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Esta formación está orientada a profesionales que se desempeñen 
en el área de salud  sexual y reproductiva  de la mujer o trabajen 
en la gestión de estos espacios en hospitales y clínicas.

¿Por qué tomar este diplomado?

Para acompañarte en el desarrollo de un proyecto de humaniza-
ción concreto y real, adaptándolo a tu contexto institucional.

Te entregaremos:

· Contexto  información y bases de humanización y violencia 
obstétrica. 

· Herramientas de diagnóstico.

· Herramientas de análisis.  

· Estrategia para decidir y presentar tu proyecto.

· Asesoría experta individual para revisar y fortalecer tu idea.

· Experiencia de líderes de cambio que han logrado influir en sus 
espacios para avanzar en la humanización de los procesos de 
atención.

Sabemos que las acciones aisladas no son suficientes: capacitar, 
comprar equipamiento o escribir procedimientos. Por esto, es 
necesario construir proyectos y estrategias articuladas y robustas, 
que se establezcan y sostengan en el tiempo.

“El parto institucional es 
un ámbito que debemos 

abordar porque es el 
territorio del parto de la 

mayoría de las mujeres en 
nuestro continente”.

Parte del directorio 2022 
Paulina Sánchez, Gonzalo 
Leiva, Carla Bravo, Valentina 
Insulza y Javiera Rossel. 



BASAMOS NUESTRA FORMACIÓN EN EL 
ESPIRAL DE LA MEJORA CONTINUA: 

esto te permitirá dar continuidad al proceso e 
ir ampliando su cobertura y alcance  en el 

tiempo 

La atención personalizada es una ventaja 
competitiva y además su implementación es 
una responsabilidad ética de cualquier institu-
ción que reconozca los tratados y acuerdos 
internacionales y los lineamientos de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), por lo que 
resulta necesario plantearnos sus requisitos 
como un deber ser, diseñado, implementado, 
mantenido y mejorado en el tiempo.

No basta con acciones específicas y decisiones 
momentáneas, el modelo humanizado requie-
re de un cambio  profundo que impacte en 
todas las áreas de la gestión clínica y adminis-
trativa de la organización, asegurando que 
podemos cumplir nuestro compromiso de 
humanización independiente de las circuns-
tancias

PLANIFICACIÓN 
Y MEJORA

DIAGNÓSTICO

ANÁLISIS Y 
EVALUACIÓN

EVALUACIÓN



Marco normativo de la formación
Dado que cualquier proyecto o cambio a nivel institucional debe 
sostenerse en el marco normativo que lo avala, consideramos los 
lineamientos vigentes nacionales e internacionales, basados en 
evidencia para  dar fundamento y valor a las acciones propuestas:

- Recomendaciones de la OMS para una experiencia positiva del 
parto.
- 12 pasos de la Iniciativa Internacional del Parto para una aten-
ción segura y respetuosa, propuesta por la Federación Internacio-
nal de Obstetricia y Ginecología (FIGO).
- Sistema Nacional de Acreditación en Salud.
- Indicadores de Salud Materna Perinatal (REM 24, Chile Crece 
Contigo e IAAS).
- Ley N°20.584 que regula los derechos y deberes.
- Ley Nº 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en 
la gestión pública.

*Foto graduación 2021



Metodología
A través de un equipo multidisciplinario de  docentes y 
facilitadores, te 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.

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 ejerci-
tar y  aplicar los conocimientos con supervisión y revisión 
grupal e  individual de los resultados.

Programa 2022

Programa resumido

Consta de un total de 71 horas, divididas en:
60 hrs de clases teóricas/prácticas sincrónicas online
3 horas de asesoría individual  o por equipo institucional 
para desarrollo del  diagnóstico y proyecto de implemen-
tación 
2 horas de coaching individual 
12 horas de trabajo autónomo 

Fundamentos 
del Parto 
Humanizado

Se
m

. 1
 a 

la
 6 Diseño y gestión 
de cuidados 
maternos Seguros 
y Respetuosos

Se
m

. 7
 a 

la
 14 Desarrollo de 

habilidades para 
la Gestión

Se
m

. 1
5 a

 la
 21



Pago: 
$1.000.000 al contado (1.300 USD)
Tarjeta de crédito a través del sistema flow (con cargo por 
servicio).
Pago en cuotas justificando a través de cheques.
30% de descuento si se inscriben 3 o más profesionales 
juntos o de la misma institución.
20% descuento inscripciones hasta el 28 de febrero.
20% descuento para integrantes de la Coordinadora por los 
Derechos del Nacimiento.
20% de descuento para integrantes de OVO Latinoamérica.
15% descuento para funcionarios públicos.
*Los descuentos no son acumulables.

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 15 personas)

Clases teóricas plan común del 20 de abril al 15 de junio
miércoles de 19: a 21:00 hrs
Clases teóricas formación del 28 de junio al 22 de noviembre 
martes 19:00 a 21:00 hrs
Reuniones de trabajo: viernes (horario a definir con  participantes)

Inicio de clases: 20 de abril

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%.



Docentes Plan Común
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.

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

Valentina Insulza
Abogada Pontificia Universidad Católica de Chile, Msc Social Policy and Development: NGOs. London School of 
Economics. Se ha desempeñado en cargos directivos en el sector público y en organizaciones de la sociedad civil.

Gonzalo Leiva
Matrón, Universidad de Santiago. Maestría en Administración de Salud. Profesor en la Escuela de Obstetricia y 
Neonatología de la Universidad Diego Portales. Fue Jefe de las Salas de Atención Integral del Parto en la Maternidad 
del Hospital Dra. Eloísa Díaz-La Florida, donde hoy se desempeña como Subgerente de Atención Integral de las 
Personas. Este hospital 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.



Javiera Rossel 
Periodista Universidad de Chile, Magíster en Marketing Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile. 
Funcionaria pública, con experiencia en gestión de medios, redes sociales y comunicaciones externas e internas. 
Facilitadora de círculos de sabiduría femenina. Becaria Fulbright-ANID. 

Michelle Sadler
Antropóloga social, Magíster en estudios de género y cultura. 
Doctora en Antropología. Estudió arte y antropología social, y cursó Masters en Estudios de Género (Universidad de 
Chile) y Antropología Médica (Universidad de Oxford). Desde temprano en sus estudios de antropología comenzó a 
observar partos en maternidades públicas de la ciudad de Santiago, lo que dio forma a su tesis de título "Así me 
Nacieron a mi hija: aportes antropológicos para el análisis de la atención del parto hospitalario" (2003). Desde 
entonces el parto se constituyó en su principal tema de investigación/acción/pasión, participando del movimiento 
latinoamerciano por la humanización del nacimiento. Es parte del directorio del Observatorio de Violencia Obstétri-
ca de Chile. Actualmente es investigadora adjunta de la Facultad de Artes Liberales, Universidad Adolfo Ibáñez. Ha 
participado en diversos proyectos en torno al nacimiento en Chile y otros países.

Bárbara Correa Pinto
Socia Fundadora y Kinesióloga en CEKIM, Centro Kinésico de la Mujer, Kinesióloga y Licenciada en Kinesiología de la 
Universidad Andrés Bello (2012), Diplomada en Kinesioterapia en embarazo y postparto, Universidad del Desarrollo 
(2012), Diplomada en Kinesioterapia en Disfunciones Pelviperineales de la Mujer, Universidad del Desarrollo. (2015), 
Diplomada en Kinesioterapia Oncológica, Universidad San Sebastián (2019), Encargada del área clínica de rehabilita-
ción pelviperineal de la Comisión de DDHH COLKINE, Directora en SOKIP, Sociedad Chilena de Kinesiología en Piso 
Pélvico, Docente de Módulo Intervención Kinésica en la Preparación al Parto, Diploma Kinesiterapia en Embarazo y 
postparto, Universidad del Desarrollo.

Paulina Sánchez
Psicóloga Clínica Perinatal Universidad Diego Portales, Diplomada en psicodiagnóstico infanto juvenil, Universidad 
Católica. Postítulo en psicología clínica psicoanalítica y formación en salud mental perinatal del instituto Europeo de 
SMP. Integrante del Centro SerMujer y de la Casa del Encuentro de La Pintana. Miembro de international marcé 
society for perinatal mental health, GDT de salud mental perinatal de sociedad chilena de neurología, psiquiatría y 
neurocirugía y de la red chilena salud mental perinatal.



Docentes Invitadas:
Karla Arenas
Equipo Magenta Consultora Ltda 
Psicóloga, Magíster 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 organizacional, liderando un gran número de proyectos de transfor-
mación organizacional, tanto en Organismos Públicos  como Empresas Privadas.

Orlando Ramírez 
Ingeniero Civil Industrial y Magíster 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.

Víctor Flores
Matrón, Enfermero, Gestor en Salud. Supervisor Pabellón GO Maternidad Hospital Dra. Eloísa Diaz I. La Florida. Supervisor  y 
coordinador de protocolos de investigación perinatales dirigidos y financiados por National Institutes of Health (NIH).US. Ha 
liderado la implementación y supervisión de salas SAIP junto con el modelo pionero de Parto Personalizado Seguro (HLF), aseso-
rando también a otras instituciones que tienen como fin la instalación del modelo.  
 
Profesores invitados
Verónica Fabilla (Argentina)
Rodrigo Aybar (Panamá)
Ramón Escuriet (España)
Lucía Roca (Inglaterra)



Plan Común con Diplomado de Psicoterapia en Violencia Obstétrica y Gestores para la humanización del nacimiento
Fecha Docente Contenido de la clase Tiempo
 20 de abril Matrón Gonzalo Leiva Panorama del Nacimiento en Chile 2 hrs
 27 de abril Matrón Gonzalo Leiva Acompañamiento clínico del nacimiento basado en evidencia y con enfoque de dere-

chos: recomendaciones OMS, Iniciativa Internacional del Parto, Lancet
2 hrs

4 de mayo Antropóloga Michelle Sadler Violencia Obstétrica: evidencia, relatos y experiencias 2 hrs
11 de mayo Abogada Valentina Insulza Enfoque de Derechos Durante la Gestación, Parto y Puerperio 2 hrs.
18 de mayo Psicóloga Paulina Sánchez Salud Mental Perinatal con Perspectiva de Género 2 hrs
25 de mayo Abogada Carla Bravo Vías de Acción Judicial en Materia de Violencia Obstétrica 2 hrs
1 de junio Periodista Javiera Rossel Experiencia positiva de parto, comunicaciones, redes sociales y activismo en OVO 2 hrs
8 de junio Kinesióloga Bárbara Correa Educación sobre el cuerpo y consciencia perineal para la prevención de las disfuncio-

nes músculo esqueléticas
2 hrs

15 de junio HUM Nacimiento, Camila Soto Taller: Gestando y gestionando el cambio  de paradigmas 2 hrs
Asincrónica Antropóloga Michelle Sadler Introducción a la Antropología del Nacimiento 2 hrs

EVALUACIÓN PLAN COMÚN (PRUEBA CON ALTERNATIVAS) 



Ceremonia de graduación presencial y online por confirmar durante diciembre o enero 2023.
Durante toda la formación las estudiantes tendrán 2 sesiones disponibles para coaching individual

Clases Martes de 19:00 a 21:00

Ceremonia de graduación presencial y online por confirmar durante diciembre o enero 2023.
Durante toda la formación las estudiantes tendrán 2 sesiones disponibles para coaching individual.

Parte 2: Diseño y gestión de Cuidados maternos Seguros y Respetuosos
Fecha Docente Contenido de la clase Tiempo
28 de junio Camila Soto, Diseñadora Industrial Introducción a la Gestión de los cuidados maternos seguros y respetuosos, contexto 

general y particularidades
2 hrs.

5 de julio Gonzalo Leiva, matrón Estándares para la definición y organización de los procesos de atención perinatal 
(Chile Crece, Sistema de Acreditación, 12 pasos y Legislación)

2 hrs.

12 de julio Camila Soto, Diseñadora Industrial Planificación y presentación del proyecto de humanización de la atención del parto a 
la jefatura

2 hrs.

19 de julio Gonzalo Leiva, matrón Reconociendo a las Partes interesadas en el proceso de atención obstétrica: Satisfac-
ción de usuarios, equipos e instituciones

2 hrs.

26 de julio Verónica Fabilla (Argentina) Experiencia de implementación : discursos y focos estratégicos de apoyo al proyecto 2 hrs
2 de agosto SIN CLASE 2 hrs
9 de agosto Camila Soto, Diseñadora Industrial Dimensiones y herramientas de diagnóstico para evaluar las maternidades 1 2 hrs
16 de agosto Camila Soto, Diseñadora Industrial Dimensiones y herramientas de diagnóstico para evaluar las maternidades 2 2 hrs.
23  de agosto Orlando Ramíirez Flores Diseño de metas y objetivos 2 hrs.
30 de agosto Camila Soto, Diseñadora Industrial Diseño de planes de acción y estrategias para los espacios del nacimiento 2 hrs.
6 de septiembre Gonzalo Leiva, matrón Medición de desempeño para la atención perinatal 2 hrs.
13 de septiembre Camila Soto, Diseñadora Industrial Taller: Diseño de un sistema de medición de desempeño e indicadores para mi proyecto 2 hrs
27 de septiembre Rodrigo Aybar (Panamá) Experiencia de creación y gestión de un centro especializado 2 hrs
04 de octubre Camila Soto, Diseñadora Industrial 

/ Gonzalo Leiva, matrón
Gestión de Cambio en maternidades para avanzar hacia la atención humanizada 2 hrs

11 de octubre Karla Arenas, Psicóloga Taller: Conciencia y autoestima 2 hrs.
18 de octubre Karla Arenas, Psicóloga Taller: Comunicación 2 hrs.
25 de octubre Karla Arenas, Psicóloga Taller: Liderazgo y gestión de equipos 2 hrs.
01 de noviembre FERIADO 2 hrs
08 de noviembre Gonzalo Leiva, matrón Taller:  Estrategias de capacitación y retralimentacion  de equipos 2 hrs
15 de noviembre Víctor Flores (HDLF-Chile) / 

Ramon Escuriet (España) /
Lucía Roca (España)

Seminario de Cierre - FORO  
Los estudiantes prepararán las preguntas

2 hrs

22 de noviembre Encuentro final: presentación de proyectos y evaluación grupal con invitados  especiales



Más información 
www.ovochile.cl

Instagram 
@fundacion_ovochile

Diseño @mariakaulendiseno
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