
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de Actualización: “Atención en salud 
a personas en Situación de Interrupción 

del Embarazo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 DESCRIPCIÓN 
 
La atención en salud a personas en situación de aborto debe estar enmarcada dentro del concepto 
amplio de salud integral y el respeto a los derechos humanos siendo un deber de los equipos sanitarios 
que esta atención sea oportuna, de calidad y con perspectiva de género. 
El marco normativo que rige en las atenciones de las personas que cursan un aborto debe tener como 
base los tratados internacionales de derechos humanos, que reconocen el derecho a la atención 
médica, y considerar la legislación nacional, que es la que establece los parámetros legales de dichas 
atenciones. 
 
Diferentes son las causas de atención en salud de las personas que en cursan un aborto, entre ellas se 
encuentran: amenaza de aborto, aborto espontáneo, aborto inducido o provocado, complicaciones 
debidas a una interrupción legal del embarazo y complicaciones producto de un aborto inseguro. 
Para que la atención en salud sea de calidad y en base al respeto de los derechos de las personas, esta 
debe realizarse en un ambiente que garantice la privacidad y seguridad de l@s usuari@s y sus 
acompañantes, que busque crear un clima de acompañamiento y escucha activa, en el cual se brinde 
información segura y de fácil comprensión sobre el grado de compromiso de salud, las acciones en 
salud que se deben realizar y las opciones terapéuticas. 
 
Por lo anterior, el presente programa de capacitación pretende entregar un espacio de formación 
continua, análisis y reflexión en torno a la atención y acompañamiento integral de personas en 
situación de aborto.  
La capacitación no sólo favorece el poder contar con equipos de salud informados, que entreguen 
servicios de calidad respetando los derechos sexuales y reproductivos de las personas; sino que, 
además, crea espacios de reflexión que contribuyen a la desestigmatización del aborto. 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

SOBRE LA ORGANIZACIÓN 
 

La Asociación Chilena de Protección a la Familia (APROFA) es una corporación de interés público, sin 
fines de lucro, con más de 50 años de trayectoria en la defensa y promoción de los Derechos Sexuales 
y Derechos Reproductivos de todas las personas. Con este objetivo es que brinda: 

• Atenciones integrales y multidisciplinarias en salud sexual y reproductiva con perspectiva de 
género y enfoque de Derechos que faciliten el acceso a la información y permitan tomar 
decisiones de forma libre. 

• Venta de productos relacionados con la salud sexual y reproductiva a precio justo. 

• Actividades de sensibilización y formación a comunidades educativas, familias y profesionales 
de salud en Educación Integral de la Sexualidad. 

• Alianzas con comunidades diversas en favor del desarrollo de diversos programas que 
promuevan los Derechos Sexuales y Derechos reproductivos de las personas.  
 

Desde sus orígenes, APROFA es miembro asociado de la Federación Internacional de Planificación 
Familiar IPPF (International Planned Parenthood Federation), hoy Fòs Feminista, organización No 
Gubernamental, que fue creada en Bombay, India, en 1952, con ocasión de la Tercera Conferencia de 
Planificación Familiar, proponiéndose proveer servicios, promover y defender la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos para todas las personas. Bajo la forma de Federación, reúne a las 
organizaciones miembros en más de 140 países, aunque también desarrolla un trabajo de campo en 
otros 40 donde no las hay.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Capacitar a profesionales de la salud y afines, en aspectos relevantes en la atención a personas en 
situación de aborto, desde un enfoque de género y derechos humanos.  
 

Objetivos específicos 

• Identificar conceptos sociodemográficos y epidemiológicos en torno al aborto en Chile, 

permitiendo una reflexión con perspectiva de género y derechos humanos. 

• Analizar el estado actual de la Ley 21.030, realizando una contextualización a nivel nacional. 

• Identificar el rol de cada uno de los niveles de atención en salud (primario, secundario y 

terciario) en torno a la acogida, acompañamiento y atención clínica de personas que se 

encuentran en alguna de las tres causales que contempla la ley 21.030. 

• Conocer aspectos relevantes en la atención integral de personas en situación de aborto, desde 

un enfoque de derechos. 

• Revisar el estado actual de Ley Dominga y proyecto de ley Adriana y sus implicancias en el 

quehacer profesional dentro del proceso de aborto y muerte perinatal. 

• Conocer modelo de prevención de riesgos y daños y su aplicación en el adecuado 

asesoramiento en la toma de decisiones a personas que se encuentren en situación de aborto. 

• Identificar el rol de la Educación Integral de la Sexualidad en la atención en Salud  y estrategias 

para su implementación dentro de la atención en salud sexual y reproductiva. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

DESTINATARIOS/AS 

Profesionales del área de la salud y afines, que se desempeñen en atención en salud sexual y 
reproductiva. 

 

ESTRUCTURA 

Modalidad: Blended - Learning  

Duración total: 30 horas. Distribuido en 4 semanas 

Horas sincrónicas: 9 horas  

Horas asincrónicas:  5 horas  

Horas trabajo autónomo: 16 horas (lectura de 12 textos y evaluación) 

Modalidad de trabajo y material de apoyo: Para la modalidad e-learning (asincrónicas) se utilizarán 
videos educativos de especialistas en la temática y textos de lectura complementaria. Para la 
modalidad sincrónica se utilizarán plataformas online para entregar vía streaming clases magistrales, 
metodologías participativas y textos de lectura complementaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

CONTENIDOS 
 

Modulo Introductorio 
SEMANA del 16 al 22 de mayo 

Objetivo: Familiarizar a los participantes con la plataforma APROFAeduca, conocer el programa del curso, 
descarga de material bibliográfico y conocer metodologías de evaluación. 

 

Modulo I “Contexto socio-histórico del aborto en Chile” 
SEMANA del 23 al 29 de mayo 
8 horas semanales 

Temas  Objetivo  Fecha y hora Tipo de Clase 
Material de apoyo 

Historia del aborto en 
Chile y Aspectos 
epidemiológicos. 

Identificar conceptos 
sociodemográficos y 
epidemiológicos en torno al 
aborto en Chile, permitiendo 
una reflexión con perspectiva 
de género y derechos 
humanos. 

Sábado 28 de mayo 
 

09.30-10.15 hrs. 
 

 
+  

Magistral 
sincrónica. 
 
  
 
 
Texto lectura. 

Monitoreo social de Ley 
21.030, rol de los 
movimientos sociales. 

 

 

 

Analizar el estado actual de la 

Ley 21.030, realizando una 

contextualización a nivel 

nacional 

Sábado 28 de mayo 
 

10.30-11.15 hrs. 
 

Magistral 
sincrónica. 
 
 
Texto de lectura. 

Ciudadanía y objeción de 
conciencia. 

Sábado 28 de mayo 
 

11:45-12.30 hrs. 
 
 

Magistral  
sincrónica. 
 
 
Texto lectura. 

Contexto, ética y derecho 
en torno a la Ley 21.030 en 
Chile. 

 
Disponible a partir del 

23 de mayo. 
 

Magistral 
Asincrónica.  
 
 
Texto lectura. 
 



 
 

 

 

 

 
 
 

Módulo II “Ley 21.030, interrupción voluntaria de la gestación por tres causales” 
SEMANA del 30 de mayo al 5 de junio 
7 horas semanales  

Temas  Objetivo  Fecha y hora Tipo de Clase 
Material de apoyo 

Orientaciones técnicas: 
Aplicabilidad por nivel de 
atención. 
 

Identificar el rol de cada 
uno de los niveles de 
atención en salud 
(primario, secundario y 
terciario) en torno a la 
acogida, 
acompañamiento y 
atención clínica de 
personas que se 
encuentran en una de 
las tres causales que 
contempla la ley 21.030. 

Sábado 04 de 
junio. 

 
10:00-12:00 hrs. 

 
 

Mesa Redonda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textos de lectura. 

Estudio ecográfico en situación de 
aborto y  
Técnicas de interrupción de la 
gestación aplicables a la ley 
21.030. 
 
 

Conocer aspectos 

técnicos relevantes en 

la atención integral de 

personas en situación 

de aborto. 

 

 
Disponible a 

partir del 30 de 
mayo. 

 
 

Magistral  
Asincrónica. 
 
 
 
Texto de lectura. 

      Modulo III “Atención Integral a personas en situación de aborto”. 
SEMANA del 6 al 12 de junio 
4 horas semanales 

Temas  Objetivo  Fecha y hora  Tipo de Clase 
Material de apoyo 

Acompañamiento 
biopsicosocial en el 
proceso de aborto: rol de 
los profesionales cuando 
se está fuera de las 
causales. 

Conocer aspectos relevantes en la 

atención integral de personas en 

situación de aborto, desde un 

enfoque de derechos humanos 

 

Sábado 11 de 
junio 

10:00-10:45 hrs. 
 
 

Magistral Sincrónica  
 
 
 
Texto de lectura. 



 
 

 

 

 

 

 

Acompañamiento durante 
proceso de aborto y muerte 
perinatal: Ley Dominga y 
proyecto de Ley Adriana. 

Revisar el estado actual de Ley 
Dominga y proyecto de ley 
Adriana y sus implicancias en el 
quehacer profesional dentro del 
proceso de aborto y muerte 
perinatal. 

Sábado 11 de 
junio 

11:15-12:00 hrs. 
 
. 

  Magistral Sincrónica  
 
 
 
 
 
Texto de lectura. 

Modulo IV “Asesoramiento en la toma de decisiones de personas en situación de aborto”  
Semana del 13 al 19 de junio  
7 horas semanales  

Temas  Objetivo  Fecha y hora  Tipo de clase 
Material de apoyo 

Modelo de reducción de 
riesgos y daños en salud 
sexual y reproductiva. 
 

Conocer modelo de reducción 
de riesgos y daños, y su 
aplicación en el asesoramiento 
en la toma de decisiones a 
personas que se encuentren en 
situación de aborto. 

Disponible a partir 
del 13 de junio. 

 
 

Asincrónica. 
 
Texto lectura 
 

Asesoramiento en la 
toma de decisiones para 
personas en situación de 
aborto 

Sábado 18 de junio. 
10:00 -11:15 hrs. 

 
 

Magistral Sincrónica 
 
 
Texto de lectura 

Trabajo de casos en 
aplicación en modelo de 
reducción de riesgos y 
daños  

Reconocer elementos a 

incorporar para un 

asesoramiento basado en el 

modelo de reducción de 

riesgos y daños  

Sábado 18 de junio. 
11:45-13:00 

Trabajo en grupos. 

Rol de la Educación 
Integral de la Sexualidad 
(EIS) en la salud sexual y 
reproductiva. 

Identificar el rol de la 

Educación Integral de la 

Sexualidad (EIS) en la atención 

en Salud y estrategias para su 

implementación dentro de la 

atención en salud sexual y 

reproductiva. 

Disponible a partir 
del 13 de junio. 

 
 

Asincrónica  
 
 
 
 
 
 
Texto de lectura  

Módulo de evaluación. 
SEMANA del 20 al 26 de junio. 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


