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Resumen 

 

Para el desarrollo de esta investigación, nos propusimos explorar las posturas de los 

estudiantes del área de la salud sobre la objeción de conciencia en la ley de aborto 

21.030, y poder revisar sus posibles consecuencias futuras según las posiciones 

pesquisadas. El aborto constituye uno de los llamados temas valóricos, cuya discusión ha 

remecido las concepciones tradicionales existentes al respecto. Nuestra preocupación ha 

sido buscar las expresiones de un agente no considerado en el debate: los futuros 

profesionales del área de la salud, quienes serán los que deberán lidiar en los hechos con 

la situación que hoy se ha normado institucionalmente en la ley 21.030.   

Actualmente el protocolo de objeción de conciencia aún está en discusión, haciendo de 

este una escritura ambigua tanto para los profesionales de la salud como las mujeres y 

niñas beneficiarias del derecho al aborto terapéutico. 

Para pesquisar de las distintas posiciones frente al aborto en tres causales y la objeción 

de consciencia, se realizaron encuestas a estudiantes de carreras del área de la Salud en 

distintas universidades, recabando sus preferencias frente al tema del aborto en la ley 

21.030 y la objeción de conciencia, medidos en una escala Likert y con preguntas de 

conocimientos, que nos permitieron realizar los análisis y obtener las conclusiones de la 

presente investigación. 

Con la actual investigación, se pretende entregar datos de un área nueva de estudio tanto 

de los sujetos como la temática abordada y poder aportar a la profesión del Trabajo Social 

una nueva materia de estudio. 

Por tanto esta investigación apunta a mejorar el diseño de políticas públicas relacionadas 

en el área de la salud. Actualmente la ley de aborto presenta ciertos vacíos que se  

visibiliza en el descontento de las mujeres, quienes siendo ciudadanas con derechos 

cívicos, no se le considere al momento de invocar la ley.  

Se ha constatado con esta investigación que las mallas curriculares de las distintas 

universidades,  no han sido actualizadas a los requerimientos del área de la salud en la 

última década. Por consiguiente se es necesario incluir dentro de estas mismas,  un ramo 

con enfoque a los derechos reproductivos de las mujeres, con el propósito de crear mayor 

conciencia y cultura en los futuros profesionales que podrán contar con estas 

herramientas necesarias para llevar a la práctica la ley de aborto, toda vez que los 

resultados arrojaron en estos estudiantes un alto grado de desconocimiento de los 

antecedentes legales y de los protocolos de objeción de consciencia. 
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Introducción 
 

A nivel Mundial el movimiento feminista ha aumentado de gran manera, teniendo cada 

vez más adherentes y apoyo social, lo que ha llevado a la palestra temas de discusión, 

buscando igualdad de derechos, y la eliminación de toda violencia contra la mujer. 

En esta misma línea, la temática del aborto fue altamente debatida ya que genera un 

grave problema en cuanto a la salud pública, debido a los abortos inseguros, y además 

vulnera el derecho de poder decidir sobre el propio cuerpo de cada mujer. Pero a la vez 

genera un dilema ético en los sectores más conservadores del país, respaldado por 

creencias religiosas y morales. 

Debido a la alta mediatización del tema, la fuerza que adquirió el movimiento feminista y  

la necesidad de dar respuesta a las presiones de organismos internacionales por el 

reconocimiento del aborto como un derecho sexual y reproductivo en Chile, fue que en el 

año 2015 bajo el gobierno de Michelle Bachelet se presentó el proyecto de ley que 

despenaliza el aborto, únicamente en las causales de violación, inviabilidad fetal y riesgo 

de vida de la madre. 

Dicho proyecto fue aprobado por el Congreso Nacional el 3 de agosto de 2017 y luego fue 

refrendado por el Tribunal Constitucional el 21 de agosto del mismo año, la ley finalmente 

fue promulgada el 14 de septiembre de 2017. Esta Ley constituye un paso significativo en 

la historia de políticas públicas del Estado chileno para mejorar la salud reproductiva de 

las mujeres. 

Sin embargo, en enero del año 2018 en el actual gobierno del presidente Sebastián 

Piñera, se presentó la modificación en el protocolo, refiriéndose a la Objeción de 

conciencia a nivel personal e institucional para realizar la interrupción del aborto en las 

tres causales, que en términos simples significa la posibilidad que tiene el equipo clínico 

para abstenerse a realizar la interrupción, permitiendo, además, que instituciones privadas 

que se declaren objetoras puedan mantener sus convenios con el Estado. 

En salud, la objeción de conciencia del profesional es posible entenderla como la negativa 

al cumplimiento de un deber jurídico, derivado de un imperativo heterónomo considerado 

injusto. Es un acto pacífico, personal y privado, invocado para resguardar la conciencia 

moral del objetor. (Medina, 2012, p69) 

La actualización del protocolo generó un gran revuelo en la sociedad, generando dudas y 

confusiones con relación a la ley 21.030 que regula la despenalización de la interrupción 

voluntaria del embarazo en tres causales. 

¿Quiénes pueden invocar Objeción en la Ley de interrupción voluntaria del embarazo? 

¿Es válida la objeción de conciencia institucional?, ¿La objeción de conciencia llega para 

vulnerar los derechos que ya habían sido recuperados? ¿Qué pasará con los futuros 

profesionales del área de la salud, podrán ser en su mayoría objetores? Y ¿Cómo esta 

decisión impactará en el futuro de nuestra sociedad? 

Estas son algunas de las interrogantes que llevaron a desarrollar esta investigación y que 

se pretende dar cuenta en nuestro estudio, por medio de la participación de los 

estudiantes que están cursando carreras del área de la salud, para conocer sus 

percepciones con relación a la ley 21.030 que despenaliza la interrupción del embarazo 

en tres causales, y con el protocolo de la objeción de conciencia. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_gobierno_de_Michelle_Bachelet
https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_Nacional_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Constitucional_de_Chile
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Capítulo I  
 

Antecedentes Generales 
 

1.1 Justificación 

 

El aborto es uno de los fenómenos sociales que mayor interés ha despertado entre 

políticos, profesionales de la salud, investigadores de las ciencias sociales y ciudadanía, 

en general, por ser transcendental en el tiempo, entre sus formas de procedimientos y los 

accesos que las mujeres han  tenido a  este según sus estándares de vida. 

Sobre esta materia, Guillaume y Lerner (2008) sostienen que “El derecho al aborto es una 

cuestión de justicia social, ya que obtener un aborto en condiciones seguras está 

condicionado principalmente por la capacidad económica y social de las mujeres.”  

A nivel internacional, el aborto ha estado en debate y análisis permanente en una 

búsqueda de igualdad y condiciones seguras para las mujeres que accedan a esta 

intervención, siendo la Organización Mundial de la salud precursora en este tema. 

Este organismo de autoridad y coordinadora en asuntos de sanidad internacional en el 

sistema de las Naciones Unidas, y de la salud definiendo esta como; “Un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades” (Registros oficiales de la Organización Mundial de la salud, Nº 2, p. 100). 

Inicia sus actividades al entrar en vigor su Constitución el 7 de abril de 1948, los principios 

establecidos en el preámbulo de la Constitución y que mantiene con firmeza son: (OMS, 

2018) 

• El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos 

fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología 

política o condición económica o social. 

• La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la 

seguridad y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los 

Estados. 

• Los resultados alcanzados por cada Estado en el fomento y protección de la salud 

son valiosos para todos. 

• La desigualdad de los diversos países en lo relativo al fomento de la salud y el 

control de las enfermedades, sobre todo las transmisibles, constituye un peligro 

común. 

• El desarrollo saludable del niño es de importancia fundamental; la capacidad de 

vivir en armonía en un mundo que cambia constantemente es indispensable para 

este desarrollo. 

• La extensión a todos los pueblos de los beneficios de los conocimientos médicos, 

psicológicos y afines es esencial para alcanzar el más alto grado de salud. 
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• Una opinión pública bien informada y una cooperación activa por parte del público 

son de importancia capital para el mejoramiento de la salud del pueblo. 

• Los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar la salud de sus pueblos, la 

cual solo puede ser cumplida mediante la adopción de medidas sanitarias y 

sociales adecuadas. 

La Organización Mundial de la Salud1, no desconoce las intervenciones de aborto 

inducido a nivel mundial que se realizan cada año, y toma esta acción  entendiéndose 

aborto como la interrupción del embarazo antes de la viabilidad fetal con medios 

adecuados, y mirada desde una perspectiva internacional, donde la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) lo abordó el año 2004 en la asamblea Mundial de la Salud, como, “El 

aborto inseguro, una causa prevenible de mortalidad y morbilidad maternas, debe 

abordarse como parte del Objetivo de Desarrollo del Milenio relativo a la mejora de la 

salud materna y de otros objetivos y metas internacionales de desarrollo” (OMS, 2012). 

Para la OMS, el “aborto inseguro” es un procedimiento para finalizar un embarazo no 

deseado, realizado por personas que carecen de la capacidad necesaria o que se lleva a 

cabo en un entorno donde se carece de un estándar médico mínimo, o ambos. 

Se estima que cada año se realizan alrededor de 22 millones de abortos de forma 

insegura lo que produce la muerte de 47.000 mujeres y discapacidades en otras 5 

millones de mujeres. Además plantea que esto podría haber sido en menor 

número, si hubiese un  acceso al aborto inducido en forma legal y sin riesgos, y a 

la atención de las complicaciones del aborto. (OMS, 2012) 

Por este motivo la OMS actualiza la publicación de la guía “Aborto sin riesgos: guía 

técnica y de políticas para sistemas de salud” del año 2003, en el año 2012, además, el 

año 2017 recomienda a los países realizar políticas que apoyen la educación integral en 

materia de sexualidad, la consejería sobre planificación familiar, y el acceso a métodos 

anticonceptivos y al aborto legal sin riesgos para las mujeres, porque la evidencia indica 

que son medidas eficaces para prevenir embarazos involuntarios y abortos peligrosos.  

En el plano Nacional durante el segundo mandato de la ex – presidenta Michelle Bachelet, 

se logró avanzar en el marco legislativo donde se reconoció la necesidad de legislar a 

favor de esta temática transversal manteniendo siempre presente la realidad social de la 

ciudadanía. Por tanto, fue así que se logró elaborar el proyecto de ley promulgado en 

agosto del 2017, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo 

en tres causales; peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y embarazo por 

violación. (Ley 21.030) 

Se debe destacar que esta ley surge producto de la necesidad de adecuar la normativa 

nacional a los estándares internacionales de Derechos Humanos, con el objetivo de 

proteger los derechos de las mujeres, la protección al derecho a la vida y a la integridad 

física y psíquica, el derecho a la salud, el derecho a la igualdad y el derecho a la 

autonomía reproductiva de la mujer. 

 

                                                
1 En el presente trabajo en adelante se abreviara el nombre de Organización Mundial de la Salud 
como OMS. 



 
 

[10] 
 

Esta Ley constituye un paso significativo en la historia de políticas públicas del Estado 

chileno para mejorar la salud reproductiva de las mujeres 

La historia de la ley de aborto en nuestro país, ha tenido diversas modificaciones 

dependiendo del contexto histórico nacional, partiendo su declaración el año 1967, bajo el 

gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva donde se modificó el Código Sanitario de 

1930, decreto con fuerza de ley 725, que despenalizaba el aborto en Tres Causales, 

posteriormente en 1989, bajo la dictadura de Augusto Pinochet, se modificó esa tradición 

médico–jurídica al modificarse el artículo 119 del Código Sanitario en los siguientes 

términos: “No podrá ejecutarse ninguna acción destinada a provocar el aborto, con lo que 

el aborto quedó absolutamente prohibido, tanto en la legislación sanitaria como en la 

penal” (Ley N°18.826 de 24 de agosto 1989, código sanitario). 

Desde los años noventa hasta el año dos mil, se presentaron casi treinta proyectos sobre  

La ley de aborto, todos sin éxito. En el año 2013 la fundación Miles Chile, ingresa al 

parlamento el proyecto de “Ley 21.030 Regula la interrupción voluntario del embarazo en  

tres causales” (IVE)2, después de cuatro años de controversia y de diversos debates, 

tanto en la opinión pública, como en  medios de comunicación y sociedad civil,  en agosto 

del año 2017 se logró  aprobar la ley. 

 

Por tanto, como país se hace justicia en materia de derechos sexuales y reproductivos 

con las mujeres, igualmente estos derechos indican lo siguiente: 

 

Implica la posibilidad de tener una sexualidad responsable, satisfactoria y segura, 

así como la libertad de tener hijos si y cuando se desee. Esta concepción de la 

salud reproductiva supone que las mujeres y los hombres puedan elegir métodos 

de control de la fertilidad seguros, eficaces, asequibles y aceptables, que las 

parejas puedan tener acceso a servicios de salud apropiados que permitan a las 

mujeres tener un seguimiento durante su embarazo y que ofrezcan a las parejas la 

oportunidad de tener un hijo sano. 

 

Y a la salud sexual como un estado de bienestar físico, mental y social en relación 

con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y 

de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales 

placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia.(OMS, 

2002) 

 

Sin embargo, en enero del año 2018 bajo el gobierno electo de Sebastián Piñera se 

presentó la modificación en el protocolo, refiriéndose a la Objeción de conciencia a nivel 

personal e institucional para realizar la interrupción del aborto en las tres causales, que en 

términos simples significa la posibilidad que tiene el equipo clínico para abstenerse a 

realizar la interrupción, permitiendo, además, que instituciones privadas que se declaren 

objetoras puedan mantener sus convenios con el Estado. 

                                                
2 En el presente trabajo en adelante se abreviara el nombre de la ley 21.030 regula la 
despenalización del embarazo en tres causales como IVE. 
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Es del caso destacar que el Departamento de derechos humanos del Colegio Médico 

Santiago (2018) no está de acuerdo con el protocolo de objeción de conciencia y 

declararon al respecto lo siguiente: 

Como departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico Santiago, 

queremos hacer público nuestro profundo rechazo a las modificaciones realizadas 

de manera unilateral por las nuevas autoridades del Ministerio de Salud al 

protocolo de objeción de conciencia dictado a fines del gobierno anterior, en el 

marco de la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en 

tres causales. 

 

La nueva norma publicada en el Diario Oficial establece amplias facilidades para que 

tanto instituciones de salud privadas como equipos de salud completos se declaren 

objetores de conciencia, eliminando, por ejemplo, la obligación de las clínicas privadas 

que se quieran adscribir a la objeción institucional de argumentar las razones o adjuntar 

las actas en que el directorio tomó la decisión.  

 

Así también, la objeción de conciencia individual ya no queda sólo restringida al médico 

gineco-obstetra que realiza el procedimiento, si no que a todo funcionario de salud que 

participe, directa o indirectamente en la atención de la mujer, lo que vulnera además el 

derecho a la atención y privacidad del diagnóstico. 

 

Pero lo que resulta sin duda más preocupante, ya que se conjuga además como una 

medida que vulnera el acceso de mujeres FONASA a interrumpir su embarazo en las 

situaciones establecidas por la ley, es que la nueva norma elimina la restricción de las 

instituciones privadas que tienen convenios con FONASA en prestaciones ginecológicas a 

poder declararse objetoras de conciencia. 

 

Este actual protocolo agregado a la ley IVE, representa una dificultad a las mujeres para 

el acceso libre y sin dificultades a la intervención en cualquiera de las tres causales: 

resulta plausible destacar que la tercera causal ha sido una de las opciones que más 

objetores de conciencia ha sumado, omitiendo por parte del área de salud los daños 

físicos y enfermedades psicológicas que puede desencadenar dicha situación sufrida y 

verse aún más compleja por la denegación a la decisión de la mujer a realizarse un 

aborto. 

 

Según el comunicado público de Psicólogos de Chile A.G (2018) menciona lo siguiente: 

 

La violación es una situación límite que genera un quiebre en la salud psíquica. En 

la violación se utiliza el cuerpo de la víctima, sin considerar su voluntad. La 

imposición del embarazo constituye un nuevo asalto al cuerpo, donde se impone 

continuar con el embarazo, sin considerar nuevamente, la voluntad de la mujer y/ o 

adolescente.  
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También se señala que… 

La violación es un evento traumático y marcado por el terror. Además, para las 

niñas que han sufrido violaciones en el marco de relaciones incestuosas, abusivas 

y de explotación, debe tomarse en cuenta que los procesos de develación son 

complejos, toman tiempo, y se acompañan de sentimientos en relación a la 

denuncia y sanción del perpetrador que pueden ser muy conflictivos por cuanto 

una mayoría de los victimarios pertenecen a la familia o red cercana a la niña. El 

factor de intimidación no es descartable, y menos si no está garantizada la 

separación del violador de la comunidad, o de la familia de la niña (Jackson, 2010)  

Los estudios que analizan la salud mental de hijos no deseados de mujeres a las 

cuales se les negó el aborto, observan mayor tasa de trastornos psicológicos en 

comparación con hijos deseados. El embarazo no deseado genera problemas de 

salud mental tanto en la mujer como en el hijo. 

 

1.2 Relevancia del Trabajo Social frente a la investigación 

 

Vivimos en un mundo altamente globalizado, donde los problemas sociales, no se pueden 

abarcar como una problemática que tendrá una simple solución, ya que estos son cada 

vez más complejos, tienen más aristas y múltiples soluciones. 

Estamos ante una sociedad llena de cambios producidos por la acumulación de 

conocimientos y aprendizajes que cada vez producen mayores cambios y aumentan la 

velocidad de éstos (Falla, 2006:50). 

A lo largo de la historia los trabajadores sociales han sido actores protagónicos, frente a 

las distintas problemáticas, teniendo un rol fundamental en la sociedad, al mezclar su 

conocimiento teórico-metodológico, que ha permitido tener una mayor comprensión, un 

análisis crítico y una mayor reflexión al problema o déficit social. 

Ander-Egg (1975) “Propone que el Trabajo Social tiene su base en los derechos, en la 

construcción de una sociedad más humana, con una función de cambio y un papel 

transformador". 

La ley 21.030 que Regula la despenalización voluntaria del embarazo en tres causales 

significa un avance en materia de derechos sexuales y reproductivos, ya que resguarda 

los derechos de las mujeres -desde la niñez y adolescencia- y les ofrece una adecuada 

protección para decidir sobre su vida, sobre su salud sexual y reproductiva, atendiendo a 

las necesidades, expectativas y derechos de las mujeres de hoy, en sus condiciones de 

vida particulares. 

Es por esto que el rol de los trabajadores sociales en esta ley  es de suma importancia, ya 

que su principal foco es en velar por los derechos de todos los seres humanos  y luchar 

por la justicia Social. Además, debido a las complejidades y dolor que  significan para la 

mujer y las familias que deben ampararse bajo las tres causales, estas deben tener un 

acompañamiento psicosocial desde el primer momento. 
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Finalmente, el Trabajo Social ha estado vinculado especialmente a la ejecución de las 

políticas públicas. Su quehacer ha estado ligado a la satisfacción de las necesidades de 

los sectores menos favorecidos. También ha desempeñado un papel que ha permitido a 

las comunidades y grupos sociales desarrollar procesos concientizadores y 

autogestionarios, que buscan generar una actitud crítica y un debate sobre los temas 

mediatizados, como es la Ley de aborto y el protocolo de objeción de conciencia 

Igualmente la presente investigación pretende beneficiar a los mismo sujetos de estudio 

que son los estudiantes del área de la salud, exponiéndoles sus alcances y limitaciones 

en torno a la ley IVE y la objeción de conciencia, y en esta misma línea aportar a nuestra 

profesión con datos únicos y nuevos frente a esta temática investigada. 

En relación a los involucrados en el desarrollo de las políticas públicas, se desea 

contribuir desde la significancia que tiene el poner un enfoque real de derechos humanos 

en la creación de estas, para un auténtico cumplimiento y avance de los derechos 

humanos. 

De igual forma se ha logrado por medio de la gestión realizada por los investigadores una 

vinculación con el medio, al haber solicitado y y ser autorizado por parte de la Universidad 

Central, la aplicación de instrumentos de recolección de datos a sus estudiantes y de esta 

forma permitir que se conozca externamente el quehacer académico de nuestra 

Universidad, Miguel de Cervantes, iniciando vínculos de colaboración entre ambas Casas 

de estudios Superiores, a partir de los alcances de esta investigación. 

 

1.3 Planteamiento del problema  

 

Los centros de salud a nivel nacional han tomado su postura frente a la ley de aborto 

21.030 bajo la llamada objeción de conciencia institucional, en particular los médicos 

invocando el derecho personal de ser objetor, resultando posturas opuestas en este tema. 

 

Si bien esta ley alinea los tratados internacionales firmados por Chile en materia de 

derechos, la no clarificación de la aplicación de objeción de conciencia al día de hoy, está 

limitando las intervenciones de interrupción del embarazo en algunas zonas nacionales. 

Por tanto la objeción de conciencia se está convirtiendo en un obstaculizador de las 

atenciones que ofrece y resguarda la ley IVE. 

 

El avance que pueda tener la objeción de conciencia en un tiempo breve, podría adherir a 

más profesionales de la salud, por lo tanto, limitaría el acceso a los servicios de salud 

públicas como privadas, donde las mujeres puedan ejercer su derecho libre de tomar la 

decisión de abortar en las tres causales. 

 

Las dificultades que podrán presentarse con la actual modificación en el protocolo de la 

Ley IVE, se sitúa bajo el conflicto ético-profesional donde se verán enfrentados en el 

quehacer profesional los estudiantes de medicina, y en general, los profesionales del área 

de la salud.  
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Además, serán los estudiantes del área de salud que en la actualidad están cursando y 

terminando sus carreras, quienes estarán pronto en primera línea frente a esta temática, 

por lo que se pretende investigar las diferentes posiciones que ellos tienen frente a esta 

situación.  

En esta investigación pretendemos problematizar en conjunto con los actores y futuros 

profesionales del área de la salud, la actual modificación de objeción de conciencia.  

Por consiguiente, el problema de la presente investigación pretende pesquisar la posición 

que tienen los estudiantes de las carreras de educación superior del área de la salud se 

verán enfrentados a la objeción de conciencia personal e institucional por la ley de aborto. 

 

1.4 Objetivo general y específico  

 

El objetivo principal de esta investigación es:: “Conocer la percepciones que tienen los 

estudiantes de las carreras del área de la salud, frente a la objeción de conciencia 

implementada en la Ley 21.030 Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales”. 

 

Los objetivos específicos son: 

 

1.- Caracterizar a los estudiantes de las carreras de Medicina – Obstetricia, Enfermería, 

considerando aspectos socio-demográficos. 

 

2.-  Identificar las percepciones sociales de los estudiantes de las carreras de Medicina – 

Obstetricia, Enfermería, sobre el aborto. 

 

3.- Describir las percepciones sociales de los estudiantes de las carreras de Medicina – 

Obstetricia, Enfermería, sobre la Ley 21.030 Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres 

Causales. 

 

4.- Describir las percepciones sociales de los estudiantes de las carreras de Medicina – 

Obstetricia, Enfermería, sobre la objeción de conciencia institucional y personal 

implementada en la Ley 21.030 Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales. 

 

1.5 Limitaciones  

 

• La ley 21.030 Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales fue 

aprobada el año 2017, por lo tanto, la existencia de estudios recientes en este 

tema es muy limitado, si bien se pueden encontrar artículos sobre aborto y 

objeción de conciencia, no existen ninguna investigación que dé cuenta de este 

tema nacional. 

 

• Ha operado como una gran limitación las dificultades para tener acceso directo al 

objeto de estudio, que para efectos de esta investigación son los estudiantes del 

área de Salud de distintas carreras y Universidades. Lo anterior responde al 

resguardo que mantienen las universidades para sus estudiantes  

 

• Otras limitaciones fueron los requisitos solicitados por las universidades para 

aplicar el instrumento a los estudiantes. Bajo este contexto las universidades 

solicitaban visar el anteproyecto e instrumento de los investigadores de pregrado, 

contando con el respaldo de un comité de ética de la Universidad Miguel de 

Cervantes. La no existencia o conformación de este comité, limitó de manera 

arbitraria el acceso a dichas casas de estudio para  administrar instrumentos que 
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permitieran pesquisar las posturas de los futuros profesionales del área de la 

salud, respecto de las materias tratadas en esta investigación. 

 

•  También operó como una limitante la espera de la autorización de las 

universidades para aplicar nuestros instrumentos, lo cual implicó un retraso en el 

proceso y una alteración importante en el cronograma de actividades 

 

 

Capítulo II  

Marco Teórico  

 

2.1. Derechos Humanos 

 

El 10 de diciembre de 1948 se firma en Paris un hito histórico, donde representantes de 

distintas regiones del mundo que componen las naciones unidas, se reúnen para realizar 

la declaración de los Derechos Humanos, como un ideal para todos los pueblos, y se 

establecen por primera vez los derechos humanos universales que deben protegerse, 

desde ese momento los estados han tomado un compromiso para hacer realidad su 

cumplimiento 

La Organización de las Naciones Unidas (1948) indica que los derechos humanos son: 

Derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, 

sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre 

los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar 

sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la 

educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas 

las personas, sin discriminación alguna. 

 

Según Arbour, L. (2006) los derechos humanos tienen como características: 

 

➢ Son universales: el derecho de nacimiento de todos los seres humanos 
 

➢ Enfocarse en la dignidad inherente y el valor igual de todos los seres humanos 
 

➢  Son iguales, indivisibles e interdependientes 
 

➢  No puede ser suspendido o retirado 
 

➢  Imponer obligaciones de acción y omisión, en particular sobre todo en estados y 
actores estatales 
 

➢ Han sido internacionalmente garantizados 
 

➢ Están legalmente protegidos 
 

➢ Proteger a los individuos y, en cierta medida, a los grupos  
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Los derechos garantizados a todos los seres humanos en tratados internacionales, sin 

discriminación alguna por motivos como raza, color, sexo, idioma, opinión política o de 

otro tipo de origen nacional o social, propiedad, nacimiento u otro estatus,  según Arbour, 

L. (2006) son: 

 

➢ El derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. 

➢ Libertad de asociación, expresión, reunión y movimiento 

➢ El derecho al más alto nivel posible de salud. 

➢ Libertad de arresto o detención arbitraria 

➢ El derecho a un juicio justo 

➢ El derecho a condiciones de trabajo justas y favorables 

➢ El derecho a una alimentación adecuada, vivienda y seguridad social 

➢ El derecho a la educación 

➢ El derecho a igual protección de la ley 

➢ Libertad de interferencia arbitraria con la privacidad, familia, domicilio o 

correspondencia 

➢ Libertad de torturas y crueles, inhumanos o degradantes, trato o castigo 

➢ Libertad de la esclavitud 

➢ El derecho a una nacionalidad 

➢ Libertad de pensamiento, conciencia y religión 

➢  El derecho a votar y participar en la conducción de asuntos públicos 

➢  El derecho a participar en la vida cultural 

 

En la Constitución Política de la República de Chile se establecen los principios políticos, 

culturales, sociales y económicos que organiza el Estado, y es en este contexto donde se 

reconocen los derechos individuales de las personas y el cumplimiento de los derechos 

humanos en vista de los tratados internacionales que se hayan firmado. 

El artículo 1 de la Constitución establece que todos y todas nacemos libres e 

iguales en dignidad y derechos; que la familia es el núcleo fundamental de la 

sociedad; que el fin del Estado es el bien común y que debe permitir el mayor 

desarrollo espiritual y material de quienes integran la sociedad. Estos principios 

significan que el Estado tiene la obligación de respetar y proteger el derecho a la 

vida, a la libertad, a la igualdad, a la honra, a la intimidad, a la libertad de 

pensamiento político y religioso y a elegir y a ser elegido/a, entre varios otros 

derechos civiles y políticos. En materia de derechos económicos y sociales, la 

Constitución debe respetar y proteger el derecho al trabajo, a la educación y a la 

salud. Reconoce, además, el derecho a la seguridad social (a recibir una pensión) 
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y se asegura el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. 

(INDH, 2013) 

Dentro de los tratados internacionales firmados por Chile de protección a los derechos 

humanos cuentan: (INDH, 2013) 

➢ 1948 Declaración universal DDHH  

➢ 1971 Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la 

enseñanza  

➢ 1971 Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación racial  

➢ 1972 Pacto internacional de derechos civiles y políticos  

➢ 1972 Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales  

➢ 1988 Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles  

➢ 1989 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer  

➢ 1990 Declaración americana de los derechos y deberes del hombre  

➢ 1990 Convención derechos del niño  

➢ 1990 Convención americana sobre los derechos humanos  

➢ 1992 Protocolo facultativo del pacto internacional de derechos civiles y políticos  

➢ 1996 Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer, “Convención de Belém Do Pará”  

➢ 2001 Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura 

➢ 2002 Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad  

➢ 2003 Protocolo facultativo de la convención sobre los derechos del niño relativo a 

la venta de niños  

➢ 2003 Protocolo facultativo de la convención sobre los derechos del niño relativo a 

la participación de niños en los conflictos armados  

➢ 2005 Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus familiares  

➢ 2008 Convenio 169 OIT sobre pueblos tribales e indígenas  

➢ 2008 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad  

➢ 2008 Segundo protocolo facultativo del pacto internacional de derechos civiles y 

políticos  
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➢ 2008 Protocolo a la convención americana sobre derechos humanos relativo a la 

abolición de la pena de muerte  

➢ 2008 Protocolo facultativo de la convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad  

➢ 2009 Convención internacional para la protección de todas las personas contra las 

desapariciones forzadas  

➢ 2010 Convención interamericana sobre desaparición forzada de personas  

Hasta antes del año 2017 el aborto en Chile estaba penalizado en todas sus formas, 

violando de esta manera los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas, la 

adopción de la ley 21.030 IVE constituye un avance en materia de derechos humanos 

alineándonos como país y cumpliendo con las normas y tratados internacionales firmados 

por la igualdad y no discriminación en ninguna forma a las mujeres. 

El ejercicio de derechos por parte de las mujeres es el eje principal para una autonomía e 

igualdad de género, para esto el acceso a la información clara y oportuna es fundamental 

para hacerlos valer; los derechos humanos son el marco general de los derechos 

sexuales y reproductivos que son definidos como  

Aquellos que permiten a todas las personas, sin discriminación ni violencia o 

coerción, ejercer plenamente su sexualidad como fuente de desarrollo personal y 

decidir autónomamente sobre la sexualidad y reproducción, contando para ello con 

la información, los medios y servicios que así lo permitan. Los derechos sexuales y 

reproductivos no son privativos de las mujeres, son derechos de todas las 

personas, pero son especialmente importantes para las mujeres y las personas 

LGTBI, porque la toma de decisiones sobre el cuerpo, la sexualidad y reproducción 

implica poder y autonomía y porque la toma de decisiones sobre la sexualidad y 

reproducción, construye ciudadanía (Corporación Humanas, 2016) 

 

En la misma línea para la Organización Mundial de la Salud: 

La salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la 

sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las 

relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales 

placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia.  

También indica que en la salud reproductiva se aborda los mecanismos de la 

procreación y el funcionamiento del aparato reproductor en todas las etapas de la 

vida. Implica la posibilidad de tener una sexualidad responsable, satisfactoria y 

segura, así como la libertad de tener hijos si y cuando se desee.  

Esta concepción de la salud reproductiva supone que las mujeres y los hombres 

puedan elegir métodos de control de la fertilidad seguros, eficaces, asequibles y 

aceptables, que las parejas puedan tener acceso a servicios de salud apropiados 
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que permitan a las mujeres tener un seguimiento durante su embarazo y que 

ofrezcan a las parejas la oportunidad de tener un hijo sano. (OMS, 2016)   

En el ordenamiento jurídico nacional los derechos sexuales y reproductivos, se reconocen 

como un conjunto de los derechos humanos y que dan derecho a: 

➢ Tomar decisiones sobre salud, cuerpo, vida sexual e identidad, sin temor a sufrir 

discriminación. 

 

➢ Pedir y recibir información sobre sexualidad, reproducción y acceso a servicios de 

salud relacionados con ellas, así como a métodos anticonceptivos. 

 

➢ Decidir si tener hijos/as, cuándo y cuántos 

 

➢ Elegir a nuestra pareja íntima, si casarnos y cuándo. 

 

➢ Decidir qué tipo de familia formar. 

 

➢ Vivir sin sufrir discriminación ni violencia, incluida violación y otras formas de 

violencia sexual, mutilación genital femenina, embarazo forzado, aborto forzado, 

esterilización forzada y matrimonio forzado. 

 

La importancia de estos derechos tiene una gran connotación en las mujeres, ya que 

históricamente el control que se ha ejercido sobre la sexualidad y el cuerpo de esta la han 

relegado a una situación de subordinación usado como medio de dominación, la toma de 

decisiones sobre su cuerpo y la toma de decisiones sobre la sexualidad y reproducción, 

son variables que dan autonomía a la mujer, muchas de ellas se encuentran limitadas al 

acceso y uso de anticonceptivos, o a decidir si tener o no hijos, esto por medio del poderío 

que sus parejas ejercen sobre ellas o el limitado acceso a centros de salud con 

atenciones eficientes para temas de sexualidad, el hecho de que comiencen a cuestionar 

estas situaciones y tomar decisiones sobre su cuerpo, va ganando autonomía en ellas. 

Las diferencias sociales de cada mujer limitan el acceso a la información clara y oportuna 

frente a temas de sexualidad y reproducción, atención de salud de calidad en 

anticonceptivos, lo que implica que aquellas mujeres más vulnerables tengan menos 

posibilidades de ejercer sus derechos a decidir y a la toma de decisiones en este 

contexto. 

Según la Fundación Prodemu (2017) a nivel nacional se reconocen 7 tipos de derechos 

sexuales y reproductivos de las mujeres  

Derecho a decidir de forma libre sobre el cuerpo y la sexualidad: las mujeres 

tienen derecho a que se respeten las decisiones que tomen sobre su cuerpo y vida 

sexual.  

Derecho a ejercer y disfrutar plenamente la vida sexual: el disfrute pleno de la 

sexualidad es fundamental para la salud y bienestar físico, mental, emocional y 

social. El límite siempre son los derechos de los demás. Nadie puede presionar, 
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discriminar o castigar por ejercer o no actividades relacionadas con el placer del 

cuerpo y de la vida sexual.  

Derecho a decidir con quien compartir la vida y la sexualidad: Nadie puede 

obligar a las mujeres a contraer matrimonio o a compartir con quien no quieran, 

menos aún en el plano de la vida sexual.  

Derecho al respeto de la intimidad y la vida privada: el cuerpo, los espacios y la 

forma de relacionarnos son parte de la identidad y la privacidad. Las mujeres 

tienen derecho a mantener en confidencialidad su vida privada. Nadie puede 

difundir información sobre la sexualidad de las personas.  

Derecho a vivir libre de violencia sexual: ninguna persona puede abusar o 

acosar sexualmente, menos aún generar maltrato físico, psicológico o explotación 

sexual. Desde el año 2005 Chile cuenta con una ley de acoso sexual que 

establece sanciones para situaciones de acoso o amenazas que perjudican la 

situación laboral de las personas (más informaciones sobre la ley en la Biblioteca 

del Congreso Nacional).  

Derecho a libertad reproductiva: las decisiones sobre la vida sexual y 

reproductiva forman parte del goce de la intimidad. Las mujeres tienen derecho a 

decidir si desean o no tener hijos, con quién y en qué momento de la vida. El 

Estado debe garantizar el derecho a la información sobre salud reproductiva y 

métodos anticonceptivos.  

Derechos a los servicios de salud sexual y reproductiva: las mujeres tienen 

derecho a recibir servicios de salud sexual gratuita y de calidad, resguardando la 

confidencialidad de la atención. 

2.1.2 Enfoque de Derechos Humanos  

 

Las políticas sociales de la salud en distintos periodos de gobierno, han sido 

desarrolladas con un enfoque de derechos humanos, lo cual en este caso, pone a la 

persona como el centro de todo, participante activo del desarrollo de políticas, en donde 

además se debe incluir a las organizaciones no gubernamentales a que sean parte de 

todas las fases de las políticas y proyectos de salud desde la evaluación, análisis, 

planificación, implementación, monitoreo y evaluación. 

 

Un enfoque basado en los derechos humanos es un marco conceptual. Para el 

proceso de desarrollo humano que es normativamente basado en las normas 

internacionales de derechos humanos y dirigido a la promoción y protección de los 

derechos humanos.  

Busca analizar las desigualdades que se encuentran en el corazón de los 

problemas de desarrollo y reparación de prácticas discriminatorias. Distribuciones 

injustas de poder que impiden el desarrollo. La experiencia ha demostrado que el 

uso de un sistema basado en los derechos humano requiere el uso de buenas 

prácticas de programación. Sin embargo, la aplicación de “buenas prácticas de 
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programación”, no constituye en sí misma una aplicación basada en los derechos 

humanos, sino que requiere elementos adicionales. 

 

Los siguientes elementos son necesarios, específicos y únicos a un enfoque 

basado en los derechos humanos.  

 

(a) Evaluación y análisis para identificar los derechos humanos de los titulares de 

derechos y la correlación, cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos 

de los titulares de deberes. así como las inmediatas, subyacentes y estructurales 

causas de la no realización de los derechos. 

 

(b) Los programas evalúan la capacidad de los titulares de derechos para reclamar 

sus derechos, y de los titulares de deberes para cumplir sus obligaciones. Luego 

desarrollan estrategias para construir estas capacidades. 

 

(c)  Los programas monitorean y evalúan ambos resultados y procesos guiados por 

las normas de derechos humanos y principios. 

 

(d)  La programación está informada por otras recomendaciones organismos y 

mecanismos internacionales de derechos humanos 

 

Otros elementos de buenas prácticas de programación que también son esencial en un 

enfoque basado en los derechos humanos incluye: 

 

➢ Las personas son reconocidas como actores clave en su propio desarrollo, en 
lugar de receptores pasivos de modalidades y servicios. 
 

➢ La participación es tanto un medio como una meta. 
 

➢ Las estrategias son empoderadoras, no desempoderadoras. 
 

➢ Tanto los resultados como los procesos son monitoreados y evaluado 
 

➢ El análisis incluye a todos los interesados. 
 

➢ Los programas se centran en marginados, desfavorecidos, y grupos excluidos. 
 

➢ El proceso de desarrollo es de propiedad local. 
 

➢ Los programas apuntan a reducir la disparidad 
 

➢ Se utilizan enfoques tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba en 
sinergia 

 
➢ El análisis de la situación se utiliza para identificar causas y causas básicas de los 

problemas de desarrollo. 
 

➢ Las metas y objetivos mensurables son importantes en programación. 
 

➢ Las alianzas estratégicas son desarrolladas y sostenidas. 
 

➢ Los programas apoyan la rendición de cuentas a todos los interesados 
(Arbour, L., 2006, p. 22, 44) 
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Además, un enfoque de la salud basado en los derechos humanos proporciona un 

conjunto de principios claros para establecer y evaluar la política de salud y la prestación 

de servicios, enfocándose en prácticas discriminatorias y relaciones de poder injustas que 

están en el corazón de los resultados de salud injustos. 

Al perseguir un enfoque basado en los derechos, las políticas, estrategias y 

programas de salud deben diseñarse de manera explícita para mejorar el disfrute 

de todas las personas con el derecho a la salud, con un enfoque en los que se 

encuentran más atrás. Los principios y estándares básicos de un enfoque basado 

en los derechos se detallan a continuación. (OMS, 2017) 

La Organización Mundial de la Salud en su segmento de noticias plantea un artículo sobre 

la salud y derechos humanos, que indica principios y elementos fundamentales del 

derecho a la salud, entre ellos menciona a el no retroceso “los Estados no deben permitir 

que la protección existente de los derechos económicos, sociales y culturales se deteriore 

a menos que existan sólidas justificaciones para una medida regresiva”  (OMS, 2017). 

Las modificaciones que ha tenido la objeción de conciencia al asumir un nuevo gobierno 

más conservador, se evidencia como un retroceso y crea una dificultad para las mujeres y 

los profesionales de la salud al no esclarecer su forma, además de sacar del mapa 

aquellas instituciones de salud que reciben aportes del Estado como centros de atención 

para esta intervención. 

Otro aspecto que destaca son los componentes fundamentales del derecho a la salud 

como: 

➢ Disponibilidad: que tiene relación con la cantidad suficientes de prestadores de 

servicios de salud que deben existir para realizar atenciones para todos(as).  

 

➢ Accesibilidad: las instalaciones y bienes de salud deben ser accesibles para todos 

y se dividen en 4 áreas, no discriminación, accesibilidad física, accesibilidad 

económica (asequibilidad), accesibilidad de la información.  

 

➢ Aceptabilidad: dice relación con la ética médica y la aceptabilidad que deben tener 

los centros de salud para la atención a diversos grupos de la población, 

manteniendo una confidencialidad y el consentimiento informado, según las 

normas éticas internacionales.  

 

➢ Calidad: Las instalaciones, bienes y servicios deben estar científicamente y 

médicamente aprobados. La calidad es un componente clave de la cobertura 

universal de salud e incluye la experiencia y la percepción de la atención 

médica. Los servicios de salud de calidad deben ser: 

• Seguro: evitar lesiones a las personas a quienes se dirige la atención 

• Efectivo: proporcionar servicios de atención médica basados en la 

evidencia a quienes los necesitan 

• Centrado en las personas: brindar atención que responde a las 

preferencias, necesidades y valores individuales 
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• Oportuno: reduciendo los tiempos de espera y, a veces, retrasos 

perjudiciales 

• Equitativo: brindar atención que no varía en calidad debido al género, 

origen étnico, ubicación geográfica y estado socioeconómico 

• Integrado: brinda atención que pone a disposición la gama completa de 

servicios de salud a lo largo del curso de la vida 

• Eficiente: maximiza el beneficio de los recursos disponibles y evita el 

desperdicio. (OMS, 2017) 

Estos componentes deben estar presentes en las políticas públicas para asegurar un real 

cumplimiento de los derechos humanos, y trabajar bajo su enfoque, para una adecuada 

atención y cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos, en especial hacia las 

mujeres y niñas. 

 

2.2 Conceptualizaciones 

 

2.2.1 Aborto  

 

Etimológicamente, la palabra aborto  procede del latín abortus, participio de aboriri, que 

deriva  de ab, opuesto + oriri, nacer. (Cantú, 2005, p.21) Se manifiesta de manera 

espontánea por causas naturales o selectiva por voluntad de la mujer, que dependiendo 

del país será tomado como una acción legal o ilegal. 

El aborto es casi tan antiguo como la propia humanidad, y su historia depende de cada 

contexto, costumbres y cultura del país ya sea por avances científicos, normas y decretos 

legales o por un sentido valórico.  

 

De los textos más antiguos que se menciona sobre el aborto es en el Código de 

Hammurabi  (1728 a.c.)  “Si un hombre golpea a una hija de hombre y le causa la pérdida 

de un fruto de sus entrañas, pagará 10 siclos de plata por el fruto de sus entrañas” (p.209) 

Es decir que el código Hammurabi prohibía y sancionaba con penas graves aquellos que 

causasen abortos, ya que cometían un crimen contra el padre y una agresión contra la 

madre, que posteriormente debían compensar. 

  

A lo largo de la historia el aborto siempre ha estado en la mesa de debate, en Grecia, 

Aristóteles y Platón aprobaban el aborto como una medida para controlar la natalidad; 

este último autor sostenía que “en una república ideal, los hombres y las mujeres que 

hubiesen superado respectivamente los 55 y 40 años podían tener relaciones sexuales 

libres, con la condición de no procrear hijos” (p. 460). Probablemente se tomó esta 

medida para evitar malformaciones congénitas y complicaciones referidas a mujeres de 

avanzada edad,  resultando de esto un aumento de abortos. 

 

Desde los siglos III-IV, hasta comienzos del siglo XX, la inculturación del cristianismo hace 

prevalecer dos principios: la concepción de la vida como don de Dios, y la consideración 

de la radical igualdad de todos los hombres, van permeando la cultura, y produciendo el 
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rechazo de todo tipo de aborto. (Carrasco, 2000) Los primeros autores cristianos 

escribirán condenando cualquier atentado contra la vida humana, y con mayor motivo el 

aborto, salvo excepciones donde la iglesia católica permitió el aborto por razones de 

miseria extrema o cuestiones de honra. 

 

Años posteriores se mantuvo la idea de condenar cualquier tipo de práctica abortiva, pero 

no fue hasta los años cincuenta cuando algunos países, comenzaron a replantear las 

leyes, permitiendo esta acción por razones médicas y Sociales, generando abortos más 

seguros, como es el caso de China, Cantú, (2005) afirma que: 

 

En la República Popular China se aprobó una ley irrestrictiva del aborto en 1975 y, 

desde entonces, este método se ha vuelto muy popular. Con la insistencia del 

Gobierno Chino respecto a familias de un solo niño y niña, por su política en el 

control de la natalidad. Además de las sanciones económicas y sociales dictadas 

para que las familias sólo tengan un hijo a la planificación familiar no es ya un 

asunto personal, sino que está supeditada por el estado.  

 

En la actualidad muchos países han despenalizado el aborto, durante los tres primeros 

meses de gestación, ya sea por causas eugenésicas, causas de violación o por riesgo de 

vida de la madre, pero aun así y según las cifras que maneja la OMS, (2017) “se estima 

que cada año, se practican alrededor de 25 millones de abortos ilegales y no seguros en 

todo el mundo”. 

 

Según la OMS, el aborto es la interrupción del embarazo antes de la viabilidad 

fetal con medios adecuados. Esta definición no hace mención si el feto está vivo o 

muerto. En tanto que desde un punto de vista legal se considera aborto a la 

muerte del feto. (OMS, 1978) 

 

La OMS menciona sobre los abortos seguros, que se debe establecer la atención 

accesible a esta intervención y entrega recomendaciones y da énfasis en respetar la toma 

de decisión de la mujer en forma voluntaria y basada en la información, su autonomía y la 

confidencialidad y privacidad, para todas las mujeres, incluidas las adolescentes, y a 

pesar que la objeción de conciencia si bien se encuentra presente como una opción que 

pueden tener de los médicos que entreguen este servicio, menciona que: 

 

Cada profesional de la salud tiene el derecho de negarse por razones de 

conciencia a proveer abortos, pero ese derecho no lo faculta para impedir o negar 

el acceso a servicios de aborto legales porque demora el cuidado de las mujeres y 

pone su salud y su vida en riesgo. (OMS, 2017) 

 

Basándonos en los derechos internacionales de los derechos humanos, que en términos 

generales empieza a regir desde el nacimiento, se reconoce que el Estado debe dar 

protección al feto, pero esta protección no puede tener prioridad siempre y en todos los 

casos por sobre los derechos de la mujer. Es la mujer la que debe poder decidir, libre e  
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Infamadamente, si quiere o no continuar su embarazo, considerando sus propias 

convicciones y vivencias, especialmente tratándose de casos tan dramáticos como los 

incluidos en el proyecto de ley.(inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre y violación) 

 

La teoría general de los derechos humanos demanda coherencia en su aplicación práctica 

al problema bioético del aborto de modo que resulta imprescindible reconocer que, si la 

restricción de derechos requiere ser justificada sobre la base del dualismo "persona-

persona", las legislaciones que regulen el aborto podrán restringirlo solo cuando sea 

posible reconocer, en el nasciturus, alguna de las características relevantes compartidas 

por las personas humanas, como por ejemplo, la percepción o conciencia del dolor. 

 

 

 

2.2.2 Ley 21.030 Regula La Despenalización De La Interrupción Voluntaria Del 

Embarazo En Tres Causales 

 

Para llevar a cabo esta investigación, se ha revisado el decreto con fuerza de ley 725; 

Decreto 725 Titulo: Código Sanitario; que data desde el año 1967, bajo el gobierno del 

Presidente Eduardo Frei Montalva donde se modificó el Código Sanitario de 1930, 

declarando que se podía interrumpir el embarazo con fines terapéuticos, y con la opinión 

documentada de dos médicos cirujanos. Además, se implementó el primer Programa de 

Planificación Familiar que promovió el uso de anticonceptivos y una política de educación 

sexual para mujeres de escasos recursos.  

 

Posteriormente el 24 de agosto de 1989 – durante la dictadura militar de Augusto 

Pinochet-  se modificó el artículo 119 del código sanitario que permitía hasta ese 

momento a las mujeres abortar con fines terapéuticos. 

 

En estricto rigor, la ley 18.826 anuló el artículo 119, sosteniendo que “No podrá ejecutarse 

ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto”. (Ley N°18.826 de 24 de agosto 1989, 

código sanitario)  

 

Dicho lo anterior queda en evidencia que durante 28 años no se produjeron avances en 

materia de aborto. El 31 de enero de 2015, durante su segundo mandato, la Presidenta 

Michelle Bachelet envió al Congreso Nacional el proyecto de ley que despenaliza la 

interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: peligro de vida para la mujer, 

inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación. 

 

El 4 de agosto de 2015, tras cinco meses de escuchar a diversas organizaciones y 

actores de la sociedad civil, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó la 

idea de legislar sobre la iniciativa, por ocho votos a favor y cinco en contra. El proyecto de 

ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales forma parte 

de una agenda de género transversal, que se impulsa desde el Programa de Gobierno de 

la Presidenta Michelle Bachelet.   
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El año 2017 se promulga la actual ley 21.030 Interrupción Voluntaria del Embarazo en 

Tres Causales bajo el mandato de la ex presidenta Michelle Bachelet, que despenaliza el 

aborto en tres Causales: 

 

 

2.2.3 Causal 1: Peligro para la vida de la mujer 

 

Cuando la vida de la mujer embarazada se encuentre en riesgo, tiene derecho a los 

tratamientos médicos necesarios para preservar su vida, aun cuando su realización 

implique la interrupción del embarazo, La expresión “riesgo vital” significa que se permite 

la interrupción para poner fin a un embarazo que puede llevar a la muerte de la madre si 

no se interviene de manera oportuna. No tiene límite de edad gestacional para la 

interrupción. 

 

En relación con la primera causal, riesgo de vida de la mujer embarazada, en el año 2014, 

56 mujeres murieron por causa de la gestación, parto o puerperio, hasta el año postparto, 

de las cuales 34(60,7%) fueron por causas directas (relacionada con o a causa del 

embarazo). Del total de muertes (n= 56), 2 corresponden defunciones de 15 a 19 años 

(3,57%), 12 defunciones de 20 a 24 años (21,42%), 11 defunciones de 25 a 29 años 

(19,64%); 19 defunciones de 30 a 34 años (33,92%); 9 defunciones de 35 a 39 años 

(16,07%); y 3 defunciones de 40 a 44 años (5,35%) ( MINSAL 2017). 

 

La Organización Mundial de la Salud define la mortalidad materna como “la muerte 

de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días de terminar un 

embarazo, independiente de la duración y la localización del embarazo, por 

cualquier causa vinculada o agravada por el embarazo o su manejo, pero no por 

causas accidentales o incidentales”. Se mide promedio de un indicador 

denominado “razón de mortalidad materna” que considera el número de muertes 

maternas por cada 100.000 nacidos vivos. (OMS, 2010)  

  

La mortalidad materna es un indicador sanitario que entrega las diferencias psicosociales 

de los distintos grupos humanos, que varían de país en país y de cultura a cultura. En los 

últimos años en Chile se ha mantenido estable la mortalidad Materna, sin tener una baja 

considerable, a pesar que existe un compromiso del Estado Chileno que en  concordancia 

con los Objetivos de Desarrollo del Milenio ONU, pretendía bajar estas cifras. Como 

podemos apreciar en el grafico Numero 1. 
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2.2.4 Gráfico N° 1 Razón de Mortalidad Materna, Chile año 2000 al 2015 

 

 

Fuente: Miles, elaborado desde el departamento de estadísticas e información de Salud, del ministerio de salud. 
 
 

Al analizar las muertes se puede explicar por distintas variables o por distintas hipótesis, 

la fundación Miles en su capítulo dos del aborto señala que:  

Es altamente probable que el cambio en el perfil epidemiológico de Chile sea en 

parte responsable de esta situación, considerando el aumento de  enfermedades 

crónicas en mujeres de edad fértil y un progresivo aumento de embarazos en 

mujeres sobre los 35 años. (Miles 2018) 

Las muertes maternas significan un gran y dramático duelo para las familias, dejando un 

gran dolor y sufrimiento en su entorno, considerando que muchas de estas muertes 

podrían ser evitables, si se cuenta con los servicios necesarios y con una oportuna 

atención primaria que de manera responsable, eficiente y eficaz, pudieran evitar estas 

complicaciones. 

Gráfico N° 2. Muertes Maternas según Causa 2000-2015 

 

Fuente: Miles 2018, Capitulo 2 aborto  
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2.2.5 Causal 2: Inviabilidad fetal de carácter letal 

 

Permite que en los casos en que el embrión o feto padezca una alteración estructural 

congénita o genética de carácter letal, la mujer podrá decidir si interrumpe o no su 

embarazo. 

 

La causal opera exclusivamente en aquellos casos en que el diagnóstico médico 

determina que el embrión o feto padece una alteración congénita o genética de carácter 

letal que lo hace incompatible con la vida fuera del útero materno. 

 

• Se debe contar con dos diagnósticos en igual sentido de médicos especialistas. Todo 

diagnóstico deberá realizarse en forma previa y presentarse por escrito. 

 

• No tiene límite de edad gestacional para la interrupción. 

 

La norma de acompañamiento de atención integral desarrollada por la fundación Miles, 

crea un listado con las patologías que pueden ser parte de esta causal, hay que 

considerar que no es un catálogo taxativo, sino que reflejan aquellas que según la 

evidencia son indiciarias de incompatibilidad con la vida extrauterina, en todo caso de 

carácter letal (MILES,  2018)  

 

a) Anencefalia, anencefalia y acráneo: Malformación cerebral congénita 

caracterizada por la ausencia parcial o total del cerebro, cráneo y cuero 

cabelludo. 

b) Holoproscencefalia alobar. Es una alteración precoz del clivaje del 

prosencéfalo, lo que se traduce en anomalías cerebrales y faciales 

severas. 

c) Atresia laríngea o traqueal. Consiste en una obstrucción de la vía aérea. Su 

prevalencia es desconocida, pero es muy infrecuente. Conduce al 

fallecimiento del recién nacido por imposibilidad de respirar al nacer 

d) Pentalogía de Cantrell. Se caracteriza por ectopia cordis (el corazón fuera 

de la cavidadtorácica) y defectos de pared abdominal (onfalocele o 

gastrosquisis) 

e) Secuencia de Tallo corporal. Es un gran defecto de pared abdominal que 

genera hipoplasia pulmonar (falta de desarrollo de los pulmones) que no se 

puede resolver vía quirúrgica. 

f) f Agenesia renal bilateral. La agenesia renal bilateral es una anomalía 

congénita mortal rara, originada por la ausencia del desarrollo de los 

riñones y falla en la división del esbozo ureteral. La falta de sistema 

excretor urinario produce el fallecimiento del recién nacido. Su prevalencia 

es 1:5.000 a 10.000 recién nacidos.  

g)  Riñones multi o poliquísticos con secuencia Potter y de inicio precoz. 

Anomalías displásicas de ambos riñones que se asocian a hipoplasia 

pulmonar (falta de desarrollo de los pulmones). 

h) Displasias esqueléticas con hipoplasia torácica y pulmonar. Son una serie 
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de condrodisplasias incompatibles con la vida, siendo las más frecuentes la 

displasia tanatofórica y la osteogénesis  

i) Las Alteraciones Cromosómicas incompatibles con la vida más 

frecuentemente observadas, y que habitualmente progresan más allá del 

primer trimestre de gestación 

 

 

2.2.6 Causal 3: Embarazo por violación 

 

En Chile y el resto del mundo, el delito de Violación hacia las mujeres presenta altos 

índices, que tienden a mantenerse o aumentar, a pesar de los esfuerzos de las 

autoridades para evitar estos incidentes, que muchas veces terminan en embarazos no 

deseados productos de las violaciones. 

 

Tabla N° 1. Mujeres Víctimas de Violación, datos de Carabineros de Chile 2005-2013 

Edad  
Año 

2005 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Menores 
de 14 
años 

354 398 462 572 575 505 568 512 533 

14-17 
años 

347 448 426 498 511 409 484 407 402 

18-29 
años 

548 556 599 652 697 626 673 597 552 

30-44 
años 

408 409 384 405 449 412 451 386 380 

45-64 
años 

112 114 130 171 171 146 189 139 139 

65 años 
y mas  

20 13 16 14 13 14 23 22 12 

total 1.798 1.938 2.017 2.313 2.417 2.112 2.388 2.063 2.019 
FUENTE elaboración propia, información rescatada Subsecretaría de Prevención del Delito 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en 

http://www.seguridadpublica.gov.cl/estadisticas/datos-por-sexo-y-edad/ bajado el 2 de marzo 2015 

 

La Causal Número tres, establece que se podrá interrumpir el embarazo cuando éste sea 

resultado de una violación. En estas circunstancias, se respetará la voluntad de la mujer 

de seguir o no adelante con el embarazo, dentro de los plazos estipulados en la ley. 

 

En el caso de niñas o adolescentes menores de 18 años de edad que han sido víctimas 

de violación, se mantiene el deber que tiene en la actualidad el o la jefa del 

establecimiento de salud de denunciar este delito, según lo regulado en el Código 

Procesal Penal. 

 

• Niñas menores de 14 años: la interrupción puede realizarse siempre que no hayan 

transcurrido más de 14 semanas. 

 

• Mujeres mayores de 14 años La ley establece como plazo para esta causal que no 

hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación.  
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El Código Penal, Artículo 361 señala que “Comete violación el que accede carnalmente 

por vía vaginal, anal o bucal, a una persona mayor de 14 años en alguno de los siguientes 

casos: 1° Cuando se usa la fuerza o intimidación. 2° Cuando la víctima se halla privada de 

sentido, o cuando se aprovecha de su incapacidad para oponerse. 3° Cuando se abusa 

de la enajenación o trastorno mental de la víctima”. El artículo 362 agrega que: “El que 

accediere carnalmente, por vía vaginal, anal o bucal, a una persona menor de catorce 

años, será castigado con presidio mayor en cualquiera de sus grados, aunque no 

concurra circunstancia alguna de las enumeradas en el artículo anterior” 

 

La Fiscalía informa de 20.672 denuncias por delitos sexuales durante 2016. En el primer 

semestre  5 de 2017 se reveló un aumento del 5,9% con respecto a igual período del año 

anterior, 74% de las víctimas fueron menores de 18 años y el 85% mujeres. 

 

Se estima que entre un 70 a 75% de los delitos por abuso sexual no se denuncian, 

incluida la violación. 

 

2.2.7 Interrupciones realizadas bajo la Ley 21.030 Interrupción Voluntaria del 

Embarazo en Tres Causales 

 

Desde la entrada de vigencia de la ley IVE, en septiembre del año 2017 al 16 de Junio del 

2018 se han producido 394 abortos, 194 casos corresponden a la primera causal, el 

siguiente son 136 casos que corresponden a la segunda causal de inviabilidad fetal y 

finalmente la tercera causal de violación, corresponde a 64 casos, como a continuación 

nos refleja la tabla. 

 

Tabla N° 2 Cantidad de abortos según causal  

Fuente: Fundación MILES, 2018 

 

2.2.8 Extracto De La Ley Núm. 21.030 Regula La Despenalización De La Interrupción 

Voluntaria Del Embarazo En Tres Causales 

En cualquiera de las causales anteriores, la mujer deberá manifestar en forma expresa, 

previa y por escrito su voluntad de interrumpir el embarazo. Cuando ello no sea posible, 
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se aplicará lo dispuesto en el artículo 15, de la ley Nº 20.584, que regula los derechos y 

deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en 

salud, sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos siguientes. En el caso de personas con 

discapacidad sensorial, sea visual o auditiva, así como en el caso de personas con 

discapacidad mental psíquica o intelectual, que no hayan sido declaradas interdictas y 

que no puedan darse a entender por escrito, se dispondrá de los medios alternativos de 

comunicación para prestar su consentimiento, en concordancia con lo dispuesto en la ley 

Nº 20.422 y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Si la mujer ha sido judicialmente declarada interdicta por causa de demencia, se deberá 

obtener la autorización de su representante legal, debiendo siempre tener su opinión en 

consideración, salvo que su incapacidad impida conocerla. 

Tratándose de una niña menor de 14 años, además de su voluntad, la interrupción del 

embarazo deberá contar con la autorización de su representante legal, o de uno de ellos, 

a elección de la niña, si tuviere más de uno. A falta de autorización, entendiendo por tal la 

negación del representante legal, o si éste no es habido, la niña, asistida por un integrante 

del equipo de salud, podrá solicitar la intervención del juez para que constate la 

ocurrencia de la causal. El tribunal resolverá la solicitud de interrupción del embarazo sin 

forma de juicio y verbalmente, a más tardar dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes a la presentación de la solicitud, con los antecedentes que le proporcione el 

equipo de salud, oyendo a la niña y al representante legal que haya denegado la 

autorización. Si lo estimare procedente, podrá también oír a un integrante del equipo de 

salud que la asista. 

Cuando a juicio del médico existan antecedentes para estimar que solicitar la autorización 

del representante legal podría generar a la menor de 14 años, o a la mujer judicialmente 

declarada interdicta por causa de demencia, un riesgo grave de maltrato físico o psíquico, 

coacción, abandono, desarraigo u otras acciones u omisiones que vulneren su integridad, 

se prescindirá de tal autorización y se solicitará una autorización judicial sustitutiva. Para 

efectos de este inciso la opinión del médico deberá constar por escrito. 

La autorización judicial sustitutiva regulada en los incisos anteriores será solicitada al juez 

con competencia en materia de familia del lugar donde se encuentre la menor de 14 años 

o la mujer judicialmente declarada interdicta por causa de demencia. El procedimiento 

será reservado y no será admitida oposición alguna de terceros distintos del 

representante legal que hubiere denegado la autorización. La resolución será apelable y 

se tramitará según lo establecido en el artículo 69, inciso quinto, del Código Orgánico de 

Tribunales. 

La voluntad de interrumpir el embarazo manifestado por una adolescente de 14 años y 

menor de 18 deberá ser informada a su representante legal. Si la adolescente tuviere más 

de uno, sólo se informará al que ella señale. 

Si a juicio del equipo de salud existen antecedentes que hagan deducir razonablemente 

que proporcionar esta información al representante legal señalado por la adolescente 

podría generar a ella un riesgo grave de maltrato físico o psíquico, coacción, abandono, 

desarraigo u otras acciones u omisiones que vulneren su integridad, se prescindirá de la 
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comunicación al representante y, en su lugar, se informará al adulto familiar que la 

adolescente indique y, en caso de no haberlo, al adulto responsable que ella señale. 

En el caso de que la adolescente se halle expuesta a alguno de los riesgos referidos en el 

inciso anterior, el jefe del establecimiento hospitalario o clínica particular deberá informar 

al tribunal con competencia en materia de familia que corresponda, para que adopte las 

medidas de protección que la ley establece. 

El prestador de salud deberá proporcionar a la mujer información veraz sobre las 

características de la prestación médica, según lo establecido en los artículos 8 y 10 de la 

Ley Nº 20.584. Asimismo, deberá entregarle información verbal y escrita sobre las 

alternativas a la interrupción del embarazo, incluyendo la de programas de apoyo social, 

económico y de adopción disponibles. La información será siempre completa y objetiva, y 

su entrega en ningún caso podrá estar destinada a influir en la voluntad de la mujer. No 

obstante lo anterior, el prestador de salud deberá asegurarse de que la mujer comprende 

todas las alternativas que tiene el procedimiento de interrupción, antes de que éste se 

lleve a cabo, y de que no sufra coacción de ningún tipo en su decisión. 

En el marco de las tres causales reguladas en el inciso primero, la mujer tendrá derecho a 

un programa de acompañamiento, tanto en su proceso de discernimiento, como durante 

el período siguiente a la toma de decisión, que comprende el tiempo anterior y posterior al 

parto o a la interrupción del embarazo, según sea el caso. Este acompañamiento incluirá 

acciones de acogida y apoyo biopsicosocial ante la confirmación del diagnóstico y en 

cualquier otro momento de este proceso. En caso de continuación del embarazo, junto 

con ofrecer el apoyo descrito, se otorgará información pertinente a la condición de salud y 

se activarán las redes de apoyo. Este acompañamiento sólo podrá realizarse en la 

medida que la mujer lo autorice, deberá ser personalizado y respetuoso de su libre 

decisión. En el caso de concurrir la circunstancia descrita en el número 3) del inciso 

primero, se proveerá a la mujer de la información necesaria para que pueda presentar una 

denuncia. 

 

2.3 Objeción de conciencia, ¿Qué es? 

 

Los léxicos y diccionarios enciclopédicos de la lengua inglesa, son los primeros en hacer 

referencia a la objeción de conciencia, en donde los escritores cristianos del siglo IV D.C, 

la usan para manifestar su rechazo como veneración al emperador romano, así mismo fue 

utilizada por los ingleses al momento de su negación al servicio militar, siendo en esta 

temática la iglesia una gran precursora e influenciadora en este ámbito, siglos posteriores 

se reconoció el rechazo de algunos ciudadanos a participar en guerras por razones 

religiosas o de conciencia moral personal. 

 

Pero para tener una mayor comprensión de lo que implica la objeción de conciencia, 

conviene descomponer y mencionar que se entiende por “conciencia”, la cual deriva del 

término latín conscientia y del griego συνείδηση, o como refiere en otros significados 

según su concepción: 
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Aquella propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales 

y en todas las modificaciones que en sí experimenta; conocimiento reflexivo de las 

cosas; actividad mental a la que sólo puede tener acceso el propio sujeto o 

conocimiento interior del bien y del mal. La Associació Catalana d’ Estudis Bioètics 

(ACEB) alude a la conciencia como: aquel juicio reflexivo por el que distinguimos 

interiormente el bien del mal, la actuación correcta de la incorrecta, la acción 

honesta de la deshonesta, la conducta ética y moral, de la inmoral y sin ética. 

(Montero & González, 2011, p.124)  

 

De igual forma la Declaración Universal de Derechos Humanos menciona en su artículo 

N° 18: 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 

religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así 

como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y 

colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el 

culto y la observancia, reconociendo estas libertades como un derecho humano 

universal. (ONU, 1948) 

 

Si bien se menciona anteriormente la libertad de conciencia como un derecho; en un 

artículo de la revista chilena de obstetricia y ginecología se menciona a Mill (citado por 

Montero, Vergara, Ríos & Villarroel, 2017) quien expresa: 

La única libertad que merece este nombre es la de buscar nuestro propio bien, por 

nuestro camino propio, en tanto no privemos a los demás del suyo o les 

impidamos esforzarse por conseguirlo. Cada uno es el guardián natural de su 

propia salud, sea física, mental o espiritual. (p.354) 

Por lo que puede apreciarse que la conciencia es algo inherente al ser humano, de 

carácter individual, que manifiesta lo correcto de lo incorrecto moralmente, en lo que 

puede actuar o no una persona según su juicio personal o espiritual. 

Por otra parte se debe considerar comprender el concepto de conciencia moral que se 

desprende de lo expresado anteriormente, y así llegar a lo que es la objeción de 

conciencia tanto personal como institucional en la atención sanitaria, que se tomara con 

mayor énfasis en este capítulo por ser la que tiene injerencia en la Ley 21.030 

Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales. 

 

Juan Pablo II (1991), indica que la conciencia moral es un deber que cada individuo debe 

formar en base a la luz de la verdad objetiva, sin imponer al otro su propio verdad, 

respetando el derecho de profesarla, menciona a su vez que la escuela, los medios de 

comunicación y la educación religiosa son fundamentales para la formación de la 

conciencia, y  en alusión a la objeción de conciencia, la que es señalada como una 

limitación de los derechos del otro al ser usada como pretexto, Paulus II (1991) menciona: 

El Estado tiene el deber de reconocer no sólo la libertad fundamental de 

conciencia, sino de promoverla, pero siempre a la luz de la ley moral natural y de 
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las exigencias del bien común, además del pleno respeto de la dignidad de cada 

hombre. A este propósito, es útil recordar que la libertad de conciencia no da 

derecho a una práctica indiscriminada de la objeción de conciencia. Cuando una 

pretendida libertad se transforma en facultad o pretexto para limitar los derechos 

de los demás, el Estado tiene la obligación de proteger, aun legalmente, los 

derechos inalienables de sus ciudadanos contra tales abusos. (p.7) 

 

Así damos paso a la objeción de conciencia la cual tiene diversas conceptualizaciones 

según sus posturas, teniendo ciertos grados de imprecisión, entre algunas mencionadas 

como: 

Una forma de incumplimiento de una obligación de naturaleza legal, cuyo 

acatamiento o realización produciría en la persona una grave lesión de su 

conciencia, con base en motivaciones de índole ética, moral, religiosa, axiológica o 

de justicia del individuo objetor. También es entendida como un derecho subjetivo 

frente a una obligación o normativa legal, con incumplimiento de ésta por razones 

religiosas o filosóficas, derivada de las relaciones laborales o funcionarias, 

públicas o privadas, de un individuo. (Montero & González, 2011, p.125) 

Como se ha mencionado antes la conciencia pertenece a la esfera individual del hombre, 

por lo que la objeción de conciencia está relacionada a su contexto privado y personal, y 

como mencionan las autoras Adela Montero y Electra González, este es motivo por lo que 

no puede ser de índole colectiva ni institucional. 

Juan Pablo Beca y Carmen Astete creen que la objeción de conciencia implica una 

madurez de conciencia moral y estar dispuesta a cambios según los contextos y 

circunstancias lo ameriten, más allá de su adhesión a una causa o creencia que la 

persona pueda tener, y confirmar lo mencionado por las autoras anteriores indicando: 

“Relacionado a este concepto es necesario limitar la objeción de conciencia a una 

decisión personal, debidamente fundamentada y expresada con anticipación a la 

ocurrencia del hecho que determina la negativa a la acción” (Beca & Astete, 2015, p.494). 

Por consiguiente, la objeción colectiva en el caso de ser institucional es más bien una 

desobediencia civil realizadas para defender una causa política, en esta se lucha contra la 

ley que se considera injusta, a su contrario en la objeción de conciencia el objetor tiene 

razones personales y se niega a realizar una práctica. 

 

2.3.1 Objeción de Conciencia Clínica 

 

Cuando esto se encuentra dentro del sistema de salud e involucra a los profesionales de 

este, nos referimos a la objeción de conciencia clínica, donde está la negativa de carácter 

individual, ante un mandato para practicar una intervención por motivos de índole ético, 

moral, religiosa u otras, por parte del personal médico. 

Desde un punto de vista sociológico se la ha considerado como: El conflicto producido 

entre la norma jurídica, que impone un deber, y la norma moral por parte del objetor, que 
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se contrapone al cumplimiento de la anterior; en otras palabras, es la negación de 

obedecer un mandato de la autoridad legítimamente estatuida por considerarlo injusto o 

delictuoso en consideración a la normativa moral.( Montero & González, 2011, p.126) 

En España y otros países europeos desde inicio del siglo XX se ha desarrollado una 

corriente de objeción para variadas obligaciones entre el servicio militar, la participación 

en guerras y objeción de conciencia sanitaria, en instancias como el aborto, la 

esterilización, fertilización asistida, la anticoncepción hormonal, consejería reproductiva a 

parejas homosexuales y grupos discriminados socialmente. 

Es en la salud sexual y reproductiva donde la objeción de conciencia se encuentra más 

presente, es donde se contraponen visiones éticas opuestas. 

En este contexto entra en conflicto la objeción de conciencia, como bien manifiestan 

Casas & Dides (2017): 

Las decisiones sobre reproducción comprometen la autonomía de las personas, en 

particular de las mujeres, con el fin de que puedan definir su propio plan de vida. 

La decisión de una mujer u hombre que desea poner fin a su vida reproductiva a 

través de la esterilización se contrapone con las convicciones personales de un 

profesional que sólo intervendría esa capacidad por razones médicas y no por 

motivos de autonomía. (p.20). 

Es en esta materia donde se ven enfrentados los derechos del paciente con los derechos 

y deberes del profesional objetor; otro aspecto que se ha revelado con la objeción de 

conciencia sanitaria, es la de aquellos profesionales médicos que no participan de forma 

directa en una intervención, pero si deben prestar atención como preparación de 

instrumentos o de traslado de un paciente, negando la atención de personas con legítimo 

derecho a esta. 

Montero & González (2011) destacan que: “la genuina objeción de conciencia no es hacia 

las personas, sino hacia una acción directa específica, por lo que en ningún caso se 

debiera negar la asistencia necesaria como apoyo a la condición que el paciente amerita” 

(p.127). 

El profesional puede objetar el procedimiento del aborto, pero no el cuidado médico pre o 

post del paciente, por lo tanto la objeción de conciencia se considera valida solo cuando 

hay una participación directa en la intervención por el profesional médico, es por esta 

razón que la objeción de conciencia institucional se hace confusa en su aplicación y 

conceptualización, puesto que el paciente debe recibir su atención de salud con el mejor 

estándar que se tenga, aun cuando los jefes administrativos de los centros de salud se 

declaren objetores, no pueden imponer o involucrar a la unidad de servicio en este. 

La objeción de conciencia se muestra como un derecho de la libertad de conciencia de 

forma individual que tienen las personas, por lo que las instituciones de salud y educación 

no pueden usarlo de forma desmedida ya que corresponde al plano subjetivo del interior 

de cada persona o como mencionan Montero & González (2011): “motivada por intereses 

particulares del objetor o que responda a situaciones de discriminación o de poder hacia 

las poblaciones vulnerables” (p.130).  
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Por lo mismo es que Beca & Astete (2015) declaran:  

El derecho a objeción de conciencia no puede ser considerado como un derecho 

absoluto ni prioritario frente a otros derechos pues está limitado cuando puede 

vulnerar los derechos de otras personas o cuando se enfrenta a otros valores que 

será necesario ponderar. El conflicto de valores que se genera lo es entre el 

derecho del objetor en base a sus creencias y los derechos de quien solicita una 

prestación que considera justa y que está permitida por la ley. (p.494) 

 

2.3.2 Objeción De Conciencia Contexto Internacional 

 

En el plano internacional la objeción de conciencia sanitaria no ha estado excepta de 

polémica y debates en investigaciones como se manifiesta en Asociación Médica Mundial 

(World Medical Association, WMA) y la Federación Internacional de Ginecología y 

Obstetricia (FIGO) así como sociedades y grupo nacionales de médicos y profesionales 

de enfermería como el Congreso Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (American 

Congress of Obstetricians and Gynecologists, ACOG), el Grupo Médico por el Derecho a 

Decidir de Colombia y el Real Colegio de Enfermería (Real College of Nursing) de 

Australia han acordado en forma similar: 

Que el derecho del proveedor de negarse a prestar ciertos servicios por razones 

de conciencia debe ser secundario a su primer deber, que es hacia el paciente. 

Asimismo, especifican que ese derecho a negarse a prestar atención sanitaria 

debe estar limitado por obligaciones que aseguren que no se lesionen los 

derechos del paciente a la información y a recibir servicios. ( Chavkin, W., Leitman, 

L., & Polin, k. ,2015,p.2) 

La Global Doctors for Choice (Grupo Médico por el Derecho a Decidir)  es una 

transnacional de médicos defensores de la salud y los derechos reproductivos que 

desarrollaron una investigación frente al fenómeno creciente de la objeción de conciencia 

clínica específicamente en la atención médica reproductiva, en un informe  con base en 

diversos materiales científicos médicos, legales, éticos, sociales y de salud pública 

publicados en inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español realizado entre los 

años 1998 y 2013 entrega cifras a nivel mundial de objetores de conciencia sanitaria y el 

impacto que trae no proveer a las mujeres de este servicio. 

Entre los números entregados frente a objetores de conciencia mencionan, si bien 

hay pocos estudios rigurosos, las estimaciones varían entre un 10% de obstetras y 

ginecólogos que se niegan a practicar abortos, según lo informado en un estudio 

del Reino Unido, hasta casi un 70% de ginecólogos registrados como objetores de 

conciencia en relación con el aborto en el Ministerio de Salud italiano. El 14% de 

los médicos de diversas especialidades encuestados en Hong Kong se declaró 

objetor El 17% de los farmacéuticos habilitados encuestados en el Estado de 

Nevada objetó el suministro de mifepristona y el 8% se declaró objetor de la 

anticoncepción de emergencia. Un informe de Austria describe muchas regiones 

sin proveedores y en Portugal se informa que aproximadamente el 80% de los 
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ginecólogos del país se niega a realizar abortos legales. ( Chavkin, W., Leitman, 

L., & Polin, k. ,2015, p.17) 

Cabe destacar que la mayor parte de objetores de conciencia en distintas regiones se 

refieren a la intervención del aborto tal como menciona: González (2018): 

La objeción de conciencia en los servicios de aborto es una práctica que constituye 

una preocupación creciente en América Latina Esta problemática ha sido objeto de 

dos seminarios regionales (I y II Seminario Regional sobre objeción de conciencia, 

2013-20161) y de algunas investigaciones orientadas a documentar su magnitud 

entre profesionales de la salud, los efectos de su práctica, y el uso abusivo que se 

hace de esta figura para esconder la imposición de opiniones personales sobre la 

situación legal del aborto, generando enormes barreras de acceso y negación de 

servicios.(p.107) 

La práctica a realizar un aborto variará según la norma que rige en cada país, aun así 

algunos profesionales médicos optan la objeción de conciencia sanitaria, más que por 

conciencia, por un tema de hostilidad política como suele ser en Polonia y Brasil u otros 

motivos que se reflejarán a continuación, por medio de una encuesta auto-diligencia y 

anónima realizada a profesionales afiliados a la “Federación Colombiana de Ginecología y 

Obstetricia” el año 2015 por el “Grupo Médico por el Derecho a Decidir”, analizada y 

expuesta en la revista de Bioética y Derecho, “Objeción de conciencia, bioética y 

derechos humanos: una perspectiva desde Colombia” de Ana Cristina González Vélez 

(2018) 

Las preguntas realizadas que dan cuenta de actitudes frente a realizar un aborto y las 

posibles causas de una objeción de conciencia de se exponen a continuación: 

Gráfico N° 3 

 

Gráfico N° 4 
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Gráfico N° 5  

 

 

 

 

 

Gráfico N° 6 

 

 

 



 
 

[39] 
 

Gráfico N° 7 

 

 

Gráfico N° 8 

 

 

 

Gráfico N° 9 
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2.3.3 Consecuencias de negar una atención por objeción de conciencia 

 

Las negativas a prestar servicios de atencion para un aborto, pueden ser de mayor riesgo 

para las mujeres en paises con zonas de bajos recursos, al ser limitados los médicos que 

realizan esta intervención, con escasos recursos para los servicios sanitarios y no 

conocimiento sobre la ley de aborto de su pais, las llevaran  buscar las opciones menos 

seguras incrementando la morbilidad y mortalidad materna. 

En Sudáfrica la objeción de conciencia generalizada limitó a tanto la cantidad de 

proveedores que la tasa de abortos no seguros no ha dismunuido desde la legalización 

del aborto el año 1997.  

En la siguiente figura se muestran las consecuencias de la negativa a prestar servicios 

relacionados con el aborto en Sudafrica: 

 

 

 

Fuente: Chavkin, W., Leitman, L., & Polin, K. (2015). Global Doctors for Choice. Retrieved from 

https://globaldoctorsforchoice.org/wp-content/uploads/GDC_White-paper-on-CO-SPA.pdf 

 

 

2.3.4 Objeción de conciencia contexto nacional en la Ley 21.030 Interrupción 

Voluntaria del Embarazo en Tres Causales. 

 

En Chile desde que se comenzó el proceso para establecer una ley que permitiera el 

aborto en ciertas situaciones, la objeción de conciencia fue un tema recurrente, hasta el 

día de hoy, si bien como país se declaró un avance en el respeto a los derechos sexuales 

y reproductivos de las mujeres, el cambio que se produjo en el artículo 119 del código 

sanitario en relación a la objeción de conciencia institucional, deja una ambigüedad y no 

clara aplicación de esta, además, en el caso de la objeción de conciencia también se 

https://globaldoctorsforchoice.org/wp-content/uploads/GDC_White-paper-on-CO-SPA.pdf
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puede dilucidar una apertura muy amplia al no limitar quienes del equipo médico pueden 

objetar y negar una atención al permitir que todos puedan ser objetores de conciencia. 

Introdúcese el siguiente artículo 119 ter: "Artículo 119 ter. El médico cirujano 

requerido para interrumpir el embarazo por alguna de las causales descritas en el 

inciso primero del artículo 119 podrá abstenerse de realizarlo cuando hubiese 

manifestado su objeción de conciencia al director del establecimiento de salud, en 

forma escrita y previa. De este mismo derecho gozará el resto del personal al que 

corresponda desarrollar sus funciones al interior del pabellón quirúrgico durante la 

intervención. (…) El Ministerio de Salud dictará los protocolos necesarios para la 

ejecución de la objeción de conciencia.  

Dichos protocolos deberán asegurar la atención médica de las pacientes que 

requieran la interrupción de su embarazo en conformidad con los artículos 

anteriores. La objeción de conciencia es de carácter personal y podrá ser invocada 

por una institución.  

En caso de que el personal médico no realizara la atención médica por la objeción 

de conciencia el establecimiento tiene el deber de derivar a la mujer a otro, “pero 

en caso de que la mujer requiera atención médica inmediata e impostergable, 

invocando la causal del número 1) del inciso primero del artículo 119, quien haya 

manifestado objeción de conciencia no podrá excusarse de realizar la interrupción 

del embarazo cuando no exista otro médico cirujano que pueda realizar la 

intervención”. (Flores, 2017) 

En este artículo la sentencia del tribunal Constitucional, Rol 3729-1 modifico la frese “en 

ningún caso podrá ser invocada por una institución”, limitando con esto el acceso a una 

sección más vulnerable de mujeres a esta prestación médica. 

Este protocolo fue modificado en el mandato del presidente Sebastián Piñera a través de 

la resolución exenta N°432, el 22 de marzo de 2018, permitiendo a las instituciones 

privadas que tiene convenio con el Estado invocar la objeción de conciencia, sin embargo 

en mayo del año 2018 la Controlaría General de la Republica dictamino que ambos 

protocolos no cumplen con el artículo 35 de la constitución, este inciso es contrario a el 

artículo 19, N°9 de la Constitución Política, que garantiza el libre e igualitario acceso a la 

salud. 

La Contralaría también señaló que los establecimientos públicos de salud no pueden 

invocar la objeción de conciencia, pues se encuentran en el imperativo de cumplir la 

obligación del Estado de otorgar servicios de salud a las personas. 

El 29 de junio de 2018 el gobierno de Sebastián Piñera presento un nuevo reglamento 

con cambios en el protocolo para ajustarse más a la Constitución Política, al día de hoy 

aún no hay un pronunciamiento claro respecto al protocolo de objeción de conciencia en 

dicha ley, provocando confusión en los prestadores de servicios y dificultadas a las 

mujeres. 

Además, en la misma ley indica que aquellos médicos que se declaren objetores de 

conciencia personal no pueden ser identificados, lo que viola en medida la transparencia 
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de la información para el acceso de la mujer a la prestación al no saber dónde recurrir con 

más precisión sin ser derivaba a otro establecimiento. 

Es importar señalar que los objetores de conciencia pueden declarase por causal, siendo 

la de violación la de mayor adherentes a la objeción de conciencia, “Según datos del 

MINSAL del total de profesionales de salud contratados por el Estado y que pueden 

objetar conciencia (4.650 profesionales) el mayor porcentaje de objetores está 

representado por los y las médicos obstetras para la causal de violación (47%)” (Dides, 

Soto, D’Angelo, Canales & Fernández, 2018)  

Hoy se encuentran un gran número de servicios de salud y clínicas declarados objetores 

de conciencia institucional, lo que para el caso de las mujeres de zonas rurales es más 

problemático aún, al ser trasladadas fuera de sus zonas de residencia y lejos de sus 

redes de apoyo 

La Corporación Miles en su “Segundo Informé salud sexual, salud reproductiva y 

derechos humanos Chile 2017 – 2018”, entrega datos relevantes frente al número de 

objetores de conciencia a nivel nacional, pudiendo ver complicada la aplicación de la ley 

en las mujeres. 

 

2.3.5 Cantidad de prestadores a nivel nacional y objetores según causal 

Tabla N° 3 

 
Servicio de salud Contratados 

Objetores  

causal 1 Riesgo de Vida causal 2 Inviabilidad Fetal causal 3 Violación 

Médicos Obstetras 1140 231 311 538 

Anestesistas 729 68 100 158 

Profesional de Matronería (Pabellón) 1019 122 188 211 

Técnico Paramédico (Pabellón Obst.) 1768 188 210 233 
Fuente: https://www.minsal.cl/funcionarios-objetores-de-conciencia-por-servicio-de-salud/ 

 

De los 29 Servicios de Salud del país, solo el de Talcahuano no tiene ningún obstetra 

objetor de conciencia. Por el contrario, resulta preocupante que en el Servicio de Salud de 

Osorno el 100% de los obstetras hayan planteado objeción de conciencia para la causal 

violación, dejando desprotegidas a las mujeres de su correspondiente jurisdicción.(Dides, 

2018, p.23) 

 

 

 

 

 

https://www.minsal.cl/funcionarios-objetores-de-conciencia-por-servicio-de-salud/
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2.3.6 Porcentaje de Obstetras objetores de conciencia para la tercera causal según 

servicio de salud 

 

Fuente: http://mileschile.cl/capitulo-aborto-informe-dsr-2017/ 

 

 

 

 

 

 

  

http://mileschile.cl/capitulo-aborto-informe-dsr-2017/
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2.3.7 Objetores de conciencia según profesión en el servicio de salud público bajo 

la ley IVE 

 

Fuente: http://mileschile.cl/capitulo-aborto-informe-dsr-2017/ 

En nuestro país hay dos instituciones privadas que fueron autorizadas su objeción de 

conciencia institucional según causales: 

Tabla N° 4 Instituciones declaradas objetores de conciencia 

 

Fuente: https://www.minsal.cl/listado-de-objetores-institucionales/  

http://mileschile.cl/capitulo-aborto-informe-dsr-2017/
https://www.minsal.cl/listado-de-objetores-institucionales/
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2.3.8 Caso de negación de servicio del aborto por objeción de conciencia 

El 26 de abril de 2018, Fernanda Sandoval, una mujer chilena de 25 años, hizo 

público en las redes sociales un vídeo en el que da testimonio de que 

profesionales del hospital público de Quilpué, en la región de Valparaíso, se 

negaron a proporcionarle servicios de aborto a pesar de que se encontraba en una 

de las hipótesis previstas por la Ley 21.030, alegando ser objetores/as de 

conciencia. (El Mostrador, 2018) Según su testimonio, se realizó una ecografía en 

el hospital el 6 de abril, lo que confirmó que el embarazo no era viable a causa de 

una infección asociada al uso de un dispositivo intrauterino, lo que causó la rotura 

de la bolsa cuando se encontraba en el interior del hospital. Tras la ecografía, 

Fernanda Sandoval solicitó el servicio de aborto a un médico que se negó a 

practicárselo ya que era objetor de conciencia. El médico pretextó que existía un 

18 % de probabilidad de que el feto llegase a término y que, en todo caso, no 

podía practicar un aborto. No la remitió a otro/a profesional que pudiera 

proporcionarle los servicios de aborto a los que tenía derecho, lo que vulnera la 

Ley  21.030 y su protocolo de aplicación (resolución nº 61).  

Al día siguiente, la médica que estaba de guardia en ese momento accedió a su 

solicitud y le administró un primer medicamento que debía provocar el aborto. El 8 

de abril, Fernanda Sandoval fue atendida por una profesional objetora de 

conciencia que se negó a administrarle una segunda dosis de Misotrol. Entonces, 

la médica de guardia se negó a proporcionársela ya que era objetora de 

conciencia. Le habría comunicado que disponía de un plazo de 48 horas para 

tomar la segunda dosis, pero no la remitió a otro/a especialista. Fernanda 

Sandoval no recibió nunca esta segunda dosis. Algunas horas más tarde, 

experimentó unas violentas contracciones mientras se encontraba en una de las 

habitaciones del hospital. “Las contracciones eran cada vez más fuertes, 

solicitando y pidiendo ayuda a gritos, calmantes, atención médica, alguien que me 

prestara atención. No llegó nadie”, dice en el vídeo. Así, abortó sola en una cama 

de hospital sin asistencia médica.  

Fernanda Sandoval presentó una denuncia ante los servicios de salud, trámite en 

el que la acompaña la organización Humanas. El 20 de abril el director del hospital 

presentó sus “disculpas” por correo a Fernanda Sandoval y admitió que su 

personal no había respetado el protocolo de aplicación sobre objeción de 

conciencia que establecía la obligación de que un/a médico/a no objetor/a de 

conciencia atendiese a Fernanda Sandoval o se la trasladase a otro centro 

hospitalario. (Duby, J., & Schmitt, D., 2018) 

Podrían demostrarse otros casos similares. Según Camila Maturana, representante de la 

organización Humanas, “no existe ningún mecanismo independiente que permita 

determinar el número de mujeres a las que se niega un aborto” debido a la objeción de 

conciencia. Indicó a la FIDH que existían casos en los que se ha prestado el servicio de 

forma tardía o no se había respetado “la obligación legal de los profesionales de informar 

de inmediato al director del establecimiento que la paciente debe ser atendida por un 

profesional no objetor”. 
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Como se desarrolló en otro aparto, la objeción de conciencia es de una índole del círculo 

individual de la persona, por lo mismo es que aquella objeción institucional no puede ser 

efectiva tal como mencionan:  

Salas & Besio, (2016) Respecto de la OC de las instituciones de salud, es evidente 

que las instituciones no son poseedoras de conciencia, aunque es legítimo 

reconocer que existen instituciones privadas con idearios valóricos y códigos de 

ética institucionales que guían y orientan su trabajo, (…)La institución pública, en 

cambio, no puede negarse a entregar una prestación legalmente establecida, 

puesto que actúa en representación del Estado, debiendo procurar que dentro de 

su equipo de salud existan funcionarios no objetores.(p. 385) 

Son estos mismos autores quienes además dan énfasis en que una autoridad de un 

centro de salud no debe imponer sus creencias o valores personales a la institución que 

tenga a cargo, ya que puede limitar los derechos de terceros a obtener esta prestación. 

Por este motivo es que la objeción de conciencia tiene sus limitantes en las obligaciones 

profesionales que tiene el cuerpo médico a sus pacientes y a su vez en los derechos que 

estos tienen de acceder a una atención de salud digna y sin limitaciones. 

El doctor Omar Nazzal Nazzal (2017) Presidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia y 

Ginecología hace una mención a la limitación y la obligación del médico frente a situación 

de objeción de conciencia indicando:  

El médico no puede ni debe obstruir la debida atención de una paciente y es su 

obligación informar de cómo acceder a ella. En nuestro Código de Ética (artículo 

24) se señala “El médico a quien se solicitaren prestaciones que vayan en contra 

de su conciencia o de su convencimiento clínico, procurará que otro colega 

continúe asistiendo al paciente, salvo que ello produjere graves e inmediatos 

daños para la salud del enfermo”. (p.348) 

Es por tales motivos que la objeción de conciencia no se puede considerar un derecho 

absoluto, ya que puede vulnerar el derecho de otras personas, y es aquí donde recae  la 

importancia de establecer protocolos claros y limitados frente a este contexto y evitar en lo 

posible, que el grupo más vulnerable de la población femenina se vea afectada por no 

tener un acceso expedito y optimo a proveedores de salud para una Interrupción 

voluntaria del embarazo. 

La objeción de conciencia es del índole individual de cada persona, por lo que en el 

proceso de la percepción están involucrados mecanismos vivenciales que implican tanto 

al ámbito consciente como al inconsciente de la psiquis humana.  

 

2.4 Percepción Social 

 

Desde el punto de vista psicológico podemos señalar en primer lugar que la percepción 

“es un proceso cognoscitivo, una forma de conocer el mundo” (Davidoff L.1989:145), es el 

punto de partida del proceso donde la información entra a la mente para luego poder 
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hacer otras cosas con ella. Este proceso depende tanto de las aportaciones del entorno 

como de quien percibe. 

La Percepción Social nace como parte de la interacción individuo-ambiente, donde los 

cambios continuos en el medio físico y social conllevan al despliegue de mecanismos 

adaptativos que emiten respuestas a las transformaciones del medio. A través de este 

proceso, el individuo atribuye y forma impresiones con respecto a los demás. 

Cada individuo se encuentra inmerso en un ambiente físico y social determinado donde 

existe una estructura socioeconómica que determina la relación con los otros individuos y 

con el medio. “Las características del medio físico y la praxis del individuo determinan 

cuales aspectos de la realidad van a tener importancia para la adaptación y supervivencia. 

La posición que ocupe al sujeto en el medio social y económico, determinará todo un 

campo de experiencias y conductas que afectarán la forma como se percibe y actúa frente 

al medio” (Salazar J. y otros. 1979:80), existe, por lo tanto, una relación entre las 

características del medio, los mecanismos de percepción y las formas de actuar. 

En el marco de la Percepción Social se encuentra la percepción de las personas o de 

individuos, donde el proceso se desarrolla a través de una relación o transacción, 

haciendo inferencias y predicciones respecto de la conducta de los otros, predominando 

los juicios evaluativos hacia las intenciones de los demás. 

 

2.4.1 Enfoques teóricos sobre la percepción que tienen las personas 

 

Percepción, según Carterette y Friedman (1982), es una parte esencial de la conciencia, 

es la parte que consta de hechos intratables y, por tanto, constituye la realidad como es 

experimentada. Esta función de la percepción depende de la actividad de receptores que 

son afectados por procesos provenientes del mundo físico. La percepción puede entonces 

definirse como el resultado del procesamiento de información que consta de 

estimulaciones a receptores en condiciones que en cada caso se deben parcialmente a la 

propia actividad del sujeto. 

La percepción según Barthey (1982) no se usa solo en la psicología, sino que también es 

una palabra cuyos diversos significados son moneda corriente en el lenguaje común. Dice 

Barthey que según el diccionario: 

1. "La percepción es cualquier acto o proceso de conocimiento de objetos, hechos o 

verdades, ya sea mediante la experiencia sensorial o por el pensamiento; es una 

conciencia de los objetos, un conocimiento. 

2. "La referencia que una sensación hace a un objeto externo". 

3. "Un conocimiento inmediato o intuitivo, o juicio; un discernimiento análogo a la 

percepción sensorial con respecto a su inmediatez y al sentimiento de certidumbre que lo 

acompaña, frecuentemente implica una observación agradable o una discriminación sutil 

"(1982) Al modo de ver de Barthey, en estas definiciones hay varios significados 

diferentes del término. La percepción, así, es tanto una forma de pensamiento como una 
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conducta inmediata. Esta definición convierte a la percepción en un sinónimo de la 

conciencia. 

La segunda definición hace de la percepción un problema sensorial, teniendo la sensación 

una naturaleza psíquica y siendo una especie de proceso de copia de la realidad externa. 

La tercera definición equipara la percepción a un juicio, que se da no solo a partir de los 

datos sensoriales, sino como una pura intuición.  

Otra forma de explicar de manera lógica la conducta, es la psicología del sentido común, 

la teoría se denomina teoría de la atribución de Kelley (1973), quien describió la forma en 

que usamos la información con respecto a la "consistencia”.”distintividad" y " consenso", 

de los factores que influyen para que se atribuya la conducta de alguien a causas internas 

externas. La consistencia se refiere a la generalidad del comportamiento, distinción que 

se refiere a si el comportamiento es el mismo o diferente en situaciones similares y el 

consenso, se refiere a si los demás se comportan de manera semejante en esta situación. 

La teoría de la atribución analiza la forma en que explicamos la conducta de las personas. 

Las variaciones de la teoría de la atribución comparten algunas suposiciones: que se 

busca darle sentido al mundo, que se atribuye las acciones de las personas a causas 

internas y externas, y que se hace de manera bastante lógica y consistente. Heider 

(1958], fue el fundador de la teoría de la atribución y analizó la psicología del sentido 

común, mediante la cual las personas explican los acontecimientos cotidianos. [Myers, 

2000) 

Heider [1958] concluyó que las personas tienden a atribuir la conducta de alguien a 

causas internas a la disposición de las personas, o a causas externas, o relacionadas con 

la situación. Estas explican la teoría de atribución, en la cual, las personas explican la 

conducta de los demás, atribuyéndola por ejemplo a disposiciones internas (rasgos, 

motivos y actitudes perdurables o a situaciones externas]. 

Para el proceso de percepción de un evento, se tienen en cuanta la interacción social. En 

él se permite la adaptación social, mediante la percepción del medio que rodea a las 

personas, medio físico y social. En este proceso son de carácter básico algunos procesos 

como la atribución, la cognición social y la inferencia. 

La percepción de una persona o de algún fenómeno depende del reconocimiento 

de emociones, a partir de las reacciones de las personas; también se forman las 

impresiones, a partir de la unión de diversos elementos informativos que se 

recolecten en los primeros instantes de interacción. Y también, en tercer lugar, por 

atribuciones causales, o búsqueda de alguna causa que explique la conducta y los 

hechos. En cualquier caso, lo que parece evidente es que los sentimientos, 

pensamientos y conductas respecto a las personas estarán mediatizados por el 

tipo de causa a la que se atribuya su conducta. Moya (1999)  
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Capítulo III 

Metodología 

 

3.1 Enfoque de la Investigación 

 

La investigación que se pretende desarrollar, es un estudio de tipo cuantitativo que busca 

medir mediante escalas las variables principales del estudio. Para ello, se levantadores 

indicadores y sobre la base de estos, se configuraron dos escalas: una para medir la 

percepción que los estudiantes de carreras del área de la salud tienen frente al aborto, y 

además, en forma independiente, la disposición que tienen hacia la objeción de 

consciencia.. 

Por otra parte, corresponde a un estudio de nivel Exploratorio-Descriptivo. En primer 

lugar, se le da el carácter de Exploratorio, ya que este tipo de investigación sirve “para 

aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos y cuyo 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha 

sido abordado antes” (Hernández R., 1991: 59).  

De esta manera, el estudio se inserta en una realidad en distintas universidades chilenas 

de la región metropolitana. Por tanto los cursos para recoger la muestra pertenecen a los 

niveles de segundo, tercer, y quinto año de distintas carreras del área de la salud.  

Esta investigación es poco conocida, ya que los futuros estudiantes de las carreras del 

área de la salud no han sido abordados por otros estudios científicos.  

En segundo lugar, es de carácter Descriptivo, ya que este tipos de estudio “miden de 

manera más bien independiente los conceptos o variables con los que tienen que ver” 

(Hernández R., 1991: 61) caracterizando un fenómeno o situación concreta indicando sus 

rasgos más peculiares o diferenciadores (Ander-Egg E. 1987: 61). En este sentido, cuenta 

con diferentes objetivos que buscan describir situaciones específicas de la realidad a 

estudiar.  

 

 3.1.2 Unidad de estudio y consideraciones muéstrales 

 

La población a estudiar lo constituyen los alumnos de las carreras del área de la salud de 

distintas universidades chilenas.  

En consecuencia, la unidad de estudio de la presente investigación la constituyen cada 

uno de  los estudiantes que se encuentran cursando los niveles de tercer a quinto año en 

las carreras del área de la salud de diferentes universidades chilenas. 

Según (Cuesta, 2009) El muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo donde las 

muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de la población 

iguales oportunidades de ser seleccionados. 

 La ventaja de esta muestra, es su utilidad para determinado diseño de estudios que 

requiere no tanto una “representatividad de elementos de una población, sino una 

cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas características especificadas 

previamente en el planteamiento del problema” (Hernández R., 1991: 226-227).   
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De esta forma se seleccionó una muestra intencional que consta de 265 estudiantes de 

diferentes carreras del área de la salud de diferentes universidades chilenas quienes 

apoyaron esta investigación de manera presencial. Además de 50 estudiantes quienes 

participaron de manera on–line. 

 

3.1.3 Recolección de datos 

 

Para realizar la recolección de datos en la presente investigación, lo cual como 

mencionan Sampieri, Collado & Lucio (2000) recolectar datos implica tres actividades 

estrechamente vinculadas entre sí: 

a) Seleccionar un instrumento de mediación de los disponibles en el estudio del 

comportamiento o desarrollar uno (el instrumento de recolección de datos). Este 

instrumento debe ser válido y confiable, de lo contrario no podemos basarnos en 

sus resultados 

b) Aplicar ese instrumento de medición. Es decir, obtener las observaciones y 

mediciones de las variables que son de interés para nuestro estudio (medir 

variables). 

c) Preparar las mediciones obtenidas para que puedan analizarse correctamente (a 

esta actividad se le denomina codificación de los datos) 

En la investigación social se disponen de instrumentos de medición o recolección de 

datos para medir el comportamiento, lo cual se conoce como escalas para medir 

percepciones.  

Según Allport, (1974) este término se entiende  como el proceso cognitivo de la 

conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la 

elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y 

social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se encuentran el 

aprendizaje, la memoria y la simbolización. (p 7-8) 

El método de escalamiento Likert es entre uno de los más conocidos para medir por 

escalas las variables que constituyen actitudes. 

Este método fue desarrollado por Reins Likert a principios de los treinta, (...). 

Consiste  en un conjunto de ítems presentados de forma de afirmaciones o juicios 

ante los cuales se pide la relación de los sujetos, es decir, se presenta cada 

afirmación y se pide al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los cinco 

puntos de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. Así, el sujeto 

obtiene una puntuación respecto a la afirmación y al final se obtiene su puntuación 

total sumando las puntuaciones obtenidas en relación a todas las afirmaciones. 

Las afirmaciones califican al objeto de estudio que se está midiendo y deben 

expresar solo una relación lógica, además es muy recomendable que no excedan 

de 20 palabras. (Sampieri, et al., 2000, p. 256).  
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Por consiguiente el instrumento para la recolección de datos, consistió en un cuestionario 

que tenía incorporado variables de caracterización socio-demográfica, una escala Likert 

con el propósito de medir las percepciones de los estudiantes frente al aborto y otra 

escala, similar, para medir la disposición frente a la objeción de consciencia.. Cada una de 

estas escalas estuvo configurada por 10 ítems relacionadas al aborto dentro de la ley y el 

aborto libre, donde se asignó a cada pregunta un puntaje dependiendo si   la orientación 

era es positiva de 5 a 1 punto u orientación negativa de 1 a 5 puntos, con 4 opciones a 

escoger: muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo. 

Además, se realizaron dos preguntas en relación a las posturas personales frente al 

aborto en sus tres causales y el aborto libre, las cuales se ponderaron con un puntaje de 

escala de 1 a 7, donde 1 es muy en desacuerdo y 7 muy de acuerdo. 

Otro  ítem se midió por 4 preguntas de antecedentes sobre conocimientos legales 

relacionados con el código sanitario, leyes que anularon este código y la ley IVE, donde 

se pidió a los estudiantes expresar brevemente sobre los datos solicitados y marcar la 

opción correcta en caso del código sanitario y sus leyes. 

Antes de realizar el levantamiento de la información medido por la escala Likert a las 

distintas universidades, se realizó un pre-test a un total de 30 estudiantes, donde se 

recogieron recomendaciones como la asignación del lugar para los encabezados, 

corroborar si las preguntas eran de fácil comprensión, entre algunas, y de esta forma 

concretar la creación de la encuesta. 

 

3.1.4 Plan de análisis 

 

Al realizar el plan de análisis organizamos los datos de la encuesta en tres niveles: 

Univariado – Bivariado – y finalmente el correlacional. 

En el  Primer nivel Univariado consiste en el análisis de cada una de las variables 

estudiadas por separado, es decir, el análisis está basado en una sola variable las que se 

presentan a continuación: 

• Género 

• Edad 

• Carrera 

• Curso 

• Universidad 

• Sistema de Recolección (presencial –online) 

• Puntaje escala aborto 

• Puntaje escala objeción de conciencia 

• Posición personal frente al aborto y 3 causales 

• Posición personal frente al aborto libre  
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• Posición frente a la objeción de conciencia personal  

• Posición frente a la objeción de conciencia Institucional 

• Preguntas de conocimientos legales 

El segundo nivel bivariado mide la relación entre dos variables ejemplo de esto es el 

análisis que se realizó frente a la encuesta aplicada. 

• Puntaje escala de aborto  según Género 

• Puntaje escala de aborto  según Carrera 

• Puntaje escala de aborto  según Curso 

• Puntaje escala de aborto  según Universidad 

• Puntaje escala de aborto  según Sistema de recolección de datos 

• Puntaje escala de Objeción de Conciencia  según Género 

• Puntaje escala de Objeción de Conciencia  según Carrera 

• Puntaje escala de Objeción de Conciencia  según Curso 

• Puntaje escala de Objeción de Conciencia  según Universidad 

• Puntaje escala de Objeción de Conciencia  según Sistema de recolección de datos 

El tercer nivel es el correlacional donde se determina si dos variables están 

correlacionadas o no. Esto significa analizar si un aumento o disminución en una variable 

coincide con un aumento o disminución en la otra variable. Por tanto el análisis se 

desarrolló de la siguiente manera: 

• Puntaje escala de aborto / Puntaje escala de Objeción de Conciencia 

• Edad / Puntaje escala de aborto 

• Edad / Puntaje escala de objeción de conciencia 

 

Capítulo IV 

4.1 Resultados 

 

La metodología utilizada para recoger la información en busca de la postura de los 

estudiantes del área de la salud, frente a la objeción de conciencia y la ley IVE, expone 

los siguientes resultados estadísticos, presentados y analizados de forma univariables y 

bivariables, analizando cada variable, realizando comparación una con otra y poder 

demostrar si hay o no inferencia entre ellas, y de esta forma corroborar y exponer datos 

únicos y nuevos frente a  los sujetos de estudio en esta temática.  
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Los datos entregados a continuación fueron generados por el sistema SPSS 15.0 

acrónimo de Producto de Estadística y Solución de Servicio, el cual es un programa 

estadístico informático, que mediante el ingreso de datos realiza análisis estadísticos, este 

programa es altamente utilizado por las ciencias sociales por su gran cobertura de 

información y características como estadísticas descriptivas, la tabulación y frecuencias 

de cruce, estadísticas de dos variables y de correlación.  
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4.1.1 Análisis de las variables socio-demográficas 

 

Tabla N° 5 Género 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Masculino 42 13,3 13,3 13,3 

Femenino 273 86,7 86,7 100,0 

Total 315 100,0 100,0   

      

 

 

Gráfico N° 10 

De un total de 315 estudiantes encuestados, 42 personas corresponden al género 

Masculino, lo que equivale a un 13,3% de la población total, y 273 casos fueron 

respondidos por personas de género femenino, lo que equivale a un 86,7%, de la 

población total, infiriendo de esta manera que la mayoría de los casos corresponden a 

estudiantes mujeres, debido a que las carreras que tuvimos acceso, tienen una mayor 

adhesión femenina ya sea influenciado por estereotipos, cualidades,  roles de género o 

por diversas  razones. 
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Tabla N°6 Edad 

N Válidos 
315 

Perdidos 
0 

Media 
24,46 

Moda 
24 

Mínimo 
18 

Máximo 
39 

 

 

Gráfico N° 11 

Considerando que la población encuestada  son estudiantes, la moda con mayor 

frecuencia es de 24 años, equivalente al 15,2% del total de la muestra, la edad mínima es 

de 18 años, equivalente al 0,3% de la población y una máxima de 39 años, equivalente al 

0,6% de la muestra total.  
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Tabla N°7 Carrera 

 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Enfermería 
258 81,9 81,9 81,9 

Obstetricia 
22 7,0 7,0 88,9 

Medicina 
               27 8,6 8,6 97,5 

Matrona 
8 2,5 2,5 100,0 

Total 
315 100,0 100,0   

  
    

 
 
 

 
 

Gráfico N° 12 
 

Para el desarrollo de esta investigación, se tomaron cuatro carreras: Obstetricia, Matrona, 

medicina y enfermería, siendo esta Última la que presenta un mayor porcentaje, ya que 

corresponde a la Universidad Central, donde aplicamos la encuesta de manera presencial 

y con todos los protocolos aprobados. La carrera de Enfermería tiene una frecuencia de 

258 casos que equivale al 81,9% del total de la muestra, la carrera de medicina y Matrona 

se aplicó  la encuesta de manera on-line, teniendo 27 de casos en medicina que equivale 

al 8,6% y de la carrera de matrona corresponden 8 casos, equivalente al 2,5% de los 

casos. Por último la carrera de obstetricia corresponde a 22 casos, que equivalen al 7,0% 

de la población total encuestada. 
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Tabla N°8 Curso 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Primer año 3 1,0 1,0 1,0 

Segundo año 81 25,7 25,7 26,7 

Tercer año 89 28,3 28,3 54,9 

Cuarto año 6 1,9 1,9 56,8 

Quinto año 136 43,2 43,2 100,0 

Total 315 100,0 100,0   

 
 
 
 

 
 

Gráfico N°13 
 

Para la investigación desarrollada se solicitaron a cursos de educación superior responder 

a la encuesta para medir su postura frente a la objeción de conciencia en la ley IVE, en 

primera instancia, se optó por alumnos de los últimos años, por ser los que mayormente 

pueden haber vivenciado esta situación en sus internados, pero las limitaciones a la 

unidad de estudio abrieron el universos al resto de los cursos, de igual manera se logró 

captar un total de 136 alumnos de 5° año que reflejan el 34,2% del total de los 

encuestados, siguiendo en este orden los alumnos de 2° y 3° año son la frecuencia de 81 

y 89  alumnos encuestados dando un porcentaje de 25,7%  y 28,3%, además de cuarto 

año se pudo acceder a 6 alumnos  siendo el 1,9% de los encuestados y de una frecuencia 

de 3 alumnos de primer año representando el 1% de un total de 315 alumnos 

encuestados. 
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Tabla N° 9 Universidad 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos U. Central 
230 73,0 73,0 73,0 

U. de Santiago 
21 6,7 6,7 79,7 

UDLA 
14 4,4 4,4 84,1 

U de Chile 
28 8,9 8,9 93,0 

U. Bernardo O'Higgins 
8 2,5 2,5 95,6 

U. Silva Henríquez 
14 4,4 4,4 100,0 

Total 
315 100,0 100,0   

 
 
 

 
 

Gráfico N° 14 

Para la aplicación de este instrumento, se solicitó a diversas universidades la autorización 

para lograr recoger los datos por medio de los estudiantes, para el desarrollo de esta 

investigación la dificultad se centraba en los protocolos de acceso, siendo estos muy 

rigurosos y herméticos, sin embargo, la Universidad Central facilito el acceso luego de 

pasar la evaluación de su comité de ética y cumplir con sus requerimientos, por lo que del 

total de 315 alumnos encuestados el 73% corresponden a esta Universidad, seguido de 

forma presencial la universidad de Santiago son el 6,7%  de los encuestados 

y la Universidad de las américas un 4,4%, a través de la encuesta online se pudo recoger 

de las Universidades de Chile, Silva Henríquez y Bernardo O'Higgins un total de 50 

alumnos que accedieron a este medio para responder la encuesta correspondientes a  la 

suma de un 15,8%   
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Tabla N° 10 Sistema de recolección de datos 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Presencial 
265 84,1 84,1 84,1 

On line 
50 15,9 15,9 100,0 

Total 
315 100,0 100,0 

  
 

 

 
 
 

 
 

Gráfico N° 15 
 

La información recogida en esta investigación se debió realizar por medio de dos 

sistemas, en primera instancia de manera presencial, accediendo a los sujetos de estudio 

de forma directa, agendando los días de visitas para dicho procedimiento con las 

universidades y poder llevar a cabo estas encuestas, pero en vista de las dificultades de 

tiempo frente a los protocolos que se debían aprobar, se recurrió a un sistema de 

encuesta de tipo online para poder sumar una mayor cantidad de opiniones frente a la 

temática investigada, y tener un universo más significativo, de las encuestas presenciales 

la frecuencia de 265 estudiantes son el 84,1% y una cantidad de 50 estudiantes que 

respondieron de forma online la encuesta, abarcan un 15,9% de los encuestados. 
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4.1.2 Resultados de la escala de posición frente al aborto  

 

Por favor contestar de acuerdo a su parecer los siguientes juicios respecto al Aborto. 

 

Tabla N° 11 Estadísticos 

 
Puntaje escala de aborto 

N Válidos 315 

Perdidos 0 

Media 39,52 

Mediana 41,00 

Moda 42 

Desv. típ. 7,387 

Mínimo 11 

Máximo 50 

 

 

 

Gráfico N° 16 

La escala de 10 ítems donde se midió la postura de los estudiantes sobre el aborto tanto 

libre como dentro de las tres causales, fue respondida en su totalidad por 315 alumnos, 

teóricamente la escala de puntaje iba desde el mínimo de 10 puntos y el máximo 50, la 

representación sobre la postura de los estudiantes frente a este tema se refleja, en que a 

mayor puntaje obtenido la tendencia será de apoyo al aborto, por su contraparte a menor 

puntaje será una desaprobación a este, 

Los resultados obtenidos en este ítem parten de un mínimo de 11 puntos, y un máximo de 

50 puntos, teniendo su pic de moda de 42 puntos con un total de 30 encuestas 

alcanzadas con este puntaje, además la mediana es de 41, con una desviación típica de 7 

puntos, por lo que la concentración de puntajes se pueden visualizar entre los valores 34 

y 46, lo que con un promedio de 40, se puede concluir en estos resultados una tendencia 

en favor hacia el aborto y sus temáticas involucradas, que fueron consultadas en este 

ítem. 
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Tabla N° 12 ¿Cuál es su posición personal frente a "El aborto en sus tres causales", 

considerando 1 como muy en desacuerdo y 7 muy de acuerdo? 

 
 

N Válidos 315 

Perdidos 0 

Media 6,05 

Mediana 7,00 

Moda 7 

Desv. típ. 1,587 

Mínimo 1 

Máximo 7 

 

 

 

Gráfico N°17 

 

De un total de 315 encuestados, los resultados son muy significativos frente a la pregunta 

planteada, un 63,5% está a favor del aborto y sus tres causales. Esto nos indica que los 

futuros profesionales del área de la salud tienen una visión de mayor tolerancia y apertura  

respecto al tema. 
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Tabla N° 13 ¿Cuál es su posición personal frente a "El aborto libre", considerando 1 

como muy en desacuerdo y 7 muy de acuerdo? 

 
 

N Válidos 315 

Perdidos 0 

Media 4,57 

Mediana 5,00 

Moda 7 

Desv. típ. 2,471 

Mínimo 1 

Máximo 7 

 

 

 

Gráfico N° 18 

Respecto a los resultados frente a la pregunta planteada, estos presentan posiciones y 

posturas distintas. 

La tendencia a está marcada principalmente por un 40%,  está muy de acuerdo con el 

aborto libre. Mientras que un 23, 8% de los encuestados dice estar en desacuerdo con el 

aborto libre. 

Por tanto podemos concluir que los sujetos de estudios presentan posturas 

completamente opuestas. 
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4.1.3 Resultados de la escala referida a la objeción de conciencia   

Tabla N°14 Por favor contestar según posición frente a la objeción de conciencia 

 

N Válidos 315 

Perdidos 0 

Media 30,00 

Mediana 31,00 

Moda 34 

Desv. típ. 7,524 

Mínimo 13 

Máximo 49 

  

 

 

Gráfico N°19 

En esta escala  se midió la postura que tiene los estudiantes e relación a la Objeción de 

conciencia a nivel personal e institucional, al igual que en el ítem de aborto, fue 

respondida en su totalidad por 315 alumnos, teóricamente la escala de puntaje iba desde 

el mínimo de 10 puntos y el máximo 50, la representación sobre la postura de los 

estudiantes frente a este tema se refleja, en que a mayor puntaje obtenido la tendencia 

será de apoyo a la objeción de conciencia , por su contraparte a menor puntaje será una 

desaprobación a este. 

El análisis de la escala nos demuestra que hubo un mínimo de puntaje que corresponde a 

13 puntos y un máximo de 49 puntos, además podemos apreciar que la moda más 

repetida corresponde a un puntaje de 34 puntos, mientras que la Media obtiene un 

puntaje de 30 puntos y la desviación típica obtuvo un puntaje de 7,524 puntos. En 

conclusión y según los resultados expuestos, los estudiantes tienen percepciones 

favorables o indican estar de acuerdo con la objeción de conciencia, inclinando en su 

mayoría al favor del protocolo.  
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Tabla N° 15 ¿Cuál es su posición personal frente a la Objeción de conciencia 

personal”  Considerando 1 como muy en desacuerdo y 7 muy de acuerdo? 

 

 

N Válidos 315 

Perdidos 0 

Media 4,39 

Mediana 5,00 

Moda 7 

Desv. típ. 2,221 

Mínimo 1 

Máximo 7 

 

 

 

Gráfico N° 20 

De un 100% de los encuestados, el primer  porcentaje que lidera es un 27,3%. En 

segundo lugar el resultado es 18,4% y en tercer lugar 13,3%. 

Por tanto el análisis da cuenta que de un total de 315 estudiantes, 86 de estos manifiesta 

estar muy de acuerdo con la objeción de conciencia personal.  

Seguido 58 estudiantes,  dice estar muy en desacuerdo con la objeción de conciencia 

personal. 

En tercer lugar 42 de ellos apuntan a estar de acuerdo con la objeción de conciencia 

personal. 

Finalmente al interpretar estos datos, nos revela que los futuros profesionales del área de 

la salud marcan tendencia por ser  objetores de conciencia personal frente al aborto y sus 

tres causales.  
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Tabla N° 16 ¿Cuál es su posición frente a la "Objeción de conciencia Institucional", 

donde 1 es muy en desacuerdo y 7 muy de acuerdo? 

 
 

N Válidos 315 

Perdidos 0 

Media 2,64 

Mediana 2,00 

Moda 1 

Desv. típ. 2,008 

Mínimo 1 

Máximo 7 

 

 

 

 

Gráfico N° 21 

Los resultados frente  a esta pregunta, nos indican que un 47,9% de un total del 100%,  

revela estar muy en desacuerdo con la objeción de conciencia institucional. 

Mientras que un 8,6 manifiesta estar de muy de acuerdo con la objeción de conciencia 

institucional. Por tanto se concluye que los estudiantes sestan en desacuerdo con que las 

instituciones de salud sean objetores de conciencia. 
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4.1.4 Análisis de preguntas de conocimientos legales 

 
 

Tabla N° 17 ¿Ud. conoce el decreto con fuerza de ley 725; Decreto 725 Titulo: 

Código Sanitario que data del año 1967? Si ( ) No ( ) por favor díganos brevemente 

de qué trata 

 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 7 2,2 2,2 2,2 

No 308 97,8 97,8 100,0 

Total 315 100,0 100,0   

      

 
 

 

Gráfico N° 22 

En relación a la pregunta mencionada, que dicta que el código sanitario 725  rige todas 

las cuestiones relacionadas con el fomento, protección, y recuperación de las salud de los 

habitantes de la Republica, de un 100 % de los encuestados solamente un 2,2 contesto 

que si conoce el decreto versus un 97,8% no conoce el decreto.  

Por tanto podemos señalar que los alumnos del área de las Salud, independiente la 

carrera y Universidad están en desconocimiento del Decreto con Fuerza Ley que 

promulgo el presidente Eduardo Nicanor Frei Montalva.  
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Tabla N° 18 Indique que expresa el artículo 119 del código sanitario de 1967 

 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Sabe 8 2,5 2,5 2,5 

No sabe 307 97,5 97,5 100,0 

Total 315 100,0 100,0   

 

 
 

Gráfico N° 24 

El artículo 119 del código sanitario expresa: 

 

Mediando la voluntad de la mujer, se autoriza la interrupción de su embarazo por un 

médico cirujano, en los términos regulados en los artículos siguientes, cuando: 

1) La mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite 

un peligro para su vida. 

 

 2) El embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética, incompatible 

con la vida extrauterina independiente, en todo caso de carácter letal. 

3) Sea resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de doce 

semanas de gestación. Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del 

embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de catorce semanas 

de gestación. 

 

Al analizar los resultados estos arrojan que un 97,5% índico que No sabe, por tanto es un 

porcentaje alto de desconocimiento respecto de dicho artículo y más aún respecto al tema 

del aborto. 
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Tabla N° 19 ¿Cuál de las siguientes leyes anuló el artículo 119 del código sanitario 

en el año 1989? 

 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Ley 18278 1 ,3 ,3 ,3 

Ley 19534 14 4,4 4,4 4,8 

Ley 18826 34 10,8 10,8 15,6 

Ley 19435 29 9,2 9,2 24,8 

No responde 237 75,2 75,2 100,0 

Total 315 100,0 100,0   

      

      

 
 

 
 

Gráfico N°25 

La ley que anula el artículo 119 del código sanitario en el año 1989, el cual fue impulsado 

por La Junta de Gobierno de la República de Chile quien dio su aprobación al siguiente 

Proyecto de ley. 

Artículo único.- Reemplázase el artículo 119 del Código Sanitario por el siguiente: 

 

    "Artículo 119.- No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un 

aborto.". 

 

Al consultar esta pregunta a los estudiantes de las distintas carreras universitarias del 

área de la salud, podemos discriminar según la tabla que solamente un 10,8% indicaron 

conocer la ley.  

De un total de 315 entrevistados, el 75,2% no responde a esta pregunta. Esto indica que 

no manejan el antecedente de tipo conocimiento legal. 

Indique de qué trata la “Ley 21.030 Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres 

Causales”. 
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Tabla N° 20 Indique de qué trata la "Ley 21.030 despenaliza la Interrupción 

Voluntaria del Embarazo en Tres Causales”. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Sabe 115 36,5 36,5 36,5 

No Sabe 200 63,5 63,5 100,0 

Total 315 100,0 100,0   

      

 
 

 
 
 
 
 

 
Gráfico N°26 

 
De lo que trata la ley es de: 
 

Regular la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: 

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente  

Proyecto de ley: "Artículo 1.- Incorpóranse las siguientes modificaciones en el Código 

Sanitario: 

1. Sustitúyese el artículo 119 por el siguiente: 

 

     "Artículo 119. Mediando la voluntad de la mujer, se autoriza la interrupción de su 

embarazo por un médico cirujano, en los términos regulados en los artículos siguientes, 

cuando: 

     1) La mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo 

evite un peligro para su vida. 

     2) El embrión o feto padezca una patología congénita adquirida o genética, 

incompatible con la vida extrauterina independiente, en todo caso de carácter letal. 

     3) Sea resultado de una violación, siempre que no hayan transcurrido más de doce 

semanas de gestación. Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del 

embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de catorce semanas 

de gestación.  

 

Cabe destacar que 63,5 % de los futuros profesionales del área de la salud no sabe de  

qué se trata dicha ley de aborto, siendo esta promulgada en Septiembre 2017.  
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4.1.5 Análisis de tipo bivariables 

 
 

Tabla N° 21 Puntaje escala de aborto  * Género 

 
 

Género Media N Desv. típ. 

Masculino 
40,26 42 6,641 

Femenino 
39,41 273 7,500 

Total 
39,52 315 7,387 

 
 

El puntaje teórico de los ítems que mide la postura que tienen los estudiantes del área de 

la salud frente al  aborto en la ley y el aborto libre, se midió de un mínimo de 10 puntos a 

un máximo de 50.  

 

Los resultados obtenidos por medio del análisis del sistema arrojaron un puntaje mínimo 

de 11 puntos y un total de 50 puntos, lo cual abarca el total de puntos proyectados por 

medio de la escala. 

 

Por tanto los resultados estadísticos donde se mide la variable de género frente a la 

escala de aborto, no hay una diferencia significativa entre ambos, ya que su promedio es 

de masculino 40,26 puntos y femenino 39,41 puntos. 

 
 

 
Tabla N° 22 Puntaje escala de aborto  * Carrera 

 
 

Carrera Media N Desv. típ. 

Enfermería 39,31 258 7,422 

Obstetricia 40,23 22 5,839 

Medicina 41,07 27 7,820 

Matrona 39,38 8 9,117 

Total 39,52 315 7,387 

 

Frente a los resultados estadísticos del promedio en relación a la variable de las cuatro 

carreras en las distintas universidades frente a la opción personal sobre el aborto, estas 

no presentan diferencias significativas. 

La carrera con mayor puntaje frente a la escala de aborto fue medicina liderando con un 

41,07 puntos. Sin embargo las otras carreras mantienen un puntaje lineal. 
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Tabla N° 23 Puntaje escala de aborto  * Curso 

 
 

Curso Media N Desv. típ. 

Primer año 36,67 3 16,166 

Segundo año 39,16 81 7,703 

Tercer año 40,21 89 7,492 

Cuarto año 38,83 6 9,683 

Quinto año 39,38 136 6,871 

Total 39,52 315 7,387 

 
 
 

Los cursos que participaron en esta investigación por medio de la encuesta, en el ítems I 

“Por favor contestar según posición frente a la objeción de conciencia” frente a la postura 

en el tema del aborto, presentan un puntaje relativamente equitativo, lo que da cuenta que 

entre el primer y quinto año, no incide en la posición personal frente al aborto. 

 

 

Tabla N° 24 Puntaje escala de aborto  * Universidad 

 
 
 

Puntaje escala de aborto 

Universidad Media N Desv. típ. 

U. Central 39,87 230 7,056 

U. de Santiago 40,24 21 5,983 

UDLA 35,00 14 7,575 

U de Chile 40,00 28 9,549 

U. Bernardo O'Higgins 
39,38 8 9,117 

U. Silva Henríquez 36,43 14 7,663 

Total 39,52 315 7,387 

 
 
 

En primer lugar la relación del análisis de las variables universidades, los resultados 

expuestos nos revelan que tanto las Universidad de Santiago como la Universidad de 

Chile mantienen un promedio cercano a los 40 puntos, lo que indica que ambos 

estudiantes de las carreras de la salud expresan un postura a favor del aborto, esto puede 

incidir por la trayectoria de ambas universidades y por medio de sus pensamientos laicos. 

 

En segundo lugar con un puntaje de promedio de 39 puntos, las Universidades Central y 

Bernardo O'Higgins tienen de igual forma una postura a favor del aborto, en este caso sus 
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visiones y misiones inclusivas, pluralistas y con una formación valórica relacionada con la 

sociedad y sus movimientos actuales, pueden influir en este resultado. 

 

Finalmente en tercer lugar, las variables analizadas de las Universidades Silva Henríquez 

y de la UDLA fluctúan entre los puntos 35 y 36, en el caso de la primera universidad sus 

valores están enfocados en el evangelio, poniendo a la persona en el centro con un 

sentido ético y promoviendo una cultura de solidaridad. La segunda universidad 

mencionada si bien es laica, fue quien obtuvo el más bajo promedio, si bien cabe 

mencionar que estos puntajes arrojados en todas las variables de las universidades frente 

a la postura del aborto, se encuentran con una tendencia a favor de este. 

 
 

 
Tabla N° 25 Puntaje escala de aborto  * Sistema de recolección de datos 

 
 

Puntaje escala de aborto 

Sistema de 
recolección de 

datos Media N 
Desv. 

típ. 

Presencial 39,64 265 7,066 

On line 38,90 50 8,954 

Total 39,52 315 7,387 
 
 

El sistema de recolección de datos que se llevó a cabo por medio de encuestas aplicadas 

de forma presencial y por medio de un programa online, no influyo en los resultados frente 

a la escala que media la postura personal del aborto en los resultados 

 
 

 
Tabla N° 26 Puntaje escala de Objeción de Conciencia  * Género 

 
Puntaje escala de Objeción de Conciencia 

Género Media N Desv. típ. 

Masculino 29,45 42 7,208 

Femenino 30,08 273 7,580 

Total 30,00 315 7,524 

 
 
Los resultados estadísticos donde se mide la variable de género frente a la escala de 

objeción de conciencia, no hay una diferencia significativa entre ambos, ya que su 

promedio es de masculino 29,45 puntos y femenino 30,08  puntos. 
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Tabla N° 27 Puntaje escala de Objeción de Conciencia  * Carrera 

 
 

Puntaje escala de Objeción de Conciencia 

Carrera Media N Desv. típ. 

Enfermería 
30,17 258 7,334 

Obstetricia 
28,59 22 8,489 

Medicina 
29,00 27 8,705 

Matrona 
31,63 8 7,249 

Total 
30,00 315 7,524 

 
   

 

Frente a los resultados estadísticos del promedio en relación a la variable de las cuatro 

carreras en las distintas universidades frente a la opción personal sobre la objeción de 

conciencia, estas no presentan diferencias significativas. 

 

La carrera con mayor puntaje frente a la escala de objeción de conciencia fue Enfermería 

liderando con unos 30,17 puntos. Sin embargo las otras carreras mantienen un puntaje 

similar. 

 

 

 
Tabla N° 28 Puntaje escala de Objeción de Conciencia  * Curso 

 
 

Puntaje escala de Objeción de Conciencia 

Curso Media N Desv. típ. 

Primer año 
30,67 3 10,017 

Segundo año 
30,54 81 7,704 

Tercer año 
28,97 89 8,221 

Cuarto año 
30,67 6 7,339 

Quinto año 
30,31 136 6,924 

Total 
30,00 315 7,524 

 
 

Los cursos que participaron en esta investigación por medio de la encuesta, en el ítems 

que midió la postura en el tema de la objeción de conciencia, presentan un puntaje 

cercano entre ellas, lo que da cuenta que entre el primer y quinto año, no incide en la 

posición personal frente a la objeción de conciencia 
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Tabla N°29 Puntaje escala de Objeción de Conciencia  * Universidad 

 
 

Puntaje escala de Objeción de Conciencia 

Universidad Media N Desv. típ. 

U. Central 29,74 230 7,295 

U. de Santiago 28,95 21 8,523 

UDLA 33,79 14 5,873 

U de Chile 29,43 28 8,838 

U. Bernardo O'Higgins 31,63 8 7,249 

U. Silva Henríquez 32,21 14 8,192 

Total 30,00 315 7,524 

 
 

En el análisis anterior donde se expresó los resultados estadísticos de la escala que 

media la postura personal frente al aborto, en relación a la universidad donde se llevó a 

cabo la encuesta, la que presento un puntaje menor fue la universidad UDLA, quien en 

este análisis se encuentra en primer lugar frente a la postura de más apoyo a la objeción 

de conciencia, mostrando una concordancia en las escalas 

 

Tabla N° 30 Puntaje escala de Objeción de Conciencia  * Sistema de recolección de 

datos 

 
Puntaje escala de Objeción de Conciencia 

Sistema de 
recolección de 

datos Media N Desv. típ. 

Presencial 29,89 265 7,366 

On line 30,56 50 8,369 

Total 30,00 315 7,524 

 
 

Al analizar los ítems objeción de conciencia, por medio del sistema de recolección de 

datos de forma presencial y online, los resultados obtenidos no fueron influyentes para el 

análisis. 

4.1.6 Análisis Correlacional 

 
Tabla N° 31 puntaje escala de aborto / Puntaje escala de Objeción de Conciencia 

 

    

Puntaje 
escala de 

aborto 

Puntaje 
escala de 

Objeción de 
Conciencia 

Puntaje escala de 
aborto 

Correlación de 
Pearson 

1 -,599(**) 

Sig. (bilateral)   ,000 
N 315 315 

Puntaje escala de 
Objeción de 
Conciencia 

Correlación de 
Pearson 

-,599(**) 1 

Sig. (bilateral) ,000   
N 315 315 

    

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Al momento de aplicar el instrumento en sus dos escalas a los 315 encuestados, el 

análisis correlacional, fue de un -5,99(**) 

Por tanto se puede diferir que el instrumento fue diseñado satisfaciendo las exigencias de 

validez y confiabilidad que este tipo de instrumentos debe tener.. Esto da cuenta de la 

significancia importante al momento de contraponer ambas escalas, por consiguiente 

aquellos estudiantes que mantienen su postura a favor de la ley de aborto, por ende 

mantendrán una postura en desacuerdo con la objeción de conciencia., y viceversa. 

 

 
Tabla N° 32 Edad / Puntaje escala de aborto 

 
 

    Edad 

Puntaje 
escala de 

aborto 

Edad Correlación de 
Pearson 

1 -,097 

Sig. (bilateral)   ,084 

N 315 315 

Puntaje escala de 
aborto 

Correlación de 
Pearson 

-,097 1 

Sig. (bilateral) ,084   

N 315 315 

 
 

La correlación realizada entre las variables edad y escala de puntaje de aborto, no influye 

en las posturas que tengan los estudiantes encuestados en esta investigación  

 

 

Tabla N° 33 Edad / Puntaje escala de objeción de conciencia 

 

 

   Edad 

Puntaje 
escala de 

Objeción de 
Conciencia 

Edad Correlación de 
Pearson 

1 ,058 

Sig. (bilateral)   ,304 
N 315 315 

Puntaje escala de 
Objeción de 
Conciencia 

Correlación de 
Pearson 

,058 1 

Sig. (bilateral) ,304   
N 315 315 

 

Así mismo la edad tampoco fue una influyente en la postura que expresaron los 

estudiantes frente a  la  objeción de conciencia.  
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Cap. V  

 

5.1 Conclusiones 

 
Como se ha mencionado en el presente trabajo, la despenalización del aborto en Chile 

fue un avance en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, aun así, 

esta ley no está exenta de discusión en el alcance que realmente tiene como ejercicios 

del derecho de la mujer en decidir sobre su cuerpo, ya que presenta una serie de 

limitaciones que han estado obstaculizando la solicitud de esta intervención por las 

mujeres, como bien desarrolla la FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos) 

ONG internacional de defensa de los derechos humanos, en su informe “Aborto en Chile: 

las mujeres frente a innumerables obstáculos” indicando 

Los obstáculos son múltiples y de diferente orden. Están vinculados a causas que 

justifican el recurso al aborto, así como a los limitados plazos en los que se debe 

practicar. La ley autoriza también la intervención de terceras personas —padres y 

madres, jueces/as, médicos/ as—, que pueden interferir en la toma de decisiones 

de las mujeres y, sobre todo, de las niñas. La realización de campañas de 

publicidad sobre los servicios de aborto también está prohibida, lo que podría 

impedir que muchas mujeres accedan a información útil e incluso esencial para 

recurrir al aborto…Una de las disposiciones más controversiales de la ley es que 

ofrece la posibilidad de invocar una cláusula de conciencia que permite al personal 

médico no aplicar la ley si esta es contraria a sus creencias o convicciones……En 

marzo de 2018, tras la elección de Sebastián Piñera a la presidencia y el 

nombramiento de un nuevo Gobierno, el nuevo ministro de Salud, Emilio 

Santelices Cuevas, emitió otro protocolo de aplicación (resolución nº  432) con 

objeto de eliminar las salvaguardias establecidas por el anterior equipo de 

Gobierno. (Duby, J., & Schmitt, D., 2018) 

El haber logrado el objetivo de indagar en las posturas de los estudiantes del área de la 

salud frente a la objeción de conciencia dentro de la ley 21.030 IVE, entrega un panorama 

que invita a preparar más a los futuros profesionales del área de la salud, más allá de los  

resultados obtenidos, que muestran una tendencia a favor del aborto y más contrarios a la 

objeción de conciencia, es en el ítems de “Antecedentes de conocimientos legales” donde 

se visualizó el mayor desconocimiento en la temática relacionada al aborto, la objeción de 

conciencia y que es la ley de aborto. 

Lo que resulta preocupante en este caso, ya que esta situación puede desencadenar un 

objetor de conciencia frente al desconocimiento en la temática, y limitar el acceso de la 

mujer a esta intervención. 

Tal como expresa la Gineco-obstreta Dominique Truan en una entrevista realizada el 6 de 

junio de 2018 por la corporación MILES  

“Otro desafío, añade es  entrenar a los médicos y ginecólogos porque nosotros no 

tenemos ninguna formación, ni entrenamiento en embarazos no deseados, aborto 

inseguro, cómo realizar un aborto. En mi especialidad nunca vi aborto con medicamentos. 

O sea vamos a tener que empezar a generar el cambio en las salas de clases, en las 
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escuelas de medicina, hay mucho objetor o médico que no se compromete con la ley 

porque no sabe, entonces no se va a meter en  un tema que desconoce y complicarse 

con todo el estigma que tiene  la gente que no es objetora” (Truan, 2018) 

Como se mencionó al principio esta ley si bien es un avance, sigue transgrediendo los 

derechos sexuales y reproductivos de la mujer, en el caso especial con la objeción 

conciencia, donde al personal médico se le entrega la libertad para escoger a que mujer 

realizar el aborto por medio de la objeción de conciencia según causal, esto atenta contra 

la dignidad de las mujeres y niñas que legítimamente puedan ser beneficiarias de este 

servicio. 

En especial recae esta situación a la tercera causal que se debe a: realizar un aborto por 

caso de violación, como se demostró en la investigación en esta causal es donde más 

adherentes tiene como objetores de conciencia personal e institucional, omitiendo la 

situación de gran vulnerabilidad en que se encuentran las víctimas, estigmatizándolas aún 

más al negarles el derecho de decidir sobre sus cuerpos y maternidad. 

Cabe también mencionar el tema de la objeción institucional, la cual no debería tener 

argumento, ya que como se ha desarrollado en esta tesis, la conciencia en algo inherente 

al círculo del ser humano, propio de él, las instituciones si bien pueden tener visiones o 

misiones, no están dotadas de conciencia, por lo que esta no debería poder ser invocada 

por los centros de salud. 

Cuando se mencionó los componentes fundamentales del derecho a la salud, se pudo 

evidenciar una carencia a nivel nacional frente al cumplimiento de estos en lo que 

concierne a la ley 21.030 IVE, como se puede constatar en la siguiente tabla comparativa 

 

Componentes fundamentales del 

derecho a la salud según la OMS 

Situación nacional en relación a la Ley 

de aborto 21.030  

 

Disponibilidad: que tiene relación con la 

cantidad suficientes de prestadores de 

servicios de salud que deben existir para 

realizar atenciones para todos(as). 

 

A nivel nacional los centros de salud que 

realizan abortos son tan limitados, que en 

algunas ciudades la mujer debe ser 

trasladada a un centro donde existan 

profesionales que hagan la intervención, y 

aunque esto se encuentra dentro de la 

norma, igual provoca en la mujer un daño, 

como según menciona Camila Maturana 

(2018) “el hecho de trasladar a mujeres a 

centros de salud a 100 o 200 kilómetros no 

es suficiente y constituye un traumatismo 

adicional y una estigmatización contra 

personas que ya se encuentran en 

situaciones dramáticas” (p, 40). 
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Accesibilidad: las instalaciones y bienes 

de salud deben ser accesibles para todos y 

se dividen en 4 áreas, no discriminación, 

accesibilidad física, accesibilidad 

económica (asequibilidad), accesibilidad de 

la información 

 

Al declararse objetores de conciencia 

institucional algunas clínicas, coartan la 

posibilidad de mujeres del sistema privado 

de salud a una atención, ya que en algunas 

situaciones los planes pueden ser 

cerrados, debiendo pagar una atención 

completa para esto, y en el caso de los 

centros de salud pública como es en el 

caso de Osorno, las mujeres más 

vulnerables quedan totalmente fuera al 

acceso de este procedimiento, el 

desplazamiento a otras ciudades vulnera 

un componente de la salud en el acceso 

físico, además esta ley no puede tener 

campañas publicitarias, lo cual es 

contrario al derecho sexual y reproductivo 

de las mujeres y niñas, violando el acceso  

a la información siendo contradictorio para 

cumplir un pleno derecho de la salud 

 

 

Aceptabilidad: dice relación con la ética 

médica y la aceptabilidad que deben tener 

los centros de salud para la atención a 

diversos grupos de la población, 

manteniendo una confidencialidad y el 

consentimiento informado, según las 

normas éticas internacionales. 

 

 

La objeción de conciencia transgrede este 

componente del derecho a la salud, al 

revelar el nombre la paciente al ser 

trasladada a otro centro de salud, además 

declararse objetor de conciencia está 

siendo usado de forma desmedida por los 

profesionales de la salud 

 

Calidad: Las instalaciones, bienes y 

servicios deben estar científicamente y 

médicamente aprobados. La calidad es un 

componente clave de la cobertura universal 

de salud e incluye la experiencia y la 

percepción de la atención médica. Los 

servicios de salud de calidad, deben ser: 

seguro,  efectivo,  centrado en las 

personas, oportuno,  equitativo,  integrado,  

eficiente 

 

En este caso hay diversas dificultades que 

podrían impedir el cumplir de este 

componente de la salud, como por 

mencionar, los tiempos que deben esperar 

las mujeres para realizarse un aborto en 

caso de que el profesional se declare 

objetor de conciencia o la institución, que 

sea equitativo, se complica al haber una 

objeción de conciencia institucional que 

cierra las puertas a las mujeres según su 

causal de objeción para solicitar una 

intervención 
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Si bien como se mencionó al inicio esta ley constituye un avance en temas de derechos 

sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas, está por muy debajo de lo que 

recomienda la OMS para contar con un pleno goce de la salud, de un bienestar físico y 

psíquico, cabe recordar que al momento de modificar el protocolo para la objeción de 

conciencia, no se solicitó la participación de la ciudadanía o de los grupos no 

gubernamentales de interés en esta ley, además se sigue penalizando el aborto fuera de 

estas tres causales que abarcan menos del 3 % de las mujeres que desean o deben 

interrumpir su embarazo. 

Por eso, esta ley al tener entre sus restricciones las tres causales y la objeción de 

conciencia institucional y personal, limita el acceso para que mujeres y niñas manifiesten 

su deseo y derecho de decidir sobre su cuerpo y su maternidad. 

Además, debemos tener presente la gran relevancia y función que como trabajadores 

sociales tendremos dentro de esta ley, puesto que sus modificaciones siguen aún 

vigentes en lo que concierne a la objeción de conciencia. Esta se encuentra 

transgrediendo el derecho de decisión de las mujeres y niñas y como profesionales que 

trabajamos en directa relación con las personas y en la que una de nuestras labores  es 

ser agentes de cambio, se revela la necesidad de trabajar en el traspaso de poder desde 

el profesional de la salud a las usuarias de esta ley, puesto que mayoritariamente es la 

decisión de él la última palabra y que tiene consideración al momento de determinar el 

procedimiento que se llevara a cabo o no, se precisa que las mujeres y niñas adquieran 

un empoderamiento frente su opción tomada y que sea respetada y a la vez llevada a 

cabo de una forma digna. 

Las bases de nuestra carrera de Trabajo Social se sustentan en los derechos humanos, 

en ver en el otro siempre a un sujete de derechos, dotados de capacidades propias que 

como profesionales debemos procurar fomentar, por lo mencionado es que nuestra labor 

específicamente dentro de esta ley, debe estar  guiada hacia el cumplimiento del derecho 

de las mujeres y niñas, facilitar un procedimiento digno, tanto dentro de los centros de 

salud como con los funcionarios de la salud que tengan una relación directa con las 

mujeres y niñas que soliciten esta intervención. 

Por ultimo recalcar la importancia del deber ético que siempre debe estar presente en 

nuestro quehacer diario y como bien se menciona en nuestro Código de Ética Profesional,  

“En cuanto a profesión se propone como objetivo el desarrollo  de la potencialidad 

humana y la satisfacción de cuantas necesidades humanas  surjan de la compleja 

interacción de la persona con la sociedad”. (1959) 

 

5.1.1 Propuestas 

5.1.2 A las Universidades Chilenas Privadas y Estatales 

 

Dentro de los resultados más importantes obtenidos en la investigación, se pudo constatar  

que los estudiantes del área de la salud encuestados, no manejan el decreto fuerza ley 

725 Titulo “Código Sanitario” y en esta misma línea, tienen escaso conocimiento de la Ley 
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Núm. 21.030 Regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres 

causales. 

Es por esta razón que una de las primeras propuestas vaya enfocada a las universidades, 

con el propósito de recomendar la inclusión en las mallas curriculares de todas las 

universidades que impartan carreras del área de la salud, asignaturas referentes a la ley 

IVE, también se incentiva a desarrollar con mayor amplitud la temática del aborto 

terapéutico en los cursos relacionados a la gineco - obstetricia y actualizar la información 

de indicaciones terapéuticas, tecnologías modernas de aborto terapéutico y 

medicamentos, entre otros, y las recomendaciones técnicas entregadas por la 

Organización Mundial de la Salud para realizar la intervención de un aborto. 

Análogamente también la forma de cómo abordar los embarazos no deseados, desarrollar 

los derechos sexuales y reproductivos, promover espacios de discusión sobre las 

temáticas del aborto terapéutico entre sus estudiantes e instruir en la información del 

protocolo de objeción de conciencia en la ley IVE, para que al momento de tomar la 

decisión de ser o no objetores, lo realicen por una razón o creencia valórica propia y que 

no sea el desconocimiento del tema un influenciador en la decisión. 

 

5.1.3 Al sistema de Salud Público y Privado de Chile 

Como segunda propuesta se debe instaurar y capacitar a través de la “Norma Técnica 

Nacional: Acompañamiento y Atención Integral a la mujer para la Interrupción voluntaria 

del Embarazo en tres causales” a todos los profesionales del área de la salud, tanto a 

nivel público como privado. 

La norma de acompañamiento fue entregada por la fundación Miles el año 2018, consta 

de un total de 200 páginas y puede ser descargado de la página web http://mileschile.cl/ 

Este asegura las prestaciones a la que tiene derecho toda mujer (adolescente y adulta) 

que habita en Chile y que se encuentra en alguna de estas situaciones específicas, sean 

entregadas con un adecuado estándar de seguridad, calidad y oportunidad, tanto en lo 

psicosocial como en lo biomédico.  

 

5.1.4 Al Estado de Chile 

En la tercera sugerencia se invita a los estados a desarrollar políticas públicas con 

enfoque de derechos humanos y en especial consideración los derechos sexuales y 

reproductivos en la mujer, pensando en políticas acordes a los tiempos de hoy y a los 

movimientos sociales que deben ser escuchados y considerados al momento de la 

planificación de las políticas. Que están suban desde la ciudadanía y no a la inversa. 

Y en relación con la Ley IVE avanzar en una ley de aborto libre, que no coarté la decisión 

que tomen  las mujeres y niñas frente a su cuerpo y su maternidad el cual es un derecho 

sexual y reproductivo. 

http://mileschile.cl/
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Además de realizar campañas alusivas a la ley de aborto y sus tres causales, puesto que 

la actual prohibición de esto, está vulnerando el derecho a la información declarada en los 

derechos sexuales y reproductivos. 

 

5.1.5 A nuestra Profesión 

Considerando la última norma del Ministerio de Salud del 9 de marzo de 2018, donde 

estableció  las nuevas "Orientaciones y normas técnicas del Trabajo Social en Salud", el 

que actualiza las funciones de la profesión en diversos organismos del estado, aparte 

reconoce el modelo clínico de intervención en Trabajo Social y la perspectiva histórica en 

la disciplina persona-ambiente estableciendo que: 

“AI Trabajador Social Clínico, le interesa establecer un equilibrio entre las necesidades 

personales del sujeto de intervención y las oportunidades que le ofrece el entorno donde 

realiza su vida cotidiana, propiciando un cambio interno en las personas y/o acercando los 

recursos existentes en el medio social, para su satisfacción. El Trabajo Social Clínico, 

puede implicar intervenciones en la situación social, tanto como en la situación de la 

persona". (MINSAL, 2018. p.22) 

En vista de lo mencionado, se cree necesario desarrollar en las aulas los protocolos de 

acompañamiento inherentes a la ley IVE, como el protocolo de objeción de conciencia, 

consentimiento de la mujer para la realización de un aborto terapéutico, y promover 

capacitaciones con un marco orientado a la parte legal de la ley, y poder de esta forma 

estar presentes en un contexto donde la mirada y función de mediadores, agentes de 

cambios y promotores de los derechos humanos será tan necesaria y útil. 

En relación a la investigación, se propone extender el estudio enfocado desde una 

metodología cualitativa y poder dar una profundización mayor a la temática abordada, 

pudiendo seguir la línea de investigación en los estudiantes del área de la salud, y recoger 

posturas y propuestas que ellos mismos puedan aportar o deseen incorporar en sus sobre 

la ley de aborto y objeción de conciencia. 

A la vez se sugiere explorar en los centros de salud los protocolos que tienen para actuar 

frente a una solicitud de intervención de aborto en las tres causales y examinar su eficacia 

y no transgresión en los derechos de las mujeres y niñas y poder guiar o realizar mejoras 

en estos. 
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Anexos 

Anexo N°1 Ley núm. 21.030, Regula la despenalización de la interrupción voluntaria 

del embarazo en tres causales 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

[87] 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

[88] 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

[89] 
 

 

 

 

  



 
 

[90] 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

[91] 
 

Anexo N° 2 Reglamento para ejercer objeción de conciencia según lo dispuesto en 

el articulo 119 te del codigo sanitario 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

[92] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

[93] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

[94] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

[95] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

[96] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

[97] 
 

Anexo N° 3 Declaración de Objeción de Conciencia Individual 
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Anexo N° 4 Formularios 
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Anexo N° 5 Encuesta tipo escala Likert 

 

Escuela De Trabajo Social 

Malvina Ponce de León 

 

 

Encuesta sobre La Ley de Aborto N° 21.030 - Tres Causales y Actual Objeción De Conciencia 

 

ANTECEDENTES BASICOS 

Somos tesistas de la carrera de Trabajo Social y queremos solicitarle su valiosa cooperación 

contestando el presente cuestionario, que  tiene como objetivo conocer la visión que tienen los 

futuros profesionales del área de la salud respecto la ley de aborto y objeción de conciencia, temas 

de gran actualidad en el debate de la opinión publica chilena y de otros países 

 

Les agradecemos enormemente el apoyo que nos puedan brindar en la realización de nuestra tesis. 

 

Género: Masculino:_________    Femenino:__________ 

 

Edad: _______ 

 

Carrera que estudia __________________________ 

 

Año que está cursando _______________________ 

 

 

 

Indicación: Favor conteste el presente cuestionario según su propia manera de pensar. No existen 

respuestas correctas ni incorrectas; todas las respuestas son Válidas en la que medida que reflejen 

su pensamiento sobre lo que se le consulta. 
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1.- Por favor contestar de acuerdo a su parecer los siguientes juicios respecto al Aborto. 

MA A D MD 

Muy de Acuerdo De Acuerdo En Desacuerdo Muy en Desacuerdo 

  MA A D MD 

1 Está bien  que el aborto  en las tres causales se haya 

despenalizado en nuestro país. 

    

2 El aborto libre no debiera aceptarse en la legislación chilena.     

3 La existencia de las tres causales constituye una condición 

necesaria para realizar un aborto. 

    

4 Lo malo de despenalizar la interrupción del embarazo en las 

tres causales, es que abre la puerta para que después se exija 

la legalización del aborto libre. 

    

5 Los profesionales del área de la salud, si son requeridos, deben 

participar en la interrupción del embarazo en sus tres causales. 

    

6 Más allá de consideraciones éticas, cuando se trata de causal 

de inviabilidad fetal el aborto es absolutamente necesario, en 

caso que la madre así lo desee. 

    

7 Los embarazos de niños con discapacidades congénitas 

justifican un aborto. 

    

8 Por mi formación valórica yo no podría practicar un aborto, ni 

siquiera en las tres causales planteadas. 

    

9 Las situaciones de violación, por dolorosas que sean, no 

debieran constituir causal de aborto. 

    

10 Es fundamental que los profesionales del área de la salud estén 

preparados para la realización de un aborto en cualquier 

circunstancia. 

    

 

1.1.- En una escala del 1 al 7 siendo: 1 MUY EN DESACUERDO y 7 MUY DE ACUERDO. Cuál es 

su posición personal frente a las siguientes situaciones: 

Preguntas: 1 2 3 4 5 6 7 

El aborto y sus tres Causales        

El aborto libre        
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2.- Por favor contestar según posición frente a la objeción de conciencia 

MA A D MD 

Muy de Acuerdo De Acuerdo En Desacuerdo Muy en Desacuerdo 

  MA A D MD 

1 Es fundamental que haya objeción de conciencia 

institucional para evitar la realización de abortos. 

    

2 Es necesaria la existencia de una objeción de conciencia 

personal para evitar la realización de abortos. 

    

3 Un profesional del área de la salud debe practicar un aborto, 

aunque la institución de salud a la que pertenece se adhiera a la 

objeción de conciencia. 

    

4 Las instituciones que se declaren objetores de consciencia no 

deben seguir recibiendo recursos económicos desde el Estado 

chileno. 

    

5 La objeción de conciencia obstaculiza el cumplimiento de la ley 

de aborto 21.030 y sus tres causales . 

    

6 La objeción de conciencia no debiese ser  invocada por 

profesionales de la salud. 

    

7 La objeción de conciencia está vulnerando el derecho humano 

de atención de la salud. 

    

8  Está bien que las instituciones de salud se opongan a realizar 

abortos en las tres causales  por objeción de conciencia. 

    

9 Toda objeción de conciencia debe ser anulada.     

10 Gracias a la objeción de conciencia es legítimo oponerse a 

realizar abortos. 

    

 

2.1.- En una escala del 1 al 7 siendo: 1 MUY EN DESACUERDO y 7 MUY DE ACUERDO. Cuál es 

posición  personal frente a las siguientes situaciones. 

Preguntas: 1 2 3 4 5 6 7 

Objeción de conciencia Personal        

Objeción de conciencia Institucional        
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3.-Antecedentes De Conocimiento Legal 

1.- ¿Ud. conoce el decreto con fuerza de ley 725; Decreto 725 Titulo: Código Sanitario que data del 

año 1967?   Si (      )    No  (     ) 

Por favor digamos brevemente de qué trata 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________ 

2.- Indique que expresa el artículo 119 del código sanitario de 1967: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________ 

3.- ¿Cuál de las siguientes leyes anuló el artículo 119 del código sanitario en el año 1989? 

A.- 18.268 _______ 

B.- 19.534 _______ 

C.- 18.826 _______ 

D.- 19.435 _______ 

4.- Indique de qué trata la “Ley de Aborto 21.030“ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Nuestra tesis tiene una segunda etapa de carácter cualitativo en que requerimos entrevistar 4 

personas en forma independiente, pero que tengan posiciones opuestas para profundizar en el tema. 

Junto con agradecer su tiempo para contestar esta encuesta, nos gustaría solicitarle, si usted lo 

desea,  nos indique sus datos de contacto ante una eventual selección para esta segunda fase de 

nuestra tesis. De antemano agradecemos su valioso aporte. 

Mail: ___________________________________________________________________________  
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Anexo N°  6 Carta de consentimiento informado 

 

 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

Yo  , RUT  declaro 

que se me ha explicado que mi participación en el estudio sobre “Percepción 

que tienen los estudiantes de cursos superiores en las carreras  del área 

de la salud, frente a la objeción de conciencia,  implementada en la Ley 

21.030 de despenalización del aborto en tres causales”, consistirá en 

responder una encuesta que pretende aportar al conocimiento, comprendiendo 

que mi participación es una valiosa contribución. 

Acepto la solicitud de la presente encuesta, que  tiene como objetivo conocer la visión 

que tienen los futuros profesionales del área de la salud respecto la ley de aborto 21.030 y 

su objeción de conciencia institucional y personal. 

Declaro que se me ha asegurado que la información que entregue estará protegida por el 

anonimato y la confidencialidad. 

Los Investigadores Responsables del estudio, Paula Fernández, Juan Pablo Mondon y 

Vanesa Ugarte, se han comprometido a responder cualquier pregunta y aclarar cualquier 

duda que les plantee acerca de los procedimientos relacionado con la encuesta. 

Asimismo, los investigadores me han dado seguridad de que no se me identificará en 

ninguna oportunidad en el estudio y serán manejados en forma confidencial.  

Por lo tanto, como participante, acepto la invitación en forma libre y voluntaria, y declaro 

estar informado de que los resultados de esta investigación tendrán como producto global 

un informe estadístico, para ser presentado como parte de la Tesina de Título de los 

investigadores. 

He leído esta hoja de Consentimiento y acepto participar según las condiciones 

establecidas. 

 
Santiago, a           _ de   de 2018 

 

 

 

Firma Participantes Firma Investigadores 
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Anexo N° 7 Respuesta de Universidad Central frente a solicitud para realizar 

encuesta a estudiantes de la carrera de enfermería 
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