobre este tema y felices al ver
que su rol está siendo reconocido. “Muchos usuarios se
acercaron compartiendo sus experiencias y solicitando
que esta actividad se replicara todos los meses”, afirma
Paola.
Además, esto lo han podido comprobar en los controles,
ya que se produjo un aumento en la asistencia de parte
de los padres. Un ejemplo de lo anterior se ve reflejado
en el aumento de más del 50 % de asistencia de los
padres a los controles en la sala de estimulación,
durante los meses posteriores a la actividad de
promoción. Por otro lado, plantean a los profesionales
dudas y comentarios en distintos temas de la crianza
cotidiana, mostrando su interés y empoderamiento al
respecto.

Algunas recomendaciones a considerar:
▪▪ Considerar el factor sorpresa, así existe más
entusiasmo y motivación de parte de los usuarios.
▪▪ Explicar de forma clara y precisa el contenido y
objetivo de la actividad, haciendo partícipes a los
usuarios con preguntas.
▪▪ Utilizar un medio visual o auditivo para entregar
educación a los usuarios con respecto al tema.
▪▪ Entregar díptico informativo.
▪▪ Aprovechar los lugares donde concurren más personas.
▪▪ Tener en cuenta que, a veces el ruido y las personas
transitando interrumpen un poco el proceso de
comunicación efectiva.

“A veces se hace difícil acompañar
a nuestros hijos/as a sus controles,
por el trabajo. Pero con esto, uno
se hace el espacio para hacerlo”.
(Camilo Bravo Navarro, papá)

Contacto:

Paola Mendoza Arias.
Fabiola Pastene C. Encargada ChCC Hospital de Bulnes.
Teléfono: 42585975
E-mail: fabiola.pastene.c@redsalud.gob.cl
Otros integrantes del equipo:
Educ. de párvulos sala de estimulación: Fabiola Pastene. Matrona:
Mercedes Vergara, Jefa programa ChCC: Scarlet Rissi.
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Certificado de atención para Papá y
Convenio de Colaboración con Empresas
Herramientas de apoyo para que los papás puedan acompañar a sus hijos e
hijas al control de salud.
Equipo Chile Crece Contigo V región.
Seremía de Desarrollo Social.
Este tipo de iniciativas colaboran para motivar y
facilitar que los padres puedan asistir al control
de salud de sus hijos e hijas, siendo participantes
activos de su proceso de desarrollo y crianza
cotidiana. Asimismo, entrega una señal a los
empleadores con herramientas concretas para
apoyar a sus trabajadores y generar instancias
de conciliación familia – trabajo en el entorno
laboral.
A través del sitio web de ChCC www.crececontigo.cl,
un papá usuario nos consultó si es que existía algún
certificado o comprobante de atención que pudiese
presentar en su trabajo para poder llevar a su hijo al
control de salud: Esta excelente idea se desarrolló a
través del Programa Educativo de ChCC, diseñando,
imprimiendo y distribuyendo 200.000 ejemplares a
todos los Servicios de Salud, para que estén disponibles
en los centros de salud a lo largo del país. También, se
dejó disponible para descargar e imprimir libremente
desde nuestro sitio web.
Luego, esta iniciativa fue potenciada por el equipo
regional de la V región y en base a la gestión de la
Encargada Regional Chile Crece Contigo, Marcela
Gálvez, se generaron convenios de colaboración para
el uso de este certificado en el marco de la conciliación
familia y trabajo, con algunas empresas de la región.
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Es así el convenio suscrito con las instituciones MIES,
DECOMURAL,PROSEAL y SODIMAC, permite a los padres
de niños y niñas acompañar a sus hijos e hijas a los
controles de salud del niño sano en todos los centros de
salud de la provincia de Marga Marga.
Esta acción administrativa ha permitido institucionalizar
la iniciativa y hacer que se constituya en una opción real
para los trabajadores de estas empresas. En palabras
del gerente de la sucursal El Belloto de Homecenter
Sodimac, Remigio Muñoz: “formalizar este tipo de
ideas hace muy bien a los trabajadores, para que
sepan contar con esto y para que los ayude a asistir a
los controles de niño sano”.
Asimismo, el SEREMI de Desarrollo Social de la V
región, Sr. Abel Gallardo destaca también que “esta
es una iniciativa público-privada pionera, novedosa y
que busca generar condiciones para que las empresas
firmantes de este protocolo, puedan facilitar que sus
trabajadores que son padres puedan acompañar a sus
hijos menores de cinco años a sus controles de salud,
transformándose en parte importante del crecimiento
integral de su hijo o hija”.
Este certificado además es un complemento a otras
acciones que realiza ChCC como la promoción de
participación del padre en los controles prenatales y
de salud del niño(a), asistencia a los talleres prenatales,
acompañamiento en el trabajo de pre parto, parto y
postparto, Guía de Paternidad Activa y folleto de bolsillo,
talleres Nadie es Perfecto, cartilla de Paternidad Activa,
programas de radio, columnas y material de apoyo de
paternidad activa y corresponsabilidad en la crianza,
para los equipos de la red Chile Crece Contigo.

“Me parece súper bien porque uno
como papá se restringe un poco
de participar de los controles
porque no quiere molestar por
el tema de los permisos, pero ya
con esta política uno tiene más
posibilidades de ser parte de la
crianza de nuestros hijos. Es una
motivación súper buena que todas
las empresas debieran imitar”.
(Luciano Escobar,
trabajador de la empresa Proseal)

Las recomendaciones principales para replicar esta
iniciativa son:
▪▪ Difundir el certificado en los equipos y SOME de cada
centro de salud, para asegurar que esté disponible y
sea entregado a los padres que lo solicitan.
▪▪ Generar alianzas colaborativas con instituciones
públicas y/o privadas presentes en el territorio para
asegurar la aceptación de este certificado como
justificación administrativa en cada institución.

Contacto:

Marcela Gálvez. Encargada regional ChCC Valparaíso
Teléfono: 32 221 40 71 / (09) 66594055
E-mail: mgalvez@desarrollosocial.gob.cl
Otros integrantes del equipo:
Cristian Salas Ossandón, csalaso@desarrollosocial.gob.cl
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Curso online de paternidad activa para
prestadores de salud
Promoviendo la participación de los padres en el cuidado, la crianza cotidiana y prestaciones
de salud desde la gestación.
http://eme.cl/cursopaternidadactiva/
El curso fue diseñado por la Fundación CulturaSalud, y cuenta con el
patrocinio del Sistema Chile Crece Contigo y la ONG Promundo.
El objetivo del curso es entregar herramientas
concretas para la reflexión y promoción de la
paternidad activa, tanto en las prestaciones
mismas como en el cuidado y crianza cotidiana
de niños y niñas. Es gratuito y abierto a todos los
profesionales y técnicos que quieran participar.
Chile es un país pionero en la región en cuanto a promover
la participación del padre en el proceso de parto y en
otras prestaciones como los controles prenatales o
controles del niño y niña sanos. La experiencia de ChCC
demuestra que el discurso, actitudes y prácticas de
las/os prestadores de salud son clave para promover
una mayor participación de los padres tanto en las
prestaciones como en el cuidado y la crianza cotidiana
de los niños(as).
Sin embargo, y a pesar de que se ha avanzado mucho en
la sensibilización y promoción de la paternidad activa
y corresponsabilidad en la crianza, en los diferentes
territorios del país, se detecta aún la necesidad de
fortalecer las herramientas para la capacitación y
actualización continua en este ámbito en nuestros
equipos.
Por ello y con el fin de proveer una herramienta
fácilmente accesible desde cualquier punto del país,
la fundación CulturaSalud diseñó este curso que está
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disponible de manera gratuita para todas las redes y
equipos Chile Crece Contigo a lo largo del país.
Este curso está dirigido al personal de salud involucrado
en las diferentes prestaciones que atienden a familias
en las fases de gestación, nacimiento, y desarrollo de
niñas y niños, tales como matronas/es, enfermeras/
os,
médicos/as,
psicólogos/as,
educadoras/es,
administrativos/as y a todas/os quienes interactúan con
familias, madres, padres y otros/as cuidadores/as.
¿En qué consiste este curso?
Este Curso de Paternidad Activa para prestadores/as
relacionados con la salud y desarrollo de niños y niñas
está planteado desde una perspectiva de autoeducación
basada en los principios de educación de adultos/as. Se
entrega la iniciativa del proceso y ritmo de aprendizaje
a quienes participan, ofreciendo para ello una diversidad
de recursos (textos, videos, fotografías, etc.), preguntas
de reflexión y análisis.
Sus objetivos son:
▪▪ Revisar conceptos relativos a la paternidad activa, con
enfoque de equidad de género y de masculinidades.
▪▪ Comprender los beneficios del ejercicio de una
paternidad activa y corresponsable, tanto para los
hijas/os, así como para madres y padres.
▪▪ Revisar datos y acciones realizadas desde el sistema
de salud hacia la promoción de la paternidad.
▪▪ Reflexionar sobre las actitudes y prácticas de los
equipos de salud ante los hombres en condición de
paternidad
▪▪ Ofrecer herramientas para que los equipos de salud
puedan promover la paternidad activa.
El curso consta de 10 módulos en total. 7 módulos son
llamados transversales, pues están dirigidos a todas
y todos los participantes, y 3 módulos denominados
específicos, ya que abordan atenciones y prestaciones

“Hemos constatado el impacto
que se logra cuando los equipos
e instituciones cuentan con
herramientas que permitan
visibilizan la importancia del
padre en el desarrollo de los
niños y niñas y cómo influyen en
ello las actitudes y prácticas que
facilitan la participación activa y
corresponsable de los padres en
las diferentes prestaciones de
salud”.
(Francisco Aguayo, director Fundación
CulturaSalud)

de salud particulares, y pueden ser trabajados o no, según
el interés y ámbito laboral de los y las participantes.
Durante todo el desarrollo del curso se invita a
que las/os participantes revisen sus conocimientos
y experiencias respecto de los temas de género,
masculinidad y paternidad abordados, entendiendo que
ello es imprescindible para realizar una reflexión crítica
que implique aprendizajes significativos.
En sintonía con ello, en todos los temas tratados
se plantea analizar casos concretos de la práctica
profesional con hombres en situación de paternidad
en los servicios de salud, buscando conectar con la
experiencia laboral y profesional en su contexto.

Contacto:

cursopaternidad@eme.cl
http://eme.cl/cursopaternidadactiva/
Otros integrantes del equipo:
Francisco Aguayo, Eduardo Kimelman, Pamela Saavedra, José Pablo
Morales, Macarena Silva msilva@desarrollosocial.cl
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Lactancia materna

La leche materna es el mejor alimento
para el óptimo desarrollo de los
niños(as) y la OMS recomienda su
mantención, complementada con otros
alimentos, al menos hasta los 2 años.
Sabemos que para lograr y mantener
una lactancia exitosa, se requiere
también información actualizada e
instancias de apoyo a las madres que
amamantan. A continuación, diversas
ideas para lograr este objetivo.
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Promoción de la Lactancia Materna:
“UN TRABAJO DE TODOS “
Generando bases para una responsabilidad compartida y comunitaria
Departamento de Salud de Rio Claro, Rio Claro,
Región del Maule
“Los beneficios de la Lactancia Materna son de
conocimiento de todos los miembros del equipo
de salud y el lograr que sea exclusiva hasta el
sexto mes es un compromiso de todos.” (Marta
Muñoz, matrona)
Río Claro es una comuna rural agrícola. Cuenta con
una población dispersa de aproximadamente 13.000
habitantes, con un alto porcentajes de mujeres jefas de
hogar cuya principal fuente de ingresos es el trabajo de
temporada.
En el marco del Programa de Apoyo al Desarrollo
Biopsicosocial (PADBP), la lactancia materna no solo es
considerada el primer alimento sino una oportunidad
para el desarrollo integral de niños y niñas y sus familias.
En este sentido, el Comité de Lactancia Materna tiene
por objetivo buscar estrategias que permitan lograr
indicadores óptimos.
Al observar una disminución de la prevalencia de la
lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses en la
Comuna (llegando en diciembre de 2014 sólo al 60% de
la meta nacional), es que el equipo de trabajo formado
por el PADBP y Comité de Lactancia Materna, con
participación de la comunidad, planificaron estrategias
viables (considerando los recursos económicos y
humanos), para revertir esta situación.
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Es así como se planificó durante el primer semestre
del año 2015, un trabajo en conjunto que consistió
en la formación de 12 monitoras comunitarias de
Lactancia Materna, dos representantes de cada
establecimiento de salud de la comuna (1 CESFAM
y 5 postas), con el objeto de realizar actividades de
promoción en la población como: educaciones en sala
de espera, organizaciones sociales, paneles educativos,
ferias de promoción, etcétera.
Se elabora un Manual de Lactancia Materna
para Monitoras Comunitarias y unas pecheras de
identificación, para las actividades realizadas se ocupa
el material recepcionado de ChCC y del Servicio de
Salud del Maule. A la vez, la TENS que forma parte del
equipo del PADBP lleva el registro de los controles de
las diadas realizados en los establecimientos de salud y
realiza educaciones individuales y grupales a las madres
donde: se revisa la técnica de lactancia, se conversa
sobre los beneficios de ella y se enseña la extracción
manual y conservación de la leche materna.
Para poner en práctica estas estrategias se obtuvo
recursos del Programa de Promoción Comunal y PADBP,
además del material audiovisual del Programa ChCC y
del Servicio de Salud del Maule.
Dentro de los resultados cuantitativos, destaca el que la
cobertura de lactancia materna de la lactancia materna
exclusiva al sexto mes, en la comuna aumentó de un 18,
8% a 32% en diciembre del 2015.

“Esta iniciativa es fácil de replicar,
no requiere muchos recursos para
su implementación y se logra
con una buena coordinación y
distribución de las tareas.”
(Marta Muñoz V. matrona Encargada del
Programa de la Mujer y PADBP)

▪▪ El empoderamiento de las madres y aumento de la
autoestima en aquellas que amamantan.
▪▪ Gran convocatoria en la formación de monitoras, lo
que ha generado una alta iniciativa y creatividad de
las monitoras en las actividades de promoción de la
lactancia materna.
Amalia Flores Gonzalez, monitora, plantea lo siguiente:
“Estoy muy contenta que me hayan invitado a participar
como monitora, ha sido muy lindo hacer cosas que
puedan ayudar a las mamás para que confíen en que
son capaces de poder dar pecho y sepan que mientras
más tiempo mejor. Agradezco el apoyo brindado por el
equipo de salud. ¡Es una hermosa iniciativa!”

Dentro de los resultados cualitativos se pueden
mencionar:
▪▪ La valoración de la lactancia materna por parte de las
madres, familias y comunidad creando conciencia en
la población general de sus beneficios.
▪▪ El desarrollo de un vínculo de confianza entre
usuarias y equipo de salud, generando satisfacción
usuaria.

Contacto:

Marta Muñoz Villanueva, Matrona Encargada del Programa de la
Mujer y PADBP
Teléfono: 985293281
E-mail: cucatalca@hotmail.com
Otros integrantes del equipo:
Matrona Encargada del Comité de Lactancia: Rosa Colicoi R.
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Primer Debate Lactancia Materna
Derribando mitos para una lactancia materna exitosa
CESFAM Sur, Iquique,
Región de Tarapacá
La falta de información respecto a la lactancia
materna produce una disminución en la
cobertura. De ahí surge esta estrategia con el
objetivo de revertir esta situación y llegar a la
población desde la etapa de la gestación, donde
las madres están más receptivas y desean
adquirir nuevos conocimientos en torno al
cuidado de sus hijos/as.
La lactancia materna es la forma natural de
alimentación de los niños y niñas apenas nacen, la cual
tiene muchísimos beneficios para la salud y el desarrollo
biopsicosocial de los niños/as.
Lamentablemente, no siempre existe información real y
fidedigna al respecto y se han formado muchos mitos y
creencias que, en algunos momentos, han perjudicado
el establecimiento de la lactancia materna exclusiva de
manera exitosa.
Es por esto que el CESFAM Sur de Iquique ha comenzado
a implementar una estrategia para poder revertir
esta situación, creando un debate sobre la lactancia
materna: Una vez al año, se invita abiertamente a la
población a asistir y analizar 5 preguntas sobre el
tema para abrir el espacio al diálogo e intercambio
de opiniones e información al respecto; resolviendo
dudas, analizando creencias y derribando temores
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para mejorar las prácticas. El objetivo principal ha sido
fomentar la lactancia materna exclusiva de los niños/as
hasta los 6 meses de edad y complementaria hasta al
menos los 2 años.
Dicha iniciativa se comenzó a realizar el año 2015
dejándose planificada inmediatamente su réplica
para el año 2016 y cuenta con el apoyo del Comité de
Lactancia del CESFAM quienes son los responsables y
organizan la actividad con la ayuda de voluntarios. Para
su realización solo se requiere un espacio protegido
donde los asistentes se sientan cómodos y pueda
desarrollarse el diálogo, una buena difusión previa para
lograr un alto número de participantes, algunas horas de
profesionales e insumos que no suman más de $35.000.
Todas estas necesidades son cubiertas con recursos
propios del CESFAM.

“Participar con las madres y

materna exclusiva hasta los 6 meses y luego de esta
edad de manera complementaria. Se desconoce la
situación de las asistentes a otros CESFAMs. También se
ha visto de manera cualitativa el empoderamiento de
las mujeres en torno a la temática y la eliminación
de mitos asociados, así como el conocimiento sobre
sus derechos al respecto. A esto se suma que, dado
a la gran acogida de esta actividad por parte de la
comunidad, luego de ésta, se conformó un grupo de
autoayuda sobre lactancia materna en el CESFAM.
“El debate significó una oportunidad muy beneficiosa
para la comunidad puesto que se pudo abrir canales de
información para las madres nodrizas con dificultades
en su lactancia y gracias a la disposición y voluntad de
parte del CESFAM SUR, pudimos formar parte del grupo
de apoyo a la Lactancia de Madre a Madre, y seguir
fortaleciendo esta instancia, que es más horizontal,
cercana y que da muy buenos resultados” Facilitadora
Javiera Molina

compartir experiencias me motiva
a continuar educando, sobre todo
si tiene relación con el bienestar
de los niños y niñas… Además,
finalmente como profesional
también aprendemos al escuchar
las vivencias de otras madres.”
(Mónica Fernández, matrona).

Contacto:
¡Los resultados han sido valiosísimos! Se ha observado,
en el seguimiento realizado en los controles de niño
sano, que el 100% de las asistentes al debate
inscritas en el CESFAM ha mantenido la lactancia

Mónica Fernández Acevedo. Matrona
Teléfono: 57-2573646
E-mail: neinairisenator@gmail.com
Otros integrantes del equipo:
Enfermera: Laura Cárdenas R. Psicóloga: Gloria Ríos C. Nutricionista:
Sofía Aguilar B. Trabajadora Social: Cristiane Pereira M. Educ. de
Párvulos: Ruth Álvarez R, Médico: Nan Lynn Chong C. Facilitadora
Voluntaria Lactancia Materna: Javiera Molina A.
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Lactancia Materna es Vida
Diferentes actividades para promover la lactancia materna
Corporación Municipal para Salud y Educación de Isla
de Maipo, Región Metropolitana
“Las actividades realizadas, son una muy buena
instancia para juntar diferentes profesionales e
iniciar una estrategia que mejore la lactancia
materna, además de integrar a la familia entera,
que se reúne en torno a una linda actividad.”
(Valeria Mora G., matrona)
Además de los reconocidos beneficios de la lactancia
materna en el desarrollo fisiológico de los niños y
niñas, también existen enormes beneficios en cuanto
a su desarrollo emocional. El contacto piel a piel y,
en general, la sensación de bienestar que produce
el amamantamiento, son factores que favorecen la
seguridad en las guaguas y la creación de vínculos de
amor entre madre e hijo/a. Con motivo de la celebración
mundial de la semana de la lactancia materna, la
comuna de Isla de Maipo extiende esta celebración
durante todo el mes de agosto, llevando a cabo el
proyecto “Lactancia Materna es Vida”. Consiste en
realizar distintas actividades educativas y de promoción
de sus beneficios y pretende concientizar a las madres
para aumentar el número de niños y niñas alimentados
de esta forma, hasta por lo menos el sexto mes de vida.
El proyecto se comenzó a realizar desde el año 2014
en adelante, como compromiso del equipo a cargo.
Cuenta con la colaboración de enfermeras, matronas,
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nutricionistas, psicólogo, trabajadora social del equipo
de salud, en coordinación con la Red Comunal ChCC.
Dentro de las distintas actividades educativas y de
promoción para la actividad, se encuentran:
▪▪ Invitar a gestantes con más de 26 semanas de
gestación y madres de lactantes hasta con 3 meses
de vida a talleres educativos.
▪▪ Identificación de los funcionarios a través de una
chapita elaborada y diseñada por el equipo Chile
Crece Contigo.
▪▪ Exposición de forma lúdica los temas en sector
Centro, Islita, CECOF y postas rurales.
▪▪ Asistir a programa radial, los días correspondientes
a salud, a exponer temas sobre los beneficios de la
lactancia.
▪▪ Invitar a los apoderados de los jardines infantiles
JUNJI, a participar en concurso “La magia de la
lactancia Materna”. Consiste en crear el mejor afiche
alusivo a lactancia materna en una hoja de block, el
ganador se elige como afiche para el mes de lactancia
del año siguiente.
▪▪ Se realiza actividad “pinta tu guatita”, donde se invita
a 5 madres gestantes de la comuna para realizar
molde en yeso y pintura de su abdomen.
▪▪ Organización comunitaria “Café Telar Isleño” (Casona
de Lévera) donde se elaboran collares de lactancia
para cada una de las participantes de los talleres.
▪▪ Realización de una ceremonia de cierre del mes de la
lactancia con premiación de los afiches, exposición
de “pinta a tu bebé” y entrega de diplomas y regalo a
madres asistentes a los talleres.
La actividad no tiene costo. Solo se necesita
colaboración y trabajo intersectorial para realizar
cada una de las actividades y contar con espacios

“El propósito sin duda se cumplió,
logramos acercar a las familias
enteras al centro de salud y no tan
solo a las gestantes y madres a
sus controles.”

(Valeria Mora Galarce, matrona,
CECOSF La Islita)
cerrados y habilitados, tomando en cuenta que la
actividad se realiza en invierno.

Posterior a las actividades se evidenció un incremento
del porcentaje de la lactancia materna exclusiva de
un 50% el año 2014, a un 58% a fines del año 2015.
Las usuarias y sus familias, manifestaron estar muy
contentas y satisfechas con esta instancia, señalando
que había sido útil y entretenido.
“Ojalá todas las mujeres pudieran experimentar esta
iniciativa ya que es única y muy linda! Una oportunidad
que no se da todos los días, momento en el cual uno se
aferra más a la vida que está en nuestro vientre. Esta
iniciativa nos ayuda a comprender desde la gestación la
importancia del vínculo y la lactancia materna, con sus
beneficios para nosotras las madres y nuestros bebes.”
(Testimonio de Constanza Melanie Aravena Orellana
Usuaria de 21 años del CESFAM La Islita).
Contacto:

Carolina Jara S. Matrona, Encargada ChCC CESFAM Isla de Maipo
Teléfono: 22 5744354
E-mail: carolinajara@corporacionislademaipo.cl
Otros integrantes del equipo:
Encargada Comunal ChCC: Patricia García B. Encargada Programa
Infantil CESFAM Isla de Maipo: Marcela Pavez B. Encargada
ChCC Islita, Isla de Maipo: Valeria Mora G. Enfermera Encargada
Programa Infantil Islita, Isla de Maipo: Valeria Riquelme A. Educ.
de párvulos/ Encargada salas de estimulación: Marcela Arias.
Trabajadora Social/ Coordinadora ChCC: Nadia Cubillos P.
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Lactancia: Vínculos
de Afecto
Fomento de la lactancia materna: naturalizando lo natural
Ilustre Municipalidad de Lo Prado,
Región Metropolitana.
En la comuna de Lo Prado nace la idea de realizar
una exposición fotográfica itinerante sobre
la lactancia, compuesta por 10 fotografías de
madres con sus hijos e hijas amamantando, las
cuales buscan visibilizar el hecho de amamantar
como un acto natural y único.
“El año 2015 a través de una gran coordinación y diversas
gestiones logramos implementar esta exposición
fotográfica de lactancia materna que se transformó
en hito comunal para conmemorar la semana mundial
de la lactancia materna en Lo Prado, obteniendo un
impacto significativo en la comunidad. “Menciona Carla
Jofré Pezoa, Asistente Social del departamento Chile
Crece Contigo Lo Prado, coordinadora de la iniciativa.
La iniciativa se origina y organiza en conjunto con la red
Chile Crece Contigo de Lo Prado, considerando también
que la Red Comunal contaba con los recursos necesarios
para poder implementar esta idea original e itinerante,
es que se hace viable su realización.
Esta exposición consiste en desarrollar sesiones
fotográficas profesionales a un grupo de 10 madres
con sus hijos e hijas amamantando como lo hacen
cotidianamente.

Se seleccionaron las participantes por medio de los
centros de salud de la comuna, donde se escogieron
madres con hijos o hijas de diferentes edades. La
exposición fotográfica se realizó en diversos puntos de
la comuna durante todo el mes de agosto del 2015 y
contó con un profesional capacitado para informar a la
comunidad respecto a los objetivos de la iniciativa. La
unidad encargada y responsable de la iniciativa fue el
departamento Chile Crece Contigo de la Municipalidad
de Lo Prado, quienes destinaron un monto total
de $94.000, a través de fondos del programa de
Fortalecimiento Municipal, para la impresión de las
fotografías. En cuanto a los gastos adicionales asociados
a la actividad, fotógrafo e itinerario de la exposición, fue
autogestionado por el mismo departamento.

“La exposición cumplió con los objetivos planteados
puesto que las fotografías fueron instaladas en diversos
territorios de la comuna (Centros de Salud, Hall
Municipalidad, Instituciones locales, Centro Cultural
Lo Prado, Actividades Comunales del mes, página
web municipal, etc.) llegando a todo tipo de público,
las personas se acercaban a la exposición generando
conversación, solicitando información respecto a
la leche materna, realizando consultas y aclarando
algunos mitos y dudas propias que poseen las madres al
respecto, principalmente aquellas que se encuentran en
periodo de gestación. Se estima que la cobertura fue
de aproximadamente 3.000 personas.” expone Aurora
Moreno, Encargada comunal de ChCC Lo Prado.

A raíz de la actividad se observó gran interés y
motivación de las madres. Esto se ve a partir de la
gran participación que tuvieron, ya que el 100% de las
madres invitadas asistieron a las sesiones fotográficas.
“Este espacio influyó en que las madres contaran
con esta red como un apoyo para todo el proceso de
desarrollo de sus hijos. Actualmente, las madres se
dirigen a nuestras oficinas para solicitar ayuda o apoyo.”
Comenta Carla.

“Lo que me impulsó a participar
fue el mes de la lactancia
materna, hay mujeres que no le
dan pecho a sus hijos, por muchas
cosas… siendo algo tan natural”
(Soledad Tamara Castillo Quiroz, madre de
Ismael Ignacio Vales Castillo de 1 año.)

Contacto:

Aurora Moreno Castillo. Encargada Comunal ChCC Lo Prado.
Teléfono: 223887524-223887439
E-mail: amoreno@loprado.cl
Otros integrantes del equipo:
Coordinadoras de la actividad: Aurora Moreno C. y Carla Jofre P.
Fotógrafo: Juan Pax Castro Lagos
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Lactancia y trabajo:
¡Se puede!
Sala de Lactancia en Ministerio de Desarrollo Social.
Equipo Nacional Chile Crece Contigo
Ministerio de Desarrollo Social.
Santiago, Región Metropolitana
Disponer de un espacio higiénico y cómodo para
la extracción de leche, facilita la mantención
de la lactancia materna en las funcionarias del
Ministerio, que retornan al trabajo fuera del
hogar luego del posnatal.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda
continuar la lactancia materna complementada con otros
alimentos, al menos hasta los 2 años. Las investigaciones
son consistentes en demostrar múltiples beneficios de la
lactancia materna, entre ellos:
▪▪ Previene múltiples enfermedades infecciosas en el
niño o niña.
▪▪ Ayuda a prevenir algunos tipos de cáncer en el niño(a)
y en la madre.
▪▪ Favorece el desarrollo intelectual de los niños(as).
Estos beneficios se incrementan mientras más tiempo
dure la lactancia y algunos de ellos sólo se producen en
lactancias que duren al menos 1 año. Sin embargo, en
nuestro país sólo un 34% de niños y niñas en nuestro
país logra amamantar hasta los 2 años (MINSAL,
2016). El retorno al trabajo luego del posnatal es una
de las variables centrales en la interrupción precoz
de la lactancia (CONALMA, 2013), ya que a pesar de
existir legislación vigente que protege el derecho a
alimentación del niño(a) hasta los 2 años, los entornos
laborales no necesariamente otorgan las condiciones
mínimas para facilitar la extracción de leche y/o
amamantamiento del niño(a) en el lugar de trabajo.
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Por otro lado, durante los últimos años, diversas
profesionales del equipo ChCC observaron (y
experimentaron personalmente también), la ausencia
de un lugar adecuado para sacarse leche, la necesidad
de hacerlo en los baños y el tener que buscar a manera
de favor que se pudiera almacenar esta leche en algún
refrigerador del casino o similar. Por esta razón, el equipo
comenzó en el año 2015 a solicitar periódicamente la
designación de un espacio para este objetivo.
Finalmente, con el cambio a un nuevo edificio se
cumplió este deseo, asignándose un espacio de 2.50 x
4.50 mts, que cuenta con lavamanos, toallero de papel,
cajones y 2 sillones. Asimismo, el Equipo Nacional
ChCC donó un mini-refrigerador para poder conservar
adecuadamente la leche extraída durante la jornada
laboral y se instaló señalética a la entrada del piso 3,
que indica la sala de lactancia.
Esta sala se ubica a un costado del Equipo Nacional Chile
Crece Contigo, quienes están a cargo de la llave, de
orientar a las nuevas mamás que quieren utilizar la sala
y responder cualquier duda que se presente. El aseo de
la sala está a cargo de la Unidad de Servicios Generales,
pero cada mamá es responsable de la limpieza de sus
propios implementos para la extracción de leche. Esto
permite evitar riesgos eventuales de contaminación
y favorecer el cuidado de los implementos necesarios
para la extracción.
En la sala de dispuso también de afiches y material
de lectura referente a lactancia, crianza respetuosa
y desarrollo infantil, para uso libre de las mamás que
ingresan.
Actualmente hay 11 mamás usando diariamente la
sala y se desarrolló también un Protocolo de Sala
de Lactancia, que se encuentra disponible en www.
crececontigo.cl, para quien lo quiera consultar.
Las principales recomendaciones para replicar esta
iniciativa son:

“Cuando supe que existía esta
sala, sentí mucha alegría porque
en la experiencia con mi hija
mayor era muy incómodo estar
en el baño parada, con miedo
a que cualquier cosa sucia o
infectada contaminara la leche
y sólo era un mero trámite para
poder salir luego de ahí. Ahora es
también un momento de relajo,
una pausa en el día laboral, donde
podemos estar tranquilas para
sacarnos la leche”
(Claudia González, profesional del Ministerio de
Desarrollo Social)

▪▪ Sensibilizar internamente respecto a los beneficios e
importancia de la lactancia materna.
▪▪ Asignar un espacio privado que cuente al menos con:
lavamanos, silla o sillón, acceso a un refrigerador para
almacenar la leche extraída.
▪▪ Que la sala sea fácilmente accesible a las funcionarias y
si tiene llave, esta esté disponible permanentemente.
▪▪ Respetar y facilitar las pausas en la jornada laboral
que permitan a las madres extraerse leche y/o
amamantar.
▪▪ Difundir periódicamente la existencia de la sala en
las diferentes unidades y/o departamentos de la
institución.
▪▪ Generar un listado de correos compartido entre las
mamás usuarias, para enviar y recibir información,
comentarios o sugerencias.
Contacto:

Macarena Silva J. Teléfono: 226751514
E-mail: msilva@desarrollosocial.cl
Otros integrantes del equipo:
Paula Zapata D., Claudia Zamora R.
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Momento de amor puro
Lactancia Materna: ¡Educación para la vida!
CESFAM de Placilla, Placilla,
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.
“La iniciativa consiste en fotografiar el momento
en que la madre alimenta a su hijo o hija desde su
cuerpo y con esta foto reflejar el amor más puro e
innato.” (Paula Díaz V., trabajadora social)
Desde 1992 todos los años se conmemora la semana
mundial de la lactancia materna, celebrada por 120
países, con el objetivo de fomentarla, protegerla y
apoyarla.
El equipo de Chile Crece Contigo del CESFAM Placilla,
con este objetivo y preocupado por aumentar la meta
de Lactancia Materna, ideó una manera innovadora
para su celebración. Es así como nace esta hermosa
iniciativa.
La actividad consiste en fotografiar el momento en
donde la madre le da pecho a su hijo o hija y así, a
través de una exposición de todas las fotos, sensibilizar
y concientizar a la comunidad entera respecto a
la importancia de la Lactancia Materna, lo que se
transforma en su objetivo principal. Por lo tanto, es una
actividad abierta a toda la comunidad donde además,
aprovechando el momento, se invita a las gestantes
a los talleres de Lactancia Materna para que se vayan
empapando al respecto.
Se comenzó a implementar a partir de agosto de
2015, a través de la Conmemoración de la Semana
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Internacional de la Lactancia Materna. Se realizaron
talleres educativos de Lactancia, una ceremonia con
la presencia de autoridades con un cóctel sano y
premiación a todas las mamás que participaron de la
actividad, exponiendo sus fotografías
La institución se organizó y formó un equipo de trabajo
entre los programas PADBP (Programa de Apoyo al
Desarrollo Biopsicosocial), Programa de Promoción
Comunal y Programa de Infancia, para idear y llevar
a cabo esta actividad, la cual tuvo un costo total de
$350.000 mil pesos, cubiertos por fondos del PADBP y
del Programa de Promoción Comunal.
Según cuenta Paulina Díaz, trabajadora social encargada
del PADBP, desde que se realizó la actividad se ha
hablado más sobre Lactancia Materna, lo que muestra
que la población se está sensibilizando y tomando
conciencia al respecto. Los comentarios post actividad
muestran que ésta fue un éxito rotundo, muchos han
pedido que se vuelva a repetir cada año y las gestantes
se acercan para pedir ser seleccionadas para participar.
Una prueba de lo evocado en las involucradas en la
actividad, es el testimonio de Cecilia Catalán, quien
escribe “Que me hayan invitado a participar de las fotos,
después ver nuestra foto en grande y que la gente viera
el vínculo que existe en el momento que uno da pecho
al hijo, fue maravilloso ¡Sin duda, un lindo recuerdo que
le guardaré a Gabriel para contarle la oportunidad que
tuvimos… Cuándo iba a pensar yo que iba a tener la
posibilidad de participar en una sesión de foto con mi
hijo, haciendo lo que más me gusta, que es darle pecho!”

“Sin duda, las actividades
realizadas el año pasado fueron
un hito en nuestra Comuna y por
cierto en nuestro Consultorio.”

(Patricia Muñoz Tobar, encargada del Programa
de Infancia..)
Algunas recomendaciones, propuestas por Paulina para
llevar a cabo esta actividad son:
▪▪ Primero, pensar en esta actividad con amor, con ganas
de realizar algo distinto que genere en la población o
donde se expongan las fotografías, en un ambiente de
amor y respeto.
▪▪ Segundo, para sacar las fotografías, contratar a
profesionales que generen confianza en las mamás.
▪▪ Tercero, al momento de tomar las fotografías, el
ambiente debe estar temperado.

Contacto:

Paula Díaz Villegas,Trabajadora Social, Encargada del PADBP
Teléfono: 722337450/ 85206033
E-mail: crececontigo.placilla@gmail.com
Otros integrantes del equipo:
Encargada del Programa de Infancia: Patricia Muñoz Tobar.
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Piel a piel en Cesárea

comenzó a realizar en las cesáreas de urgencia también,
evaluándose caso a caso.

“Apego en túnel” Hacia la humanización de todas las formas de nacer.
Hospital San Juan de Dios, Santiago,
Región Metropolitana

Para su realización se requiere que la matrona de
turno se quede al menos media hora acompañando el
nacimiento (idealmente el máximo tiempo posible). En
cuanto a insumos, no son más de los que se necesitan
normalmente en un parto vaginal: paños tibios, gorrito,
temperatura adecuada, entre otros. Por lo tanto, la
iniciativa no modifica el pedido de material del día que
es entregado desde el arsenal.

Está comprobado que el contacto precoz trae
múltiples beneficios al recién nacido(a). Es por
esto que el objetivo principal de esta iniciativa
es fortalecer el vínculo madre/padre-hijo(a)
y favorecer un nacimiento más respetuoso y
menos intervencionista.

Quizás el aspecto más relevante, es la disposición y
actitud. El personal debe estar en sincronía e informados
sobre lo relevante que es el contacto precoz. El principal
requisito es que la gestación sea mayor o igual a 37
semanas, que la madre esté consciente y de acuerdo
con la práctica.

Es sabido que el fortalecimiento del vínculo primario
entre madre-hijo(o) es de gran importancia para el
desarrollo físico, psicológico y emocional de los niños
y niñas. También se han observado los beneficios de
la inclusión del padre en el momento del parto. Estas
prácticas están pudiendo ser realizadas en la mayoría
de los partos vaginales ¿qué pasa entonces en las
cesáreas?

Hasta mediados de 2016, se realizaron 153 contactos
piel con piel de parte de matrona Chile Crece Contigo
y 175 por parte de las matronas de turno. El tiempo
de contacto se mueve en un rango desde 10 minutos
hasta una hora o más.

Al ser realizadas en pabellón tienen un acceso
restringido y controlado. Pero la Unidad del Servicio de
atención inmediata y pre-partos del hospital San Juan
de Dios ha demostrado que es posible realizar contacto
piel con piel en el nacimiento por cesáreas, también
llamado “apego en túnel” ya que el(la) recién nacido(a)
queda bajo los paños que cubren la parte superior del
cuerpo de la madre.

¡Sin duda, los resultados han sido solo beneficios!
Se ve en el momento, a la madre contenta al poder
tener contacto con su hijo(a) y la emoción del padre al
verlo por primera vez. En cuanto a la conducta del(a)
recién nacido(a), se observa tranquilidad en el pecho
materno, reflejo de búsqueda escuchando las voces
de su madre y padre y, en ocasiones, lactancia materna
precoz. En el seguimiento realizado durante el puerperio
se constata que la madre tiene mejor recuperación,
más ganas de estar cerca de su hijo(a) y siente que la
guagua no puede separarse de ella.

Esta iniciativa se implementa desde abril del año 2015,
primeramente solo en cesáreas electivas, sin mayor
riesgo perinatal ni materno. Sin embargo, pronto se

Cuando se les pregunta a las usuarias acerca del
procedimiento refieren que ha sido una sensación
distinta, que sienten ese contacto como algo hermoso.

“Ver lo feliz que está la madre,
la emoción del padre al ver a
su hijo(a) durante más tiempo
del que creían es algo que solo
trae beneficios personales y
colectivos.”

(Alejandra Mendoza Correa, matrona Chile
Crece Contigo Maternidad)

“Nació mi hija María Jesús, tenía mucho miedo porque
mi primer parto no fue como había soñado. Pero esta
vez fue distinto ya que, el personal que atendió mi parto
me hizo sentir en confianza y protegida. El apego que
tuvimos yo y mi esposo fue hermoso, porque tuvimos a
nuestro bebé en mi pecho y mi esposo atrás de nosotras
apoyándonos, fue un momento hermoso que nunca
olvidaré. Vivir el proceso junto a mi esposo desde que
mi hija salió de mi vientre llorando, y luego se calmó
a nuestro lado. Yo creo que esta experiencia debería
ser un derecho porque ayuda al apego con los padres,
además que es un momento inolvidable”
(D.M.C. Madre. Multípara de 1, 36 sem, CCA / RNT37AEG)

Contacto:

Alejandra Mendoza Correa, Matrona Chile Crece Maternidad,
Encargada de realizar contacto piel a piel en parto cesárea
Teléfono: 97198143
E-mail: alejandra.mendoza@mayor.cl
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Tibio Amor de Madre

La actividad consiste en una ceremonia donde se
entrega un reconocimiento (certificado) a la madre que
ha mantenido LME, hasta por lo menos los 6 meses de
su hijo(a).

Graduación de Lactancia Materna Exclusiva y exposición fotográfica
Centro de Salud familiar Cardenal Caro y
Cecof Villa el Indio, La Serena, Región de Coquimbo.
“En marzo de 2012 fue notoria una tendencia
a la baja del porcentaje de Lactancia Materna
Exclusiva en los lactantes menores de 6 meses,
por lo que se buscó una estrategia para motivar
a las madres a amamantar” (Ma. Rojas Díaz,
educ. de párvulos)
La Lactancia Materna se considera como una de las
mejores estrategias para mejorar la calidad de vida de
las personas debido a que es el alimento más adecuado
para el desarrollo del lactante, por su equilibrado
contenido de nutrientes; además, de ser cómodo, de
fácil acceso y el más económico.
A esto se le suma que, el acto de mamar estimula el
desarrollo oro-facial, mejora el desarrollo cognitivo y
favorece las relaciones de apego seguro de los niños y
niñas.
En el año 2012, en el CESFAM Cardenal Caro y CECOF
Villa el Indio de La Serena se produjo una baja de la
lactancia materna exclusiva, cuestión muy preocupante
a raíz de lo mencionado anteriormente. Es por esto
que, el equipo de la Sala de Estimulación Temprana
de la institución, generó una iniciativa llamada “Tibio
amor de mamá”, como una estrategia para revertir esta
tendencia y mejorar gradualmente el porcentaje de
madres que mantienen lactancia materna exclusiva.
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Para su ejecución se recopilan los datos de las madres
que mantienen lactancia materna exclusiva en sus
niños y niñas, durante mínimo 6 meses de edad, lo cual
es confirmado en el control de salud con nutricionista
y enfermera del 5º y 6º mes. Luego, se contacta a las
familias telefónicamente y se organizan las sesiones
fotográficas con las madres, para culminar con la
sesión fotográfica. Finalmente, se invita a las familias
a la ceremonia de “Graduación de Lactancia Materna”,
extendiendo tal invitación a directivos y autoridades de
la comuna de la Serena.
Para acompañar tal reconocimiento, se realiza una
actividad educativa lúdica y participativa por el equipo
de salud. Luego son invitados a compartir, asistentes y
funcionarios, un pequeño coctel saludable. Por último,
las graduadas se identifican en el cuadro de honor
ubicado en ambos sectores del CESFAM.
En cuanto a los resultados obtenidos, María Rojas,
educadora de párvulos a cargo de la actividad, menciona
que “El año 2012, el porcentaje de lactancia materna
exclusiva correspondía al 57%. Este porcentaje
aumentó a un 64% el 2014 y a un 75% el 2015”,
añade María.
Por otro lado, una de las madres graduadas de la
actividad relata que “La iniciativa de la licenciatura en el
CESFAM Cardenal Caro creo que es muy positiva ya que
ayuda a fomentar la lactancia materna y es una forma
de brindar apoyo y felicitar a la madre, incorporando al
resto de la familia en el cuidado de su hijo o hija.”

“La lactancia materna es el
mejor regalo, es un bello
momento de amor”

(Constanza Briones, madres participante de la
actividad)
Recomendaciones y pasos para la ejecución de la
actividad:
▪▪ Recopilar la información de la madre e hijo/a durante
los controles en el 5º y 6º mes
▪▪ Firmar el consentimiento informado para acceder a
una sesión fotográfica junto a sus hijos o hijas.
▪▪ Elaborar material y vestimenta de los niños y niñas
(equipo de salud).
▪▪ Preparar las actividades a realizar el día de la
ceremonia.
▪▪ Coordinar el Salón de Eventos para realizar la
ceremonia.
▪▪ Acordar con las familias las fechas para la realización
de la ceremonia y exposición fotográfica.

Contacto:

María Rojas Díaz, Educadora de Párvulos
Teléfono: 987815859
E-mail: sala.cardenalcaro@gmail.com
Otros integrantes del equipo:
Nutricionistas: María Emilia M. y Valentina Alcaino, Artista visual
y fotógrafa: Yessenia Quilodran, Trabajador Social: Juan Carlos
Bonilla, Funcionarios de Cesfam: Aguas del Valle
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Promoción de la crianza respetuosa en la
atención de niños y niñas.

Las prácticas de crianza moldean
el desarrollo presente y futuro de
nuestros niños y niñas. Sabemos hoy lo
que funciona para promover la salud
física y mental de niños y niñas,, de una
manera respetuosa con sus necesidades
particulares y las de sus familias. A
continuación, te presentamos diversas
ideas para promover efectivamente la
crianza respetuosa en tu territorio.
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Concurso de gateo,
todos al suelo.

▪▪ Aumentar el número de niñas y niños que gatean
dentro de la edad correspondiente, según hito del
desarrollo y respetando diferencias individuales.
▪▪ Incentivar el uso correcto de la alfombra de goma eva
en los hogares.

Estimulando el desarrollo psicomotor

▪▪ Promover las actividades realizadas bajo el marco de
ChCC.
Departamento de Salud de Licantén,
Región del Maule
“Me siento orgullosa de esta bella iniciativa
que nace a partir de la necesidad de nuestra
población. Es grato ver cómo participan las
familias, con sus pequeños gateando.” (Milena
Arenas, matrona encargada de Chile Crece Contigo
Depto. Salud de Licantén).
En las salas de estimulación se llevan a cabo
evaluaciones preventivas de los niños y niñas. A raíz
de estas evaluaciones se realizan pesquisas en los
problemas asociados. Es así como la educadora de
párvulos del departamento de salud de Licantén, Carla
Cataldo, observó que las guaguas no estaban gateando
a la edad que correspondía , que las familias no usaban
en sus hogares la alfombra de goma eva que entrega el
PARN y que quizás ambas cosas estaban relacionadas.
Se expone esta situación en una de las reuniones de
ChCC del Departamento de salud de Licantén y surge la
idea de generar un concurso de gateo. Se contó con el
entusiasmo de las familias y el apoyo del departamento
de salud, se hizo partícipes de la actividad a las salas
cunas y jardines infantiles de la comuna.
La actividad se comenzó a realizar en noviembre de
2015. Consiste en un concurso en el que participan
todos los niños y niñas de la comuna desde los 8 meses
hasta el año y 3 meses de edad. Sus objetivos son:
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Milena plantea que las principales recomendaciones
para replicar este concurso en otro lugar, son
principalmente: las ganas de realizar una actividad
lúdica que integre a la familia, incorporar a los
diversos actores que integran la Red Comunal de
Chile Crece Contigo de la comuna y contar con un
equipo multidisciplinario empoderado y con ansias
de participar.

▪▪ Unir a la Red Comunal ChCC.
▪▪ Integrar a los padres, madres y familias en el proceso
de desarrollo de los niños y niñas.
Se creó una gran pista de goma eva de colores con
un arco de globos. Los niños y niñas que participan se
dividen en distintos grupos acorde a su edad. Se elige
primer, segundo y tercer lugar; sin embargo, a todos
los niños/as se les entrega un premio por participar.
Para hacer más lúdica la actividad, cada profesional
va disfrazado y se realizan distintas presentaciones
artísticas.
Luego de la actividad no se han pesquisado casos
de niños y niñas que no estén gateando según lo que
corresponde a su edad, también se ha observado una
mayor utilización de la alfombra de goma eva en los
hogares. Tamara Castillo Lucero, usuaria de la Posta
de Iloca, señala: “la encontré muy bonita porque
participaron hartos niñitos y andaba harta gente”.

“Ojalá se repita porque así las
mamás nos entusiasmamos y
motivamos a nuestros hijos a que
se desarrollen mejor”.

(Tamara Castillo Lucero, usuaria Posta Iloca.)

Contacto:

Milena Arenas Lizama, Matrona Encargada Programa ChCC, Depto.
Salud de Licantén
Teléfono: 9 56989360
E-mail: milena.arenas.lizama@gmail.com
Otros integrantes del equipo:
Profesionales del Depto. de Salud de Licantén:
Educ. de Párvulos de Sala de Estimulación: Carla Cataldo, Enfermera:
Mariluz Pacheco, Fonoudióloga: Felisa Quitral, Trabajadora Social:
Ana Contardo,
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Diploma de Nacimiento

La iniciativa se comenzó a llevar a cabo en Agosto de
2015, dejando registro de cada Diploma entregado. Su
objetivo finalmente apunta a mejorar la satisfacción
usuaria, generando un recuerdo que haga más grata la
estadía de las pacientes y sus familias en esta etapa tan
cargada de emociones.

Un recuerdo para toda la vida
Hospital de Talagante
Región Metropolitana
“La alegría de cada mamá al recibir su diploma,
hace que ésta sea una iniciativa muy positiva,
enriquecedora para el equipo y las familias. Se
genera un acercamiento desde lo emocional con
el equipo de salud llevando a una comunicación
más sincera y confiable.” (Stephanie Palma,
matrona Chile Crece Contigo).
A principio del año 2015 la Red provincial Chile Crece
Contigo (Talagante), pudo identificar la baja asistencia
a talleres en general y, en particular, a la Visita Guiada
del Hospital de Talagante. Se genera la idea de entregar
un estímulo con el fin de promocionar la asistencia
a dichos talleres. Se identificó el universo al cual iría
dirigido, los materiales necesarios y luego los costos
que ésto tendría. De esta manera, se logró determinar la
viabilidad del proyecto a través de los recursos de ChCC.
En primera instancia, según plantea Carolina González
Erazo, psicóloga encargada, se entregaría este estímulo
sólo a las madres que tuvieran asistencia a todos los
talleres realizados en la atención primaria (APS) de la
provincia de Talagante junto con “La visita guiada” al
Hospital. Sin embargo, para la semana de la lactancia,
la población de interés se amplió, entregando estos
diplomas a todas las puérperas de partos institucionales.
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El diploma lleva el nombre y los datos del Recién Nacido
y el nombre de ambos padres. El personal administrativo
del ChCC, Mery Fuentes Campos, es quien realiza la
recolección de datos, toma la fotografía, confecciona
dicho diploma, hace entrega y registra de forma diaria
lo realizado.
El costo anual de implementación del proyecto ha sido
de 600 mil pesos aproximado, lo que se traduce en
un costo mensual de 40 mil pesos, fondos que se han
recibido desde el presupuesto de Chile Crece Contigo.

“Súper lindo que hagan algo así
porque queda como recuerdo

la cual se entrega el Diploma está satisfecha con esta
nueva iniciativa. En general, las madres y sus familias se
muestran muy agradecidas y siempre con la intención
de guardar o enmarcar este recuerdo, según refiere
Stephanie.
Se ha observado una mayor disposición, interés y
participación de las pacientes y sus familias.
Carolina, nos entrega recomendaciones importantes a
tener en cuenta para realizar esta actividad:
“Es fundamental que la persona que está a cargo
tenga un manejo adecuado a nivel computacional, sea
prolija en la toma de datos para evitar perder recursos
y poner el énfasis necesario a esta iniciativa. A la
vez, es importante que, al pedir los datos del Recién
Nacido, se solicite la autorización para tomar la foto
del bebé y tener cuidado en escribir bien el nombre de
los participantes para lo que se sugiere pedir que los
deletreen. Por último, siempre considerar la realidad
de la paciente para que sea una experiencia agradable
siempre.”

para la vida y cuando mi guagua
crezca verá su fotito. Me siento
agradecida por haber recibido
este diploma.”

(Puérpera de 31 años, tercer hijo)
Para poder medir los resultados de esta iniciativa
desde Noviembre de 2015 hasta la fecha, se comienza
a aplicar una encuesta de satisfacción usuaria donde
específicamente se evalúa la recepción del Diploma,
conocimiento previo de la iniciativa por parte de la
usuaria y su evaluación respecto a éste. De dicha
evaluación se resume que el 100% de la población a

Contacto:

Carolina González Erazo, Psicóloga
Stephanie Palma, Matrona
Teléfono: 2 25744273
E-mail: carolina.gonzaleze@redsalud.gov.cl
s.palma.matrona@gmail.com
Otros integrantes del equipo:
Administrativo: Mery Fuentes Campos
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Espero y me divierto
Salas de espera más entretenidas
Centro De Salud Familiar Antuco,
Región del Bío Bío
Luego de observar que los niños y niñas se
aburrían o aumentaba su estrés con la espera
se decide adecuar el espacio de urgencia y
controles de salud con juegos infantiles para
disminuir el estrés en los tiempos de espera.
Muchas veces las esperas para atención son muy largas
y en estas instancias los más pequeñitos se aburren
mucho y aumentan su estrés. Todo esto provoca un
gran malestar en ellos lo que hace difícil su atención. Es
por esto, que la educadora de párvulos del CESFAM de
Antuco, Pamela Valdés Ortiz, buscó una estrategia para
hacer estas esperas más entretenidas.
Se habilitó una sala de espera infantil donde se adecuó
un espacio de recreación y juego mientras los niños y
niñas (lactantes y preescolares) esperan su atención.
Esta iniciativa fue apoyada por el equipo de Chile Crece
Contigo del CESFAM, luego se complementó con un
proyecto del Servicio de Salud, contando con su apoyo
también.
Se contaba con el espacio y algunos elementos para su
realización. Los materiales fueron adquiridos con fondos
del FIADI y recursos propios. Luego se complementó
con la instalación de una biblioteca (muebles y libros),
máquinas para ejercicios para y un juego de patio
didáctico.
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Su implementación comenzó el año 2013 y fue
complementada el 2015 con proyecto del SSBIOBIO.
Se tienen disponibles y ofrecen materiales didácticos y
lúdicos para que los niños y niñas los utilicen mientras
esperan, su uso se realiza dentro de las instalaciones,
pero también funciona con un sistema de préstamo
para llevar a sus casas.

Algunas recomendaciones para replicar esta iniciativa
son:

“Mediante la implementación de esta sala queremos
potenciar el desarrollo integral de niños y niñas, a través
de la habilitación de un espacio de recreación y juego
infantil y lograr que los tiempos de espera sean más
entretenidos para ellos/as. “Comenta Pamela.

▪▪ Cuidado y resguardo de los materiales.

▪▪ Contar con espacio para la habilitación.
▪▪ Gestionar los recursos necesarios.
▪▪ Mantener el espacio funcionando en el tiempo.

Desde la implementación a la fecha la iniciativa es
catalogada como exitosa, según cuenta Pamela. “Los
niños y niñas la utilizan con mucho entusiasmo, juegan,
aprenden y se divierten mientras esperan atención.
Sus padres, madres o acompañantes se muestran muy
contentos, mencionan también que es una instancia
donde los niños y las niñas trabajan con diversos
materiales que estimulan las diferentes áreas del
desarrollo, libros de cuentos, actividades imprimibles
y máquinas de ejercicios; por medio de los cuales se
potencian más aún sus aprendizajes”, añade.

“Me parece una idea genial! ya
que los niños tienen un espacio
donde divertirse y esperar
mientras los atienden”
(Sra. Rosa Rodríguez Fernando)

Contacto:

Pamela Valdés Ortiz, Educadora de Párvulos, sala de estimulación.
Teléfono: 432621002
E-mail: pamela.valdes@redsalud.gov.cl
Otros integrantes del equipo:
Directora Depto. de Salud, Coordinadora Comunal ChCC: Claudia
Cifuentes H., Directora CESFAM, Enfermera: Carolina Jiménez S.
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Ludomóvil

Recibe el nombre de “LUDOMOVIL” (LUDO-Juego y
MOVIL-Vehículo).

Jugando sobre ruedas

Su objetivo principal es intervenir a domicilio y por
medio del juego, a los niños y niñas con déficit
en el DSM (desarrollo psicomotor) y riesgo BPS
(Biopsicosocial), de localidades rurales de la
comuna. Se involucra a la familia y hogar en el proceso
de adquisición de aprendizajes, mediante el propio
descubrimiento y apoyo de éstos en el desarrollo
integral de los niños y niñas.

Departamento de Salud, Municipalidad de Tucapel,
Región del Bío Bío
La idea era lograr la recuperación de los niños y
niñas con déficit en su desarrollo y familias con
riesgo biopsicosocial. ¿Cómo?: ¡Movilizándonos.
En Tucapel, ChCC implementa un servicio itinerante de
estimulación para las localidades rurales de la comuna.
Sin embargo, la asistencia de los niños y niñas a dicha
modalidad no era constante, alargando el tiempo de
recuperabilidad y, en ocasiones, retrocediendo en
logros ya adquiridos. Asimismo, los padres no llegaban
pese a reiteradas citaciones para entrega del material
didáctico y educaciones.
Como Equipo de salud buscamos el por qué y
encontramos que la población de usuarios/as está
dispersa geográficamente, y pese a que están
interesados en recibir esta prestación, no logran
concurrir a las Postas Rurales. Los factores influyentes
son:
▪▪ La distancia de localidades rurales.
▪▪ Los meses invernales donde los caminos son más
difíciles de transitar.
▪▪ Familias de escasos recursos, lo que en situaciones no
les permite acceder a las Postas.
“Si la montaña no viene a ti, ve tú a la montaña”… Es
así como nace esta iniciativa única en la región, donde
se habilita un vehículo Municipal con implementos
necesarios para la estimulación en todas sus áreas.

Esta actividad se comienza a practicar en mayo de
2015, en primera instancia, con un chofer municipal,
realizando intervenciones una vez por semana. Luego, la
Educadora de Párvulos, Belena Muñoz, obtiene la póliza
para manejar vehículos fiscales y así, en una segunda
instancia, desde enero del 2016, ella queda a cargo
recorriendo las localidades, aumentando el recurso a
dos veces por semana.
La implementación costó $700.000 aproximadamente
destinados a la habilitación, diseño e instalación de
gráfica, trámites administrativos y carga de petróleo. El
vehículo se reasignó a ChCC. Estos recursos salieron de
los fondos de Fortalecimiento Municipal y de Fondo de
Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil (FIADI),
del Ministerio de Desarrollo Social.
Esta iniciativa ha permitido que los niños, niñas y sus
familias cuenten con el apoyo necesario y se sientan
acompañados en estas etapas difíciles del desarrollo
y hayan logrado avances relevantes y pertinentes a su
realidad. Según comenta, Belena Muñoz, las familias se
sienten más cerca e integradas a su comunidad y, a la
vez, participan más activamente en los procesos de
desarrollo de sus niños/as, valorando los beneficios
de su desarrollo socio-educativo.
El LUDOMOVIL, ha permitido que las familias participen
con ganas y cada día tiene una mejor acogida desde la
comunidad.

“Con la llegada del Ludomóvil mi hija ha
podido superar algunas dificultades. Le
encanta y sobre todo se motiva más a
aprender y superarse.”

(Denys Soto, usuaria de la localidad de Rucamanqui de la
comuna de Tucapel.)
“La inserción del Ludomovil en nuestro trabajo ha
sido enriquecedora, tanto para los niños/as con sus
familias, como para nosotros como equipo, ya que nos
ha permitido llegar a las familias que no tienen las
condiciones ni acceso adecuado a nuestras postas. Nos
ha manifestado que ese acercamiento los han hecho
sentir parte importante de la comunidad, que no están
solos”
Algunas recomendaciones a tomar en cuenta para su
desarrollo:
▪▪ Vehículo apropiado para caminos rurales y de difícil
acceso.
▪▪ Vehículo apropiado para la instalación de mobiliario e
implementos adecuados para la estimulación oportuna
de los niños/as con algún déficit y/o Riesgo BPS.
▪▪ Contar con un sistema de radiocomunicación en caso
de algún inconveniente en sectores alejados donde
no exista señal celular.

Contacto:

Belena Muñoz Campos Educ.de Párvulos MADIS- ChCC, Depto de
Salud Municipal Tucapel – Encargada Comunal ChCC Tucapel.
Teléfono: 964545899/432404033
E-mail: belena.munoz@gmail.com / chcctucapel@gmail.com
Otros integrantes del equipo:
Fonoaudiologo MADIS ChCC: Jorge Salazar O., Enfermera, Enc.
Programa Infantil: Margarita Godoy P., Psicóloga: Facilitadora Taller
NEP: Romina Faune Lagos, Psicóloga: Mayerlin Cardenas J., Asistente
Social: Karina Silva San Martín, Nutricionista: Ana Uribe B.

Belena, añade a esto:
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Reiki y Sonidoterapia
para la Familia

a cargo de niños y niñas que se encuentren en una
situación emocional compleja. Además, cuando es
necesario el terapeuta cita a la familia nuclear (los que
tengan directa relación con el paciente), atendiéndolos
juntos.

Terapias que ven y ayudan al ser humano, como ser holístico e integral
CESFAM Irene Frei de Cid, Quilicura
Región Metropolitana.
El proyecto surge ante la necesidad de entregar
más herramientas y opciones a los usuarios/as;
sobre todo a adultos a cargo de niños y niñas,
que se encuentran en procesos y situaciones
complejas.
Para que los niños y niñas se desarrollen de manera
óptima, se requiere de una red familiar o vincular que
esté en buenas condiciones para poder cuidarlos y
entregarle las herramientas que necesitan para su vida.
Muchas veces los adultos debido a condiciones
personales o sociales, no se encuentran en un estado
de bienestar que les permita atender sus propias
necesidades ni las de otros, de manera satisfactoria.
En este sentido, un niño/a que es dependiente de
su cuidador/a pasa a estar directamente afectado,
poniéndose en riesgo su propio bienestar físico,
psicológico y emocional.
A partir de esto, la Trabajadora Social y la Educadora
de Párvulos del CESFAM Irene Frei De Cid de Quilicura,
buscaron alternativas para atender situaciones de alta
complejidad y ayudar a generar mayor bienestar en sus
usuarios: terapia floral y ayurvédica - sonoterapia y reiki.
Se incorpora un Terapeuta Ayurvédico una tarde a la
semana para realizar atenciones individuales a adultos
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Al aumentar la demanda de personas con necesidad
de atención, se decide complementar esta atención
con encuentros grupales, realizados en conjunto con la
Educadora de Párvulos del CESFAM, Soledad Henríquez,
quien es además Terapeuta Corporal y de Terapias
Alternativas. Ésta iniciativa se realiza una vez al mes
donde se cita previamente a adultos y niños/as para
recibir terapia corporal, sonidoterapia y reiki. En estos
encuentros se tratan temas de manera experiencial
como: el aprender a respirar, el poder personal, el
manejo del estrés, entre otros.
Con respecto a la sonoterapia y reiki entregada en la
sala de espera, éstas surgen como estrategia para bajar
los índices de violencia (explícita o no) en el trato de los
adultos hacia los niños y niñas, visto a diario en las salas
de espera, según comenta la educadora de párvulos. Para
esto, se contactó a un grupo de terapeutas voluntarios
que, juntos con Soledad, llevan a cabo esta iniciativa
una vez al mes al igual que la anterior. Consiste en que
el grupo de terapeutas (entre 3 a 5) se dispone por dos
horas a realizar éste servicio a la entrada del CESFAM,
en la sala de espera.

“Estas terapias han permitido que
las personas comiencen a buscar
el cambio dentro de sí mismas”
(Terapeuta ayurvédico.)
Quizás esta no sea una iniciativa que se pueda replicar
en cuanto al tipo de atención que se realiza, ya que
es muy probable que no todos los centros tengan
acceso a un terapeuta reikista, ayurvédico o experto
en sonoterapia, por ejemplo. Sin embargo, cada centro
de salud probablemente cuenta con gente que
tiene sus propias habilidades y herramientas. Es por
esto, que esta iniciativa es una invitación a ocupar la
creatividad y todas las herramientas que se tengan
al alcance para poder ayudar a mejorar la calidad de
vida de tantas personas que lo necesitan.

Con estas actividades el equipo a cargo ha observado
que las personas asistentes han logrado incorporar
pequeños cambios en su forma de vida o de pensar,
lo que hace más llevadero su día a día. Como se puede
ver en el siguiente testimonio:
“Nunca pensé vivir algo así, me relajé mucho. Me di
cuenta que mi niño estaba inquieto porque le estaba
dando café pero que él también se puede relajar”
(Claudia Varillas)

Contacto:

Soledad Henriquez Basoalto, Educadora de Párvulos
Teléfono: 7 191 18 63
E-mail: sahenriq@uc.cl
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Taller de estimulación del desarrollo
psicomotor en control de salud
Para un mejor desarrollo en la infancia y una pesquisa a tiempo.
CESFAM Cirujano Guzmán, Iquique,
Región de Tarapacá
Esta actividad grupal surge con la necesidad de
promover y potenciar las habilidades parentales
y de estimulación en las madres, padres y
cuidadores(as) que influyen en el desarrollo
biopsicosocial de los niños y las niñas.
Desde las neurociencias se conoce la importancia de
la estimulación temprana en la primera infancia, por
ser este el momento en la vida donde existe la mayor
plasticidad cerebral y se producen infinitas conexiones
neuronales. Es por esto, que las evaluaciones del
desarrollo de los niños y niñas se hacen fundamentales
para pesquisar a tiempo cualquier alteración.
Es por esto que, el CESFAM Cirujano Guzmán de Iquique,
plantea la necesidad de realizar no solo los talleres que
tienen que ver con el control de niño sano, sino talleres
más integrales donde, además de evaluar a los niños/
as, se les entreguen herramientas a los padres para
estimular el desarrollo de sus hijos o hijas.
Así se genera este taller activo-participativo dirigido
a padres, madres y/o cuidadores de niños entre 0 y 12
meses de vida. Aquí se entrega información relevante
sobre neurociencias, se realiza la evaluación del
desarrollo psicomotor de los niños y niñas junto a sus
padres y se modela cómo estimular respetuosamente
los hitos del desarrollo.
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La implementación comienza a fines del año 2014. Para
su organización se plantean los objetivos, actividades
y evaluación del taller. Se coordina todo el proceso de
taller- control sano con el equipo, dependiendo del mes
de control varía la participación de los profesionales
según las necesidades del mes respectivo.
Específicamente el objetivo de la actividad tiene que
ver con:

“Los talleres les permiten a los
padres, no tan solo compartir
experiencias sino entender de
forma clara los hitos que deben
alcanzar sus hijos”

▪▪ Detectar alteraciones de desarrollo psicomotor
desde de la infancia con el fin de iniciar tratamiento
oportuno.
▪▪ Fomentar el desarrollo de habilidades parentales y
estimulación, de acuerdo a la etapa del desarrollo en
que se encuentran los niños y niñas.
▪▪ Fomentar la exploración y experimentación libre y
espontánea.
▪▪ Lograr activa participación de padres, madres y/o
cuidadores.
▪▪ Pesquisa y derivación oportuna a Sala de Estimulación
Temprana y/o a red asistencial.
Ximena Ruiz Villagra, educadora de párvulos, refiere
que los padres y madres que asisten se observan
más involucrados con la crianza y desarrollo de
sus hijos/as. A los talleres acuden en promedio 215
cuidadores y se realizan alrededor de 31 talleres al mes,
lo que se traduce en un 65% de niños y niñas activos
menores de un año.

(Ximena Ruiz V, educ.de párvulos)
▪▪ Mejora en la pesquisa y derivación temprana de las
alteraciones del desarrollo psicomotor.
▪▪ Mayor acceso para obtener información en el
seguimiento de niños/as derivados a red asistencial.
▪▪ Reconocimiento de las capacidades profesionales y
la importancia del desarrollo psicomotor y de la
estimulación temprana de nuestros niños y niñas.
▪▪ Mejora en el trabajo multidisciplinarios: los equipos
de salud logran un trabajo en conjunto, focalizando
sus objetivos en favorecer la salud integral de la
población.

Dentro de los resultados obtenidos, se observa:
▪▪ Interés y toma de conciencia por parte de los padres
y cuidadores en cuanto a la necesidad de estimulación
durante los primeros años de vida.
▪▪ Padres, madres y cuidadores con información de
desarrollo psicomotor actualizada y refiriendo
ponerla en práctica en sus hogares, lo que se evidencia
en las visitas domiciliarias.

Contacto:

Ximena Ruiz Villagra, Educadora de párvulos facilitadora taller de
Desarrollo Psicomotor.
Teléfono: 963436341
Email: ruiz.ximenas@gmail.com
Otros integrantes del equipo:
Educ. de Párvulos: Jenny Guzman Sotomayor, Enfermeras
ejecutoras control Niño Sano en talleres: Claudia Carvajal y
Fabiola Perez.
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Visitándote te escucho, te enseño
y te apoyo
Un juego práctico y didáctico para aprender sobre la crianza
de los niños y niñas.
Hospital Comunitario de Salud Familiar Quirihue,
Provincia de Ñuble, Región del Bío Bío
Esta iniciativa consiste en apoyar a las familias
más vulnerables de nuestra comuna, de forma
que toda la familia esté informada de diferentes
contenidos y sea parte del proceso de crianza de
los niños y niñas.
Chile Crece Contigo pone a la disposición de la población
un conjunto de material práctico y didáctico con el
objetivo de acompañar y apoyar a las familias atendidas
por el sistema público de salud. Esto, con el objetivo de
garantizar trayectorias más equitativas e igualando las
oportunidades de desarrollo de los niños y niñas.
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niñas hasta los 2 años llamada “Descubriendo Juntos”.
Se confeccionó un tablero tipo ludo, con imágenes
alusivas a Chile Crece Contigo, donde cada imagen
tiene una tarjeta de pregunta tipo ¿A qué edad deberías
empezar a lavarle los dientes a tu guagua? En el juego
pueden participar hasta 5 integrantes de la familia a la
vez.
En general es una iniciativa que va dirigida a toda la
población; sin embargo, se le da prioridad a las familias
más vulnerables, ya sea madre y/o padre adolescentes,
primerizos y a los que tienen más de un hijo o hija. Se
comenzó su implementación en noviembre 2015 y
está a cargo de la Sala de Estimulación del Servicio
Social. Para llevarla a cabo, previamente se establece
el contacto con la familia durante la intervención en
la sala de estimulación o se discute en las reuniones
del equipo multidisciplinario qué familias deberían
recibir esta atención. Se les plantea a las familias si
desea que un profesional acuda a su domicilio para
realizar un taller lúdico. Al acceder, se le solicita firmar
un consentimiento informado, con lo que se cierra el
compromiso, acordándose, por último, el día y la hora
de la visita domiciliaria.

Muchas veces por distintos motivos toda esta
información no es leída, ni compartida entre los
cuidadores. El objetivo en este caso que ambos, padre
y madre y ojalá la familia más extensa, tomen un rol
consciente, informándose y participando en la crianza
respetuosa de los niños y niñas. Surge la idea de un juego,
una forma lúdica y entretenida para aprender, ante lo
cual las familias fueron muy receptivas, mostrándose
interesadas y motivadas a participar.

Para las familias ha sido una actividad novedosa y
sencilla, donde se facilita la comprensión de los
temas, obteniendo aprendizajes significativos. Ya 20
de las 80 familias atendidas por el equipo, han tenido la
posibilidad de participar.

Se realizó un piloto, con dos familias, para ver qué les
parecía la iniciativa. La experiencia tuvo muy buena
aceptación, dando pie para poder realizarlo en “grande”.
Finalmente, se elaboró el juego. Para su metodología se
utilizó la guía y registro para el desarrollo de los niños y

“Nos pareció muy entretenido y novedoso, es una muy
buena iniciativa por parte de ustedes ya que nos sirve
para salir de la rutina, a la vez que aprendemos y nos
divertimos. Muchas gracias por el apoyo no solamente
a los niños sino que a toda mi familia”.

“Nos hemos reído, compartido
momentos muy agradables y a la
vez nos preocupamos del buen
cuidado para nuestros niños.”
(Joselyn Sandoval Vidal,educ. de párvulos ChCC)

Es una iniciativa fácil de replicar, con bajo costo, dado
que los materiales y apoyo profesional se encuentra
disponible por el Chile Crece Contigo, siendo éste la
fuente de recursos.
Se sugiere, considerar el contexto cultural y adaptar
las preguntas de acuerdo a la realidad de las familias.
También, indagar sutilmente, durante la invitación al
taller domiciliario, si la familiar cuenta con el espacio
físico adecuado para realizar el taller. Por último, tener en
cuenta que si, durante la Visita Domiciliaria, se presenta
algún problema familiar ajena a la educación, tener la
flexibilidad de suspender la sesión y programarla para
otra ocasión.

Las familias se sienten valoradas por el personal de
salud y refieren además, que es una oportunidad de
compartir y olvidar los quehaceres y problemas.

Contacto:

Joselyn Sandoval V, Educ. de Párvulo, Karin Lopez N., Asistente Social
Teléfono: 987219576 -66797030
Email: yosandoval1@hotmail.com
		 k_lopez_nuez@yahoo.es
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Proyecto M.A.M.I.

materna para desarrollar capacidad reflexiva
y/o mentalizadora, a modo de aprender a leer las
intenciones comunicacionales de su bebé, además
de fomentar la lactancia materna como un proceso
amigable y respetuoso del vínculo.

(Más Apego, Mejor Infancia)
Un taller que promueve la sensibilidad materna y el apego seguro.
CESFAM Piedra del Aguila, Angol,
Región de la Araucanía.
“Nuestro proyecto nace desde la necesidad de
encontrar respuestas a tantas alteraciones que
sufren los niños y niñas. Al revisar la bibliografía
nos percatamos que la primera infancia es
fundamental en el desarrollo de éstos.” (Ana
María Quintana D., nutricionista)
La primera infancia es fundamental en el desarrollo de
niños y niñas. En esta, el cómo se forma y se fortalece el
apego seguro y el vínculo madre-hijo(a), es crucial para
potenciar un óptimo crecimiento y desarrollo.
La nutricionista y la psicóloga del CESFAM Piedra del
Aguila de Angol, Ana María Quintana y Nataly del Pilar
Bravo, respectivamente, querían buscar respuestas
a algunas alteraciones con las que se encontraban
comúnmente en consulta. Además, estaban buscando
una estrategia innovadora para generar adherencia y
vínculo terapéutico entre las familias usuarias y agentes
de salud. Es así como nace el “Proyecto M.A.M.I”. Un
proyecto piloto que consiste en un taller de 7 sesiones
prácticas semanales para las diadas madre e hijo(a) de
1 a 3 meses de edad (6 diadas madre-bebé por taller),
realizado por 2 agentes de salud, un coordinador y un
facilitador.
El taller tiene como objetivo principal, promover
el apego seguro, aumentando la sensibilidad
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Para realizarlo, el equipo encargado, entregó a través
de una charla la información del proceso a realizar a
todo el equipo de salud, con el objetivo del trabajo en
conjunto. Luego, realizaron visitas domiciliarias para
invitar e informar sobre el taller personalmente a las
participantes.
Como base del taller se ocupó el manual llamado
“Taller facilitando la relación de apego seguro madrebebe” de la Universidad del desarrollo (CEEIN), del cual
fue certificada la psicóloga encargada, quien postula a
grado de Magister de Intervención Temprana de Salud
Mental Infantil. Se utilizaron sus contenidos (apego
seguro) y metodologías (actividades), realizando
adecuaciones según la realidad local.
Este taller fue estructurado el segundo semestre del
año 2015 e implementado en enero y febrero de 2016.
Tiene un costo promedio de $100.000 (colchonetas,
material fungible), más horas de profesionales y material
audiovisual, todos estos recursos fueron provistos desde
los materiales existentes en el establecimiento.
“A partir de este taller, pudimos darnos cuenta que cada
diada logró conocerse y crear una atmósfera de respeto
hacia la singularidad del otro, favoreciendo así el
apego seguro y la exclusividad de la lactancia materna.
Además, las participantes visualizaron el taller
como un grupo de apoyo generándose redes. Tuvo
una adherencia de un 90%, en comparación a otros
talleres ya existentes que tenían solo un 5%. Por lo
tanto, comprobamos que este taller tuvo muy buena
aceptación entre los usuarios/as de salud primaria,

“Soy Margarita, mamá de
Elizabeth, mi segunda hija
después de 7 años, mi primer hijo
fue criado por mi mamá. Tenía
muchas dudas, en este grupo
pude aclarar muchas de ellas”
(Margarita, mamá de Elizabeth, usuarias de
CESFAM Piedra del Aguila)

destacando la necesidad de abrir nuevas iniciativas en
este contexto.” Menciona Ana María.
Nataly refiere que para este tipo de actividad es
necesario un alto compromiso en los equipos de salud
por hacer más de lo que se les pide.
“Para realizar ideas innovadoras no es necesario
grandes recursos económicos, sino tiempo destinado
exclusivamente para la preparación y la implementación
de este tipo de actividades, es decir, la participación
activa de un equipo comprometido con su quehacer.”
Añade.

Contacto:

Ana María Quintana Duran, Nutricionista
Teléfono: 9/50093884 – 45/2519024
E-mail: anaquintanad.nutricionista@gmail.com
Nataly del Pilar Bravo Morales, Psicóloga Infantil
Teléfono: 9/56433434 – 9/76759117
E-mail: natalybravo22@yahoo.es
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Crianza respetuosa y atención integral de niños
y niñas hospitalizados.

La hospitalización de un niño o niña
constituye una instancia muchas veces
estresante para el nño/a y su familia. A
la necesidad de restablecer la salud, se
suma también la necesidad de fomentar
una intervención biopsicosocial y
mitigar eventuales consecuencias
negativas de la hospitalización, en su
desarrollo y salud mental. ¿Cómo?: A
continuación te mostramos algunas
ideas para replicar.
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Celebraciones mensuales con las madres
de los recién nacidos hospitalizados
Una estrategia para bajar la angustia y ansiedad que enfrentan estas familias
Neonatología Hospital La Florida,
Región Metropolitana
La hospitalización de un recién nacido/a provoca
una situación de enorme estrés en las familias.
Por ello, se crea esta iniciativa, con el objetivo
de apoyar de alguna forma a las familias en este
proceso.
Para la familia entera, todo lo vivido cuando un hijo/a
recién nacido/a es hospitalizado, les es ajeno y se
sienten invadidos de temor y ansiedad por el estado
y futuro de su guagua. Además, tienen la presión de
adaptarse a los horarios y rutinas del hospital y a la
situación que la hospitalización genera en la dinámica
de su hogar.
La Unidad de Neonatología del Hospital de la Florida
(HLF) está consciente de esta situación por lo que es una
Unidad abierta a los padres, se les brinda información
médica permanente y apoyo psicosocial.
En esta instancia, las familias plantearon la importancia
de buscar otras estrategias para disminuir la ansiedad,
sobre todo de las madres. Por lo que se llega a la idea
de proporcionarles espacios de esparcimiento a través
de un programa de celebraciones mensuales para ellas.
Desde agosto de 2015 se han realizado diversas
actividades lúdicas grupales: tarjetas, muñecos y
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mándalas para los niños/as y talleres de autocuidado y
danza de las madres con sus hijos/as.
Los objetivos del programa son: disminuir el nivel de
ansiedad de las madres, ayudarles en su autocuidado,
brindarles la posibilidad de compartir experiencias con
otras madres en su misma situación, aumentar su nivel
de cercanía y confianza con el personal de salud: y darles
la oportunidad de expresar sus sentimientos hacia sus
hijos/as., realizando pequeños regalos para ellos.
La celebración consiste en una preparación de la
actividad, su ejecución o puesta en común, un cierre
de la sesión del día y la “entrega” de los regalos de las
madres a sus guaguas, acompañado por una canción de
cuna. La actividad culmina con la entrega a las madres
de una tarjeta con la impresión de la planta del pie o una
foto de su hijo.

“Al escuchar a las mamás
conversar de sus temores y
esperanzas, fue inevitable
involucrarnos y empatizar más
con ellas”.

(Equipo ChCC Neo)
de preocupación” comenta Carolina González, mamá de
gemelos hospitalizados.
“Para replicar esta iniciativa se requiere principalmente
de motivación y de la capacidad de organizar una
actividad lúdica y significativa para las madres”, señala
Liliana.

“Estas actividades cuestan poco y valen mucho; con
un mínimo de materiales (papel, lápices de colores,
hilos y agujas, pequeños parlantes) y una buena
dosis de organización, se logra generar un ambiente
festivo entre las madres, que mejora enormemente
la relación con el personal de la Neo, como lo hemos
podido comprobar y disfrutar los días siguientes a
las celebraciones” menciona Liliana Seyler Cabezas,
neonatóloga coordinadora ChCC Neonatología.
En todas las ocasiones, han participado todas o la
gran mayoría de las madres quienes, han agradecido
la oportunidad de compartir, relajarse y expresar el
amor hacia sus hijos e hijas en forma de un regalo
hecho con sus manos.
“Ayuda mucho al tema de incentivar a las mamás
porque nosotras pasamos todo el día acá en el hospital,
y esto igual nos ayuda a recrear nuestras mentes ya que
estamos en un constante estrés y preocupación por
todo lo que se tiene que vivir con nuestros pequeños
en la neo. Hay que estar preocupada de muchas cosas,
entonces esto es un momento de salir de esa burbuja

Contacto:

Dra. Liliana Seyler Cabezas, Neonatóloga y Coordinadora ChCC
Neonatología Hospital Clínico La Florida.
Teléfono: 2 612 1473,
E-mail: lilianaseyler@gmail.com
Otros integrantes del equipo:
Asistente Social: Claudia González S., Psicólogo: Marcelo Molina M.
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Cine en su Hospital

meses, exceptuando aquellos donde hay campaña de
invierno.
Las encargadas de llevarlo a cabo son dos profesionales
del equipo ChCC, quienes se organizan en conjunto con
el equipo de enfermería de la unidad para su realización.

Distracciones que ayudan al bienestar y disminuyen el estrés
en niños y niñas hospitalizados.
Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río, Puente Alto,
Región Metropolitana
Acciones para desviar el foco de la atención
desde la enfermedad de los niños y niñas, hacia
actividades que mantengan el carácter lúdico
de la infancia, se hacen cada día más relevantes
para la recuperación de los niños y niñas.
La hospitalización es una situación de gran estrés tanto
para los niños y niñas como para sus familias. Es por esto,
que se hace fundamental la búsqueda de estrategias
que aumenten el bienestar en quienes se encuentran
hospitalizados.
A raíz de esto, el Complejo Asistencial Dr. Sótero del Río
de Puente Alto, materializó el año 2012 un proyecto
llamado “Cine en tu hospital” con el objetivo de
propiciar una hospitalización amigable, disminuyendo
la sensación de dolor en los niños y niñas hospitalizadas
y cambiando el foco de atención de su hospitalización
hacia mantener el carácter lúdico de la infancia.
La actividad consiste en la instalación de un telón, un
proyector y la reproducción de películas infantiles y
con contenido lúdico. Se invita a los niños y niñas de las
unidades junto con sus padres, madres y/o cuidadores
a participar, donde los niños y niñas son quienes eligen
la película que quieren ver dentro de las opciones
existentes y mediante votación. Se realiza todos los
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La aceptación de este proyecto ha sido excelente, tanto
de los usuarios/as como del personal de la unidad.
Desde Septiembre del año 2015 a Marzo del presente
año, han participado aproximadamente 460 niños y
niñas de la unidad de cirugía del servicio de pediatría
de los cuales en su totalidad han manifestado el
entusiasmo por la actividad, demostrando un impacto
positivo en su desarrollo. Se ha podido observar como
resultado de la iniciativa una disminución del umbral
de dolor reportado por el 100% de los niños y niñas
hospitalizados que han asistido. A esto se le suma el
reporte de los padres, madres y/o cuidadores quienes
mencionan un estado de bienestar de los niños/as
y hospitalización más amigable, conectada con la
infancia y con sus familias.
La dificultad principal de la actividad fue el costo de
implementación ya que los servicios no contaban con
los elementos necesarios para la realización de ésta.
Es por esto, que postularon a proyectos concursables
dentro del servicio de salud con lo que, junto a aportes
del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente
(SSMSO) pudieron comprar todo lo necesario para
llevarlo a cabo: Blu-ray, un Data Show, un Telón, un
equipo de audio, más la compra y donación de películas.
Sin embargo, en la actualidad su ejecución no incurre en
gastos anexos.
Por lo tanto, es una iniciativa fácilmente realizable y
con grandes resultados que solo requiere del apoyo
del equipo clínico para poder acoplar tal actividad
de entretención con las necesidades clínicas
de cada niño y niña. Lo esencial es mantener una

“Es súper entretenido, porque
estar hospitalizado con los
niños acá es muy aburrido. No
esperábamos que en este hospital
tuvieran esto”

(Madre de menor de 4 años hospitalizado en la
unidad.)
buena comunicación con la unidad y contar con la
autorización de los padres, madres y/o cuidadores,
respetando la opción de no desarrollar la actividad en
esa sala si ellos así no lo desean, motivando al resto
de los niños y niñas a practicar la empatía hacia el
otro. Se recomienda también que si no se posee de los
elementos necesarios para llevar a cabo la actividad,
postular a fondos para adquirirlos.
“Ha sido una excelente experiencia, súper enriquecedora,
ver cómo los niños se entretienen gracias al cine aunque
sea un ratito. Estamos súper agradecidos del cine y ojalá
sea más días”. Enfermera Unidad Cirugía

Contacto:

Joel Castellano Soto, Fonoaudiólogo ChCC Pediatría.
Teléfono: 25762518 - 25762434
E-mail: chcc.pediatria.casr@gmail.com
Otros integrantes del equipo:
Bernarda Donoso, Ed. Párvulos
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Murales de Pediatría

en pediatría, involucra a la comunidad hospitalaria
y estudiantil en este proceso empoderándolos y
haciéndolos partícipes de los cambios y buenas
prácticas”. Refiere Andrea Obreque, enfermera
coordinadora ChCC.

Buscando mejorar el espacio para la recuperación de los niños y niñas.
Hospital comunitario San Francisco de Llay Llay,
Región de Valparaíso
“Un ambiente alegre para los niños y niñas
conlleva un cambio positivo en su actitud hacia
el hospital y los ayudaría a distraer su mente
de la enfermedad, promoviendo una pronta
recuperación.” (Andrea Obreque, enfermera)
El Hospital San Francisco de Llay Llay, es un
establecimiento que trabaja bajo el modelo de salud
familiar, donde lo biopsicosocial es relevante para la
visión integral sobre las personas y los usuarios/as. Bajo
este punto de vista, el ambiente en el que una persona
se desarrolla, afecta sus emociones y estados de
ánimo. Por lo tanto, el ambiente en el hospital es muy
importante para la recuperación de los niños y niñas.
Es por esto, que el equipo gestor de dicho hospital
decide iniciar un concurso entre sus funcionarios/as
que invita a imaginar cómo les gustaría que fuera el
ambiente físico en pediatría. Cada profesional plantea
ideas de qué dibujos hacer y luego se eligen los dibujos
ganadores. Se le propone al profesor de arte del liceo
de la ciudad, ofrecerles las paredes del hospital para
que sus alumnos/as puedan desarrollar sus habilidades,
pintando los diseños elegidos en el concurso.
Esto genera una implementación integral: los
funcionarios crean, el establecimiento compra la pintura
y la comunidad estudiantil pinta los espacios. “Todo
esto junto con alegrar a los pequeños hospitalizados
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Esta actividad está a cargo del equipo gestor del modelo
de salud familiar del hospital, en conjunto con el equipo
de Chile Crece Contigo. Se comenzó a implementar
en agosto del 2014 donde se realizó en primera
instancia el concurso dentro de los funcionarios del
establecimiento. Durante los meses siguientes, a través
de la gestión realizada con el liceo politécnico y gracias
a sus alumnos de Arte, se lograron plasmar los distintos
dibujos seleccionados en las paredes de la unidad
de pediatría y en diciembre ya estaban plenamente
disponibles para los usuarios/as.

que hay interés en que estén bien y se sienten más
acogidos”.
Los funcionarios también han reflejado satisfacción
por esta actividad, se han sentido parte del cambio y
mejora del espacio. Al respecto, María Avalos (TENS de
pediatría), plantea “Durante el proceso del concurso,
se pudo observar la motivación de toda la comunidad
hospitalaria, aportando ideas y premiando a los
dibujos ganadores. En cuanto a la colaboración entre
instituciones, se vio buena voluntad de ambas partes, se
optimizaron los recursos, tanto humanos como físicos y
siempre en beneficio de un grupo de usuarios de gran
demanda como es el área pediátrica.”

La única dificultad que no se debe perder de vista, es
que hay que desocupar las salas de pediatría para
pintarlas lo que exige conciliar los tiempos de clases de
los jóvenes con el trabajo clínico.
En cuanto a los resultados observados, se logró crear
un ambiente hospitalario más alegre para los usuarios/
as. según lo mencionado tanto por los niños y niñas
usuarios/as. como por sus padres/madres o cuidadores.
Testimonio de esto, es lo que menciona Aurora, “sienten

El ambiente es entretenido,
acogedor y estimulante lo que
permite que la hospitalización de
nuestros hijos sea de una forma
única, limpia y cómoda..
(Mamá niña hospitalizada.)

Contacto:

Andrea Obreque Huenchuan, Enfermera coordinadora ChCC en el
establecimiento.
Teléfono: red minsal 342883/ red externa 2492883, cel: 94330985
E-mail: andrea.obreque@redsalud.gov.cl
Otros integrantes del equipo:
Psicopedagoga y Jefa de OIRS: Pamela Barraza, Jefe de SOME
e integrante del Equipo gestor Paulina Leiva, Funcionarias del
equipo de pediatría: Karina Roldan, Marcela Carreño, María Avalos,
Marisselle Mena, Katherine Varas, Jocelyn Fuentes, Ninfa Vargas.
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Promoción de la crianza respetuosa desde desde las Redes
Comunales Chile Crece Contigo.

Promover el óptimo desarrollo de
nuestros niños y niñas, mediante
prácticas de cuidado y crianza
respetuosas de sus necesidades y las
de su grupo familiar, es misión de todos
quienes conforman la Red Comunal
Chile Crece Contigo. A continuación te
mostramos algunas ideas concretas
para proteger de manera efectiva el
desarrollo integral de los niños/as en los
diferentes territorios.

86

87

Por ejemplo: “Yo soy Ana, y soy alegre”
Luego inflen el globo que esta al interior del sobre y entre toda la
familia desplácense alrededor de una silla sin que el globo caiga.
OJO: NO SE PUEDEN USAR LAS MANOS.

Tugar Tugar, el tesoro
Búsqueda
masiva
hay que encontrar
del tesoro

Un diagnóstico comunal de cuánto sabe la población sobre las
prestaciones de ChCC
Ilustre municipalidad de “La Estrella”,
Región del Libertador Bernardo O’Higgins
La actividad surge a partir de la necesidad de
levantar un diagnóstico social que le permitiera
a la Red Comunal ChCC, conocer cuán eficaz
han sido durante estos años las estrategias de
difusión del sub-sistema en la comuna.
Todos los meses la red ChCC de la comuna La Estrella,
se reúne para realizar una planificación mensual. En
una de estas reuniones, con el propósito de obtener
información relevante que defina directrices de trabajo
en conjunto, surge la necesidad de saber cuánto
conocen las familias de la comuna sobre el Sistema de
Protección Protección Integral a la Infancia ChCC. Es así
como nace “la búsqueda masiva del tesoro”.
La actividad consiste en una instancia donde los niños,
niñas y sus familias se reúnen de manera recreativa
para participar en una adaptación del taller de la
Fundación Integra “búsqueda del tesoro”. La idea es
buscar en diferentes partes del jardín un tesoro que fue
escondido por los “piratas del ChCC hace unos años”.
Para ello deben encontrar 8 pistas que los conducen
al tesoro, cada pista es custodiada por un integrante
de la Red caracterizado como pirata. Para obtener la
pista la familia debe responder al pirata una pregunta
relacionada con el sub-sistema, como por ejemplo:
¿Qué es la sala de estimulación? Después de responder
la pregunta, de ser necesario el pirata les da la respuesta
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correcta a la familia y les entrega un pergamino con
un ejercicio que aborda los contenidos de las sesiones
del taller “Búsqueda del tesoro”. Algunos ejemplos de
estos ejercicios son: que en la familia se digan algo
bonito, que los papás le cuenten a su hijo/a como era
de guagua, entre otros. Al llegar al final, las familias
encuentran el tesoro en un cofre, que es una fotografía
de ellos participando en la actividad, mostrándoles que
el mayor tesoro que tiene el jardín son sus familias.
La actividad, a cargo del departamento social y el
CESFAM de la comuna, se llevó a cabo en abril de
2016, en el jardín de mayor matrícula de la comuna,
“La Estrellita”, de Integra, contando con su apoyo en
su organización. Fue realizado en una sola tarde ya que
se sintetizaron los contenidos de cada sesión del taller
original, en las 8 pistas del juego. El valor la iniciativa
se dividió en el coffe-break saludable y los atuendos de
piratas para todos los asistentes, con un monto total de
$100.000 que fueron adquiridos de aporte municipal.

Para finalizar, Daniela Morales, Coordinadora PFM,
entrega algunas recomendaciones a considerar para su
replicabilidad:
▪▪ Considerar el tiempo que tomará cada pista junto
con la cantidad de personas que participan, con el
objeto de que no se generen “cuellos de botellas” en
las pistas.
▪▪ Darle sentido a la implementación de esta actividad
para que ésta sea un medio, no un fin en sí misma.

El resultado fue el levantamiento de la información
que se necesitaba, la que que indica que las familias
de la comuna no conocen mucho sobre el subsistema.
A raíz de esto, se proyecta dirigir los esfuerzos de la
Red en difundir sus prácticas, para que las familias de
la comuna tengan más acceso a la información sobre
las prestaciones disponibles. Además, la adherencia de
las familias a la actividad, hace pensar al equipo en la
posibilidad de realizar talleres de parentalidad positiva.

“La búsqueda del tesoro ha sido
una instancia para mostrarnos
como red y consolidarnos en
nuestro trabajo colaborativo.”
(Daniela Morales, Coordinadora PFM)

Contacto:

Daniela Valentina Patricia Morales Orellana, Coordinadora PFM
Teléfono: 73043855
E-mail: dmoraslesocial@gmail.com
Otros integrantes del equipo:
Encargada comunal: Andrea Cortez G., E.P- Directora jardín
infantil “La Estrellita” INTEGRA: Rosa Inostroza, Directora
CESFAM: Karem Palma D., Matrona, Encargada PABD: Natalia Vidal
Psicólogo: Sebastián Ortiz, Nutricionista: Lisset Osorio, Enfermera
programa infantil: Tania Gálvez, Kinesiólogo: Hans Sánchez, E. psala de estimulación: Elsa Valdés.
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Feria Mechuque

en espacios que por las distancias y la falta de jardines
infantiles, son más difíciles de tener para ellos/as.

Acercando conocimiento, generando vínculos y experiencias significativas.
Ilustre Municipalidad de Quemchi,
Región de los Lagos.
“¡La feria que hubo acá en Mechuque estuvo
bien! Yo necesitaba hablar con la asistente social
y, así se hace más fácil porque cuesta mucho
salir de la Isla”. (Bernardita Talma, habitante de
La Villa, Mechuque) .
En los sectores rurales, a veces, la modalidad itinerante,
no es suficiente para abarcar todas las necesidades que
requiere la población. De aquí surge la posibilidad de
crear un espacio donde la población pudiera plantear
con calma sus dudas a los profesionales pertinentes y si
lo requieren, hablar con 2 ó 3 de ellos.
Específicamente la iniciativa consiste en realizar una
feria donde se exponen temas específicos de interés,
con los profesionales pertinentes, dirigido a padres,
madres y cuidadores, niños y niñas menores de 4 años
y la población en general, que residen en sectores
aislados donde se lleva a cabo la modalidad itinerante.
La actividad tiene dos objetivos paralelos. Por un
lado, dar espacio a estas consultas particulares de la
población y así poder orientar, psicoeducar, difundir
información, en definitiva: prevenir y promover la
la salud y el desarrollo integral. Por otro lado, busca
también crear la oportunidad para que los niños y
niñas se recreen, disfruten y compartan experiencias
significativas con otros pequeños de su misma edad;
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La actividad se llevó a cabo por primera vez en marzo
de 2016 en la isla de Mechuque. Resultó ser un éxito por
lo que se programó enseguida su repetición para el mes
de abril en el sector Quinterquén de la Isla Caucahue.
Para su realización la encargada de la actividad, Paulina
Calbún (trabajadora social, encargada comunal de ChCC),
junto con el equipo administrativo del departamento
social de la comuna, evaluaron los costos de la actividad
(los que, más que nada, apuntan al traslado al lugar de
la feria) y el origen de los fondos para poder realizarla.
Al tener los fondos y el apoyo de los distintos equipos
para su realización, se concluye que es una actividad
fácilmente replicable que solo requiere de buena
organización y motivación.
Algunas recomendaciones específicas son:
▪▪ Claridad de los temas a trabajar y disposición a
responder las preguntas por parte de los profesionales.
▪▪ Un espacio acogedor, tomando en cuenta el tamaño
(considerando también atenciones privadas),
temperatura y comodidad para las familias y los
niños/as (para que se recreen y disfruten).

“Mi hija es más tímida y le costó
compartir… Esto sirve para que
los niños vayan aprendiendo
desde chiquitos a compartir con
personas y hagan cosas distintas.”
(Bernardita Talma, habitante de La Villa,
Mechuque)

“Estas actividades son muy enriquecedoras para el
equipo, ya que generan una cercanía y confianza
con las madres y padres de los niños/as atendidos. A
muchos de ellos le permite generar consultas y aclarar
dudas que en otras oportunidades no pueden acceder,
principalmente por su insularidad y falta de transporte
diario. Además, genera una instancia de esparcimiento a
los niños y niñas, ya que estos sectores no cuentan con
jardines infantiles. Es una experiencia para ellos que no
tiene precedentes. Como conclusión se puede definir
estos espacios, como una amigable conversación en
torno a prestaciones sociales.”

▪▪ Cada miembro de la red que participe debe encargarse
de su material y preparar una breve presentación de
interés general, además de llevar lo necesario para
posibles consultas individuales.
▪▪ Difusión previa: la monitora de modalidad itinerante
se encarga de la difusión en el sector y de solicitar
el local y lo necesario para la actividad. La junta de
vecinos y la posta colaboraron en este proceso.
Paulina señala que “¡Los resultados saltan a la vista!” y
añade:

Contacto:

Paulina Calbun Soto, Trabajadora Social, Encargada Comunal ChCC.
Teléfono: 65 2-691628
E-mail: asocialquemchi@live.com
Otros integrantes del equipo:
Monitora y Profesora Educ. Física: Renee Olate Vásquez,
Coordinadora Técnica Educ.de párvulos CESFAM: Paulina Lincura H.
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Jornada de Experiencias Compartidas
Para una mayor coordinación y comunicación entre grandes equipos
Ilustre Municipalidad de Vicuña,
Región de Coquimbo
“Una red coordinada que permita la fluidez y
la buena ejecución de sus programas, se hace
fundamental para crear un intercambio de
experiencias entre los equipos y, así, conocer
ideas innovadoras, para aplicarlas y replicarlas”.
(Valeria Aros M. asistente social, Coordinadora
ChCC, La Higuera)
El Sistema de Protección Integral a la Infancia Chile
Crece Contigo, se encuentra en todas las regiones del
país y sus comunas. Existe una gran organización en red
con los mismos objetivos, metodologías y mecanismos
de difusión de las temáticas que intervienen la infancia.
Sin embargo, al ser tan amplia la red, a veces la
comunicación entre ellas no es tan expedita y pese a su
buen funcionamiento, hacen falta más instancias donde
compartir experiencias.
En la cuarta región, las redes comunales de Vicuña y La
Higuera, en una de sus reuniones mensuales descubren
la necesidad de conocer con mayor profundidad
la buenas prácticas de la otra comuna para poder
replicarlas.
Es así como surge la idea de realizar Jornadas de
intercambios de Experiencias, con el objetivo de
brindar una mayor coordinación y comunicación
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e identificar las fortalezas y barreras del trabajo
implementado en cada comuna. Estas jornadas permiten
compartir las buenas prácticas, generar herramientas
de apoyo, conocer el trabajo realizado cada comuna y
las soluciones implementadas al momento de enfrentar
alguna dificultad.
Esta actividad se comienza a implementar desde 2015,
en primera instancia en la comuna de Vicuña. Hubo una
excelente disposición, coordinación y comunicación,
según plantea, Prisilla Orostegui, Encargada Comunal
ChCC, lo que permitió generar las acciones necesarias
para garantizar la participación de los integrantes de
ambas redes comunales.
La apertura de la jornada se llevó a cabo con una
dinámica de grupo a cargo de la psicóloga ChCC
de Vicuña, Verónica Araya. Luego del coffe break,
se llevó a cabo una presentación de las diferentes
actividades realizadas por la Red de Vicuña, a cargo
de la Encargada y la coordinadora comunal, Prisilla
Oróstegui y Patricia Rojas, respectivamente. Posterior
a esto, el Departamento de Salud y Hospital de Vicuña,
expusieron y relataron sus trabajos y experiencias en
cada una de sus áreas.
Para finalizar se realizó una actividad de debate grupal
relacionada con las fortalezas y los nudos críticos que
han surgido para ambas Redes Comunales. Para esta
actividad se contó con la participación del Encargado
Regional, Sergio Pizarro, como mediador. El resultado
de esto fue la toma de acuerdos con respecto a los
factores internos y externos que interfieren en el buen
funcionamiento de ambas redes.
A través del compartir estas experiencias las comunas
han podido replicar algunas acciones. Entre estas, la
creación de un Fan Page en la comuna de La Higuera,
el que ha alcanzado a la fecha 703 ”Me Gusta”, por lo

“El participar de esta actividad
resultó muy provechoso ya que
permitió conocernos aún más,
apreciar otras realidades y tener
más ideas para replicar.”

(Carolina Moreno N.
educ. de sala estimulación Hospital de Vicuña)

que ha sido utilizado como una eficiente herramienta
de comunicación y difusión.
Además, a partir de esta Jornada se generó una
coordinación permanente entre ambas comunas, ya
sea para programar actividades o consultas sobre el
quehacer cotidiano de las respectivas redes.
Prisilla sugiere que las comunas que deseen replicar
la experiencia deben tener en cuenta el buscar una
o más comunas con características similares, tanto
geográficamente como de población, que la jornada
no sea demasiada extensa, por lo tanto, elegir para
intercambiar las experiencias más innovadoras, con
mayor impacto y con resultados concretos sobre la
población.
Contacto:

Prisilla Oróstegui Torres, Trabajadora Social, Jefa Depto. Desarrollo
Social, Encargada Comunal ChCC, I. Municipalidad de Vicuña
Teléfono: 51-2670352
E-mail: p.orostegui@munivicuna.cl
Otros integrantes del equipo:
Trabajadora Social Coordinadora comunal ChCC: Patricia Rojas H.,
Educ. de Párvulos: Carolina Moreno N., Psicóloga: Verónica
Araya, Trabajadora Social: Karla Pizarro R., Trabajadora Social:
Viviana Leyton, Educadora de Párvulos: María Alejandra Zarate,
Enfermera: Silvia Blanco, Educ. de Párvulos: Karina Hernández,
Matrona: Joseline Torrejón, Enfermera: Varely Sapiaín.
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Mural “Creando espacios para una
infancia más feliz”
Dando a conocer nuestro trabajo para el bienestar de los niños y niñas
¡Hermoseando la infancia nos damos a conocer!
Sala de Estimulación CESFAM San Esteban, Provincia
de los Andes, Región de Valparaíso
“Dar a conocer a la comunidad las prestaciones
que realiza la sala de estimulación de la comuna,
de una forma lúdica y visualmente atractiva,
aportar hermoseando la sala, con un ambiente
acogedor y significativo para quienes transitan
por el lugar”. (Soledad Olmos, Encargada de la
sala de estimulación).
La idea surgió a través de la necesidad de difundir y
hacer conocido el lugar físico de la sala de estimulación
de la comuna ya que, al no estar inserta en el mismo
CESFAM, en ocasiones los usuarios/as derivados de los
controles o por los profesionales de la Red, no lograban
llegar a la sala.
Es por ello, que el equipo de la Sala de estimulación del
CESFAM de San Esteban, decide crear una estrategia
para que ésta fuera identificada por la comunidad. La
estrategia consistió en la realización de un mural en
toda la fachada exterior de la sala de estimulación, con
motivos de Chile Crece Contigo. Estos motivos a la vez
reflejan las prestaciones que ofrece este sistema a los
niños y niñas de la comuna.
Es así como se logra el objetivo principal de la
iniciativa: la difusión de la sala de estimulación y de las
prestaciones de Chile Crece Contigo.
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En este sentido, Soledad Olmos, encargada de la sala
de estimulación del CESFAM San Esteban, menciona:
“...nuestros usuarios la han calificado como una
hermosa actividad que ha dado vida a nuestra sala y ha
provocado un mayor interés en ser parte de ella y asistir
a las sesiones programadas, ya que los niños apenas
pasan por fuera del lugar les recuerdan a los padres o
cuidadores que deben venir donde las “Tías”. Además,
no solo nos identifican quienes son derivados, sino que
también la comuna en general.”
La actividad fue implementada durante el mes de
Marzo, a cargo del muralista Tomas Rozas y con
participación en su elaboración de algunos integrantes
de la mesa comunal Chile Crece Contigo. Contó con el
apoyo del Departamento de salud de la comuna y del
Departamento de finanzas de la Ilustre Municipalidad
de San Esteban. Las unidades responsables de la
aprobación y ejecución de la actividad fueron: Dideco
San Esteban a cargo de Don Raúl Iduarte, Chile Crece
Contigo a cargo de la coordinadora Milena Alvarado y
Soledad Olmos encargada de la sala de estimulación
(mencionada anteriormente).

“...la realización de este mural
le ha dado un plus al programa,
logrando una mejor llegada y
cercanía con nuestros usuarios...”
(Soledad Olmos, Encargada de la sala de
estimulación CESFAM San Esteban.)

fachada caracterizada precisamente con los dibujos con
los que ya estamos familiarizados desde la gestación,
que nos han acompañado durante los controles y que
ahora con solo pasar por fuera del recinto podemos
deducir de qué se trata. Además, se ve muy bonita y más
acogedora.”
Soledad Olmos, añade que esta iniciativa podría ser
replicable en todas las salas de estimulación que no
cuenten con un espacio físico dentro del CESFAM,
o que deseen darle una caracterización a la sala
de estimulación para que la comuna conozca las
prestaciones y servicios que ofrecen.

El mural tuvo un costo aproximado de $300.000, dinero
obtenido a través de fondos FIADI
Los resultados avalan el cumplimiento del objetivo,
se ha observado que la población se ha acercado y
mostrado interesada en saber de qué se trata este
lugar, conocer el programa y trabajos que se realizan
en la Sala de Estimulación, lo cual ha derivado en
tener mayores ingresos de menores a las diferentes
modalidades que ofrece el programa.
Así lo plantea el testimonio de Teresita González Mora,
una usuaria de la sala:
“Encuentro muy positivas este tipo de iniciativas debido
a que así la sala se ha hecho más conocida al tener una

Contacto:

Soledad Olmos Ahumada, Encargada Sala de Estimulación CESFAM
San Esteban
Teléfono: 9-84047564 / 34-2480461
Email: solmos@munisanesteban.cl.
Otros integrantes del equipo:
Jefa Depto. Salud Municipal San Esteban: Mabel Contreras G.,
Director CESFAM: Rodrigo Gonzáles Z. DIDECO Ilustre Municipalidad
San Esteban: Raúl Iduarte R., Encargada Sala de Estimulación:
Soledad Olmos Ahumada, Coordinadora ChCC: Milena Alvarado G.
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Tod@s somos Chile Crece Contigo
¡Unidos por un mismo fin!
Red provincial ChCC ,Provincia de Osorno,
Región de Los Lagos
“Tod@s somos Chile Crece Contigo” es una
propuesta de las encargadas comunales de la
Provincia de Osorno. Siete comunas conforman
una red para fortalecer y potenciar el Subsistema
de Protección a la Infancia Chile Crece Contigo.
El Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile
Crece Contigo es muy extenso a lo largo del país. Sólo
en la provincia de Osorno, se encuentra implementado
a través de siete Redes Comunales.
Con el objetivo de fortalecer y potenciar su organización
intersectorialmente, esta provincia genera una instancia
de participación en red entre estas siete comunas. De
esta forma, se facilita la realización de planes de trabajo
en común, se favorecen pasantías intercomunales y las
réplicas de ideas innovadoras.
Se comienza a realizar desde el año 2013 como
primera actividad masiva llamada “VOLANDO MÁS
ALTO”. Luego, el 2014 adquiere más fuerza, ganando en
organización. Ese mismo año se elige vocera, encargada
de capacitación y secretaria ejecutiva. Además, se
propone la realización mensual de reuniones, en la sede
de gobierno provincial de Osorno, donde se integran a la
red, representantes del gobierno, entre ellos: la gerente
provincial de salud, la directora provincial de JUNJI y la
encargada regional ChCC.
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El desarrollo de la actividad consiste en la exposición
de temas de interés común, problemáticas manifiestas,
capacitaciones y todo lo que se considere nutritivo
para potenciar al desarrollo del equipo ChCC. Para
complementar, dándole mayor valor a la actividad,
se contrata a expositores con investigaciones y/o
publicaciones nacionales o internacionales sobre la
infancia, lo que ha generado en los integrantes de la red,
gran motivación a participar y replicar los contenidos
obtenidos en cada una de las capacitaciones.
En teoría, se implementa con un aporte de $500.000
pesos al fondo provincial de capacitación por cada
comuna, lo que suma $3.500.000. Estos fondos
corresponden al Programa de Fortalecimiento
Municipal, donde cada encargada comunal es la
responsable de plasmar esta actividad como servicios
de capacitación. Sin embargo, en la práctica las comunas
con más recursos monetarios, asignan mayores aportes
económicos.

han observado logros de gestión, incremento de
fondos de capacitación, mejoras en el clima laboral:
convivencia de trabajo, aumento de la asertividad y
empatía. Por último, les ha permitido proponer ideas
para el trabajo en infancia con instituciones como
JUNJI, INTEGRA, Direcciones de Salud, Educación,
Gobernación, etc.
“Su aplicabilidad tiene que ver con el compromiso de las
encargadas comunales y el interés de nivelar más alto
los contenidos, las metodologías de trabajo y entregar
mejores herramientas a nuestros profesionales o
técnicos que laboran en el ChCC.” (María Monica Vejar
González, vocera provincial y Encargada Comunal de
San Juan de la Costa)

“¡No solo intercambiamos
conocimientos sino también,
sueños! Es una experiencia
enriquecedora para cada uno
de los integrantes de las redes
comunales ¡la recomendamos!”

(Ma. Mónica Vejar González, Vocera Provincial y
encargada comunal San Juan de La Costa).
Dentro de los resultados observados a la fecha,
se ha logrado nivelar e unificar criterios de
intervenciones y seguimiento de casos, apoyar y
motivar a los profesionales nuevos para que puedan
orientarse y adaptarse más fácilmente y replicar los
conocimientos adquiridos en las capacitaciones por
parte de los profesionales participantes. También, se

Contacto:

Ma. Mónica Vejar González, Vocera Provincial y encargada
comunal San Juan de La Costa.
Teléfono: 981595395
E-mail: mvejargon@gmail.com
Otros integrantes del equipo:
Enc. Com. Rio Negro: Paulina Nasser, Enc. Com. Purranque: Bárbara
González, Enc. Com. Puyehue: Mónica Barría, Enc. Com. Puerto
Octay: Katherine Cartes, Enc. Com. San Pablo: Sonia Parra, Enc.
Com. Osorno: Claudia Salgado.
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Unidos Somos Perfectos

estos talleres en los distintos dispositivos educativos u
otros establecimientos de la comuna que trabajan con
niños y niñas: jardines infantiles, escuelas de lenguaje,
Hogar de Menores, Colegio San Miguel y CESFAM,
específicamente.

Usando las redes comunales como plataformas para el éxito en la
realización de talleres.
CESFAM Calbuco,
Región de Los Lagos
Los talleres Nadie Es Perfecto se han realizado
en la comuna de Calbuco durante varios años.
Durante el 2015 se buscaron nuevas formas de
llegar mejor a la población, para tener a su vez
una mayor adherencia a los talleres y así llegar
de una mejor manera a la población.
La comuna de Calbuco está compuesta por una
generosa superficie insular y continental. La primera
se compone de 14 islas y la segunda de diversas
localidades, cada una con multiplicidad de costumbres,
creencias y necesidades. Por ello es que posee una gran
dispersión geográfica. Demográficamente hablando, las
familias que viven aquí son de alta ruralidad, numerosas,
con hijos/as preescolares y, generalmente, trabajan
por sistema de turnos rotativos. Todos estos factores
han traído problemas significativos en la adherencia y
asistencia a algunas prestaciones de salud, llegando a
veces a ser cero. Un ejemplo de esto, ha sido la dificultad
en la realización de los talleres Nadie es Perfecto (NEP).
El equipo del CESFAM Calbuco, encargado de realizar
tales talleres, da cuenta de esta problemática y a partir
del 2015 comienzan a implementar una estrategia para
llevarlos a cabo con mayor éxito.
Luego de varias reuniones con facilitadores NEP del
CESFAM y la red de salud, se genera la idea de incorporar
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Según comenta Roxana Parada Venegas, Educadora de
Párvulos y encargada PADBP, lo primero fue establecer
diálogo con los encargados de las instituciones, con el
objetivo de facilitar los espacios y generar la instancia
de trabajar temas en común que beneficien tanto a las
instituciones como a los usuarios/as.. “Al contar con el
apoyo de las instituciones y de nuestra dirección,
todo fue posible”, recalca Roxana.
Asimismo, también se facilitó el acceso a los talleres
en horarios flexibles o laborales, permitiendo su
realización con mayor eficacia y cobertura. Finalmente,
se buscó también generar redes entre instituciones de
la comuna, permitiendo que se involucren más en los
temas de salud primaria.

““La posibilidad de trabajar
en sinergia con la comunidad
ha resultado una experiencia
de aprendizaje recíproco
inmejorable”
(Ignacio Pinto. Psicólogo)
Lo principal para llevar a cabo esta iniciativa, según
observa, Roxana, es una coordinación efectiva, para que
se organicen los tiempos y, si se requiere, los espacios
físicos donde realizarla. Además, “al momento de
trabajar con otras instituciones es importante mantener
la comunicación efectiva, tolerancia, flexibilidad
y cordialidad para que el vínculo institucional se
mantenga” añade.

La iniciativa tiene un costo aproximado de $50.000 por
taller, que refiere a los recursos humanos necesarios
para realizarlo, lo que debe ser cubierto por la institución
contratante de profesionales facilitadores.
En cuanto a los resultados se ha observado lo siguiente:
▪▪ Excelente adherencia a los talleres. Realizándose ya
a la fecha 4 talleres efectivos con 90% de asistencia
(aumentando en un 300%).
▪▪ Se estrechan lazos fuertes con instituciones de la
comuna, posibilitando más instancias como esta
y un acercamiento entre los representantes de las
diversas instituciones y CESFAM.
▪▪ Se cumplen los objetivos institucionales, al vincular
a los apoderados a su establecimiento; y asimismo,
permitir que se generen los aprendizajes que busca
instalar Chile Crece Contigo.

Contacto:

Roxana Parada Venegas, Educ.de Párvulos, Encargada PADBP
Teléfono: 652587032
E-mail: saladesarrollopsicomotor@gmail.com
Otros integrantes del equipo:
Psicólogo, Facilitador NEP: Ignacio Pinto, Enfermera, Facilitadora
NEP: Soledad Loyola, Asistente Social, Co facilitadora NEP: Fabiola
Beltrán.

99

100

