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¿Qué hacer para implementar el parto personali-
zado? ¿Bastará con capacitar al equipo profesio-
nal? ¿Debemos mejorar nuestras instalaciones? 

Pareciera  que cada uno de estos factores por sí 
solo no funciona, incluso, muchas veces aunque la 
institución lo haga todo no lo consigue. 

CAMBIAR EL MODELO ES MÁS QUE CAMBIAR LA 
FORMA DE ATENDER

El COVID-19 nos ha obligado a realizar ajustes en 
nuestros protocolos y programas, con ello nos ha 
recordado la necesidad de ser flexibles y adaptar-
nos a los nuevos contextos y necesidades. En 
especial en el ámbito de la atención del Parto. 

Esta pandemia ha detenido el avance y es más, ha 
hecho que retrocedamos limitando el acompaña-
miento y restringiendo los espacios, con lo que 
muchas mujeres no han podido acceder a nues-
tros servicios de atención personalizada.

En ese sentido, ¿Cómo podemos robustecer nues-
tros compromisos con las gestantes que dan a 
luz en nuestras clínicas y hospitales?, ¿Cómo les 
aseguramos un servicio personalizado y de cali-
dad, más allá de la pandemia y de cualquier 
situación que impacte a otras áreas de la salud?
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Gestionando los cambios con el espiral virtuoso de la 
mejora, esto significa:

La atención personalizada es una ventaja competitiva y 
además su implementación es una responsabilidad ética 
de cualquier institución que reconozca los tratados y 
acuerdos internacionales y los lineamientos de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), por esto es necesario 
plantearnos sus requisitos como un “deber ser” que ten-
dría que ser diseñado, implementado, mantenido y 
mejorado en el tiempo.

No basta con acciones específicas y decisiones momen-
táneas, el modelo humanizado requiere de un cambio 
profundo que impacte en todas las áreas de la gestión 
clínica y administrativa de la organización; y que asegure 
que podemos cumplir nuestro compromiso de humani-
zación independiente de las circunstancias

Este programa te permitirá finalizar con un diagnóstico a 
tu institución y un programa de implementación ade-
cuado a tu Servicio que podrás presentar  a tu Jefatura 
para llevar el parto humanizado a un nuevo nivel de 
implementación, más robusto y estable, independiente 
de las circunstancias y situaciones adversas que ocurran  
en tu servicio, el país o el mundo.

PLANIFICACIÓN 
Y MEJORA

DIAGNÓSTICO

ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN

ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN



· Metodología
A través de un equipo multidisciplinario de 
docentes y facilitadores, entregaremos 
conocimientos basados en la evidencia, la 
teoría y la  práctica, con experiencias 
formativas encaminadas al desarrollo de un 
proyecto de gestión para implementar o 
mejorar el modelo de atención vigente, 
basándonos en el diagnóstico y las 
características específicas de tu institución; 
junto con la posibilidad de intercambiar 
experiencias con otras personas y reconocer 
en nosotros mismos fortalezas o espacios de 
crecimiento que debemos abordar.

· Programa 2021 ·
Consta de un total de 60 horas, divididas en:
· 34 hrs de clases teóricas/prácticas online.

· 20 hrs de trabajo autónomo (personal y en grupo)
· 4 horas mínimo de coaching + informe personal

· 4 horas Acompañamiento individual al desarrollo de un proyec-
to de implementación

Estrategias formativas a utilizar:
· Clases teóricas
· Ejercicios grupales 
· Asesoría individual
· Role-playing
· Coaching
Este curso está formado por un equipo interdisciplinario de 
docentes, que entregarán los contenidos, junto con una 
metodología de trabajo práctico, que permite ejercitar y 
aplicar los conocimientos con supervisión y revisión grupal e 
individual de los resultados. 

.



Requisitos de postulación:  
· Enviar CV y Carta Motivacional (1 plana máximo) al 
correo
 fundacionovochile@gmail.com

Coordinadora Técnica: Camila Soto Ramirez
Coordinadora de asuntos académicos: Javiera Rossel 
Cupos limitados  (máximo 10 personas)

Clases teóricas: martes 19:00 a 21:00 hrs
Reuniones de trabajo: viernes (horario a definir con 
participantes)Inicio de clases: 23 de Marzo 2021

 

Para finalizar y acceder al certificado:
· Cumplir el 80% de asistencia a las clases teóricas y 100% a las reuniones 

acordadas para revisión, incluyendo reuniones de coaching.
· Entregar trabajos prácticos,  para aprobar se considera entregar un 80%.

· Realizar autoevaluación final.
· Entregar proyecto de implementación de acuerdo con la pauta y obtener 

mínimo un 70%.

Pago:  $800.000 al contado (1.100 USD)
Tarjeta de crédito (pago en cuotas) a través del sistema flow

10% descuento inscripciones hasta el 10 de febrero
15% descuento para trabajadores de salud pública

20% descuento para 2do profesional de la misma institución (descuentos no 
acumulables)

EMPODERAR Y FORTALECER COMPETENCIAS EN LOS FUTUROS GESTORES DEL MODELO INSTITUCIONAL DE  
ATENCIÓN PERINATAL HUMANIZADA - MIAPHU

Comprender Desarrollar capacidades Fortalecer capacidades

El Modelo MIAPHU y 
su estrecha relación 

con la perspectiva de 
género.

Diagnóstico las 
brechas

Diseño de 
estrategias

Creación y 
administración de 

proyectos de cambio 
organizacional.

Planificación 
de ambientes 

favorables al Modelo

Coaching 

· Estructura Gráfica de contenidos ·



· Programa 2021 ·

Fecha Contenido CLASE Docente Tiempo clase Trabajo post

Semana 1 Martes 23/03 Bienvenida. Nos reconocemos hablamos de noso-
tros y nuestras expectativas Camila Soto 2 hrs no

Semana 2 Martes 30/03
Que es un modelo y por qué es diferente de un 
método o una técnica. 
Causas y efectos de los modelos de atención

Michelle Sadler / Camila Soto 2 hrs 2 hrs

Semana 3 Martes 06/04
Fundamentos del Modelo Institucional de Aten-
ción Perinatal Humanizada (MIAPHU) y trazabili-
dad a la evidencia

Gonzalo Leiva 2 hrs 2 hrs

Semana 4 Martes 13/04
Enfoque de género y su estrecha relación con la 
implementación del Modelo Institucional de Aten-
ción Perinatal Humanizada (MIAPHU)

Michelle Sadler 2,5 hrs 2 hrs

Semana Libre

Semana 6 Martes 27/04 Evolución histórica de la gestión / ciclo de 
Demming Orlando Ramirez 1,5 hrs no

Semana 7 Martes 11/05 Planificación y “venta” del proyecto a la Jefatura Camila Soto 2 hrs 1 hr

Semana 8 Martes 18/05 Reconociendo a las Partes interesadas: Satisfac-
ción de usuarios, equipos e instituciones Camila Soto 2 hrs 2 hrs

Semana 9 Martes 25/05 Gestión de reclamos y denuncias Area Legal OVO 2 hrs no

Semana Libre



· Programa 2021 ·

Fecha Contenido CLASE Docente Tiempo clase Trabajo post

Semana 11 Martes 08/06 Dimensiones y herramientas de diagnóstico Camila Soto 1,5 hrs 2 hrs

Semana 12 Martes 15/06 Diseño de metas y objetivos Camila Soto 1,5 hrs 2 hrs

Semana 13 Martes 22/06 Diseño de planes de acción y estrategias Camila Soto 1,5 hrs 2 hrs

Semana 14 Martes 29/06 Diseño de un sistema de medición de desempeño 
e indicadores Camila Soto / Gonzalo Leiva 1,5 hrs 2 hrs

Semana Libre

Semana 16 Martes 13/07 Taller: Conciencia y autoestima Karla Arenas 1,5 hrs no

Por definir 1era Sesión de Coaching Coach especializado 1 hrs no

Semana 17 Martes 20/07 Comunicación Karla Arenas 1,5 hrs no

Por definir 2da Sesión de Coaching Coach especializado 1 hrs no

Semana 18 Martes 27/07 Liderazgo y gestión de equipos Karla Arenas 1,5 hrs no

Por definir 3ra Sesión de Coaching Coach especializado 1 hrs no

Semana 19 Martes 03/08 Gestión de Cambio Camila Soto 1,5 hrs no

Por definir 4ta Sesión de Coaching Coach especializado 1 hrs no

Semana 20 Viernes 10/08 Encuentro final



Michelle Sadler
Antropóloga Social, Universidad de Chile, especialista en Estudios de Género y Antropología
Médica. Con una trayectoria de 20 años investigando temáticas relativas a la salud sexual y
reproductiva, en especial en torno a modelos de atención del nacimiento. Actualmente, es
académica de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez y parte del
Medical Anthropology Research Center (MARC) de la Universitat i Virgilia (España).

Gonzalo Leiva
Matrón, Universidad de Santiago. Maestría en Administración de Salud. Investigador adjunto en
la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile y jefe de las Salas de
Atención Integral del Parto en la Maternidad del Hospital La Florida, esta maternidad ha
implementado el modelo de “Parto Personalizado Seguro” reconocido por su atención
respetuosa, y por tener la tasa de cesáreas más baja dentro del país.

Carla Bravo Quintana
Abogada, Universidad de Chile. Especialista en derecho público y con amplia experiencia 
en litigación. 

Docentes:
Directores del Observatorio de Violencia Obstétrica:



Docentes HUM

Camila Soto
Licenciada en Diseño y Diseñadora industrial de la Universidad de Chile, Directora de HUM Diseño. Especializada en 
diseño para el parto personalizado y gestión hospitalaria. Más de 10 años dedicada a asesoramiento y consultoría 
para mejora de procesos.
Actualmente docente en Diplomado de Parto Personalizado de Escuela Renacer y Diplomado de Parto UC, aportan-
do temáticas de gestión procesos y diseño de ambientes favorables al parto personalizado.

Orlando Ramírez
Ingeniero Civil Industrial y Magister en Dirección de Empresas. Desde el año 1990 se desempeña en el ámbito de la 
consultoría en implementar Sistemas de Gestión de la Calidad- SGC. Ha recibido capacitación en Brasil, Francia y 
Japón, Se ha desempeñado en numerosos proyectos en Chile y Latinoamérica. También ha participado activamente 
en reuniones internacionales, donde se analiza el espíritu y propósito de los requisitos normativos. Orlando es 
reconocido por sus habilidades como relator y docente.

Karla Arenas Reyes, Equipo Magenta Consultora LTDA
Psicóloga, Magister en Dirección de Personas y organizaciones en Universidad Adolfo Ibañez, Coach Ontológica 
(Certificada por Newfield Consulting), Acreditada por la Federación Internacional de Coach Ontológico Profesional 
(FICOP) y por la Asociación Chilena de Coaches Ontológicos (ACCOP).  Trabaja en el área laboral, participando en 
diversos procesos de selección individual y grupal para reconocidas empresas. Es consultora de desarrollo organiza-
cional,  liderando un gran número de proyectos de transformación organizacional, tanto en Organismos Públicos 
como Empresas Privadas.
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Más información 

WWW.OVOCHILE.CL
Instagram @fundacion_ovochile

Diseño @mariakaulendiseno


