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Organización político administrativa

• 16 regiones, 56 provincias y 346 comunas











Fuente, Nota técnica Comisión Nacional Productividad año 2018



Distribución de las personas según situación de 
pobreza por ingresos, 2017 



Fuente MIDESO, 2017



Organización Sistema de Salud

• 29 Servicios de Salud

• 192 Hospitales

• 26382 camas

• 3.629 camas pediátricas

Fuente: MINSAL, DIGERA 2019

Cuidados básicos Cuidados medios Cuidados críticos Total

1854 1288 487 3629



Número de Profesionales  de la Salud



Hospital Roberto del Rio

• Uno de los 3 Hospitales Pediátricos del país; el más antiguo 
del país con 120 años de historia. 

• Está ubicado en la comuna de Independencia

• Posee la Unidad de Paciente Crítico más grande del país

• Centro de referencia nacional patologías GES ( Cardiopatías 
congénitas, Oncología Infantil, Insuficiencia renal crónica, etc)

• Ley Ricarte Soto. ( enfermedades raras de alto costo)

• Recientemente crea la Unidad de Rehabilitación Integral



Hospital Roberto del Rio

• Cuenta con 185 camas.

Tipo de cama Número

Criticas (UTI-UCI) 33

Críticas Cardiovascular (UCI-
UTI)

12

Básicas  ( 
Pediátricas/Quirúrgicas)

69

Medias  50

Salud Mental 21

Total 185

• 162 Profesionales de Enfermería















Datos Hospitalización en UPCP
✓ 22 Requerimientos cupo UPC

✓ Edades entre 0 meses y 13 años.

✓ Incluyen 2 recién nacidos. 

✓ Edad Promedio-: 6 años 

✓ Promedio de días de estada en UCI: 6 días

✓ 19 con Diagnostico de PIMS 

✓ 3 Niños Diagnostico Oncológico. 

✓ 2 Pacientes con Neumonía Grave



Satisfacción necesidades fisiológicas

✓ Entregar comidas mas entretenidas para los niños que están sin 
restricción alimentaria , con alimentos diferentes.

✓ Controlar CSV según necesidad y no según horario fijo, para respetar 
horas de descanso.

✓ Capacitación activa de todo el personal clínico, para mantener 
humanización en el cuidado, tanto en áreas de cuidados básicos, medios y 
críticos.

✓ Apoyo interprofesional para lograr disminuir niveles de ansiedad y 
angustia en pacientes sin visitas y así facilitar descanso.



Cuidado y manejo de accesos venosos

✓ Instalación de accesos vasculares centrales eco guiado.

✓ Instalación de accesos vasculares por personal más experto

✓ Uso de EPP Guantes Triples, sólo en caso de pacientes con
microorganismos multiresistentes.

✓ Comunicación con equipo clínico para coordinar procedimiento, en caso
de necesitar ayuda.

✓ Menor cantidad de gente posible en la sala.

✓ Calidad de EPP ( escudo facial o antiparra) influye en el éxito de la
punción periférica.

✓ Curaciones y cambio de vías venosas según normativa.



Cuidado y manejo de accesos venosos

✓ Evitar conexiones innecesarias.

✓ Asegurar con doble check conexiones y tapones antirreflujo para evitar
salpicaduras y/o derrames.

✓ Pacientes graves con titulación continua de las dosis, puede usar extensor
venoso para alejar bomba de paciente y favorecer manipulación.

✓ Para evitar exposición del personal se tratar de dejar personal fijo en
pacientes COVID.



Acompañamiento durante hospitalización

✓ No tenemos visitas permitidas a niños con diagnóstico COVID.

✓ Los padres y niños cuentan con apoyo psicologico telefónico, mientras 
dura la suspensión de las visitas.

✓ En las Unidades sin visitas el médico llama a la madre todos los días al 
menos una vez al día. 

✓ Todas las tardes Enfermera a cargo realiza videollamada para comentar 
evolución diaria, mostrar y generar interacción de niños con sus padres 
aun cuando sean lactantes o estén intubados y bajo sedación, se coordina 
este momento donde se presenta personal a cargo enfermera /TPM y se 
coordina alguna otra solicitud de ropa, pañales, según corresponda, etc. 

✓ Apoyo Programa Chile Crece Contigo y particulares.







Afrontamiento familiar y duelo

✓ Aplicación de instructivo de manejo de fallecidos MINSAL. Puede estar 2
horas solamente en servicio.

✓ Coordinación de despedida con padres, dar espacio para afrontamiento
inicial de proceso de duelo.

✓ Entrega de EPP a padres y personal en contacto con niño/a o adolescente
fallecido



Bioseguridad Personal
✓ Se entregan EPP a todas las Unidades de manera centralizada acorde a

sus necesidades.

✓ Frecuencia de uso determinada por instructivos

✓ En caso de pacientes graves inestables con una gran carga laboral de
contingencia y/o pacientes conectados a terapia ECMO el personal de
enfermería debe mantenerse dentro de la sala con EPP continuas
realizándose un cambio cada 4 horas con otra persona compatible para
atender las emergencias derivadas de la terapia y necesidades fisiológicas
del personal.





Bioseguridad Familiares

✓ Se entregan EPP a las visitas según normativa interna.

✓ Supervisión correcto uso.

✓ Muchas dificultades relacionadas con infraestructura





Gracias


