
1. ¿Qué es la violencia obstétrica?

Según la OMS, la violencia obstétrica es aquella que sufren las mujeres durante el 
embarazo o el parto al recibir un maltrato físico, humillación y abuso verbal, o 
procedimientos médicos  coercitivos o no consentidos.

2. ¿Cómo denunciar un caso de violencia obstétrica?

No hay una ley de parto respetado en Chile (aún) por lo tanto se deben seguir los 
siguientes pasos:

PASO 1

Reclamo al OIRS del hospital o servicio al cliente de la clínica, por ley de derechos y 
deberes de los pacientes.

PASO 2

Una vez que se tenga respuesta, si es que esta no resulta satisfactoria, seguir 
adelante con el reclamo ante la Superintendencia de Salud.

PASO 3

Solicitar mediacio�n ante la Superintendencia de Salud (pues es un requisito para 
ejercer acciones jurisdiccionales con posterioridad).

PASO 4

Presentar una demanda ante los tribunales ordinarios de justicia, para lo cual se debe 
buscar un abogado particular que lo patrocine y vea si el caso es judicializable.

Fuente: http://ovochile.cl/asesoria-violencia-obstetrica/

3. ¿Con quién asesorarse en caso de violencia obstétrica?

Derivar a la Fundación Observatorio de Violencia Obstétrica, que las usuarias 
escriban a fundacionovochile@gmail.com

Puede que se demoren en responder, porque el equipo está compuesto solo por 
voluntarios, por lo que puede que el tiempo de espera sea mayor al habitual.

4. Si la persona necesita asesoría psicológica:

Derivar a equipopsicologasovo@gmail.com. La persona debe incluir los siguientes 
datos en su mail:

nombre, teléfono de contacto y breve relato de la experiencia.

Si la persona tiene fonasa, la atención es gratuita.

Si la persona tiene isapre, se le derivara a un listado de profesionales que le podrían 
facilitar un arancel diferenciado.
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5. Ley| 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 

establecidas por la ley, así como también en las atenciones en torno a su salud sexual 

y reproductiva.

La responsabilidad se hará exigible de acuerdo con lo establecido en los artículos 38 

y siguientes de la ley N°19.966, que establece un régimen de garantías en salud.

Artículo 15.- De la responsabilidad administrativa. Se establecerá un procedimiento 

administrativo especial ante la Superintendencia de Salud para conocer y resolver los 

reclamos de violencia ginecobstétrica. En el caso de acreditar infracción de alguno de 

los derechos contemplados en esta ley o la ocurrencia de actos que constituyan 

violencia ginecobstétrica, se deberá sancionar alestablecimiento de salud con una 

multa de 30 a 60 UTM, según la gravedad del caso. Lo anterior se entenderá sin 

perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que puedan existir.

Los establecimientos de salud deberán incluir la categoría de violencia 

ginecobstétrica en el Resumen Estadístico Mensual N°19, REM N° 19, que clasi�ca e 

informa las solicitudes ciudadanas que aquellos re�eren, 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.

6. En caso de denuncia por violencia en general: revisa el punto 6, del apartado 

Información General (en este mismo documento más abajo)
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