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Anexo 2:
Expresión de otros actores.
N°

Actor

Documento o subsitio web revisado

Fuente

1

Gobierno: Ministerio de Salud[16]

Manual de atención personalizada en el proceso reproductivo.

Recuperado desde:
https://diprece.minsal.cl/wrdprss_minsal/wpcontent/uploads/2015/10/2008_Manual-deAtencion-personalizada-del-Procesoreproductivo.pdf

2

Gobierno: Ministerio de Salud[65]

Programa para evaluar servicios de obstetricia, ginecología y
neonatología.

Recuperado desde:
https://www.minsal.cl/sites/default/files/files
/SERVICIOOGYN(2)FINAL.pdf

3

Gobierno: Ministerio de Salud[69]

Guía clínica de analgesia del parto.

Recuperado desde:
http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wpcontent/uploads/2016/04/Analgesia-delParto.pdf

4

Gobierno: Ministerio de Desarrollo Social

4.1. Guía de la gestación y el nacimiento del Programa Chile

y Ministerio de Salud[67]

Crece Contigo.

4.1. Recuperado desde:
http://www.crececontigo.gob.cl/material_fami
lia/guia-de-la-gestacion-y-el-nacimiento/

4.2. Subsitio:
Qué ofrece Chile Crece Contigo. Atención personalizada del
nacimiento.

4.2. Recuperado desde:
http://www.crececontigo.gob.cl/beneficios/ate
ncion-personalizada-del-nacimiento/

5

Gobierno: Ministerio de Salud[70]

Guía Perinatal.

Recuperado desde:
https://www.minsal.cl/sites/default/files/files/
GUIA%20PERINATAL_2015_%20PARA%20PUBL
ICAR.pdf

6

Gobierno: Ministerio de Salud[68]

Norma general técnica para la entrega de placenta.

Recuperado desde:
https://www.minsal.cl/wpcontent/uploads/2015/09/NT-ENTREGA-DEPLACENTA_01.pdf

1/5

Percepción de actores involucrados acerca del parto humanizado y la violencia
obstétrica en Chile: una revisión panorámica
doi: 10.5867/medwave.2020.09.8047

7

Gobierno: Instituto Nacional de Derechos

Situación de los derechos humanos en Chile. Informe anual

Humanos[71]

2016.

Recuperado desde:
https://www.indh.cl/bb/wpcontent/uploads/2017/01/Informe-AnualINDH-2016.pdf

8, 9

Organizaciones de la sociedad civil:

9.1. Subsitios: Información– información del negocio:

RELACAHUPAN – Chile[73],[74]

creación, misión.
Más información: descripción, perfil de la empresa, la

9.1 Recuperado desde:
https://www.facebook.com/RelacahupanChile
/

RELACAHUPAN -Chile está formada por.
9.2.
9.2. RELACAHUPAN - 10 años de trabajo, desafíos y logros.

Recuperado

desde:

http://www.tempusactas.unb.br/index.php/te
mpus/article/viewFile/852/815

10

Organizaciones de la sociedad civil:

Subsitios:

Recuperado desde:

Observatorio de Violencia Obstétrica

Página inicial.

https://ovochile.cl/

(OVO Chile)[75]
Quiénes somos.
Actividades.
Testimonios.
Biblioteca virtual
11,

Organizaciones de la sociedad civil:

11.1. Subsitios:

11.1. Recuperado desde:

12

Coordinadora por los Derechos del

Información.

https://www.facebook.com/Derechosnacimient

Nacimiento de Chile[77],[99]
Más información: Descripción, comunidad.

ochile/

Eventos.
Publicaciones.
11.2. Recuperado desde:
11.2. Ley contra la violencia obstétrica: una necesidad urgente.

https://www.facebook.com/notes/parir-noschile/ley-contra-la-violenciaginecobst%C3%A9trica-una-necesidadurgente/2402568219864572/

13

Organizaciones de la sociedad civil:

Violencia obstétrica. En: Primer Informe. Salud sexual, salud

Corporación MILES por los derechos

reproductiva y derechos humanos en Chile. Estado de la

sexuales y reproductivos[100]

situación 2016. Corporación Miles.

Recuperado desde:
http://www.mileschile.cl/documentos/Informe
_DDSSRR_2016_Miles.pdf
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14

Organizaciones de la sociedad civil:

Informe monográfico 2007-2012. Violencia de género en

Observatorio de equidad de género

Chile.

(OEGS)[72]

15

Recuperado desde:
http://oge.cl/observatorio-equidad-de-gro-ensalud/

Asociaciones profesionales: Colegio de

Colegio de Matronas: la violencia obstétrica existe, pero la

Matronas y Matrones de Chile[78]

ejerce el Estado.

Recuperado desde:
https://radio.uchile.cl/2014/10/12/colegio-dematronas-la-violencia-obstetrica-existe-pero-laejerce-el-estado/

16

17

Asociaciones profesionales: Colegio de

Carta de la presidenta del Colegio de Matronas y Matrones

Publicado en el sitio web del Colegio de

Matronas y Matrones de Chile[80]

de Chile al director de El Mercurio (24 de noviembre 2017),

Matronas y Matrones de Chile, recuperado 20

no publicada por este medio.

de diciembre 2017, ya no disponible en el sitio.

Asociaciones profesionales: Colegio de

Matrones y matronas critican a su colegio por no llamar a

Recuperado desde:

Matronas y Matrones de Chile[79]

debatir sobre violencia obstétrica.

https://www.eldesconcierto.cl/new/2017/04/1
8/matrones-y-matronas-critican-a-su-colegiopor-no-llamar-a-debatir-sobre-violenciaobstetrica/

18

Asociaciones profesionales: Colegio de

Parto personalizado en La Serena: una historia maravillosa.

Matronas y Matrones de Chile[83]

19

Recuperado desde:
https://colegiodematronas.cl/

Asociaciones profesionales: Colegio de

Colegio de Matronas: estamos en contra de todo tipo de

Matronas y Matrones de Chile[101]

violencia contra la mujer.

Recuperado desde:
https://radio.uchile.cl/2019/01/11/colegio-dematronas-estamos-en-contra-de-todo-tipo-deviolencia-contra-la-mujer/

20

Asociaciones

profesionales:

Sociedad

Seminario Avances en cuidados maternos respetuosos (2019)

Chilena de Obstetricia y Ginecología[82]

21

Asociaciones

profesionales:

Sociedad

Chilena de Obstetricia y Ginecología[102]

Recuperado desde:
http://sochog.cl/archivos/6597

Editorial en la Revista de la Sociedad Chilena de Obstetricia y
Ginecología. Operación cesárea (2019).

Recuperado desde:
https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchog/v84n3/0717
-7526-rchog-84-03-0167.pdf
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22

Asociaciones

profesionales:

Sociedad

Chilena de Obstetricia y Ginecología[88]

Editorial en la Revista de la Sociedad Chilena de Obstetricia y
Ginecología. Cómo avanzar en consenso hacia las modalidades
de parto y nacimiento integral (2018).

Recuperado desde:
https://sochog.cl/wpcontent/uploads/2019/06/REVISTA_COMPLET
A-VOL83-ED06.pdf

23

Sociedad

Estado de violencia obstétrica durante atención del trabajo de

Chilena de Obstetricia y Ginecología[103]

parto y parto. Hospital Clínico San Borja Arriarán. 35ava

Asociaciones

profesionales:

Conferencia Chilena. Sociedad Chilena de Obstricia y
Ginecología.

Recuperado desde:
http://sochog.cl/wpcontent/uploads/libros_de_contribuciones/20
15.pdf

24

Asociaciones

profesionales:

Sociedad

Chilena de Obstetricia y Ginecología[87]

Reunión clínica del 19 de mayo 2015, de la Sociedad Chilena
de Obstetricia y Ginecología. Presentación de los resultados
de la tesis “Así me nacieron a mi hija”, y panel con dos

Recuperado desde:
https://sochog.cl/archivos/videos/reunionclinica-sochog-mayo-2015

médicos obstetras (Clínica PUC y hospital San Borja
Arriarán), en el contexto de la presentación del primer
proyecto de ley sobre violencia obstétrica.
25

Asociaciones

profesionales:

Sociedad

Chilena de Obstetricia y Ginecología[85]

Editorial en la Revista de la Sociedad Chilena de Obstetricia y
Ginecología. Atención del parto y reforma de la salud
(2007).

26

Asociaciones

profesionales:

Sociedad

Chilena de Obstetricia y Ginecología[84]

Documento en la Revista de la Sociedad Chilena de
Obstetricia y Ginecología. Realidad y expectativa en torno a
la atención del parto en Chile. Renacer del parto natural.

Recuperado desde:
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_a
rttext&pid=S0717-75262007000300001
Recuperado desde:
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_a
rttext&pid=S0717-75262003000100013

(2003).
27

28

Parlamento: Proyecto de ley presentado

Establece derechos en el ámbito de la gestación, parto,

en octubre de 2018. Boletín N° 12148-11

posparto, aborto, salud ginecológica y sexual, y sanciona la

(Ley Adriana)[81]

violencia ginecológica y obstétrica.

Parlamento: Proyecto de ley presentado

Modifica la Ley N° 20.584, que regula los derechos y

en diciembre de 2017 Boletín N° 11549-

deberes de las personas en relación con su atención de

11 (Ley Trinidad)[90]

salud, con el fin de garantizar los derechos del recién

Recuperado desde:
https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx
?prmID=12670&prmBoletin=12148-11
Recuperado desde:
https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx
?prmID=12065&prmBoletin=11549-11

nacido, y de la madre durante la gestación, parto y
posparto.
29

Parlamento: Proyecto de ley presentado

Propuesta de ley acerca del derecho de la mujer a una vida

en enero del 2017. Boletín N° 11077-

libre de violencia.

07[92]

Recuperado desde:
https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx
?prmID=11592&prmBoletin=11077-07
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30

Parlamento: Proyecto de ley presentado

Establece los derechos de la mujer embarazada durante su

en enero del 2015. Boletín N° 9902-11[89]

atención antes, durante y después del parto, y modifica el
código penal para sancionar la violencia obstétrica.

31

2012. Decreto 38 del 26 de diciembre de

Aprueba la regulación de los derechos y deberes de las

2012, que regula la aplicación de la Ley

personas en relación con su atención de salud.

20.584[86]

32

Recuperado desde:
https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx
?prmID=10323
Recuperado desde:
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=10
47464&idVersion=2012-12-26

2019. Proyecto de ley presentado en abril

Proyecto de ley que modifica el Código penal, tipificando el

de 2019. Boletín N° 12510-07[91]

crimen de maltrato cometido por profesionales de la salud,
contra mujeres gestantes.

Recuperado desde:
https://www.camara.cl/legislacion/ProyectosD
eLey/tramitacion.aspx?prmid=13042&prmbole
tin=12510-07

RELACAHUPAN: Red Latinoamericana y del Caribe para la Humanización del Parto y el Nacimiento.
OVO: Observatorio de Violencia Obstétrica.
Fuente: preparado por los autores sobre la base de los datos del estudio.
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