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ACOMPAÑAMIENTO EN CASA 

 
Desde que conocemos la gran noticia de ser padres nos surgen miles de inquietudes y dudas 
sobre el desarrollo de nuestro bebé.  El programa de acompañamiento en casa está diseñado 
para apoyar a las familias en los primeros meses después del nacimiento del tan esperado 
bebé. Mediante este programa se busca enseñar a padres y cuidadores actividades que 
apoyen un óptimo desarrollo del bebé, respetando las pautas y rutinas de cada familia en 
particular. 
 
Desde los 8 días de nacido, las familias pueden consultar este programa con el fin de apoyar 
la nueva convivencia y facilitar a las familias el día a día en su nuevo rol como padres. 
 
Adicionalmente el programa busca apoyar a las familias en los siguientes eventos: 
 

 Familias de niños mayores de dos meses que deseen una asesoría puntual en el 
adecuado uso de sus recursos con relación a su bebe. 

 Bebes que por alguna condición médica no puedan salir de casa. 
 Bebes que están en procesos pre o post-quirúrgicos o post-hospitalizaciones. 
 Familias que definitivamente, por diferentes circunstancias, no puedan asistir a centros 

de estimulación. 
 Familias que deseen un entrenamiento a sus niñeras en el manejo del bebe. 

 

El programa ofrece asesoría específica en los siguientes aspectos: 
 
Ambiente. En esta área se apoya a la familia en la ubicación de los muebles al interior del 
cuarto, el cual provee la estimulación inicial que el bebé necesita. Mediante esta correcta 
organización se pueden evitar algunas dificultades en el desarrollo que puedan presentarse 
por posturas a repetición, falta o sobre estimulación con objetos, sonidos, olores etc. Así 
mismo se busca evaluar la seguridad del lugar dando sugerencias a los padres en prevención 
de riesgos. 
 

Estimulación. Con los objetos, elementos y juguetes propios de casa se trabajan con los 
padres rutinas diarias de estimulación, enseñándoles a emplear adecuadamente los recursos 
que tienen. 
 

Pautas de Crianza. Se dialoga con la familia en relación a lo que han vivido y viene por vivir 
específicamente en lo relacionado con el desarrollo de su bebé, se explica a la familia qué 
esperar en cada una de las áreas de desarrollo, se dan estrategias de apoyo para lograrlo y 
sugerencias para llevar a cabo los diferentes procesos. 
 

Recetitas Básicas. Hemos llamado así a los consejos que se dan a la familia para suplir 
ciertas dificultades que su bebe pueda presentar en actividades básicas cotidianas como 
pueden ser, rutinas de sueño, alimentación, higiene entre otras. 
 

Planes Caseros. En caso de que la visita se haga por dificultades médicas, adicionalmente se 
entregarán planes caseros para apoyar a la familia con actividades específicas en la 
estimulación de su bebé, de acuerdo con la condición médica que presente. 
 

Esperamos que como familia, este programa de acompañamiento en casa que se puede 
realizar desde el mismo momento en que el bebe nace, sea de gran ayuda para quienes lo 
soliciten, promoviendo mayor vinculo, comodidad y tranquilidad en el nuevo rol que han 
comenzado a asumir como padres. 


