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Contextualisación 
  88 600 nacimientos en Quebec en el 2013 – 

plantea un desafío de oferta de servicios 
postnatales 

  Organización en red local de servicios (RLS) 
desde 2003 busca enfoque poblacional de los 
centros de salud y de servicios sociales (CSSS) 
con organismos asociados (MSSS, 2008; Roy et al., 
2010) 

  Centros de recursos perinatales (CRP) son 
organismos que dependen de la acción 
comunitaria y del movimiento de la economía 
social (Roch, et al., 2014) 



Contextualisación 

 Actualmente, 10 CRP reconocidos por el 
ministerio de Salud y de Servicios 
sociales, ofrecen un apoyo postnatal a 
domicilio denominado « Relevailles » 

 En una óptica de consolidación de los 
servicios perinatales, es importante de 
bien definir el aporte de este programa y 
cómo es utilizado por las familias 



Meta 

 Modelizar las características del programa 
de « relevailles » implementado por 
centros de recursos perinatales (CRP) y 
describir el perfil y la utilización de las 
familias que lo utilizan. 



Métodos 
 Mixtos (cualitativos y cuantitativos) en un 

enfoque de investigación colaborativa 
(Baumbusch et al., 2008) 

 Cualitativos : 
◦   proceso de intercambio de información 

estratégica para la co-construcción de un 
modelo lógico de programa con 9 organismos 
(CRP) 
◦  Fuentes: 1) documentos internos (n=423); 2) 

entrevistas de verificación (n = 8) 
◦ Análisis: Modelización lógica 



Métodos 

 Cuantitativos : 
◦   Colecta via LimeSurvey por los responsables 

de los 9 CRP del 16 de enero 2013 al 15 de 
abril 2014 
◦  Fichas estandarizadas :  

 1) Inscripciones; 2) Visitas 
◦ Análisis descriptivos 
  Datos categóricos (frecuencia, porcentaje) 
  Datos continuos (promedio, desviación estándar, 

mediana, intervalo de confianza, mínimo y máximo) 



Resultados -  Características  del 
programa de « relevailles » 

Entorno actual 
 Gama de servicios: Municipalidad (n=5); 

Región (n=1); Territorio variable (n=3) 
 Población territorio de intervención: 35 160 

à 343 440 (Censo, 2011) 

 Densidad de la población : 2,3 à 3779 hab/
km2 (Censo, 2011) 

 No nacimientos en 2011 : 263 à 3271 (ISQ, 
2013) 



Resultados -  Características  del 
programa de « relevailles » 

Organismos  
 Organismos sin fines de lucro con 

estructura democrática y asociativa 
 Misión: periodo perinatal (n=4); 0-5 años 

(n=1);  familia (n=4) – oferta universal  
 10 grandes categorías de actividades/

servicios perinatales  
 7 grandes categorías de actividades/

servicios más allá del periodo perinatal   
 



Resultados -  Características  del 
programa de « relevailles » 

Definición : 
El programa de « relevailles » es una 
intervención de promoción de la salud que 
consiste en ofrecer un apoyo postnatal a 
domicilio que se adapta a las necesidades 
específicas de cada familia, a fin de escuchar, 
de motivar, de informar y de apoyar la 
organización de lo cotidiano.  



Resultados -  Características  del 
programa de « relevailles » 



Resultados - Características del 
programa de « relevailles » 

Puntos comunes  
  Cinco componentes 
  Resultados previstos en promoción de la salud  
  Clientela llamada « universal » 
  Asistentes formados por el organismo 

 

Variaciones en la implantación  
  Entradas-financiamientos/recursos /vínculos  
  Familias seleccionadas para las visitas a domicilio 
  Volumen y formato del apoyo post-natal (relevailles) 
  Modalidad de seguimiento y de evaluación de las familias  
  Medidas de orientación y de seguimiento de los asistentes 

perinatales  
  Factores contribuyentes y externos  



Resultados - Perfil de utilización de 
los « relevailles » 

 Abandono de un sitio – Análisis dirigidos 
para 8 CRP 

 Balance de la colecta de datos del 16 de 
enero de 2013 al 15 abril del 2014 para los 
8 CRP : 
◦  560 familias cubiertas 
◦  5040 fichas de visita  





Resultados - Perfil de utilización de 
los « relevailles » 

  Necesidades que motivaron la demanda de « relevailles »  

  Embarazo con complicaciones por el 65,2% de las familias  
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 Preparación de las comidas 

Apoyo para ocuparse de la fratría 

Apoyo a la organización familiar cotidiana 
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Número  de visitas/familia  

Alcance : 1 à 63 
Promedio (IC 95%): 11,0 (9,9,12,0) 
Mediana : 7,0  
 

 Distribución del número de visitas/familia 
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Resultados - Perfil de utilización de 
los « relevailles » 

•  Tipos de actividades realizadas 
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Escuchar 
Discusión con la madre : 60,9% 
Escucha activa de la madre : 
44,6% 

 

 
Promover 
Alentar a la madre sobre sus capacidades 
parentales : 35,2% 
Destacar los logros de la madre : 34,4% 

 

 
Informar sobre los recursos 
Dar los trucos para tomar una pausa : 11,7% 
Informar a los parientes sobre los talleres 
existentes para los 0-1 año : 8,3% 
 

 

 
Informar al respecto del bebe 
Estimular al bebé en presencia del pariente (juegos) : 
35,0% 
Dar las herramientas a los padres sobre los cuidados a 
dar al bebé o sobre la educación : 12,6% 
 

 

Apoyar la organizatiòn de lo cotidiano 
Apoyo al nivel de la organización del entorno : 18,0% 
Preparar una comida con los padres : 4,3% 

 

Ocuparse de los niños 
Dar cuidados al bebé (baño, biberón, pañales, divertir, 
estimular, mecer, pasear, etc.) :  75,4% 
Dar de comer al bebe (biberón, puré, etc.) : 42,3% 

Effectuar tareas domésticas 
Lavar y doblar la ropa : 59,4% 
Lavar los platos : 59,0% 



Discusión 
  Programa de « relevailles » pone el énfasis sobre la salud como 

estado de bienestar, sobre una oferta universal y sobre la 
importancia de las influencias contextuales (Fahey et al., 2013). 

  Se inscribe en un enfoque de promoción de la salud mediante 
cinco componentes vinculados entre ellos. 

  Paradoja entre la voluntad de aumentar el número de familias y la 
limitación de la oferta en función de los recursos disponibles. 

  Mayoría de las familias recibiendo el servicio de « relevailles » son 
de bajos ingresos y tuvieron complicaciones en el transcurso del 
embarazo. 

  La frecuencia de los tipos de actividades casi corresponde a la 
frecuencia de las necesidades expresadas al momento de la 
solicitud. 



Conclusión 

Las características del programa de 
« relevailles » y de las actividades que son 

realizadas en respuesta a las necesidades de 
las familias permiten la apreciación de un 

aporte que puedan contribuir a la 
consolidación de la organización de los 

servicios de apoyo postnatales. 
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