
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Anexo 1 
 

FORMULARIO DE POSTULACION DE BUENAS PRACTICAS EN APS 
JORNADA DE SALUD FAMILIAR 

CMVM 20191 
 

 
 
1 - EQUIPO RESPONSABLE 

 

Nombre de la institución: CESFAM Nueva Aurora  

Comuna: Viña del Mar 

Teléfono:322611419-983614435-989863261_99543271 

Nombre de los integrantes del equipo y función que cumple cada uno de ellos: 
Aracelli Figueroa Abarca: Terapeuta Ocupacional . Sala de Estimulación 
Carla Gamboa Parada: Educadora de Párvulos. Sala de Estimulación 
Claudio León Romero: Encargado de Salud Familiar. Médico de Familia. 
 

 
 
2 - IDENTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DE LA BUENA PRÁCTICA 
 

Nombre de la Buena Práctica(Título de la experiencia: cuidar que 

represente la iniciativa) 

 
"Red de Apoyo a la Primera Infancia: cuidándolos desde el aula 
por su desarrollo integral”. 

Resultado valioso(¿Cuál es el resultado valioso desde la perspectiva del 

usuario? Como característica de una BP que la diferencia de otra experiencia.  

 
Esta práctica genera un espacio de comunicación intersectorial que 
permite agilizar gestiones y facilitar el seguimiento, en torno a casos 
de riesgo biopsicosocial detectados en aula, entregando herramientas 
para el abordaje de dificultades socioemocionales, conductuales o 
diagnósticos como el Trastorno del Espectro Autista u otros.  
Además, posiciona al equipo de salud como un referente reconocido 
por las instituciones educativas preescolares del territorio. 
 

Destinatarios (público objetivo):  

• Preescolares y sus familias  
• Equipo de profesionales de los jardines infantiles y escuelas de 

lenguaje  
 
 

                                                           
1Adaptación formato Comunidad de Buenas Prácticas APS. 



 

Problema(¿Cuál es el problema que genera esta buena práctica?) 

Necesidad de apoyo del equipo educativo en resolución de 
problemáticas que afectan el desarrollo integral del niño y su familia 
requiriendo un abordaje multidisciplinario y oportuno. Al mismo tiempo 
desde la sala de estimulación del Cesfam Nueva Aurora, se hace 
patente la necesidad de tener un seguimiento y retroalimentación,  de 
aquellos niños que  presentaron algún signo de alarma y que ahora se 
encuentran insertos en el contexto preescolar 
 

Fundamentación(¿En qué contexto surge esta práctica? ¿Cómo llegaron a 

esta idea?) 

El Subsistema de Protección integral a la infancia "Chile Crece 
Contigo" asegura alcanzar el máximo potencial en el desarrollo del 
niño. Para ello es necesario el acompañamiento a lo largo de todo su 
ciclo vital hasta el ingreso al sistema educativo.  
Esta buena práctica surge de la necesidad de parte del equipo de 
salud del Cesfam de mantener un contacto con niños y niñas que en 
algún momento fueron atendidos en sala de estimulación, pero cuyos 
signos de alarma y comportamiento sumado a su corta edad no 
lograban configurar un diagnóstico en ese momento.  
 
Por su parte las educadoras detectan dificultades y signos de alarma, 
que se mantienen, se intensifican o emergen en el tiempo sin contar 
con las herramientas de abordaje o derivación oportuna para el niño y 
su familia. Quienes al desconocer las prestaciones de la red de salud 
no siempre hacían uso de esta, derivando al extrasistema con el gasto 
económico que ello implica. 
Tomando como modelo las consultorías de salud mental infantil, se 
innova, intencionando generar un espacio protegido para el análisis de 
casos clínicos en donde participan Jardines Infantiles, Escuelas de 
Lenguaje y equipo de CESFAM Nueva Aurora.  
 

Nuestra Red Primera Infancia, logra realizar un  trabajo intersectorial, 
articulado, donde involucra precoz y activamente a la comunidad 
preescolar con el CESFAM. Sin esta comunicación no es posible 
lograr el objetivo de acompañamiento y resolutividad de las 
problemáticas del niño y su familia en los diversos contextos en que se 
desarrollan.   
 

Justificación de por qué es una BP(¿Por qué considera que es una buena 

práctica en APS? 
¿Qué principios del Modelo de Atención integral de salud familiar y APS incorpora 
esta práctica?) 

 
Es una buena práctica en APS porque está sustentada en los tres  
principios irrenunciables del MAIS:  
 
- Continuidad del cuidado. 
- Integralidad de la atención. 
- Centrado en las personas. 



 
 
Respecto de los cuales se señala: 
Continuidad en el cuidado: Busca ser una extensión de las 
atenciones en APS, otorgando a la comunidad educativa preescolar 
herramientas valiosas tanto en diagnostico como intervención, 
enriqueciendo la red de apoyo de las familias beneficiadas. 
 
Integralidad de la atención: la buena práctica genera un vinculo entre 
profesionales que intervienen en un misma población desde esferas 
diferentes, pero que al dialogar y coordinar acciones logran trabajar 
interdisciplinariamente favoreciendo el bienestar del niño y su familia. 
 
Centrado en las personas: Busca resolver una situación que impacta 
en el desarrollo del niño y de su familia. 
 
Además, incorpora elementos de los ejes de promoción, prevención y 
trabajo intersectorial, donde se logra una constante retroalimentación y 
articulación entre las entidades educativas y sanitarias.  
 
Siendo el CESFAM un constante apoyo técnico para favorecer el 
adecuado desarrollo y confirmar diagnósticos a la brevedad.  
Además tomando en cuenta la escasez de recursos económicos en 
APS, no requiere de recursos extras, mas bien es una gestión desde 
el compromiso vocacional. 
 

Innovación (Muestra ser inédita aun cuando pueda recoger orientaciones 

programáticas o ser motivada por otra experiencia) 

-  Empodera al equipo de educación en el generar estrategias 
conjuntas de alto impacto y resolutividad para las necesidades 
de sus alumnos y familias. 

- Innova al ser una estrategia no tradicional de intervención de la 
sala de estimulación y del equipo de acompañamiento 
psicosocial.  

- Al incorporar la visión de las educadoras es posible incrementar 
la información valiosa respecto a un caso, en el espacio donde el 
niño pasa la mayor cantidad de tiempo y además interactuando 
con otros. Complementándola además con lo de los padres y el 
equipo de salud. 

- A través de la visión de la educadora el equipo de salud logra 
ampliar la información relevante con una mirada más objetiva del 
desempeño del niño.  

- Aumenta las redes de apoyo en la infancia para aquellos casos 
que no tienen un diagnostico claro asociado quedando fuera de 
planes y programas específicos.  
Se diferencia de la Comse, pues esta última trata temas más 
generales, no enfocándose en el análisis clínicos de los 
preescolares. 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
3 - DESARROLLO DE LA BUENA PRÁCTICA 
 

Objetivos planteados: 
 
General: "Generar un espacio protegido de diálogo con enfoque 
preventivo entre el equipo técnico de la comunidad preescolar y el 
Equipo  de salud del Cesfam". 
 
 Específicos: 
 

- Disminuir los  tiempos entre que se presentan las problemáticas 
y se confirma el diagnóstico o el acceso a las intervenciones. 

- Mejorar el seguimiento de los casos intervenidos. 
- Otorgar herramientas a los equipos de educación para la 

detección y manejo de distintas problemáticas psicosociales. 
Capacitar al equipo técnico de la comunidad preescolar en temas de 
salud y desarrollo infantil. 

Descripción (metodología utilizada) 
Se programan reuniones mensuales a las cuales están convocados 
los representantes de los jardines infantiles (solo profesionales), más 
el equipo de la sala de estimulación (terapeuta ocupacional y 
educadora de párvulos) y el equipo de acompañamiento psicosocial 
(trabajadora social y técnico en trabajo social). Previa a la reunión, los 
equipos de los jardines infantiles envían el caso a analizar vía correo a 
través de un protocolo de derivación. Los actores, desde su rol 
técnico, analizan el caso y determinan una hipótesis diagnostica y 
proponen un plan de acción a seguir (derivaciones a otros 
profesionales, gestión de horas, consejerías, gestión legal, 
coordinaciones). En la reunión se expone el caso, reservando los 
datos personales del mismo, y se coordina la ejecución del plan y se 
establecen plazos.  
Se lograron realizar 8 reuniones de la Red el 2018,  y 4 reuniones 
programadas hasta Septiembre del 2019. Ya que se planifican las 
actividades a partir de mayo, otorgándoles tiempo a las educadoras 
para las pesquisas de las dificultades de los niños. 
Además se realiza 1 capacitación semestral según las necesidades de 
capacitación del equipo educativo. El 2018 se realizó educación sobre 
el marco legal y flujograma de acción frente a la sospecha de Abuso 
Sexual Infantil, impartida por una profesional del equipo de 
acompañamiento psicosocial. 
Entre las gestiones realizadas podemos mencionar: 
ingreso a salud mental infantil, ingreso a sala de estimulación 
coordinación a Programa de Prevención Focalizada (PPF), consultas 
médicas por otras condicionantes biopsicosociales que presentan los 
niños. 

Tiempo de desarrollo: : la iniciativa se planificó en conjunto a la jefa 
de programa infantil desde diciembre del 2017 ylleva hasta el 
momento 1 año 11 meses de ejecución. 



Principales resultados(¿Cuáles son los principales logros alcanzados en 

relación a los objetivos planteados? ¿Qué evidencias avalan los resultados?) 
 

1.- Se ha formalizado un espacio protegido de interacción con la 
comunidad preescolar, expresado en, hasta el momento, las 4 
reuniones efectuadas, a las que han acudido al menos el 50 % de los 
convocados. 
2.- Se han logrado establecer plazos para ejecutar las acciones 
referentes a los casos presentados en las reuniones y agilizar los 
planes de acción. 
3.- Se ha logrado tener la oportunidad de hacer un seguimiento de 
niños y niñas en contexto preescolar gracias al nexo con las 
educadoras y el equipo técnico de los jardines. 
4.- Al desarrollar el plan de acción en conjunto, los miembros de la red 
logran aclarar conceptos y visibilizar problemáticas acercándose a un 
lenguaje técnico común que facilita el diagnóstico oportuno y la gestión 
de los casos.   
5.- El espacio de las reuniones ha permitido levantar necesidades a 
partir de las inquietudes del equipo educativo, permitiendo desarrollar 
en conjunto un espacio de capacitación  al equipo técnico de la 
comunidad preescolar en temas de salud y desarrollo infantil. 
 

 

 

Resultado Verificador 

1.- Formalizar espacio 
de reunión 

Lista de asistencia 
Registro fotográfico  
Al menos un caso presentado por 
institución  

2.- Plazos de 
intervención por caso 

Estipular un plazo definido (3 meses) para 
ejecutar acciones  
Caso presentado usando protocolo  
Acta reunión 
Registro en AVIS 
Gestiones realizadas 

3.- Seguimiento de 
casos 

Registro en AVIS del avance del plan 
Registro acta de reunión. 

4.- Avanzar hacia un 
lenguaje técnico 
común 

Mejora en los registros de presentación de 
caso (ficha) 

5.- Capacitaciones Al menos 2 capacitaciones al año en 
temáticas a definir 
Registro fotográfico 
Material de apoyo 

 
 
4 - REPLICABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA BUENA PRÁCTICA 
 

Condicionantes presentes para el logro de los resultados: 
-Actores y sus roles(¿Quiénes son y cuál es el rol de los distintos 
actores involucrados?) 
 
- Encargado de difusión: Administra grupo de mensajería instantánea 



con los participantes de la red, recuerda fecha de reunión a los 
convocados.  
- Encargado de acta: recepción de los casos vía mail. Toma de acta de 
la reunión. Registro en AVIS del plan de intervención.  
- Moderador de la reunión: guía el diálogo hacia la obtención del plan 
de intervención 
- Gestor del plan de intervención: encargado de concretar en lo 
practico el plan (tomar hora, agendar usuario, solicitar informe, gestión 
con dispositivos de apoyo, etc) 
Estos cargos puedes ser rotativos pero se debe asegurar contar con 
profesionales capacitados en temáticas psicosociales y del desarrollo 
psicomotor. 
 
-Recursos movilizados(¿Cuáles y cuantos son los recursos 
movilizados en la implementación de la práctica? ¿Cuál es la fuente de 
los recursos?) 
- sala de reuniones (sala de estimulación) 
- data (recurso CESFAM) 
- Coffe break (autogestión) 
- 2 horas TO (Sala de estimulación) 
- 2 horas Educadora de Párvulos (Sala de estimulación) 
- 2 horas Trabajadora Social (Programa de acompañamiento a niños, 
niñas y adolescentes) 
- 2 horas Técnico en trabajo social (Programa de acompañamiento a 
niños, niñas y adolescentes) 
*recursos utilizados de manera mensual  
 

Aspectos a fortalecer(¿Qué logros alcanzados son relevantes de 
potenciar en el futuro?) 
 
Validar este espacio como una estrategia efectiva de gestión, que 
favorece la resolutividad y que amplía la acción del CESFAM en la 
comunidad.  
Fortalecer este espacio como una instancia de capacitación de los 
equipos de educación preescolar, guiados por el CESFAM validando 
el rol de este como referentes técnico y de conexión con el nivel 
secundario de salud. 

Aspectos a mejorar(¿Qué debilidades o dificultades serian 
importantes de mejorar?) 
 
Fortalecer la convocatoria respaldándola con el apoyo de la dirección 
del CESFAM y la CMVM permitiendo que se facilite la asistencia de los 
convocados, dándole además el carácter formal y primordial que 
requiere. 
Evaluar los problemas predominantes ayudando con herramientas 
técnicas más especificas y fáciles de aplicar en aula. 
Ampliar la convocatoria al nivel secundario de salud (similar a lo que 
ocurre en consultorías de salud mental) potenciando el trabajo 
intersectorial (educación, salud - APS, salud - especialidad). 
 



Recomendaciones para replicar(Identifique al menos tres aspectos 
claves que son necesarios de considerar para la réplica de esta 
práctica en otro lugar) 
 
Para asegurar el éxito y replicabilidad de esta buena práctica  es 
primordial contar con un equipo de salud motivado con mirada amplia 
y convencido de la importancia de involucrar a diferentes actores en la 
intervención infantil. Capaz de establecer una relación transversal del 
trabajo con, en este caso, educación. 
Para instalar esta buena práctica no es necesario incluir nuevos 
miembros al equipo de salud, ya que, se configura con profesionales 
presentes en todos los centros y además, en todos los territorios se 
cuenta con al menos un establecimiento educacional con población 
preescolar. 
 

Sostenibilidad (Demuestra continuidad: se ha mantenido por más de 
1 año)  
En continuidad hasta el momento llevamos 1 año 11 meses desde la 
implementación y ejecución de la buena practica.  
Se ha sostenido en el tiempo por el interés propio de ambos equipos, 
sin costos económicos y gracias a las facilidades que se han dado 
desde las autoridades de ambas instituciones. 

 
 


