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1. DIFUSIÓN Y COORDINACIONES:

Difusión y coordinación del Subprograma Apoyo y
Orientación a la Familia de Origen en Conflicto con su
Parentalidad con redes públicas y privadas, con fines de:

• Darlo a conocer a la comunidad.

• Fomentar el buen trato, en la atención de mujeres que
presenten conflicto con su maternidad que acudan a los
distintos sectores participantes, especialmente salud.

• Capacitar a los agentes intermedios que, permita derivar
de manera orientada e informada, respecto del
Subprograma.



2. RECEPCIÓN Y/O INGRESO AL SUBPROGRAMA:

• Brindar atención a toda usuaria que la solicite, aunque acuda
sin previo aviso. Dicha atención debe ser:

• Inmediata, oportuna, cálida y en ella se deberá entregar
información clara respecto del Subprograma, sus profesionales
y horarios de atención.



3.  PROCESOS DE INTERVENCIÓN:
3.1. Fase de Acogida e Información General del Subprograma

• En la primera entrevista, se entrega información pertinente del
Subprograma, enfatizando sus objetivos y límites de la
intervención.

• Énfasis en la entrega de información respecto de la adopción
propiamente tal, sus implicancias en los ámbitos, legal y
psicosocial y de la posibilidad de que, a futuro, el hijo/a, mayor
de edad, intente conocer sus orígenes.

• Asimismo, se deben generar estrategias que permitan recolectar
información, acogiendo y/o conteniendo a la persona
consultante, así como, estableciendo un adecuado nivel de
proximidad y confianza.

• Por último, en aquellas situaciones que sea necesario, se deriva
a otras instancias de la red comunitaria, como por ejemplo, a
proyectos residenciales y consultorios, entre otras.



3.2. Fase Diagnóstica

• Se indaga respecto del origen del conflicto, de la actitud
frente al futuro del hijo/a, el grado de convicción que se
tiene de la decisión de cederlo/a, recogiendo la mayor
información posible, para contar con elementos relevantes
de su historia vital, que permitan diagnosticar la situación
individual, de pareja, familiar, social y los posibles recursos
protectores que presenta la persona atendida.



3.3.  Fase de Pronóstico de la situación futura del hijo/a.

• Se elabora en reunión de equipo, un pronóstico final de la
situación del niño/a, centrado en su interés superior.

• Dicho pronóstico, es informado a la usuaria, con el fin de
orientar el proceso de intervención para el discernimiento,
respecto del futuro del hijo/a.



3.4.   Fase de Intervención para el Proceso de Discernimiento 
respecto del futuro del hijo/a.

Debe abordar, al menos, los siguientes aspectos básicos de análisis:

• Historia de vida de la progenitora (características de la historia
familiar, relaciones vinculares, de pareja, rol materno previo,
antecedentes del progenitor, como posible recurso protector,
significado que le da a la maternidad, grado de información o su
opinión respecto de la adopción).

• Cuando las condiciones lo permitan, se realiza una evaluación
psicológica de la progenitora, abordando aspectos psicodinámicos
de su personalidad y de su funcionamiento afectivo y cognitivo.

• Motivación para ceder a su hijo/a en adopción.

• Percepción y sentimientos ligados al embarazo, parto y post parto.

• Toma de decisión, respecto del futuro del hijo/a.



3.4.   Fase de Intervención para el Proceso de Discernimiento 
respecto del futuro del hijo/a.

• En concordancia al pronóstico final, en aquellos casos en
que, se visualiza como mejor alternativa, a partir del interés
superior del niño, que la progenitora asuma a su hijo/a, la
intervención para el proceso de discernimiento, respecto
del futuro del niño/a, debe enfatizar la existencia de
recursos protectores de ésta, sus capacidades parentales y
posibles redes de apoyo familiares y/o comunitarias, así
como del progenitor del niño/a.



• En el caso que, el pronóstico final, sea la cesión del hijo/a
en adopción, como la mejor alternativa para el niño/a, la
intervención para el discernimiento debe enfatizar los
beneficios de esta medida, trabajar los posibles prejuicios
y aprensiones que la progenitora presente frente al tema y
su percepción respecto de la sanción social que esta
decisión conlleva, con el fin de analizar en conjunto,
alternativas de solución, con la menor culpa posible.

• En aquellos casos, en que la mujer, se encuentre segura,
durante el embarazo, de su decisión de ceder, el o la
profesional tratante debe confirmar el grado de convicción
que presenta, respecto de dicha decisión y, de ser así, se le
debe plantear la posibilidad de iniciar la causa de
susceptibilidad de adopción.



POR TANTO, EN CASO DE CESIÓN:

• Se respeta la voluntad de la progenitora, respecto de su
decisión de mantener o no contacto con su hijo/a recién
nacido.

• Cuando la progenitora no desee mantener contacto con su
hijo/a, se realizan coordinaciones con profesionales del
centro hospitalario para velar por el cumplimiento dicha
decisión y para que la progenitora, reciba un trato digno y
respetuoso.

• Se otorga intervención terapéutica para elaborar su
proceso de duelo.

• Recibe atención por parte de abogado del equipo
profesional, quien deberá informar y asesorar a la
progenitora, acotándose a las dudas que presente la
progenitora, respecto del ámbito jurídico de la cesión, así
como tramitar y acompañarla en el inicio de dicha causa.



• Conforme a la Ley de Adopción, la progenitora tiene un
plazo de 30 días, contados desde el momento del parto,
para ratificar su decisión de cederlo/a en adopción y en el
caso de no ratificar, se le tendrá por desistida.

• En aquellas situaciones en que la usuaria, manifieste su
voluntad de ceder en adopción a su hijo/a nacido, y en
conformidad al artículo 9 de la Ley de Adopción, la
progenitora tendrá un plazo de 30 días, contados desde el
momento de la declaración de dicha voluntad ante el
tribunal, para retractarse de su decisión.

• Se releva a aquellas progenitoras que mantienen su
voluntad de ceder, la importancia de ratificar
oportunamente su decisión ante tribunales, enfatizando
las consecuencias que tendrá para su hijo/o, el no hacerlo.



CASOS EXCEPCIONALES:

• Con usuarias menores de 18 años de edad, se debe procurar que
sus padres, reciban adecuada atención del Subprograma, de
modo que si la decisión de la progenitora del niño/a es cederlo
en adopción, ésta sea consensuada, ya que, deben prestar su
consentimiento o autorización, atendida la edad y madurez de la
progenitora.

• Asimismo, si corriesen peligro de grave vulneración de derechos,
junto a su hijo/a, en gestación o nacido, se deben analizar
nuevas alternativas de acogimiento con familia extendida o
derivación a proyectos especializados.

• Usuarias, mayores de edad con problemas de salud mental, vale
decir, trastorno mental psiquiátrico, psicológico o déficit
intelectual, se interviene de manera similar a la de usuarias
adolescentes, vale decir, contactando a la familia de origen o
personas responsables de ella.



SEGUIMIENTO A PROGENITORAS QUE DECIDEN ASUMIR LOS
CUIDADOS Y CRIANZA DEL HIJO/A

• Se realizan coordinaciones y derivaciones con las redes
comunitarias que, permita apoyar el ejercicio del rol parental.

• Se realiza un seguimiento post decisión de asumir a su hijo/A.

• En aquellos casos en que los resultados del seguimiento, den
cuenta de situaciones de vulneración grave de derechos, el
profesional tratante debe dar cuenta al equipo profesional y de
acuerdo a la decisión final, tomar las acciones pertinentes que
permitan informar a instancias como tribunales o red
proteccional de Sename, que permita parar dicha vulneración.



GRACIAS!!!

Raquel Morales Ibáñez

Directora Nacional Programa de Adopción

Fundación Mi Casa

Correo electrónico: raquel.morales@fundacionmicasa.cl
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