
Observatorio de Violencia Obstétrica

PREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA 
OBSTÉTRICA. 
ATENCIÓN CON ENFOQUE 
EN DERECHOS HUMANOS.

Para profesionales de maternidades 
de la Región Metropolitana.

Sábados 26 de marzo y 2 de abril de 2022.

Curso Gratuito



Modalidad: Virtual .

Duración: 16 horas cronológicas, 24 horas académicas.

Fecha de realización: Sábados 26 de marzo y 2 de abril de 2022.

Requisitos: Desempeñar funciones clínicas en la atención de la 
mujer y su familia en algún establecimiento de salud de la Región 
Metropolitana. 
Trabajar en partos pabellón maternidad o urgencias.
Se seleccionarán un máximo tres profesionales por institución.

Dirigido a: Matronas/es, enfermeras/os, enfermeras-matro-
nas/(es), TENS, y otros profesionales de la salud que trabajen en la 
atención de la mujer y su familia en las maternidades públicas de 
la Región Metropolitana.

Lugar de ejecución: Modalidad Online para funcionarios 
públicos de la Región Metropolitana, Chile.

Objetivos: 
1. Abordar un fenómeno generalizado, silenciado y sistemático: “el 
maltrato y la violencia contra la mujer”, experimentados durante 
la atención del parto en los centros de salud y en otros servicios de 
salud reproductiva. 

2. Promover educación y defensa de los derechos humanos: siendo 
un aporte para poner fin a todas las formas de discriminación 
contra las mujeres y niñas, fomentando el desarrollo sostenible; 
sabiendo y reconociendo que la discriminación en la toma de 
decisiones en el ámbito público son grandes obstáculos que aún 
persisten y que el maltrato y la violencia contra la mujer en los 
servicios de salud reproductiva, existen, siendo la violencia obsté-
trica una limitante histórica, que recién se afronta en la lucha.

 3. Defender el derecho a una salud sexual y reproductiva sin 
coacción, discriminación o violencia: liderando en el ejercicio de 
derechos e impidiendo que se retroceda a raíz de la pandemia del 
coronavirus, en diferentes acciones alcanzadas en la atención del 
parto, que iban en beneficio de la mujer, como es la autonomía, la 
confidencialidad, la intimidad, a la salud, a la vida, al consenti-
miento y opción con conocimiento de causa, también es impor-
tante no ser objeto de discriminación o de trato inhumano y 
degradante, así como de su derecho a una reparación efectiva. 

Características del programa



4. Visibilizar La dinámica del poder en la relación entre el centro 
de salud y los pacientes/usuarios: el abuso de la doctrina de la 
necesidad médica para justificar el maltrato durante la atención 
en temáticas de Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR).

5. Responder desde la perspectiva de los DDHH con herramientas 
de empoderamiento a los grupos vulnerados: Los nocivos estereo-
tipos de género en el ámbito de la salud reproductiva en lo concer-
niente a la competencia de las mujeres para adoptar decisiones, el 
papel natural de la mujer en la sociedad y la maternidad limitan la 
autonomía y la acción individual de la mujer. 

6. Fortalecer las capacidades de las personas como titulares de 
derechos para que puedan ejercerlos y exigir su cumplimiento; ya 
que la violencia contra las mujeres en el parto está tan normaliza-
da pese a que en el año 2019, la Organización de Naciones Unidad 
(ONU), calificó la violencia obstétrica, como una violación a los 
DDHH de las mujeres; aún faltan acciones concretas de los 
Estados para tomar medidas al respecto. Pese a que en nuestro 
congreso está en discusión la ley de parto respetado y fin a la 
violencia gineco-obstétrica, este es un tema necesario abordar y 
dar solución en el corto plazo. 

7. Fortalecer la difusión de los mecanismos de control mediante el 
uso de la infraestructura institucional existente en el ámbito de los 
DDHH para propiciar atención respetuosa y tender a corregir 
positivamente las desigualdades sociales. 

8. Afrontar el problema del maltrato y la violencia contra las 
mujeres en los servicios de salud reproductiva, en la atención del 
parto y otras actividades de salud sexual y reproductiva desde una 
perspectiva de DDHH: como por ejemplo se disfrute del más alto 
nivel posible de salud física, mental y espiritual; que pueda recibir 
atención sin sufrimiento, que equivalga a tortura o trato cruel, 
inhumano y degradante. Pero por sobre todo que se acompañe 
este proceso tan importante de manera respetuosa y priorizando 
las necesidades particulares de cada mujer.

9. Difundir accesos a mecanismos de reclamo y métodos adecua-

dos de resolución de conflictos: a fin de garantizar la reparación a 
las víctimas de maltrato y violencia, en particular apoyo psicológi-
co y asesoría legal para llevar a cabo un reclamo formal, el recono-
cimiento de la conducta inapropiada, una disculpa formal y una 
garantía de que el hecho no volverá a repetirse siendo por diferen-
tes vías asegurado que estas vulneraciones obtengan una repara-
ción suficiente, que puede adoptar la forma de resarcimiento, 
indemnización económica, compensación o garantía de no 
repetición.

Impactos y Resultados 
esperados: 
Establecer un escenario para comprender a qué nos referimos 
cuando hablamos, discutimos y trabajamos con los términos 
derechos sexuales, para ello La Federación Internacional de 
Planificación de la Familia (IPPF) afirma que los Derechos Sexua-
les son derechos humanos. Los Derechos Sexuales están constitui-
dos por una serie de beneficios relativos a la sexualidad que 
emana de los derechos a la libertad, igualdad, privacidad, autono-
mía, integridad y dignidad de todas las personas.



Planificación de actividades
UNIDAD 1: DERECHOS HUMANOS Y SALUD.
PROFESOR GONZALO LEIVA 
Objetivos Específicos
· Identificar la relación entre salud y DDHH. 
· Conocer el rol de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) en el área de salud con enfoque en DDHH. 
· Identificar instrumentos de protección a los DDHH orientados al derecho a la salud.
· Identificar los principios de Siracusa.
Contenidos 
· Estrategias de protección de salud y DDHH. 
· Elementos del derecho a la salud. 
· Libertades fundamentales y derechos humanos relacionados con la salud.

UNIDAD 2: DERECHOS HUMANOS, SISTEMA DE PROTECCIÓN UNIVERSAL
PROFESORA CATALINA FERNÁNDEZ
Objetivos Específicos 
· Conocer la historia en materia del sistema universal de protección de DDHH. 
· Identificar la estructura del sistema de protección universal de DDHH.
· Aprender los mecanismos para supervisar la garantía de los DDHH en el mundo. 
Contenidos 
· Contexto histórico del origen de la protección universal de los DDHH. 
· Nacimiento de la ONU. Derechos y obligaciones de los Estados Miembros y los 
órganos y procedimientos que tratan. 
· Declaración Universal de los DDHH. 
· Sistema Universal de DDHH: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

UNIDAD 3: DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE CHILE

PROFESOR DIEGO MUENA
 Objetivos Específicos:
· Conocer los DSR reconocidos internacionalmente. 
· Identificar las políticas públicas vigentes en DSR con relevancia en el enfoque de 
derechos y prevención de la violencia obstétrica. 
· Discutir la relevancia del principio de autonomía de voluntad en la atención de salud 
con enfoque a derechos en la etapa reproductiva. 
Contenidos:
· Objetivos de desarrollo sostenible. 
· “Programa de salud de la mujer”.
· “Manual de atención personalizada en el proceso reproductivo”. 
· Orientaciones ministeriales para la atención de salud de la mujer y su familia.

UNIDAD 4: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA 
PROFESORA PAULINA SÁNCHEZ
Objetivos Específicos: 
· Identificar el escenario regional y local en relación con la problemática de violencia 
obstétrica. 
· Entregar herramientas para prevenir la violencia en la atención reproductiva. 
Contenidos: 
· Análisis jurídico-regional en torno a la problemática.
· Sociedad civil en Chile y reconocimiento de la violencia obstétrica. 
· Herramientas prácticas para prevenir la violencia obstétrica.



CalendarizaciónEvaluación
Evaluación para obtener certificado, mediante entrega de reflexión 
personal en formato libre que indique título, experiencia, análisis, 
conclusión y compromiso personal con la Prevención de la violencia 
obstétrica, atención con enfoque a derechos humanos.

El trabajo grupal permitirá compartir experiencias, analizar e 
identificar focos de desarrollo de los derechos humanos en los roles 
laborales impactando en la calidad de vida personal y en la presta-
ción de servicios de salud respetuosos. 

Postulación
* Son 50 cupos gratuitos para profesionales de maternidades 
públicas de la Región Metropolitana.
Enviar CV, carta motivacional y certificado laboral o de superinten-
dencia donde aparezca el lugar de trabajo al correo fundacionovo-
chile@gmail.com 
Asunto del correo: Curso Prevención de la violencia obstétrica
Coordinadora Asuntos Académicos: Javiera Rossel
Coordinador Técnico: Diego Muena

Módulo Horas cronológicas  Fecha 
1 4 26-03-2022
2 4 26-03-2022
3 4 02-04-2022
4 4 02-04-2022
Actividad a evaluar Entrega de indicaciones el 26-03-2022
Entrega de 
evaluación final Hasta el 09-04-2022 a las 22 horas

Entrega 
Certificación Durante abril

26 - 03 - 2022
08:00 - 08:30 Presentación y Bienvenida.
08:30 - 10:30 Módulo 1
10:45 - 12:45 Módulo 1
13:00 - 14:00 Almuerzo
14:15 - 16:15 Módulo 2
16:30 - 18:30 Módulo 2

02 - 04 - 2022
08:30 - 10: 30 Módulo 3
10:45 - 12:45 Módulo 3

12:45 – 13:00 Indicaciones para trabajo evaluativo 
individual

14:00 - 16:00 Módulo 4
16:15 -18:15 Módulo 4

Entrega de 
evaluación final Hasta el  09-04-2022 a las 22 horas



Equipo Directorio OVO Chile
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.

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 invitados

Catalina Fernández
Abogada de la Universidad de Chile, Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. Académica 
de Derecho Internacional en las Universidades de Chile, Diego Portales y Alberto Hurtado. Autora del libro "Los 
Límites De La Fuerza. Mitos y Verdades Sobre Los Derechos Humanos".

Diego Muena Fuenzalida
Premio Sudaméricano de Derechos Humanos 2021, Embajada de Francia en Chile y Fundación Henry Dunant 
América Latina por iniciativa en Prevención de Violencia Obstétrica, atención con enfoque a Derechos Humanos.

De profesión Matrón, Universidad de Concepción. Diplomado en Mediación Familiar y Salud (año 2020); Diplomado en 
Derechos Sexuales y Reproductivos y Políticas Públicas (año 2019); Diplomado en Métodos y Determinantes de la Salud 
(año 2014). Magíster en Dirección y Gestión de Salud (MBA en salud, año 2012). Funcionario público de corazón con 
experiencia clínica del sistema privado de salud y con ejercicio libre de la profesión de Matrón. Perito Obstétrico bienio 
2022 - 2023 de diferentes cortes de apelaciones de Chile. Al año 2021 Presidente de Fundación de Sifrá, por el Derecho a 
vivir en Bienestar, promoviendo el diálogo y apoyando en decisiones informadas de temas de salud y sexualidad. 
Experiencia en actividades académicas y clínicas de pre y post grado universitario en área gineco obstétrica.



Más información 
www.ovochile.cl

Instagram 
@fundacion_ovochile

Diseño @mariakaulendiseno
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