Formulario de postulación de buenas prácticas para el
Encuentro Macro Zonal Sur (Valdivia)

Nombre de la iniciativa
Surgimiento de la idea

ENFOQUE MULTICULTURAL EN TALLERES
PRENATALES
¿Qué requerimiento era necesario atender o cómo
llegaron a esta idea innovadora?
La iniciativa nace a partir de conversaciones
entre las integrantes del equipo CHCC del Hospital
de Traiguén, ya que si bien, se incorporaba el
enfoque intercultural, en la práctica no se veía
reflejado al cien por ciento. Por lo cual, se pensó
que una buena práctica que incorporará elementos
de la cosmovisión mapuche y/o culturas originarias,
lo cual permitiera fortalecer proceso identitario
desde lo cultural y sensibilizar respecto a elementos
significativos del saber biomédico, psicosocial y
culturas originarias en el proceso prenatal y primera
infancia.
El motivo central fue por la alta ruralidad y
población mapuche de nuestra comuna, donde
claramente era necesario incorporar su visión del
proceso de gestación, incorporando a la mirada
tradicional de salud, con la finalidad de cruzar
prácticas que fuesen enfocadas a las necesidades de
todas las gestantes.
¿Cómo discutieron la situación y generaron la idea?
El Hospital de Traiguén a través del equipo CHCC,
evaluó la necesidad de entregar una estrategia de
intervención que abarcará toda la población de
gestantes, respecto a las educaciones prenatales
que incluyera todas las necesidades y formas de ver
el proceso de gestación, por lo cual se analizó la
factibilidad de incorporar una nueva estrategia de
intervención
y posteriormente se planteó el
proyecto a los Facilitadores Interculturales, para
solicitar su participación y apoyo, a lo cual
respondieron satisfactoriamente.
¿Cómo estudiaron la viabilidad de implementarla?
Al contar con 2 Facilitadores Interculturales en el
establecimiento, después evaluar la necesidad de
implementar una nueva estrategia de intervención
se solicita una reunión con los facilitadores, se
plantea el proyecto y se invita a apoyar la iniciativa,
a lo que respondieron de forma positiva
inmediatamente

Descripción de la iniciativa

¿En qué consiste la iniciativa?
La iniciativa consiste en implementar una estrategia
que permita desarrollar competencias en los
funcionarios del Hospital de Traiguén, incorporando
la pertinencia cultural en sus atenciones, a través de
la realización de los Talleres Prenatales
Interculturales por parte del equipo Chile Crece
Contigo.
¿A quién está dirigida?
Mujeres gestantes que se atienden en el Hospital
de Traiguén y a los funcionarios que están ligados
en el proceso, esto desde la gestación hasta los 4
años de edad de los niños y niñas des
establecimiento hospitalario (Primera Infancia).
¿Qué objetivos se quiere cumplir?
- Fortalecer proceso identitario desde lo cultural, a
través de prácticas significativas durante la primera
infancia (desde el control prenatal hasta ingreso al
sistema escolar).
-Sensibilizar respecto a elementos significativos del
saber biomédico, psicosocial y culturas originarias
(mapuche, gitana, etc) en el ciclo vital de los seres
humanos.
¿Desde cuándo la implementan?
La incorporación de/la facilitador/a intercultural
comenzó en el mes de Junio del año 2012.
¿Cómo la implementan?
La implementación es a través de los talleres
educativos prenatales, todos los días viernes desde
las 15:00 hasta las 16:30 horas aproximadamente.
¿Cómo se organizan para implementarla? Los
talleres están divididos por temáticas, donde cada
profesional es responsable de realizar su educación,
organizados de la siguiente manera: Taller Nº1:
Odontóloga, Nutricionista, Matrona, facilitador/a
Intercultural, Taller Nº 2 Psicóloga, Kinesióloga,
Matrona, Taller Nº 3: Asistente Social, Matrona.
¿Cuánto vale? El costo de los talleres no tiene un
costo económico, es un recurso inconmensurable,
ya que depende sólo de la vocación de los
facilitadores interculturales para incorporarse a una
actividad extra a sus labores diarias.
¿Cuál es la fuente de los recursos?
Funcionarios del Hospital de Traiguén Recursos
humanos: 1 Odontóloga, 1 Nutricionista, 1
Psicóloga, 1 Kinesióloga, 1 Trabajadora Social, 3
Matronas, 2 facilitadores Interculturales.
¿Qué unidad o unidades son las responsables?
Unidades
responsables:
Facilitadores
Interculturales y Programa CHCC del Hospital de
Traiguén .

Resultados observados a la fecha

¿Qué es lo que se ha podido observar como
resultado de la iniciativa (en relación a los objetivos
planteados)?
• Aceptación de las gestantes al incorporar
una mirada diferente a la que han
acostumbrado tradicionalmente.
• Que los funcionarios logren una mayor
empatía con la cultura mapuche y/o
pueblos originarios.
• Aprender a aceptar las diferencias e
incorporar lo positivo de cada medicina.
• Educar tanto a las gestantes como a los
funcionarios sobre una nueva metodología
de trabajo y comprensión del proceso de
gestación.
¿Cifras que puedan incluir de cobertura y de los
resultados?
El número de participantes a los Talleres Prenatales
es de un promedio de 15 asistentes semanales.
¿Cuál ha sido la aceptación de los destinatarios de la
iniciativa?
Desde que se planteó la necesidad, todos los
integrantes del equipo CHCC del Hospital de
Traiguén fue positiva, mostrando un alto nivel de
interés y motivación para implementar una nueva
modalidad, lo cual tuvo obligatoriamente que
aceptar una nueva forma de ver el proceso de
gestación, esto mirado desde todas las áreas
de intervención.
Desde los Facilitadores se observó una satisfacción
al ver que se incorporaba su cosmovisión en el
proceso prenatal.
Y desde las gestantes, señalan que es una iniciativa
diferente y desconocida por la mayoría. Se ha
aceptado la implementación de la estrategia y se ha
respetado la forma diferente de comprender la
salud. Si bien es cierto, el equipo está consciente
que es una temática compleja de implementar,
tanto por sus procesos y aceptación, la idea central
es que las gestantes, conozcan una cosmovisión
distinta, incorporen nuevos conocimientos y puedan
decidir participar, la que no esté de acuerdo tiene la
opción de dar a conocer su opinión.

Cuidado prenatales X
Proceso de nacimiento
Control de salud del niño y la niña
Estimulación oportuna
Ámbito de la buena práctica
Atención de niños(as) hospitalizados
Habilidades Parentales
Gestión de la red
Difusión y promoción de Chile Crece Contigo
Iniciativas para el Desarrollo Infantil
EL EQUIPO RESPONSABLE
Nombre de los integrantes del equipo y función que Ingrid Hormazabal, Matrona Coordinadora
cumple cada uno de ellos
Viviana Peña, Matrona
Carolina Hernández, Matrona
Patricia Olivos, Odontóloga
Leli Jara, Nutricionista
Jessica González, Psicóloga
Susana cares, Kinesióloga
Ana Nahuel, Facilitadora Intercultural X
Adelmo Millaqueo, Facilitador Intercultural X
Belén Silva, Trabajadora Social X

Nombre de la/s institución/es:

Hospital Dr. Dino Stagno Macionni

Comuna:

Traiguén

Región:

Región de la Araucanía

Teléfono:

045-555500

Correo electrónico de contacto:

hospital.traiguenl@araucanianorte.cl
ingrid.hormazabal@araucanianorte.cl
belen.silva@araucanianorte.cl
carolina.hernandez@araucanianorte.cl
leli.jara@araucanianorte.cl
jessicagr_77@yahoo.es
patricia.olivos@araucanianorte.cl
ana.nahuel@gmail.com
adelmo.millaqueo@araucanianorte.cl
susana.cares@araucanianorte.cl

