
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

Equipo Chile Crece Contigo  

Dirección: Carrera 214, Peñaflor 
Teléfono Chile Crece Contigo: (56-2) 2574 2611 

www.hospitalpeñaflor.cl 

SERVICIOS HOSPITAL 

PEÑAFLOR  



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chile Crece Contigo (ChCC) es el Subsistema de 

Protección Integral a la Infancia cuyo objetivo es 

acompañar, proteger y apoyar integralmente la 

trayectoria de desarrollo de  todos los niños y 

niñas que se atienden en el sistema público de 

salud, promoviendo con ello el máximo 

despliegue de sus capacidades y 

potencialidades.  

 

Actividades ChCC en el Hospital de Peñaflor (HPE): 

 

(1) Taller Visita Guiada a la Maternidad (a la mujer 

entre las 30 y las 37 semanas de gestación, junto a 

su pareja o acompañante significativo). Se  realiza 

todos los días lunes y viernes del año, a las 10:00 y 

a las 11:30 horas.  

  

(2) Atención integral y personalizada a la mujer 

gestante y a su acompañante o persona 

significativa, durante el preparto, parto y posparto 

inmediato, a cargo de profesional matrona o matrón.  

 

(3) Durante la hospitalización se genera un espacio 

de intimidad, seguridad, autonomía y acogida. La 

atención por profesional matrona es 

personalizada y continua, lo que implica que es la 

misma profesional quien asiste y acompaña a la 

gestante en el preparto, parto y posparto inmediato.  

 

 

 

 

 

Actividades 

 Chile Crece Contigo  

Hospital de Peñaflor 

(9) Antes del alta médica la madre participa en 

el Taller Programa de Apoyo al Recién Nacido, 

a cargo de psicóloga ChCC, en donde se le 

informa sobre crianza tempana con enfoque 

respetuoso del bebé y uso correcto de los 

implementos del “AJUAR”.   

 

(10) La psicóloga ChCC realiza derivaciones 

personalizadas de madres y familias con 

vulnerabilidad psicosocial, a los centros de 

salud de Atención Primaria de las comunas de 

Peñaflor y Padre Hurtado, para una oportuna 

intervención.  

 

FONO ChCC HPE: 225742611. 

 

HORARIO DE ATENCIÓN: lunes a jueves de 

08:00 a 17:00 horas. Viernes de 08:00 a 16:00 

horas.  

 

Matrona: Imai Grifferos  

 imai.grifferos@redsalud.gov.cl 

 

Psicóloga: María José Guerra  

mariajose.guerraf@redsalud.gov.cl 

 

 

 

 

 

S E CU R IT Y  

HOS T IN G  

(4) Acompañamiento de persona significativa durante 

todo el tiempo que la gestante está en trabajo de 

parto, así como también durante el parto mismo. El 

acompañante tiene un rol activo en el apoyo y contención 

de la madre y -junto al personal de salud- se centran en 

satisfacer sus necesidades físicas y emocionales.  

 

(5) El trabajo de parto se maneja siguiendo los 

procesos naturales, no invasivos y sin intervenciones 

innecesarias, previniendo complicaciones para la madre 

y su hijo o hija. La matrona y una paramédico utilizan 

diferentes métodos farmacológicos y no 

farmacológicos para el alivio y manejo del dolor de las 

contracciones uterinas, siendo la madre quien decide 

cuáles utilizar, según su propia experiencia en ese 

momento y la información entregada por el equipo clínico. 

 

(6) Se procura que la sala de parto se constituya en un 

espacio privado, íntimo y acogedor, disminuyendo al 

máximo posible los ruidos ambientales y estímulos fuertes 

que puedan afectar al recién nacido y a su familia.  

 

(7) Tras el nacimiento, si las condiciones médicas de la 

madre y el niño o niña lo permiten, se realiza un 

contacto piel a piel madre-bebé que dura 30 minutos 

aproximadamente, lo que favorece el establecimiento de 

un vínculo afectivo precoz, calma el estrés del bebé por el 

nacimiento y favorece el inicio temprano de la lactancia 

materna.  

 

(8) Una vez que el o la bebé ha nacido, la madre y su 

familia pueden retirar el “AJUAR” desde el Hospital, 

set de implementos básicos para el recién nacido que 

incluye entre otras cosas una cuna corral totalmente 

equipada, un portabebé tipo Mei Tai, un móvil musical de 

estimulación, un libro de 30 cuentos infantiles ilustrados, 

una alfombra de goma eva y un cojín para facilitar la 

lactancia materna. 
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