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Ley 20.379 “Sistema
Intersectorial de
Protección Social e
institucionaliza Chile
Crece Contigo

- Acompañamiento y
apoyo en su
trayectoria de
desarrollo
- Garantías de Acceso

- Disminuir la Brecha
-Potenciar
capacidades al
máximo
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Presentación del Sistema sobre Chile Crece Contigo.. Disponible http://www.crececontigo.gob.cl/sobre-chile-crece-contigo/presentacion-del-sistema/

Salud

Educación Preescolar

Acompañar

Condiciones Familiares

Condiciones de su Barrio y Comunidad

La etapa del desarrollo que va desde el nacimiento hasta los 6 ó 7 años es
considerada desde la biología y las ciencias cognitivas como el período más
significativo en la formación del individuo.

ChCC
Apoyar
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Proteger

Considera:
•
•
•

•

•
•
•

•

Programa semanal de radio, “Creciendo Juntos”, domingos 09.00 am en Radio Cooperativa
Crece Contigo TV, programación de continuidad con contenidos sobre desarrollo infantil, que se
emite en salas de espera de centros de salud.
Fono Infancia: 800 200 818, atención telefónica a padres, madres y adultos significativos de los
niños y niñas en primera infancia, gratuito y con cobertura nacional, que la Fundación INTEGRA ha
puesto a disposición de Chile Crece Contigo para atender consultas y entregar orientación. Este
teléfono es atendido por especialistas.
Sitio web: http://www.crececontigo.gob.cl que ofrece servicios de información, consulta a
especialistas, material educativo y didáctico para niños y niñas, entre los principales.
Redes sociales: interacción directa con la ciudadanía a través de Facebook y Twitter, difusión de
contenidos de infancia temprana, cuidado y estimulación, encuestas en temáticas específicas, entre
las principales.
Colección de cartillas educativas de distribución nacional con contenidos esenciales para apoyar las
competencias parentales y las necesidades de desarrollo de niños y niñas.
Colección de música como apoyo al desarrollo infantil temprano (música prenatal, estimulación del
lenguaje, juegos musicales y cuentos musicales).
Colección de cuentos infantiles de apoyo al lenguaje y la lectura en primera infancia.
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Programa de Apoyo al Desarrollo
Biosicosocial
Fortalecimiento al Desarrollo Prenatal

Fortalecimiento de los cuidados
prenatales

Protocolo estandarizado para el ingreso
a CP
Entrega de la Guía “Empezando a
Crecer” (pertinencia cultural)
Agenda de la Mujer
Leche Purita Mamá

Atención Integral a familias en situación
de vulnerabilidad

Formulario plan de salud personalizado
Visita Domiciliaria Integral
Activación Red Comunal ChCC

Educación a la gestante y su pareja o
acompañante significativo/a

4 sesiones de talleres en APS y 2 en
Maternidad
DVD preparación para el parto con
ejercicios
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Atención Personalizada del Proceso de Nacimiento

Atención Personalizada del Parto

Atención Integral y personalizada de la
mujer gestante y acompañante
Manejo oportuno del dolor
Generar condiciones adecuadas y
favorecer contacto físico con el hijo/a

Atención Personalizada del Puerperio

Entrega de atención integral que
favorezca el vínculo de la díada
Fortalecimiento de la lactancia

Coordinación oportuna con equipo de
APS

En los casos que amerite realizarlo
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Programa de Apoyo al Recién Nacido

Paquete Apego Seguro y Vestuario

1 cojín para la lactancia
1 porta bebé tipo Mei-Tai
Guía con instrucciones de uso del cojín y el
porta bebé
Cartilla educativa renovada
3 pañales de algodón
Una toalla para el baño (nuevo diseño)
Bolso de transporte para artículos de la
guagua
Vestuario con diseño talla 3 a 6 meses: 1
pilucho body, 1 panty pantalón, 1 camiseta
manga larga, 1 entero tipo osito manga larga
con pie, 1 gorro y 1 par de calcetines.

Paquete de Cuidados Básico y Estimulación

1 jabón líquido hipoalergénico
1 mudador plástico
1 crema regeneradora para coceduras
1 aceite para masajes
Alfombra armable para juegos goma eva

Paquete Cuna Corral Equipada

1 cuna corral portátil 1 colchón 1 frazada
para cuna 1 juego de sábanas 1 colcha tipo
plumón
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Atención integral al niño o niña hospitalizada, que enfatiza los cuidados para el
desarrollo

Atención integral al recién nacido
hospitalizado en Neonatología

Plan de cuidados para el desarrollo,
integración de la familia en la atención,
hospital abierto a la familia, prevención del
déficit del neurodesarrollo, educación e
intervenciones psicosociales..

Atención integral al niño y niña
hospitalizado(a) en Pediatría

Plan de cuidados del desarrollo,
habilitación de espacios físicos para el
juego y la educación de los niños/as según
los requerimientos de su edad – modalidad
Ludocarro y Ludobaúl. Plan de
estimulación, favorecer el
acompañamiento del niño/a
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Fortalecimiento del control de salud del niño o niña, con énfasis en el logro de un
desarrollo integral

Primer control de salud madre, padre,
cuidador-hijo, hija de ingreso a la atención
primaria

Atención antes de los 7 días.
Seguimiento de factores de
vulnerabilidad psicosocial detectados
durante la gestación.
Apoyo en lactancia.
Evaluación del ajuste o acoplamiento
inicial entre las características del recién
nacido y su madre.
Pesquisa de signos tempranos de
depresión y derivación oportuna.
Visita domiciliaria integral al recién
nacido y su familia en caso de
vulnerabilidad psicosocial.
Seguimiento al plan de trabajo del
equipo de salud.

Ingreso al Control de Salud del niño y de la niña, Control de salud con evaluación y
seguimiento del desarrollo integral del niño o niña, Intervención psicoeducativa grupal o
individual enfocada en el desarrollo de competencias parentales e intervenciones en
situaciones de Vulnerabilidad
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