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1. Conocer el
enfoque de SSR 

desde la 
perspectiva de 

los DDHH y 
política chilena



Enfoque de 
derechos y bases 

del Derecho 
Internacional de 

los DDHH

O.N.U / O.E.A.
Fuentes de los 
derechos y su 
aplicabilidad

Evolución 
normativa 

internacional en 
materia de DRS

Conf.Teheran
(1968) 

CEDAW (1979) 
El Cairo 1994

Han surgido y 
evolucionado, hoy 

es un principio 
que es 

fundamental

Jurisprudencia 
internacional

Violencia sexual, 
Aborto 3 C

Temas claves que 
han sido 

reconocidos en el 
marco 

internacional

Introducción: 3 puntos importantes



Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, ¿Qué son los Derechos Humanos?, s/f.

DSR

Abarcan una multitud de DDHH

Interdependiente e interrelacionada

Reconocidos en leyes nacionales, documentos internacionales 
sobre DDHH y en otros documentos 

Aprobados por consenso como Declaraciones y Plataformas de Acción

DSR son los DDHH en relación a la sexualidad

https://www.ohchr.org/sp/issues/pages/whatarehumanrights.aspx


DRS 
¿Que incluye 
esencialmente? 

El derecho todas las 
personas decidir el número 
de hijos, cuando y con 
quien tenerlos

Obtener información veraz, 
imparcial y oportuna sobre su 
sexualidad y reproducción

Acceder a los medios 
disponibles para tener una 
sexualidad y reproducción 
plena y sana

Tomar decisiones relativas a su 
capacidad de reproducción

Todo ello, sin discriminación, 
sin violencia, de forma 
autónoma 

Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en El Cairo – Egipto - en 1994 



Programas Materno 
Infantiles

Sistema público en red a 
nivel nacional

Sistema de atención en 
niveles

Política de  población y 
salud pública

Programa de PF

Estrategia de Salud Reproductiva en Chile 

Gentileza Dra. Paulina Troncoso



Oferta programática en SSR 
en Chile

u

CIPD 
El Cairo

Convención 
de Belém 
Do Pará

IV Conf
Mundial 
Beijing

Programa 
de Salud de 

la Mujer

Programa 
de Salud 

Materna y 
perinatal

1991 

1994 1995

1997

Derechos Sexuales y Reproductivos

Gentileza Dra. Paulina Troncoso



CHILE: un buen lugar donde nacer
MORTALIDAD MATERNA
1997 – 2019

RMM: Razón de Mortalidad Materna, por 100.000 Nacidos Vivos corregidos 

Fuente DEIS MINSAL 2022



Número de Defunciones Fetales por año

* Fuente DEIS MINSAL 2022



Progresión
Cesárea en Chile

2001= 30% 

2013= 37% 

2012= 35% 

Fuente: DEIS- MINSAL

2018= 42% 

2020= 43.5% 

Sobreutilización de tecnologías 
sanitarias: Cesáreas

2021= 44% 



2. Cuestionarse
sobre el enfoque

de derechos en SSR 
en la práctica

diaria de las/los
profesionales

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

https://derechosdelamujerntic2020.blogspot.com/2020/03/introduccion.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Otras formas de violencia contra las mujeres que reconocer, nombrar y visibilizar Natalia 
Gherardi CEPAL 2016. Ç//La violencia obstétrica: otra forma de violación a los derechos 
humanos; UNESCO; Revista red Bioética; 1; 7; 1-2013; 25-34.  Belli, Laura Florencia

Todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel
de cuidados en salud, que incluye el derecho a una

atención digna y respetuosa en el embarazo y en el parto; y 
el derecho a no sufrir malos tratos ni discriminación.



Un número cada vez 
mayor de investigaciones 
sobre las experiencias de 
las mujeres en el 
embarazo y, en particular 
el parto, plantean un 
panorama diferente.

“Violencia Obstétrica: Un enfoque de derechos humanos”. GIRE , México 2015.// “Assessment of the implementation of the
model of integrated and humanised midwifery health services in Santiago, Chile”, Universidad de Chile. Investigadora 
responsable: Lorena Binfa. 2013. 



Ignorar a la 
paciente en su 

dolor

No informar de los 
procedimientos 
que se le están 

realizandoInstrumentalizar 
excesivamente el 
trabajo de parto 

con el fin de 
acortar los tiemposProgramar 

cesáreas sin 
justificación 

médica

Maltratar o 
burlarse de la 

paciente
No respetar las 

tradiciones 
culturales de la 

paciente Obligar a la 
persona gestante 

a parir en una 
determinada 

posición

Poner barreras 
injustificadas para 
el otorgamiento 

de anticoncepción 
o esterilización 

voluntaria

https://www.uchile.cl/noticias/182853/ley-adriana-una-sancion-a-la-violencia-gineco-obstetrica
Diciembre 2021

https://www.uchile.cl/noticias/182853/ley-adriana-una-sancion-a-la-violencia-gineco-obstetrica


RECONOCER…



3. Situación regional y 
nacional: proyecto de 
“Ley Adriana” y sus 
implicancias



Violencia v/s Maltrato

u La OMS lo llama atención irrespetuosa o maltrato en 
obstetricia. En algunos países de América ha sido 
denominada como Violencia Obstétrica con leyes que la 
respaldan.

u Físico o psicológico

u Razones de este fenómeno:

Otras formas de violencia contra las mujeres que reconocer, 

nombrar y visibilizar Natalia Gherardi CEPAL 2016

Situación de saber-
poder
• La mujer percibe que se 

debe limitar a obedecer
• Conductas disímiles

Sujetos activos 
• Profesionales del ámbito 

sanitario: médicos, 
matronas, enfermeros, 
otros profesionales de la 
salud y los estudiantes de 
esas mismas profesiones. 

“Prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del 

parto en centros de salud”. OMS



Algunas definiciones

•“un conjunto de prácticas que degrada, intimida y 
oprime a las mujeres y a las niñas en el ámbito de 
la atención en salud reproductiva y, de manera 
mucho más intensa, en el período del embarazo, 
parto y postparto”

Arguedas
(2014) 

•“aquella que ejerce el personal de salud sobre el 
cuerpo y los procesos reproductivos de las 
mujeres, expresada en un trato deshumanizado, 
un abuso de medicalización y patologización de los 
procesos naturales”

Observatorio de 
Equidad de Género 
en Salud en Chile

(2013)

•“tiene el potencial de direccionar las dimensiones 
estructurales de la violencia, incluyendo las 
múltiples formas de insolencias y abusos durante 
el nacimiento”

Sadler y otros
(2016) 

Díaz García, Luis Iván, & Fernández M., Yasna. (2018). Situación legislativa de la Violencia obstétrica en
América latina: el caso de Venezuela, Argentina, México y Chile. Revista de derecho (Valparaíso), (51), 123-143.
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-68512018005000301

https://dx.doi.org/10.4067/S0718-68512018005000301


Díaz García, Luis Iván, & Fernández M., Yasna. (2018). Situación legislativa de la Violencia obstétrica en
América latina: el caso de Venezuela, Argentina, México y Chile. Revista de derecho (Valparaíso), (51), 123-143.
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-68512018005000301

Marco legal

En Chile existe proyecto de 
ley en 2º trámite en el 

Senado.

Sólo tres estados cuentan 
con legislaciones 

específicamente dirigidas a 
enfrentar la violencia 
obstétrica: Venezuela, 

Argentina y México. 

Ley 
Adriana

Dignidad en 
el Trato

Autonomía de 
la Mujer

Multiculturalidad

Privacidad y 
Confidencialidad

https://dx.doi.org/10.4067/S0718-68512018005000301


Experiencia Internacional : URUGUAY 



Marco Legal en Chile

Ley 20.584

Derechos y deberes de los pacientes en su atención de 
salud

Contempla el 
derecho a un 
trato digno y 
respetuoso en 

todo momento y 
cualquier 

circunstancia 

(artículo 5º)

Respeto a los 
pacientes y el 

resguardo de su 
privacidad

Reconocimiento 
de la autonomía 
de las personas, 
promoviendo su 
participación 
activa en su 
proceso de 

atención en salud
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Proyecto de ley que establece derechos en el ámbito 

de la gestación, muerte gestacional o perinatal, 

preparto, parto, postparto, aborto, salud sexual y 

reproductiva, y sanciona la violencia 

ginecobstétrica, correspondiente al boletín N° 

12.148-11, con comentarios de Sociedad Chilena de 

Obstetricia y Ginecología(SOCHOG) 

 

 

Oficio N° 17.422 

 
VALPARAÍSO, 10 de mayo de 2022 

 
 

Con motivo de la moción, informes y 

demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de 

V.E., la Cámara de Diputados ha aprobado el siguiente 

proyecto de ley que establece derechos en el ámbito 

de la gestación, muerte gestacional o perinatal, 

preparto, parto, postparto, aborto, salud sexual y 

reproductiva, y sanciona la violencia 

ginecobstétrica, correspondiente al boletín N° 

12.148-11, del siguiente tenor: 

 

 

PROYECTO DE LEY 

 

“Título I 

Disposiciones generales 

 

Artículo 1.- Objeto y ámbito de 

aplicación. Esta ley tiene como objeto regular, 

garantizar y promover los derechos de la mujer u otra 

persona gestante, de la persona recién nacida, del 

Observaciones SOCHOG en 
parlamento



Puntos relevantes:

15 
 

 

Artículo 8.- De los derechos de la 

mujer u otra persona gestante. La mujer u otra 

persona gestante tiene los siguientes derechos: 

 

a) A recibir una atención continua y 

personalizada por una matrona o matrón. El Estado 

deberá garantizar que el estándar sea de una matrona 

o matrón por mujer u otra persona gestante en el 

trabajo de parto. 

 

SOCHOG: No existen los estándares de planta física ni 

de personal (matronas/matrones) en todos los 

hospitales del país para dar cumplimiento a este 

requisito. Principio de equidad/justicia 

 

 

b) A acceder a prácticas e 

indicadores actualizados de los distintos 

establecimientos de salud en relación con 

intervenciones y resultados de los partos, como la 

tasa de partos vaginales, de partos instrumentales, 

de cesáreas, de conducción del trabajo de parto con 

oxitocina sintética, de rotura artificial de 

membranas, de libre movimiento y acompañamiento 

durante el trabajo de parto, la posición al momento 

del parto, la presencia y tipo de desgarros del canal 

del parto, Apgar de la persona recién nacida a los 

cinco minutos, el tiempo de contacto piel con piel, 

el momento de inicio de la lactancia y la tasa de 

lactancia materna exclusiva al alta. 

 

SOCHOG: La mayor parte de ellos disponibles en los 

REM, pueden ser actualizados con Normas Técnicas del 

Minsal. Pueden exigirse basados en la Ley 20.184 
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SOCHOG: Hay concordancia y acuerdo en la atención del 

Parto Seguro y Personalizado (MINSAL, SOCHOG, Colegio 

de Matronas) y hacer del parto “una experiencia 

positiva”. Puede ser incorporado en OT del Parto en 

elaboración por el MINSAL 

  

g) A estar acompañada 

ininterrumpidamente por el padre del que está por 

nacer, por una persona significativa, por una doula, 

si contase con una de su confianza y elección durante 

el trabajo de preparto y parto, quienes recibirán 

información oportuna y completa sobre su estado de 

salud y el de la persona recién nacida, con su 

autorización previa. 

 

SOCHOG: No existen los estándares de planta física en 

todos los hospitales del país para dar cumplimiento a 

este requisito. Principio de equidad/justicia 

 

 

h) A la atención del parto 

fisiológico, respetuoso de los tiempos biológicos y 

psicológicos. Adicionalmente, se deberán evitar las 

intervenciones de rutina y suministro de medicación 

que no estén justificados, en razón del estado de 

salud de la mujer u otra persona gestante y la 

evolución del trabajo de parto. Si las condiciones de 

salud se lo permiten, deberá gozar de libertad de 

movimiento y libre posición en el parto. Además, 

recibirá alimentación o hidratación durante el 

preparto, parto y postparto, cuando lo solicite. No 

se le podrá obligar a parir en posición supina y con 

las piernas levantadas, salvo que ella lo solicite.  
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humanos, las prácticas basadas en el buen trato y la 

empatía, los tipos de discriminación, la salud mental 

perinatal, la salud primal y el acompañamiento 

integral, fomentando entre la comunidad educativa 

estas prácticas, con énfasis en el autocuidado del 

personal de salud. 

 

SOCHOG: Muy importante aspecto en la formación de 

personal de salud relacionado con la atención en la 

salud sexual y reproductiva 

 

Artículo 13.- De la capacitación del 

equipo de salud. Los establecimientos de salud y sus 

equipos deberán fomentar e incorporar constantemente 

capacitaciones sobre las prácticas basadas en la 

evidencia que ofrece un cuidado optimo en el ámbito 

de gestación, muerte gestacional o perinatal, 

preparto, parto, postparto, y aborto en las causales 

establecidas por la ley, para lograr una experiencia 

positiva. 

 

 

SOCHOG: Muy importante, requiere de financiamiento 

que este proyecto de ley no tiene (por generarse en 

el Congreso y no como iniciativa del Ejecutivo) 

 

Título V 

De la responsabilidad médica y los procedimientos de 

reclamación 

 

Artículo 14.- De la responsabilidad 

sanitaria. Los prestadores de salud públicos o 

privados serán responsables de los daños que causen a 

la mujer u otra persona gestante, en el ámbito de la 

gestación, muerte gestacional o perinatal, preparto, 

parto, postparto y aborto en las causales 



Puntos relevantes:
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trabajo de parto y al parto, de conformidad con sus 

capacidades técnicas y con la infraestructura del 

establecimiento de salud respectivo, de acuerdo con 

las preferencias y deseos expresados en el plan de 

parto, que no afecten la intimidad o bienestar de 

otras mujeres u otras personas gestantes en el caso 

de los prepartos compartidos. 

 

SOCHOG: Plan de Parto : debe implementarse (como lo 

ha hecho el Hospital San Juan de Dios) en 

ccordinación con la Atención Primaria de Sald y 

adecuado a las condicones y realidad de cada recinto 

asistencial. No requiere de una ley para su 

implementación, requiere de mucha interacción entre 

la Atención Primaria de Salud y los hospitales, no 

debe tener el carácter de “obligatorio”. Ya se está 

implementando en algunos hospitales 

Primera mención en el proyecto de la existencia de 

Pre Partos comartidos. Cabe destacar como ejemplo en 

Santiago en los hospitales Padre Hurtado, San José, 

Arriarán San Borja no existen Salas de Atención 

Integral del Parto y solo hay Pre Partos comparidos. 

Donde cabe la justicia y equidad ? 

 

Los prestadores de salud deberán 

garantizar los derechos regulados por esta ley.  

 

 

Artículo 12.- Del fomento al parto 

respetado y la atención sexual y reproductiva 

respetuosa. Las universidades, centros de formación 

técnica e institutos profesionales podrán incorporar 

y adaptar en sus mallas curriculares la información 

sobre la atención de salud y los derechos sexuales y 

reproductivos con enfoque de género e 

interculturalidad, así como sobre los derechos 



Puntos relevantes:
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aquellos refieren, para tener acceso a los reclamos 

en torno a las infracciones. 

 

El prestador de salud deberá 

garantizar el debido resguardo a cualquier persona 

que denuncie la infracción de los derechos 

establecidos en esta ley. 

 

Título VI 

Modificación a otros cuerpos legales 

 

Artículo 16.- Incorpórase en el 

artículo 12 del Código Penal, un numeral 22, nuevo, 

del siguiente tenor: 

 

“22.º Cometer el delito en el marco 

de conductas y omisiones constitutivas de violencia 

ginecobstétrica.”.”. 

 

SOCHOG: Estimamos que este artículo es 

inconstitucional dado que viola el pricipio de 

igualdad ante la Ley. Un subgrupo de profesionales 

por su sola condición (médicos gineco/obstetras, 

matronas) enfrentan la pena con un grado mayor en el 

caso de una condena por “mal trato” 

 

Aumentarán los costos del FALMED (Colegio Médico) 

 

Amenaza la disposición de los médicos a ejecer la 

Ginecología y Obstetricia y de las personas en elegir 

la profesión de la matronería 

 

 

 

 

 



Motive la 
judicialización 

del parto

Incentive al 
parto en 

domicilio en el 
sistema actual

Aumente la 
desconfianza 
en el Servicio 

de Salud

Desincentive 
la práctica 
profesional 
materno-
perinatal

Empeore de 
los indicadores 

de Morbi-
mortalidad 
perinatal

Debilite la Ley 
de Derechos y 
Deberes del 

Paciente

Desatienda la 
brecha en 

infraestructura 
y número de 
profesionales  
existentes en 
los Servicios

PREO
CU

PACIO
N

ES



¿Es éticamente correcto que una mujer 
embarazada (a término) solicite la 
realización de una operación Cesárea?

Ley 20.584

• No está claro si la posibilidad de rechazar un 
tratamiento, lo que se extiende a todo 
procedimiento sanitario, incluye el derecho a 
elegir la clase de parto por la que se opta 
(natural o cesárea), ni la posición en que se 
desea enfrentar dicho proceso.

Autonomía

• Debe estar incluido en políticas publicas o 
programas de salud en los cuales se incluya 
su participación libre e informada en el 
proceso de toma de decisiones que afecten 
su salud, esto incluye la deliberación sobre la 
realización de una cesárea a su solicitud.

Reunión Internacional Comité de Bioética FLASOG. Autonomía en la vía del parto.
Dr. Rogelio González Pérez. De parte del Capitulo de Ética y Políticas Publicas de la Sociedad Chilena de
Obstetricia y Ginecología.Octubre, 2022



Conflicto y Equilibrio

recomendaciones 
profesionales

autonomía 
materna

La mejor información disponible esta muy bien expresada en el 
Boletín 761 de ACOG y en la Guía Practica Británica (NICE),
donde se muestran las complicaciones y beneficios de ambas 
opciones. 



OMS - 2018

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272435/WHO-RHR-18.12-spa.pdf

Recomendaciones de la OMS para una 
experiencia Positiva

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272435/WHO-RHR-18.12-spa.pdf


Principios de parto 
personalizado

en Chile
MANUAL

2008

Apoyo emocional 
continuo

Continuidad en la 
atención

Monitoreo fetal en 
caso necesario

Manejo del dolor con 
diferentes medidas

Adopción de posición 
a libre elección

Alimentación 
durante el trabajo de 

parto

Evitar la 
instrumentalización 

(Epi, enemas, 
rasurado)

Evitar el pujo 
inducido

Promover contacto 
piel con piel Acompañamiento



Proceso de parir y nacer, 
centrado en la 

persona gestante
y su familia.

Institucional

Atención
Profesional

Libertad de
movimiento/
Posición a 
elección

En base a evidencia

Calidad y
Seguridad

Principios de la OT de atención integral 
del parto

“como en su 
casa”



Recomendaciones

• Establecimiento de la “NT y administrativa
de monitoreo y vigilancia de la indicación
cesárea”

• Publicación e implementación de de la “OT
de atención del parto” MINSAL 2022.

• Implementación de la ley Dominga y
capacitación para el acompañamiento del
duelo.

• Detectar las brechas, exigir los recursos
• Acompañamiento del parto y su proceso

desde pregrado, formación en diferentes
postitulos asociados a la atención en
salud, entrenamiento en competencias
centradas en las necesidades de las
mujeres/ familia.

• Dejar de realizar intervenciones
innecesarias y centrarse en las que
mejoren las satisfacción usuaria de la
mujer y su familia con oportunidad,
equidad, calidad, seguridad asistencial y
AUTONOMÍA.



PREOCUPADOS DE
LA  SALUD DE LA 
MUJERcorellana@clinicasantamaria.cl


