
CVE 2022589 | Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web: www.diarioficial.cl

| Mesa Central: 600 712 0001    Email: consultas@diarioficial.cl
Dirección: Dr. Torres Boonen N°511, Providencia, Santiago, Chile.

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N°19.799 e incluye sellado de tiempo y firma electrónica
avanzada. Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese este código en el sitio web www.diarioficial.cl

DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

I
SECCIÓN

LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL

Núm. 43.072 | Jueves 7 de Octubre de 2021 | Página 1 de 1

Normas Generales

CVE 2022589

MINISTERIO DE SALUD

LEY NÚM. 21.372
 

MODIFICA LA LEY Nº 20.584, ESTABLECIENDO MEDIDAS ESPECIALES EN
RELACIÓN AL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PACIENTES QUE SE INDICAN
 
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto

de ley iniciado en una moción de las Honorables senadoras señoras Marcela Sabat Fernández,
Carolina Goic Boroevic y Ena Von Baer Jahn, y de los Honorables senadores señores Francisco
Chahuán Chahuán y Guido Girardi Lavín,

 
Proyecto de ley:
 
“Artículo único.- Incorpóranse en el artículo 6º de la ley Nº 20.584, que regula los derechos

y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud, los
siguientes incisos segundo, tercero y cuarto, nuevos, pasando el actual inciso segundo a ser
inciso quinto:

 
“Tratándose del acompañamiento de niños, niñas y adolescentes hospitalizados o sometidos

a prestaciones ambulatorias, los reglamentos internos de los establecimientos permitirán en todo
momento la compañía de su padre, madre, de quien lo tenga a su cuidado, o persona
significativa, con la única excepción que de ello derive un peligro para el propio niño, niña o
adolescente, u otros pacientes.

Asimismo, tratándose del acompañamiento de mujeres en trabajo de parto, los
establecimientos permitirán en todo momento la compañía de la persona que ella determine, con
la única excepción de que se derive de ello un peligro para el niño o niña, o para la mujer.

Las personas que brinden acompañamiento a los pacientes durante su hospitalización o con
ocasión de prestaciones ambulatorias deberán recibir un trato digno y respetuoso en todo
momento, entendiéndose por tal no sólo un buen trato verbal e información, sino también el
otorgamiento de condiciones para que ese acompañamiento sea adecuado para velar por la
integridad física y psíquica del niño, niña o adolescente, atendido el principio de interés superior
del niño, niña y adolescente.”.

 
Artículo transitorio.-  El Ministerio de Salud dictará una norma técnica para la

implementación de lo dispuesto en el inciso cuarto que se incorpora en el artículo 6º de la ley Nº
20.584, dentro del plazo de seis meses contado desde la publicación de esta ley.”.

 
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a

efecto como Ley de la República.
 
Santiago, 29 de septiembre de 2021.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de

la República.- Enrique Paris Mancilla, Ministro de Salud.- Karla Rubilar Barahona, Ministra de
Desarrollo Social y Familia.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Paula Daza
Narbona, Subsecretaria de Salud Pública.
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