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Entrega de malas noticias

Aspectos generales en el marco de la Ley 20.584
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s Resguardo a la privacidad e intimidad (Propio cuerpo y manejo 
de información sensible).

Consentimiento/asentimiento. 

Atención al estado emocional del NNA o mujer/persona 
gestante (Solicitar o rechazar el acompañamiento).

Entrega continua de información.

Antes Durante Después

Trato digno y respetuoso en todo momento y en cualquier 
circunstancia.
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Contexto Ley 21.371 – 21.372

Nace desde la 
sociedad civil

No tiene línea 
presupuestaria 

asociada

Cuenta con 
Norma Técnica

Todos aquellos prestadores de salud que atienden  NNA y/o mujeres/personas 
gestantes y a sus familias, tanto en atención abierta como cerrada.

Prestadores de salud 
individuales e 
institucionales 

Prestadores de salud 
públicos

Prestadores de salud 
de Fuerzas Armadas 

y de Orden y 
Seguridad Pública. 

Prestadores de salud 
privados con o sin 

convenio DFL. 

Aracelly Brito      - Priscilla Astudillo
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Generalidades ley 21.371 - DOMINGA

Modificaciones 
Ley 20.584

Modificaciones 
Art. 66 Código 

del trabajo

"Realizar acciones concretas de contención, empatía y respeto
por el duelo de cada madre, u otra persona gestante,
que hayan sufrido la muerte gestacional o perinatal, así como también
para el padre o aquella persona significativa que la acompañe…”

- 7 a 10 días corridos, el permiso laboral en caso de muerte de un
hijo.

- 3 a 7 días hábiles, el permiso en caso de muerte de un hijo en
período de gestación.



Modificaciones que dispone la Ley 21.372- MILA

• Acompañamiento continuo
• Trato digno y respetuoso al acompañante, condiciones adecuadas. 
• NNA à atenciones ambulatorias y hospitalización 
• Gestantes à trabajo de parto

Ley 20.584 – “Derechos y Deberes de los Pacientes”: 
Se incorpora al artículo 6: 

Excepción: si existe peligro para NNA, la persona gestante u  otras personas. 

De acuerdo con la reglamentación interna de cada establecimiento.



ESTANDARES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

ATENCIÓN AMBULATORIA

Los principales.



Estándares NNA Atención Ambulatoria

Atención Clínica
• Espacio para el ingreso de padre, madre o persona significativa
• Espacio que permita la privacidad de NNA, para examen.
• Contar con un mobiliario apto que permita una adecuada atención .
• Ningún tipo de registro (fotográfico, filmación o grabación) sin autorización.

Espacios comunes
• Salas de espera, baños, entradas principales, sala de amamantamiento 

(ley N°21.155, art. 2) entre otros, que consideren al NNA y a su acompañ. 



ESTANDARES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

HOSPITALIZACION



¿Qué se espera del acompañamiento en 
hospitalización?

Acompañamiento 
24 horas

Acceso a 
información 

continua, suficiente 
y comprensible

Padres como 
figuras activas de 

cuidado

VisitaAcompañante



Planta física Neonatología/Pediatría
Modelo de habitación individual
La superficie asignada a cada cupo debe tener el espacio 
suficiente para:
• Cuna o incubadora del RN
• Equipos de monitorización y tratamiento. 
• Permitir el desplazamiento de equipos de radiología y ecografía 
• Asegurar suficiente espacio para la permanencia prolongada de la 

familia con mobiliario cómodo (sillones reclinables) que:
o permitan y faciliten la lactancia
o aplicación de método madre canguro
o interacción de los padres con el recién nacido. 
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Estándares Administrativos

El acompañante deberá respetar en todo momento las 
instrucciones del personal y el reglamento interno.

El servicio clínico tendrá la obligación de informar a los 
acompañantes, las normas establecidas en el protocolo de 
acompañamiento. 
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Durante los procedimiento, se deberá resguardar que el acompañamiento se
mantenga, siempre y cuando no represente un riesgo para la atención.

Cuando el/la acompañante coopere o realice acciones básicas de cuidado, el
equipo de salud deberá supervisar la realización de estas. ( responsabilidad
legal del Servicio).

El equipo de salud podrá solicitar el abandono del acompañante si este es 
agresivo o conductas que interfiera en el funcionamiento o atención 
(incumplimiento de lo definido en el reglamento interno). 

Estándares Administrativos



Resumen  Ley 21.372- MILA

• Acompañamiento continuo
• Espacios adecuados 
• Trato digno y respetuoso al acompañante, condiciones adecuadas. 
• Atenciones ambulatorias y hospitalización 
• Gestantes à trabajo de parto
• Implementación Gradual

Excepción: si existe peligro para NNA, la persona gestante u  otras personas. 
De acuerdo con la reglamentación interna de cada establecimiento.



Vínculo del equipo 
de salud con la 

familia

Acceso y 
disponibilidad de 

información

Participación de la 
mujer o persona 

gestante en la toma 
de decisiones

Espacio físico 
apropiado

Trato respetuoso al 
hijo o hija

Incorporación y 
participación de la 

familia

Recolección de 
recuerdos y 

realización de ritos
No uso de sedantes

Aspectos centrales de la atención 
integral al duelo perinatal o gestacional 



Generales
• Atención segura, privada, empática y compasiva. 
• Acompañamiento continuo
• Atención en espacios diferenciados
• Acciones de primera respuesta de acuerdo a necesidades de la familia
• Información – Consentimiento
• Consensuar plan de acompañamiento àGineco-obstétrico y Psicosocial

Estándares  de  la  ruta   intrahospitalaria del duelo



Estándares de la ruta intrahospitalaria del duelo

Intimidad, uso de señalética, trato respetuoso al niño/a, aspectos relativos a 
traslados del hijo/a.

• Contacto piel a piel
• Contactos con padres y familia
• Recolección de recuerdos de maternidad y paternidad
• Aspectos relacionados a Anatomía Patológica

Para favorecer la despedida sensible

• Conocer el nombre del Hijo/a, nombrarlo.
• ¿Qué decir, qué no decir?
• Entrega de información relevante a las familias. 

Actitud de los equipos

Infreaestructura



Estándares para el seguimiento y continuidad de los cuidados



Deberes de los prestadores en la ruta 
administrativa del duelo

Emitir y entregar a los padres el comprobante de parto de nacido 
vivo, cuando corresponda. 

Certificar la muerte gestacional o perinatal emitiendo la 
documentación correspondiente, de forma oportuna. 

Ofrecer estudio anatomopatológico cuando corresponda, y 
gestionarlo según la decisión de la familia. 

Entregar información completa y oportuna a la familia, de forma 
compasiva y todas las veces que sea necesario.

1

2

3

4
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Certificación asociada al proceso de parto - nacimiento

Norma N°86 – En vigencia 
desde Abril 2005



Certificación de la muerte gestacional o perinatal
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Certificación de la muerte gestacional o perinatal

• Objetivo es certificar que ocurrió
una muerte gestacional (no es
diferenciable del tejido materno).
Para solicitud de permisos laborales.

• Es para la madre y el padre.

• Considera todos los tipos de abortos,
tanto en embarazos normotópicos,
ectópicos y casos de muerte
asociada a enfermedad trofoblástica
gestacional.
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Mujer Progenitor
/2 madre

Aborto 7 días PL 7 días PL
Mortinato > 22 sem Posnatal 7 días PL
Mortineonato Posnatal 10 días PL

Permiso Laboral y reposo



IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN



Implementación y evaluación de la Norma

Implementación 
gradual

Acompañamiento 
y fiscalización

Brechas – Mejora 
continua




