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Sala de Estimulación Chcc



Sala de Estimulación

• Chile crece contigo es un sistema de protección integral a la infancia que tiene 
como misión acompañar, proteger y apoyar integralmente, a todos los niños y 
niñas y sus familias, a través de acciones y servicios, focalizando apoyo especial a 
aquellos que presentan alguna vulnerabilidad mayor, según sus necesidades

Profesionales

Educadora de Párvulos

Kinesiólogo

Fonoaudiólogos

Estimulación del lenguaje, coordinación y apoyo conductual.

Estimulación motora y coordinación.

Estimulación del lenguaje y comunicación.



Trabajo en Sala de Estimulación

Intervención integral de niños(as) que presentan alteración del desarrollo psicomotor y/o 
riesgo biopsicosocial, trastorno del espectro autista (TEA).

Trabajo en red con estamentos relacionados con primera infancia.

Educación a padres o cuidadores, a través de la realización de Talleres de promoción del 
desarrollo motor y lenguaje.

Pesquisas en jardines infantiles de alteraciones del desarrollo psicomotor. 

Atenciones fonoaudiológicas todos los días sábados. 
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Prevención de riesgos e higiene 
ambiental



• Desde el año 2014 nuestro
establecimiento tiene un
compromiso de gestión ambiental
(Hospitales verdes y saludables),
el 4 diciembre 2014 fue la
aprobación y funcionamiento de
la sala reas con resolución 8374.

Todo establecimiento que genere
REAS deberá contar con, al menos,
un área o sala de almacenamiento
para los residuos, la que deberá
estar ubicada y ser operada de
forma tal que se minimicen las
molestias y riesgos.

Residuos de establecimientos de atención en 
salud (REAS)



• Residuos especiales 

RESIDUOS ESPECIALES CANTIDAD

CORTO PUNZANTE  291,41 kilogramos 

SANGRE Y DERIVADOS 298,6 kilogramos 

PATOLÓGICO 18 kilogramos 

Total 608 kilogramos

Cantidad de residuos generados en el año 2016 



• Residuos peligrosos 

RESIDUOS PELIGROSOS CANTIDAD

FARMACOS VENCIDOS 308,7 Kilogramos

RESIDUOS PELIGROSOS 171,35 Kilogramos

Total 480 kilogramos

Cantidad de residuos generados en el año 2016 



• Residuos domiciliarios

En nuestro establecimiento 
mensualmente se elimina 
aproximadamente 13.200 
kilogramos entre papel, 
cartón, plástico, vidrio y 
residuos de alimentos. 

Cantidad de residuos generados en el año 2016 
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