
i 
 

 

 

 

 

 

Escuela de Psicología 

 

 

“Percepción de la atención del CESFAM Recoleta:  
La mirada de mujeres gestantes migrantes” 

Tesina para optar al Grado Académico de Licenciatura en psicología y al título 
profesional de Psicólogo. 

 

 
 

Docente guía: Stephanie Garín R.  

 

Estudiantes: Denisse Suárez Avilés 

                           Daniel Vega Gajardo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santiago de Chile, 10 de julio de 2020. 



ii 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mujer que caminas noche y día 

con tu llave inmemorial  
das nacimiento a la palabra veraz. 

 
Consuelo Martínez (2015) La Inmigrante. 

 
 



iii 
 

 
 

 

Dedicatoria 
 

El presente documento está dedicado a todas aquellas personas que me 

acompañaron y me apoyaron en el camino del conocimiento, a mis padres, mi pareja, 

compañeros de trabajo y amistades. 

En especial dedico esta tesina a mi abuela del alma, Lelia Escobar Martínez, que 

sé que desde el cielo me sonríe y apoya, te amo. 

A todos, gracias por creer en mí y por estar a mi lado. 

 

 

 

Denisse Suárez Avilés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 
 

Agradecimientos 
 

Quisiéramos agradecer a todas las personas que tuvieron alguna participación 

en el proceso final de esta tesina, dentro de estos, a todos los profesores de pregrado, 

pero principalmente a nuestras familias. 

A la vida por darnos la oportunidad de cursar estudios superiores, a la 

comunidad Cervantina, a compañeros de estudio y de trabajo. Sin embargo, estamos 

listos para empezar una nueva etapa, con el propósito de seguir aprendiendo. 

 Gracias infinitas. 

 

 

Denisse y Daniel. 

 

 

 

  

  



v 
 

 
 

Tabla de contenidos 
 

Dedicatoria ................................................................................................................................................... iii 

Agradecimientos ......................................................................................................................................... iv 

Tabla de contenidos .................................................................................................................................... v 

ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS ........................................................................................................... vii 

Resumen .................................................................................................................................................... viii 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... - 1 - 

1.1 Introducción ............................................................................................................................ - 1 - 

1.2 Justificación ............................................................................................................................. - 2 - 

1.3 Planteamiento del problema ................................................................................................. - 5 - 

1.4 Objetivos de la investigación ................................................................................................ - 7 - 

1.4.1   Objetivo General ................................................................................................................. - 7 - 

1.4.2   Objetivos Específicos ......................................................................................................... - 7 - 

1.5 Limitaciones del estudio ....................................................................................................... - 8 - 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO ....................................................................................................... - 9 - 

2.1  Conceptualizaciones sobre migración en Chile ............................................................... - 9 - 

2.1.1 Concepto migración ............................................................................................................. - 9 - 

2.1.2  Redes Migratorias .............................................................................................................. - 10 - 

2.1.3 Migración Femenina. .......................................................................................................... - 12 - 

2.1.4 Migración y Enfoque de Derechos ................................................................................... - 15 - 

2.2 Salud pública ........................................................................................................................ - 18 - 

2.2.1 Migración y salud pública .................................................................................................. - 18 - 

2.2.2 Mujer migrante y salud. ..................................................................................................... - 19 - 

2.2.3 Hacia un modelo de calidad en prestaciones médicas en Chile. ................................ - 21 - 

CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO ..................................................................................... - 31 - 

3.1 Tipo de investigación .......................................................................................................... - 31 - 

3.2 Diseño de investigación ...................................................................................................... - 32 - 

3.3 Definición operacional y conceptual de variables ........................................................... - 32 - 

3.4 Procedimiento de muestreo ............................................................................................... - 34 - 



vi 
 

 
 

3.5 Técnicas de recolección de datos ..................................................................................... - 35 - 

3.6 Técnicas de análisis de datos ............................................................................................ - 36 - 

3.7 Criterios de rigor científico .................................................................................................. - 37 - 

3.8 Aspectos éticos .................................................................................................................... - 38 - 

3.9 Viabilidad de la muestra ..................................................................................................... - 39 - 

3.10 Procedimiento .................................................................................................................... - 40 - 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS ........................................................................................................... - 41 - 

4.1 Presentación de los resultados ......................................................................................... - 41 - 

4.2 Interpretación de los resultados ........................................................................................ - 50 - 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES ....................................................................................................... - 58 - 

5.1 Conclusiones ........................................................................................................................ - 58 - 

5.2 Discusión y recomendaciones ........................................................................................... - 62 - 

CAPÍTULO VI. REFERENCIAS ......................................................................................................... - 65 - 

CAPÍTULO VII. ANEXOS .................................................................................................................... - 68 - 

Anexo A. Pauta de entrevista. .................................................................................................. - 68 - 

Anexo B. Transcripción de las entrevistas ............................................................................. - 68 - 

Anexo C. Libro de códigos (reglas de análisis) ..................................................................... - 68 - 

Anexo D. Bitácora de análisis .................................................................................................. - 68 - 

Anexo E. Consentimiento informado ....................................................................................... - 68 - 

 

 

 

 

 



vii 
 

 
 

ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS 
 

Tabla 2. 1 Componentes del modelo de atención integral-Ministerio de salud, -Subsecretaria de 
redes asistenciales-División de la red asistencial-2005 ......................................................... - 25 - 
 

Ilustración 2.1 Explicativo del proceso de construcción de expectativas de servicio de los 
usuarios de la salud pública. ................................................................................................. - 29 - 
 

Tabla 3. 2 Definición conceptual y operacional de las variables. ........................................... - 32 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 
 

Resumen 
 

Debido al aumento de la migración en chile, es importante conocer la situación 

de las mujeres migrantes, principalmente de las gestantes usuarias del sistema de 

salud primaria. 

Es por esta razón que el presente estudio busca indagar en las percepciones de 

mujeres migrantes en proceso de gestación, sobre la calidad del servicio prestado por 

el CESFAM Recoleta. 

Para esta evaluación se consideraron las necesidades y expectativas de las 

mujeres migrantes en proceso de gestación, las fases de atención, la evaluación sobre 

los funcionarios, la funcionalidad del espacio físico y el nivel de satisfacción global. 

Se optó por utilizar una investigación de tipo cualitativa. Este tipo de estudio 

realiza una descripción de los significados de las experiencias vividas, en este caso de 

las mujeres migrantes gestantes sobre la calidad de la atención prestada por el 

CESFAM.  

Para recolectar la información, se utilizó la entrevista semiestructurada, donde 

las mujeres describieron su propia experiencia. 

En los resultados de la presente investigación, queda patente la importancia del 

buen trato por parte del personal como aspecto fundamental que explica el nivel de 

satisfacción global por parte de sus usuarios y por tanto impacta fuertemente en la 

percepción sobre la calidad de la atención prestada por el CESFAM.   

 

Palabras clave: migrantes, calidad de servicio 
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ABSTRACT 

 

Due to the increase in migration in Chile, itisimportant to know the 

situationofmigrantwomen, mainlypregnantwomenusersof the primaryhealthsystem.  

Itisforthisreasonthat the presentstudyseeks to investigate the 

perceptionsofmigrantwomen in the gestationprocess, about the qualityof the 

serviceprovidedby CESFAM Recoleta.  

Forthisevaluation, the needs and expectationsofmigrantwomen in the 

gestationprocess, the phasesofcare, the evaluationofofficials, the functionalityof the 

physicalspace and the levelofoverallsatisfactionwereconsidered.  

Weopted to use qualitativeresearch. Thistypeofstudy describes the 

meaningsoflivedexperiences, in this case ofpregnantmigrantwomen, on the 

qualityofcareprovidedby CESFAM.  

To collect the information, the semi-structured interview wasused, where the 

womendescribedtheirownexperience.  

In the resultsofthisresearch, the importanceofgoodtreatmentby staff isevident as a 

fundamental aspectthatexplains the levelof global satisfactionbyitsusers and therefore 

has a strongimpacton the perceptionof the qualityofcareprovidedby CESFAM.  

 

Key words: migrants, qualityofservice
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

  

1.1 Introducción 

 Según la ONU, la migración es uno de los fenómenos que se ha destacado en la 

última década. Los motivos porque las personas deciden migrar son múltiples, se 

asocian a problemas económicos, sociales, políticos y naturales. 

 

Debido a lo anterior, es importante para los investigadores conocer el fenómeno, 

y particularmente nos interesa saber la situación de las mujeres migrantes gestantes 

usuarias del sistema de salud primario, dado que, existe escasez de información que 

aborde la percepción de las mujeres latinas embarazadas en Chile con respecto al 

sistema de salud público.  

  

Existen innumerables investigaciones, que fundamentan como diferente el 

estado emocional de una mujer en estado de gestación debido a las alteraciones 

hormonales a las cuales está expuesta, por lo tanto, ha sido motivo de estudio por la 

rama de psicología clínica y comunitaria, a su vez, la psicología reconoce la importancia 

de una atención integral en la mujer gestante dado que: 

 

“El futuro bebé está inmerso en un “mundo de emociones” por parte de su 

madre, el cual puede ser positivo y saludable para su desarrollo. Generalmente 

el embarazo es un periodo de ilusión y expectativas que solo debería ser de 

alegría, ya que la tarea de convertirse en mamá, incluye un cambio psicológico 

importante. Durante la gestación, la futura mamá tendrá que hacer una serie de 

cambios en su forma de pensar y sentir entre otros” (Maldonado y Cois, 2008). 

 

De lo antes descrito, se entiende que la condición de gestación y particularmente 

la condición de mujer migrante, puede propiciar alteraciones en el estado 

emocional,con repercusionesen la gestante y en su bebé.  

De acuerdo a ello, el objetivo de la investigación es: 
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“Conocer la percepción sobre calidad de servicio que tienen mujeresmigrantes 

gestantes usuarias del CESFAMRecoleta, de la comuna de Recoleta”. 

Para dar cumplimento al objetivo, esta investigación se organizará por apartados. 

En el primer apartado, se darán a conocer los antecedentes del problema de 

investigación, para luego delimitar la pregunta que guiará la investigación y los objetivos 

tanto generales como específicos.  

El segundo apartado, contendrá el marco teórico que será de carácter amplio 

involucrando los aspectos sociales y económicos del fenómeno de la migración, de la 

gestación de mujeres migrantes y salud primaria  

El tercer apartado, se explicitarán las orientaciones metodológicas de la 

investigación y su validación de las muestras elegidas por los investigadores.  

El cuarto apartado, se vaciarán los análisis que resulten de la triangulación de la 

investigación de campo realizada, procurando sumergirse en los significados que tiene 

para la población migrante gestante respecto de la atención primaria recibida por parte 

del CESFAM. 

Finalmente, se plasmarán las conclusiones que permitan enriquecer las prácticas 

laborales para sentar precedentes en una población altamente vulnerada. 

 

1.2 Justificación 

La migración es un fenómeno mundial y de prioridad e importancia para los 

países, surge de la necesidad de mejores oportunidades, por razones políticas, 

socioeconómicas, culturales, familiares, bélicas, conflictos internacionales y en último 

caso, pero no menos importante por catástrofes generalizadas. En 2017, el número de 

migrantes internacionales (personas que residen en un país distinto al de su país de 

nacimiento) alcanzó los 258 millones en todo el mundo, frente a los 244 millones de 

2015. Las mujeres migrantes constituyeron el 48% de estos (ONU, 2017). 
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Según los últimos datos publicados por la ONU, Chile cuenta con 939.992 

inmigrantes, lo que supone un 5,02% de la población. La inmigración femenina es 

superior a la masculina, con 497.063 mujeres, lo que supone el 52.87% del total de 

inmigrantes, frente a los 442.929 de inmigrantes varones, que son el 47.12%. Si lo 

comparamos con el resto de los países vemos que es el 84º país del mundo por 

porcentaje de inmigración. La inmigración en Chile procede principalmente de Perú, el 

21,87%, Colombia, el 12,83% y Venezuela, el 11,68%. En los últimos años, el número 

de inmigrantes que viven en Chile, ha aumentado en 451.421 personas, un 92,4%. 

(INE, 2019). Al mismo tiempo, en relación con los grupos de edad, se observa una 

estructura etaria similar a la de la estimación de 2018, con un 58,9% de la población 

entre 20 y 39 años. Siguiendo esa misma línea también existe un aumento en la tasa de 

nacimientos informados de madres extranjeras, el cual llega al 9,3% (20.411) del total 

de nacimientos ocurridos en 2017. 

Dado el panorama antes descrito,podemos inferir que,dentro de estos grupos de 

migrantes,la mujer es la más vulnerable dada las características de migración sumadas 

a la perspectiva de género. Según Inkeri Von Hase,experta en políticas de género e 

igualdad de ONU Mujeres:  

"Cuando la migración es una elección, tiene el potencial de ser un vehículo para 

el empoderamiento de las mujeres y para alentar el desarrollo equitativo, 

inclusivo y sostenible para los países de origen de tránsito o destino. Sin 

embargo, no es así en la mayoría de los casos y quienes dejan su hogar lo 

hacen porque no tienen otra salida.La violencia y las desigualdades pueden 

empujarlas a abandonar sus hogaresen busca de una vida mejor y, una vez que 

han emprendido el camino, "pueden convertirse en víctimas de abusos, violencia 

sexual, trata y feminicidio" perpetrados por las mafias, pero también por sus 

propios compañeros de viaje (ONU Mujeres, 2018). 

Un estudio relacionado con atención primaria en gestantes migrantes en recoleta 

del año 2012 nos orienta y ratifica lo precario, y la vulnerabilidad de estas mujeres 

principalmente de nacionalidad peruana al estar en estado de gestación y en calidad de 

migrante. Los resultados arrojados tienen relación al control de prenatal (tardío en 
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muchos casos) y al riesgo de bajo peso al nacimiento, así como también al uso del 

programa Chile Crece Contigo, a los bajos ingresos y trabajos precarios, profundizando 

en estudios internacionales que abordan temáticas similares. De las cuales destacamos 

la siguiente cita: 

“Existen diversas razones que han sido reportadas en la literatura internacional y 

dan cuenta de la especial vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes gestantes. 

Entre estas destaca por ejemplo el menor acceso a los cuidados prenatales en 

mujeres inmigrantes indocumentadas, acceso tardío a los controles del programa 

de salud sexual, lo que explicaría partos de pre término, mayor morbilidad fetal y 

neonatal dificultades de acceso a programas de salud sexual y reproductiva y 

métodos anticonceptivos y mayor prevalencia de abortos,mayor riesgo de 

depresión postparto y riesgo de enfermedades asociadas al embarazo” (Almeida 

et al año 2013). 

De las limitaciones que se explora la temática, podemos encontrar que en Chile 

no se han desarrollado investigaciones que permitan elaborar un perfil de las mujeres 

inmigrantes embarazadas que viven en el área centro-norte de la Región Metropolitana 

(RM) ni de las características de los controles prenatales en los centros de atención 

primaria de salud que permitan establecer posibles asociaciones entre dichas 

condicionantes y el resultado del parto (Bustos, P 2012). 

Las migraciones representan cambios que implican dificultades para integrarse a 

nuevos estilos de vida y ambientes, generan también mayores vulnerabilidades y 

riesgos para la salud de las personas migrantes, sus familias y las comunidades que les 

reciben por  lo tanto, también afectan los determinantes sociales de la salud que son 

definidos como aquellos factores y mecanismos por los cuales las condiciones en las 

que viven las personas, afectan el nivel de salud y que es posible intervenir a través de 

políticas sociales y de salud. Todo patrón migratorio genera cambios individuales, 

familiares, comunitarios que repercuten en la salud de las personas, ya sea de forma 

positiva o negativa(Cabieses B. Bernales M. McIntyre AM., 2017). 
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Es por esto, que nos resulta atractivo como futuros psicólogos comunitarios, 

conocer aspectos relacionados a la migración de mujeres gestantes y su inserción en el 

sistema de salud chileno desde la perspectiva de los derechos humanos destacando su  

importancia para el área disciplinar de la psicología al intentarconocer aspectos 

relacionados al servicio que presta el sistema de salud primario a las mujeres migrantes 

gestantes,ylos significados que estas mujeres le otorgan a dicho servicio para sugerir 

didácticas de atenciones en materia interdisciplinar y propia de la psicología, que sean 

aportes fundamentales dado que, como antes se ha mencionado, es un área poco 

investigada y con mucha proyección debido a la alta movilidad migrante creciente en 

Chile, con lo cual, se espera también contribuir en visibilizar un fenómeno poco 

estudiado.  

 

1.3 Planteamiento del problema 

La migración es un fenómeno que ha crecido paulatinamente en el mundo. A lo 

largo de la historia, el ser humano como una forma de sobreponerse a la adversidad, ha 

visto esta alternativa de movilización como algo factible de llevar a cabo. Hoy en día la 

globalización como proceso económico, tecnológico, social y cultural facilita la 

comunicación y los mercados entre países, propiciando transformaciones profundas en 

las sociedades (ONU, 2006). 

Situación en la que no ha estado ajena Chile ya que, Óscar Handlin historiador 

afirmó: “había empezado a escribir la historia de los inmigrantes en América hasta que 

descubrió que los inmigrantes son la historia de América”, por lo tanto, América se ha 

conformado por las migraciones (Martínez, s/f). 

Chile comienza a experimentar un aumento de personas extranjeras 

provenientes principalmente del continente americano, debido a las situaciones de 

complejidad que están viviendo los países en la región (Rojas &Koechlin, 2017). 

La migración en Chile se explica por ciertos factores que convierten a nuestro 

país en un destino atractivo. Es así como “con la estabilidad e incremento de la 

economía de Chile en los últimos años, sumados al deterioro de la situación económica 
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y política en Latinoamérica, ha hecho de Chile una alternativa atractiva para los 

migrantes de la región” (OCDE, 2011, pág. 224). 

Es por ello que los migrantes latinoamericanos ven posibilidades en Chile de 

desarrollo, seguridad y de oportunidad, con el fin de mejorar su calidad de vida y la de 

sus familias dado que, desde el año 1971 Chile ha iniciado paulatinamente la 

suscripción a diversos tratados internacionales relacionados a la protección y 

promoción de Derechos Humanos, lo que hace de Chile un destino seguro y atractivo 

para los migrantes, de los tratados destacamos los siguientes: 

-Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial de 1965. Ratificada por el Estado de Chile el 20 de octubre de 

1971. 

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. 

Ratificado por el Estado de Chile el 10 de febrero de 1972 

-Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer de 1979. Ratificada por el Estado de Chile el 7 de diciembre de 1989. 

-Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Ratificada por el Estado de 

Chile el 13 de agosto de 1990. 

- Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de 1990. Ratificada por el Estado de Chile 

el 21 de marzo de 2005 (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos). 

A partir de estos tratados se comienzan a dictar medidas administrativas para 

facilitar el acceso de mujeres migrantes a los servicios de salud pública con 

independencia de su estatus migratorio. Para que las migrantes sean usuarias del 

sistema de salud público en Chile se deben inscribir en un Centro de Salud Familiar, 

CESFAM. Si las migrantes están indocumentadas, igual tienen acceso al Fondo 

Nacional de Salud, FONASA, hasta un año después de nacimiento del bebé.   
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En el año 2008, la primera administración de Michelle Bachelet crea el instructivo 

Presidencial N°9. Documento que brinda acceso a salud y acceso a niños del sistema 

escolar. Además, propone en su segundo gobierno respeto cultura de los migrantes e 

incentiva un tratamiento internacional en temas relacionados a la materia (MINSAL, 

FONASA, Superintendencia de Salud, 2018). 

Por lo tanto, Chile es un país adscrito a tratados de derechos humanos, que 

pretenden dar un trato igualitario a los migrantes en nuestro país en los distintos 

sistemas de protección social, entre ellos el de salud. Por lo cual, es valioso y aportador 

a múltiples disciplinas conocer los imaginarios de las mujeres gestantes en torno a la 

salud pública y su calidad de servicios, con la finalidad de mejorar procesos de atención 

de dichos centros, además, de plantear la reflexión de los investigadores en torno al 

fenómeno migratorio. Es por ello que nuestra pregunta de investigación es: ¿Cómo 

perciben la calidad del servicio las migrantes gestantes usuarias del CESFAM Recoleta 

de la comuna de Recoleta? 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo General 

 Conocer la percepción sobre la calidad de servicio que tienen las 

mujeres migrantes gestantes usuarias del CESFAM Recoleta de la comuna de 

Recoleta. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Conocer las necesidades y expectativas de las gestantes migrantes 

respecto de la atención del CESFAM Recoleta de la comuna de Recoleta. 

 Conocer las experiencias en torno a los protocolos de atención 

médica (fases de atención) de las gestantes migrantes usuarias del CESFAM 

Recoleta de la comuna de Recoleta. 
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 Conocer las experiencias de las gestantes migrantes en torno al 

equipo personal de apoyo que atiende en el CESFAM Recoleta de la comuna de 

Recoleta.  

 Conocer las experiencias de las gestantes migrantes en torno al 

personal profesional que atiende el CESFAM Recoleta de la comuna de 

Recoleta. 

 Conocer las experiencias de las gestantes en torno a el espacio 

físico y funcionalidad del CESFAM Recoleta de la comuna de Recoleta. 

 Analizar el nivel de satisfacción global que tienen las gestantes 

migrantes sobre la atención recibida en elCESFAM Recoleta de la comuna de 

Recoleta. 

 

1.5 Limitaciones del estudio 

 

Dentro de nuestras limitaciones, podemos encontrar el acceso a la población en 

estudio, dado que el centro de salud CESFAM Recoleta, no autorizó la realización de 

entrevistas dentro del recinto, por lo cual, las entrevistas se realizaron a través de video 

llamada de las mujeres seleccionadas. 

Por último y no menos importante, vivimos un contexto de pandemia mundial, el 

más grande en 100 años el cual requiere distancia física, por lo tanto, fue difícil 

encontrar mujeres que participen en este estudio acotando la muestra a 6 mujeres 

migrantes en proceso de gestación usuarias del CESFAM Recoleta. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 

2.1Conceptualizaciones sobre migración en Chile 
 

2.1.1 Concepto migración 
 

Existen diversas formas de abordar el concepto de migración, las cuales 

abordaremos en los siguientes apartados que nos permitirán tener una mirada más 

ampliada sobre ésta. 

Desde la etimología podemos encontrar la migración como un desplazamiento de 

un grupo o población de seres humanos o animales de un lugar a otro. La palabra 

proviene del latín migratĭo, migratiōnis, que significa 'acción y efecto de migrar'. 

La Organización de las Naciones Unidasdefine al migrante como “Término 

genérico no definido en el derecho internacional que, por uso común, designa a toda 

persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un 

país o a través de una frontera internacional, de manera temporal o permanente, y por 

diversas razones” (ONU, 2019). 

La Organización Internacional para las Migraciones define a un migrante como 

cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera 

internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia 

independientemente de: 1) su situación jurídica; 2) el carácter voluntario o involuntario 

del desplazamiento; 3) las causas del desplazamiento; o 4) la duración de su estanca 

(OIM., 2019). 

El concepto de migrar surge en la segunda mitad del siglo XX, y sostiene que las 

migraciones internacionales basan su comportamiento en decisiones particulares del 

migrante en relación a aumentar sus rentas, de acuerdo al costo-beneficio, es 

decir,influirá la tasa salarial del país de origen versus el país de destino, la tendencia 

migratoria será desde países de bajos salarios a países de altos salarios (Micolta, 2005) 

es así como:  
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“La primera teoría sobre la migración, y quizá la más influyente hasta la fecha, es 

la que surge de la economía neoclásica, basada en principios tan conocidos 

como la elección racional, la maximización de la utilidad, los rendimientos netos 

esperados, la movilidad de factores y los diferenciales salariales. Un paradigma 

tan versátil, que ha sido aplicado a tantas dimensiones del comportamiento 

humano y cuya influencia sigue extendiéndose más allá de lo económico y 

alcanzando a las demás ciencias sociales, no podía dejar de lado la migración, a 

la que parece ajustarse de manera natural”(Arango, 2003). 

La teoría sostiene que la decisión de emigrar se verá influenciada por la toma de 

decisiones que buscan estabilidad económica, ascenso social, mejora de ingresos y 

estabilidad laboral entre otras motivaciones, es decir la maximización del ingreso 

esperado (Massey, 1993). Estas razones en gran parte son motivadas por el trabajo, 

que es uno de los factores que inciden en la migración, en razón a la diferencia 

interregional en los salarios, es decir entre lo que la gente espera ganar en el lugar de 

origen y de destino. La teoría neoclásica sugiere que el trabajo es uno de los factores 

que promueven la migración y este se mueve en respuesta a la diferencia interregional 

en los salarios de tal manera que el volumen del movimiento aumenta con el aumento 

del diferencial en los salarios. En última instancia el factor fundamental que explica la 

emigración es la diferencia entre lo que la gente espera ganar en el lugar de origen y de 

destino(Martínez, s/f, pág. 16). 

En la actualidad existen en nuestro país alrededor de 1.521.000 personas 

extranjeras viviendo, de los cuales la mayoría se encuentra en forma legal, esto hace 

que él porcentaje de migrantes en Chile alcance la cifra de un 6,6% del total de la 

población nacional, al 31 de diciembre del 2018(INE, 2018). 

 
2.1.2 Redes Migratorias 
 
En el año 1964, losdemógrafos australianosMacDonald y MacDonald, utilizaron 

por primera vez el término de redes migratorias o “cadena migratoria” para destacar la 

composición, dirección y persistencia de los flujos migratorios, enmarcado en el 

referente teórico del concepto de redes sociales (Boyd, 1989). Frente al papel pasivo de 
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del migrante de los modelos “push-pull”, el concepto de cadena migratoria desempeña 

un cambio significativo de la compresión del funcionamiento y el mantenimiento de los 

flujos migratorios, donde se destaca el papel activo del propio sujeto, capaz de articular 

diferentes estrategias de supervivencia y de readaptación a los cambios macro-

estructurales (Sánchez, 2006). 

Por consiguiente, los migrantes al tener insipientemente un papel activo y ser 

capaces de articular la migración planeada con diversas estrategias, construyen y 

planifican un proyecto con objetivos que disponen al momento de tomar la decisión 

de migrar, denominado proyecto migratoriode los cuales destacamos, el lugar de 

migración, como se realizará el financiamiento de este traslado, y dentro de las más 

importantes es lo que el país de destino les puede ofrecer con respecto a oportunidades 

(Grande &del Rey, 2012). 

Otro concepto importante de destacar es el de Redes migratoriasque destaca el 

carácter eminentemente social de la dinámica migratoria, relacionando con la creación 

de redes sociales de inmigrantes entre el país de origen y el país de destino. El 

mantenimiento de la migración en el tiempo está directamente relacionado con la 

creación de redes de contacto y comunicación entre la comunidad inmigrante, y es la 

inserción de las personas en esas redes de contacto y comunicación, lo que garantiza 

la perdurabilidad del fenómeno (Portes, 1989). 

La denominación de red en su más amplio sentido tiene directa relación en 

establecer vínculos con compatriotas conocedores de la forma que el país de destino 

en lo político, en lo social y en lo económico generando prácticas sociales favorables 

que propicien nuevas migraciones con un sustento emocional y social enriquecido a 

partir de la solidaridad. 

“La propia lógica de la red migratoria hace aumentar las probabilidades de 

migración, es decir, cada migrante al concluir su viaje deja abierta una puerta 

para que sus compatriotas le sigan. La ruta migratoria se consolida por 

casualidad, sin duda los puntos de origen y destino no se conectan al azar, sino 

que poco a poco se van construyendo a través del tiempo. Las redes permitirán 
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hablar de una experiencia colectiva de migración, pues en su lógica interna 

construye la posibilidad de socializar de manera inmediata informaciones 

neurálgicas como rutas, tiempos, condiciones de empleo, riesgos, y un sinfín de 

características propias de un proceso migrator”. Revista SIC 2017 

Otro fenómeno que se debe destacar es la llamada migración Sur-Sur, sobre 

todo el movimiento de personas que viven en países de menor desarrollo hacia países 

cercanos más desarrollados dentro de la región en la región (Cabieses B. Bernales M.  

McIntyre AM., 2017).Estas formas demigrar constituyen una forma de capital social 

dado que, las redes permiten un acceso y una inserción en el nuevo país a trabajo y 

beneficios sociales adscritos por el país de destino. 

“Las conexiones en red constituyen una forma de capital social al que la gente 

puede recurrir para conseguir acceder a un empleo extranjero. Una vez que el 

número de inmigrantes alcanza el umbral, la expansión de las redes reduce el 

coste y los riesgos del desplazamiento, lo que causa el aumento de la 

probabilidad de emigrar, provoca desplazamientos adicionales, y ulteriormente 

expande la red, etc. A lo largo del tiempo, los comportamientos migratorios se 

expanden en el exterior para abarcar segmentos más amplios de las sociedades 

emisoras” (Arango et al, s/f, p.35). 

Estas formas de cooperación mediante redes, reducirá costo entre pares, 

generando un capital social, cuyo efecto multiplicador desarrollará confianza a disminuir 

la incertidumbre de instalarse en un lugar desconocido. Según Flores y Rello (2002, 

pág. 27). “El capital social se refiere a la capacidad colectiva de tomar decisiones y 

actuar conjuntamente, para perseguir objetivos de beneficio común”. 

 
2.1.3 Migración Femenina. 
 

Según las cifras actualizadas de la Organización Internacional para la 

Migración,OIM, se estima que existen 214 millones de personas migrantes en el mundo, 

lo que corresponde al 3,1% de la población mundial. De ese porcentaje, el 49% son 
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mujeres, lo que demuestra la feminización de la migración, lo que es una realidad cada 

vez más creciente (OIM, 2018). 

Existen diversas motivaciones que han servido de impulso migratorio para las 

mujeres, hasta hace algunos años, las mujeres migraban para reencontrase con sus 

esposos o para contraer matrimonio. Hoy las mujeres, lo hacen solas (casadas y 

solteras) buscando mejores expectativas de vida para sus familias y aumentar el aporte 

al ingreso familiar (Blanco C. 2000). Independiente de su nivel de instrucción, muchas 

mujeres se emplean en trabajos domésticos y de servicios, como es el caso de las 

mujeres peruanas en Chile o nicaragüenses en Costa Rica (Cortés P, 2005). 

Además, se refleja un fenómeno femenino representando a la mujer con un 53%, 

lo cual se repite a lo largo de América Latina, esta feminización es una población joven 

concentrada entre los 20 y los 35 años, por lo tanto, se puede inferir que la población 

migrante es una población más joven que la población local (VásquezdeKartzow, R. 

Castillo, Duran. C, 2012). Siguiendo con este razonamiento, se puede decir, que a partir 

de su edad, la población migrante asentada en Chile, es una población sexualmente 

activa y las mujeres se encuentran en una edad sexualmente fértil para concebir hijos, y 

por la gran cantidad de personas migrantes que son, y la gran cantidad de embarazos 

que se podrían producir eventualmente, estas mujeres deberían tener una atención 

preferencial en cualquier centro de salud del país, tomando en cuenta que lo más 

precioso en la vida es el acto de dar vida, siempre que sea en las mejores condiciones 

de calidad y dignidad. 

Según el estudio de la ONU Hacia la esperanza: las mujeres y la migración 

internacional. 2006. Los hombres migrantes por su parte, tienden a ocupar trabajos 

mejor remunerados en comparación a las mujeres inmigrantes. Para muchas mujeres la 

migración resulta positiva, pues les otorga independencia, desarrollo y autonomía. El 

contacto con escuelas e instituciones les permiten a algunas de ellas integrarse 

rápidamente a la comunidad, establecer redes, facilitando por medio de sus recursos la 

transferencia de conocimientos que influyen en las sociedades fomentando la igualdad 

de género y generando cambios en las políticas sociales. 
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Según la ONU (2018) una de las principales problemáticas que enfrentan las 

mujeres migrantes es el acceso a trabajos precarios, con bajas remuneraciones, 

expuestas a explotación sexual o trata internacional de personas y con dificultades en el 

acceso a servicios de salud. Pero hay un grupo aún más vulnerable, el de migrantes 

indocumentadas que, por el hecho de encontrarse en una situación de irregularidad 

legal, carecen de todo derecho de uso del sistema de salud y de protección, situación a 

la que Chile ha puesto como desafío en la ley de migraciones expuesta en párrafos 

anteriores. 

A nivel mundial se observa un gran número de mujeres inmigrantes trabajando 

en el servicio doméstico (sobre el 50%) (Yánez S, Cárdenas M. 2010). En Chile una de 

cada tres trabajadoras inmigrantes lo hace en el servicio doméstico, principalmente en 

la modalidad de puertas adentro y el 62% cuenta con un contrato de trabajo (Harboe F., 

2008). Las razones principales para ser contratadas son las “condiciones maternales” 

características que mencionan empleadores chilenos para optar por mujeres 

inmigrantes peruanas para este tipo de trabajo. 

En un estudio realizado en Santiago de Chile, en el Servicio de Ginecología de 

un Hospital Público entre los años 2008 y 2009, (Salud del inmigrante) se observó que 

el comportamiento de las mujeres embarazadas inmigrantes respecto de las no-

migrantes era similar en (30) el número de controles, pero presentan menor proporción 

de embarazo adolescente en relación a las chilenas y menor prevalencia de niños con 

bajo peso al nacer. Sin embargo, en Chile aún son escasos los estudios que abordan 

estos temas por lo que se justifica obtener mayor información y profundizar en su 

análisis. 

Según los últimos datos publicados por la ONU, 939.992 de inmigrantes, lo que 

supone un 5,02% de la población de Chile. La inmigración femenina es superior a la 

masculina, con 497.063 mujeres, lo que supone el 52.87% del total de inmigrantes, 

frente a los 442.929 de inmigrantes varones, que son el 47.12%.Si lo comparamos con 

el resto de los países vemos que es el 84º país del mundo por porcentaje de 

inmigración. La inmigración en Chile procede principalmente de Perú, el 21,87%, 

Colombia, el 12,83% y Venezuela, el 11,68% En los últimos años, el número de 
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inmigrantes que viven en Chile, ha aumentado en 451.421 personas, un 92,4% (INE, 

2019). 

 

2.1.4 Migración y Enfoque de Derechos 
 

La presente investigación será abordada desde el enfoque de Derechos 

Humanos, entendidos como derechos inherentes a todos los seres humanos, sin 

distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, 

color, religión, lengua, o cualquier otra condición. 

Los orígenes de estos derechos surgen a partir de la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, y que tiene como el principal hito en su 

consolidación, La Declaración Universal de Los Derechos Humanos de 1948. Cabe 

señalar, que éstos son irreversibles ya que, no se pueden eliminar de la esfera del 

derecho aquellas conquistas, cuya protección debe ser garantizada y respetada; son 

progresivos, pues pueden ampliar la protección hacia ámbitos que en sus orígenes no 

estaban contemplados y nos jerarquizarles, es decir, todos tienen el mismo nivel de 

validez. 

El centro del enfoque basado en los Derechos Humanos son aquellos grupos de 

personas que sufren marginación, exclusión y discriminación, por tanto, lo que se busca 

es dar garantías de derechos, que permitan intervenciones que lleguen a los grupos 

más vulnerables. Dentro de estos grupos, los inmigrantes son con creces uno de los 

más representativos, por tanto, este marco nos permite entender las estrategias de 

intervención desde una mirada puesta en que no puede haber distinción entre los 

derechos de los nacionales y de los migrantes. Según lo sustentado en su Artículo 13 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948, pág. 4), 

menciona que: 

1) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el 

territorio de un Estado. 

(2) Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a 

regresar a su país. 
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Desde ahí, que cualquier intervención con migrantes debiese estar sustentada 

bajo estas premisas, por tanto, el país de acogida debe garantizar las condiciones para 

el desarrollo en plenitud de esta comunidad, a través de su integración y de la 

posibilidad de acceder a cosas básicas como la salud, la educación y el trabajo. 

En cuanto al caso de Chile, existe además una ratificación por parte del Estado 

en el año 2003, a la Convención de la ONU sobre los Derechos de los Migrantes, lo que 

nos instala en una posición en que el Estado se ha comprometido a proteger a quienes 

llegan como migrantes y a brindarles la protección necesaria para su desarrollo e 

integración cultural (Decreto N°84, 2005). 

De las ratificaciones y orientaciones de la ONU sobre derechos humanos surge 

una serie de normativa y legislación en pro de resguardar los derechos fundamentales 

de los migrantes en Chile, es por eso que en Septiembre del 2014 se constituyó en el 

MINSAL el Equipo Asesor Sectorial de Salud de Inmigrantes que cuenta con 

representantes de la Subsecretaria de Salud Pública, Subsecretaria de Redes 

Asistenciales, FONASA y la  Superintendencia de Salud (14 representantes) cuyo 

objetivo es el desarrollo de la Política de Salud de Inmigrantes. 

El marco normativo chileno garantiza a los extranjeros en situación migratorio 

regular acceso a la atención de salud en iguales condiciones que los nacionales. Los 

refugiados tienen cobertura total y directa al sistema de salud, por convenio especial 

entre el seguro público de salud FONASA y el Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública. 

El marzo de 2016 se publica el Decreto Supremo Nº67 que fija la circunstancia y 

mecanismo para acreditar a las personas carentes de recursos como beneficiario de 

FONASA, Seguro Público, se agrega la circunstancia de personas inmigrantes carentes 

de recursos sin documentos o sin permisos de residencia, con esto se protege a la 

población en mayor situación de vulnerabilidad, en iguales condiciones que los 

nacionales. 

Finalmente, como una medida afirmativa se emite la circular A15 Nº 4 de 2016 

que instruye sobre la implementación del Decreto Nº67 y reitera todas las vías de 



- 17 - 
 

 
 

acceso al sistema de salud y precauciones en la línea de garantizar la atención de 

salud en iguales condicionas que la población nacional. 

La modificación del Decreto Supremo Nº110 incorpora como cuarta circunstancia 

de acreditación de carencia recursos para la calificación de beneficiario del FONASA 

tramo A, a las personas inmigrantes que carecen de documentos o permisos de 

residencia.  

Chile se encuentra hoy en una posición de oportunidad para proteger el bienestar 

y la salud de la población migrante internacional. El país ha declarado adherirse a 

convenios internacionales en esta materia, con énfasis en la declaración de los 

derechos humanos, y ha generado una serie de propuestas para una entrega efectiva 

de información y un mayor acceso y uso de los beneficios sociales y prestaciones de 

salud.  

El sistema de salud público de Chile tiene garantizado a los menores de 18 años 

y a las mujeres embarazadas, hasta cuando él bebe cumpla el año de vida, aun cuando 

se encuentre en una situación migratoria irregular, siguen siendo sujetos de derechos 

(MINSAL,2017). 

Otra arista que involucra la adscripción de los tratados sobre derechos humanos 

migratorios es el Sistema de protección social. En Chile, existen políticas sociales no 

tan sólo para los migrantes documentados, la nueva Ley de Migraciones, fue discutida 

por la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados para ver la posibilidad 

de integrar a trabajadores inmigrantes en beneficios de seguridad social, principalmente 

centrándose en el Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo), financiado por el 

Estado como ayuda económica para las familias de menores ingresos. Es por esto que 

todos los migrantes que tengan más de dos años de residencia son beneficiarios a 

contar de febrero del año 2019, de Asignación Familiar, Subsidio Maternal. Así como 

también acceso al seguro de cesantía, siempre y cuando tengan trabajo regulado. 
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2.2 Salud pública 
 

2.2.1 Migración y salud pública 
 

La migración es un fenómeno que creciente y por lo tanto, de interés social para 

el estado como queda reflejado en apartados anteriores que generan políticas públicas 

que permiten abordar a esta población desde la perspectiva de derechos humanos por 

lo tanto, la migración es un reconocido determinante social de la salud en el mundo y en 

Chile, planteando la desafíos en las condiciones que rodean al proceso de migración,  

para minimizar las condiciones de vulneración y que su movimiento transfronterizo 

tenga impacto en salud pública (Cabieses B. Bernales M. McIntyre AM., 2017). 

La salud del migrante es un tema de estudio en expansión, por tanto, existen 

pocos datos estadísticos en relación a la prevalencia de enfermedades o condiciones 

de salud de los inmigrantes. De los estudios recientes Vásquez de Kartzow y Castillo-

Duran, la consultora Demoscópica, Fundación Instituto de la Mujer, la Organización 

Internacional de Migración (OIM) en Chile, Alvarado(14), la clínica psiquiátrica de la 

Universidad de Chile de estos estudios podemos concluir que los inmigrantes en 

promedio reportan menos problemas de salud que la población local chilena pero a su 

vez existe un sub grupo de inmigrantes con mayor vulnerabilidad socioeconómica y 

peores resultados de salud que la población chilena, independiente de su edad.  

En un estudio realizado por la Universidad del desarrollo, las últimas décadas ha 

experimentado grandes cambios económicos y demográficos, una mejora progresiva de 

las condiciones de salud de la población, la disminución de la mortalidad infantil y 

general, y el aumento de la esperanza de vida. Hoy en día, el estado de salud de la 

población chilena es muy similar a algunos países de ingreso alto y mejor que muchos 

otros países de América Latina y el Caribe. Estas características hacen de Chile un país 

de atracción para comunidades que experimentan en sus países de origen violencia, 

inseguridad política, desempleo y conflicto armado (Cabieses, Bernales, McIntyre, 

2017). 
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Respecto a la salud, además de las barreras de acceso que pudiesen tener 

mujeres inmigrantes en Chile, estudios nacionales y regionales reportan diversas 

barreras culturales, socioeconómicas y de idioma que tienden a obstaculizar las 

consultas a los servicios de salud, especialmente la atención ginecológica (Harboe F. 

2017). 

En Chile, el acceso a la salud pública es de carácter universal y con enfoque de 

derecho, esto quiere decir, que todas las personas tienen derecho a acceder a esta, 

independiente de su raza u origen y nacionalidad, ya que existen políticas de salud que 

incluyen a la población migrante documentada e indocumentada la cual puede acceder 

a FONASA en tramo uno por lo tanto a tener atención en toda la red pública primaria 

secundaria y terciaria (MINSAL) 

Según la Organización Mundial de la Salud “la salud es un estado de completo 

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

enfermedades. 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” (OMS, 1947). 

De acuerdo a los antes expuesto podemos ver que la salud es un concepto que 

va más allá de la ausencia de enfermedad y que tiene que ver con garantías de 

bienestar físico, económico, socialy mental, otorgándole de esta forma una mirada más 

holística al enfoque de derechos humanos, buscando soluciones y planteándose 

desafíos en torno a la migración. 

 

2.2.2 Mujer migrante y salud. 
 

Según el Manual de atención personalizada del MINSAL, las acciones de salud 

son fundamentales para la decisión de tener un hijo(a) en el momento en que se desea 

(regulación de la fertilidad), la gestación, preparación para el nacimiento y la crianza, 

atención personalizada durante el preparto, parto, atención integral de la mujer y el niño 

o niña, apoyo a la crianza compartida y no solo de responsabilidad de la madre, 
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promoción del desarrollo biopsicosocial del niño o niña y atención preventiva de salud 

de la familia. En relación a la asistencia durante la gestación, preparto, parto y 

postparto, los principales beneficios de estas prácticas está el brindar un entorno íntimo 

para el nacimiento, en que la dignidad y decisiones de los padres sean respetadas, 

favorecer el vínculo de apego entre el niño/a y su madre, desde la gestación y con 

énfasis durante las primeras horas de vida, lo que implica entre otras medidas, restringir 

el uso de la tecnología innecesaria durante el proceso de gestación y parto y la 

promoción de la lactancia materna (MINSAL, 2008). 

En los países desarrollados, y en los sectores sociales de mayores ingresos de 

países en desarrollo, como Chile, se ha aceptado la presencia de un acompañante de 

la mujer dentro de la sala de partos; lo importante es estimular esta compañía - no 

forzarla – de una persona afectivamente significativa para la mujer (pareja masculina, 

madre, otro familiar, amiga). Los efectos son más sólidos cuando el apoyo comienza al 

inicio del trabajo de parto. La tendencia actual en la asistencia obstétrica, se basa en 

dos principios éticos: el respeto a la autonomía de la mujer en una experiencia de tanta 

significación emocional para ella y su familia y el no someter a la madre a un daño 

innecesario (respetando el clásico principio hipocrático “primum non nocere”). El rol de 

los profesionales de la atención obstétrica (médicos, matronas) es actuar en resguardo 

del mejor interés de la madre y de su hijo, mediante la entrega de una información lo 

más completa posible, basada en la mejor evidencia disponible, que permita a la madre 

tomar decisiones plenamente informadas a lo largo del proceso reproductivo – auto 

cuidado durante la gestación, protagonismo en el parto y postparto (Manual de atención 

personalizada del proceso reproductivo p.21, MINSAL, 2008). 

Gestación y parto en migrantes: según el INE, el 2019 aumentó la tasa de 

natalidad en 2.539 más que el año anterior, este suceso tendría una clara explicación y 

se daría por el incremento de la población migrante en el país. Esto podría ser una 

incongruencia, ya que mientras los nacimientos aumentaban, los controles pre-natales 

que se realizaban en los consultorios disminuyeron cerca de un 7%, lo que nos da una 

cifra aproximada de 13.500 nacimientos, indicó el ministerio de salud. Esto representa 
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que un 40% de las mujeres dio a luz un bebe y lo hizo sin tener controles previos 

durante su embarazo (INE, 2019). 

Del estado de gestación, podemos mencionar que existe a nivel biológico una 

serie de cambios hormonales necesarios para que el cuerpo de la mujer albergue a un 

nuevo ser. Comienzan a evidenciarse cambios emocionales y temperamentales tienen 

directa relación desde la base hormonal. Los niveles de progesterona y estrógeno se 

duplican y es por ese motivo que la parte racional de la personalidad disminuye a la vez 

que la parte emocional aumenta.Considerando el punto anterior, las embarazadas 

además tienen expectativas que influyen en sus experiencias relacionadas con el 

embarazo y el parto en lo físico, emocional y social, existen cambios en la vida de la 

mujer y en las relaciones familiares (Revista de psicología NURE, 2018). 

En relación a lo anterior, y por todos los factores de riesgo que podría presentar 

una mujer migrante vista como una unidad biopsicosocial, una mala atención en un 

centro de salud o una atención deficiente, podría ser incluida dentro de lo que en los 

últimos tiempos se ha denominado violencia obstétrica. Este tipo de violencia no es 

novedad, existe y siempre ha existido desde antes que se definiera el término. Según la 

socióloga María Emilia Tijoux, cualquier acto contra una mujer embarazada de parte de 

funcionario de la salud, se puede catalogar como violencia obstétrica.   

Para concluir diremos que la calidad de mujer de migrante y persona gestante 

pone sobre la palestra la alta vulnerabilidad a la que se ven enfrentadas en cualquier 

ámbito del diario vivir. 

 

2.2.3    Hacia un modelo de calidad en prestaciones médicas en Chile. 
 

Conceptualizaciones de calidad: la calidad de atención médica según (Varó, J. 

1995) es definida en un sentido amplio, es la aplicación de todos los conocimientos 

científicos relevantes, la actividad de los servicios médicos y la de los propios 

profesionales y las intervenciones sanitarias y sociales en la comunidad. Según (Varó, 

J. 1995) citado por Donabedian ha propuesto tres elementos de la asistencia sanitaria 
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que, relacionados conformarían el conjunto de atributos determinantes de la calidad de 

un acto médico concreto. Estos factores son los aspectos técnicos y científicos, los 

interpersonales y un factor añadido, el entorno (que él denomina “amenidades”, que 

comprendería tanto el ambiente como las consecuencias derivadas de él (comodidad, 

intimidad y otras).Por su parte, la Organización Mundial de la Salud define "la calidad de 

la asistencia sanitaria es asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios, 

diagnósticos y terapias más adecuados, para conseguir una atención sanitaria optima, 

teniendo en cuenta todos los factores y conocimientos del paciente y del servicio 

médico, y lograr el mejor resultado con el mínimo de riesgo de efecto iatrogénico y la 

máxima satisfacción del paciente con el proceso” (OMS, 2016). 

Cuando hablamos de calidad de servicios de la salud, se cree que se trata de 

algo costoso, lujoso, novedoso y sofisticado. Se piensa en magníficas instalaciones con 

equipos de última generación. No, no es así, la calidad de excelencia se logra cuando 

se tienen en cuenta normas, procedimientos, manual de procedimientos, guías de 

manejo y técnicas que satisfagan a la persona que va a recibir la prestación médica. 

Por tanto, podemos decir que la percepción del paciente es la que determina la calidad 

del servicio, el estímulo para el trabajador y el buen prestigio para la entidad prestadora 

del servicio de salud (Duran L. 2018). 

La OMS (2006) define algunos elementos o dimensiones que implica la calidad 

en atención médica ACCESO-EFECTIVIDAD-EFICIENCIA-

ACEPTABILIDADCENTRADA EN EL PACIENTE-SEGURIDAD Y EQUIDAD-Por lo 

tanto, la calidad en atención médica es multidimensional, y de esta forma sugiere que 

“una definición de calidad necesita tomar una perspectiva del sistema como un todo y 

reflejar preocupación por los resultados obtenidos, tanto por los usuarios del servicio 

como por la comunidad entera”. 

Siguiendo las orientaciones de la OMS (2011)el Ministerio de Salud,elabora un 

documento orientador en que define como áreas de la calidad al os siguientes 

elementos: Acceso y oportunidad de la atención- Seguridad y efectividad de la 

atención-Acceso, calidad y uso racional de productos médicos y tecnología 

sanitaria- Satisfacción usuaria. 
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Este modelo centrado en el foco de lograr la calidad en una atención de salud 

oportuna, provista de profesionales calificados y contando con los recursos apropiados 

a las necesidades en salud, en la que se minimicen los riesgos y posibles daños de los 

pacientes, con atención médica basada en la evidencia existente y, por lo tanto, se 

traduzca en un mejoramiento de los resultados en salud tanto de los individuos como de 

las comunidades maximizando el uso de los recursos disponibles y tomando en cuenta 

las preferencias y expectativas de dichos individuos. 

Por lo tanto, los servicios de alta calidad, de reunir las siguientes características: 

ser eficaz, eficiente, segura, adecuada a la demanda, disponible, accesible y tener 

continuidad temporal y espacial. Para cumplir con estas condiciones necesita de una 

organización sanitaria responsable, dotada de elementos tangibles de calidad, con 

factor humano competente en lo operacional y lo relacional y satisfecho con 

sutrabajoorientado al mercado, con el fin último de satisfacer necesidades. 

Con respecto a lo antes dicho, Chile adhiere a un modelo integral en salud con 

enfoque familiar, lo que se define como “el conjunto de acciones que promueven y 

facilitan la atención eficiente, eficaz y oportuna que se dirige, más que al paciente o a la 

enfermedad como hechos aislados, a las personas consideradas en su integridad física 

y mental y como seres sociales pertenecientes a diferentes tipos de familia y comunidad 

que están en permanente proceso de integración y adaptación al medio ambiente social 

y cultural” (OMS, 2017). 

 En el ámbito público se expresa en un conjunto de redes territoriales de 

establecimientos con complejidades diversas y roles definidos, que en conjunto dan 

cuenta de las acciones de promoción de la salud, prevención de enfermedades, 

detección precoz y control de enfermedades, tratamiento, rehabilitación, reinserción y 

cuidados paliativos incluyendo atención de urgencia-emergencia. 

Por lo tanto, este modelo se plantea como Centrado en el usuario con énfasis en 

lo promocional y preventivo y con enfoque de salud familiar con el objeto que el usuario 

debe facilitar el ejercicio pleno de sus deberes y derechos en salud con fuerte  

tendencia al logro de una mejor calidad de vida para las personas, las familias y las 
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comunidades, con un énfasis en la anticipación de los problemas y el consiguiente 

acento en una promoción de la salud y prevención de la enfermedad, es decir, 

anticiparse al daño garantizando el cuidado de su salud continuo y resolutivo a lo largo 

del ciclo vital, con equipos de salud responsables de la familia, que se comprometan 

con la resolución de los problemas de salud en los distintos componentes de la red 

asistencial. Este enfoque se aplica a todas las acciones sanitarias del sector del cual 

presentamos a continuación una tabla resumen: 
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Tabla 2. 1 Componentes del modelo de atención integral-Ministerio de salud, -Subsecretaria de redes asistenciales-División de la 
red asistencial-2005 

Modelo  Dimensiones  

 
 
 
 
 
 
 
Integral 

En un modelo integral el paciente o la enfermedad no son considerados 
como hechos aislados, sino como un todo, que incorpora las siguientes 
dimensiones: 

Personal:  
Promoción, 
prevención, 
recuperación, 
recuperación, 
rehabilitación y 
cuidados paliativos, 
en sus aspectos 
biológicos, 
psicológicos, 
sociales, culturales y 
espirituales. 

De 
continuidad: 
sano-enfermo 
(agudo, crónico, 
terminal), 
durante todas 
las etapas del 
ciclo vital 
individual y del 
ciclo de vida 
familiar. 

 

De contexto: 
familiar. 
Barrio, 
escuela, 
trabajo, 
redes de 
apoyo 
sociales, etc. 

 

Enfoque de salud 
intercultural: de 
género y de 
complementariedad 
con otras terapias 
de salud 

 

Centrado en la 
atención abierta y 
ambulatoria: 

Se transita en la atención cerrada (intra hospitalaria) a un modelo que 
promueve y potencia la resolución ambulatoria de los problemas de salud. 

 
Participación de 
salud 

Para que este proceso se realice, el equipo de salud tiene la apertura, genera 
la información, establece los espacios y mecanismos que acogen las 
preocupaciones, necesidades y propuestas de la ciudadanía. 

 
Inter-
sectorialidad 

Para el ministerio de salud es una política necesaria para postergar el daño, 
identificar las medidas correctas y coordinarse con los otros sectores, 
optimizar el control de los otros sectores para mantener sana a la población, 
prevenir enfermedades, recuperar y rehabilitar la salud de las personas. 

 
 
Calidad 

El modelo evalúa la eficiencia de los procesos y su efectividad, no so desde 
el punto de vista de la calidad científica técnica, sino también de la percibida 
por los usuarios, asegurando una atención integral, que a la vez, satisface las 
necesidades del usuario, mantiene una práctica asistencial uniforme basada 
en normas y criterios de calidad establecidas. 

Uso de 
tecnologías 
apropiadas 

Los avances tecnológicos, transforman la práctica y generan interés para que 
los servicios de salud realicen prestaciones de calidad con efectividad y 
eficacia. 

Gestión de las 
personas 
trabajadores y 
trabajadoras de la 
salud: 

Las características del modelo de atención descrito anteriormente, supone 
también una organización de fuerza laboral centrada en una gestión de 
excelencia, tomando en cuenta en todo momento una política de gestión de 
las personas que trabajan en el sector salud, basado en el mejoramiento de 
la calidad de vida laboral de manera de favorecer un clima organizacional 
adecuado, y que esto se refleje en un buen trato a los usuarios del sistema. 

 

Servicio de atención de salud primario: Para los servicios de atención 

primarios o CESFAM (Centros de Salud Familiar) la subsecretaria de redes 

asistenciales se ha elaborado un documento en el año 2011, denominado “Buen 
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servicio y calidad de atención en el centro de salud primario” que tiene como 

objetivo mejorar la atención en los consultorios, mejorando la cordialidad del equipo de 

atención y el acceso a la información con el objetivo de propiciar una atención de 

calidad. Este documento estácentrado en comunicación efectiva con nueve directrices 

bajo el título“Tratarnos bien nos hace bien” dentro del cual, podemos encontrar 

directrices en derechos y deberes de los usuarios y las formas de comunicación que se 

debe promover en la dinámica usuario- CESFAM las que están enumeradas del 1al 9:   

1.- Saludar cordialmente al equipo de recepción en salud., 

2.- Ser amables y atentos en el trato a los equipos de salud, contribuye a un 

servicio de calidad y eficiente. 

3.- Es deber de los usuarios/as consultar y resolver dudas asociadas a la 

información y noticias que nos entregan los equipos de salud. 

4.- Así mismo, si algo no queda claro o especifico, es necesario preguntar la 

información que no logra ser comprendida. Estamos preparados para atenderlo 

de manera clara y expedita. 

5.- Ser puntual en la atención y avisar cuando no podamos asistir a las citas 

acordadas, brindará un mejor servicio a usted y otros/as de cada establecimiento 

de salud. 

6.- Llegar preparados a la atención portando documentos y exámenes 

necesarios para que el equipo de Salud lo atienda de manera adecuada según 

requerimiento. 

7.- Te invitamos a reconocer en los Equipos de salud seres humanos 

comprometidos con entregar respuestas oportunas a preguntas y necesidades 

de información y atención.  

8.- Mantener juntos un clima armónico en los espacios de atención y trabajo de 

los equipos de salud.  
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9.- Cuidar espacios físicos y respetar las normas y procedimientos de los 

establecimientos de salud. Estamos preparados para atender su necesidad y 

contribuye a nuestro trabajo que conozca los procedimientos administrativos de 

atención. 

Por su parte, este documento entrega indicaciones respecto al trato con los 

usuarios del sistema, orientando a: 

 Saludar y dar la bienvenida: “Buenos días, buenas tardes. Bienvenido a… 

 Orientación: Por favor pase… 

 Presentación personal: Mi nombre es… Mi cargo es… 

 Oferta y presentación del servicio. Atención amable y oportuna. 

 Despedida: Que le vaya muy bien, Estamos a sus órdenes, Esperamos 

poder servirle en una próxima oportunidad.   

El documento antes descrito aborda de manera clara y especifica la 

comunicación y oportuna que el equipo debe tener con los usuarios. También da 

directrices claras respecto al trato y protocolos de saludo y bienvenida que deben seguir 

los equipos de dichos centros asistenciales. 

De la misma forma,aborda el tratamiento de situaciones complejas otorgando 

directrices claras de actuación. En su segunda parte, aborda el acceso a las horas y 

atención médica con su respectivo agendamiento otorgando orientaciones para 

optimizar los recursos y servicios con información sobre el Programa Salud Responde 

para las personas que solo tengan inquietudes de salud y no necesiten atención médica 

de tal manera de evitar los colapsos en el servicio y manejar de mejor forma los 

recursos, este fono también tiene como objetivo realizar las orientaciones en las 

campañas de salud. De la misma manera, deja claro que la priorización de las agendas 

es explosiva de los equipos locales y su responsabilidad en la confirmación de horas 

médicas 

Otro punto importante que aborda es la imagen del CESFAM y su funcionalidad 

otorgándole un fuerte enfoque a la oficina de informaciones, reclamos y sugerencia 
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OIRS los cuales cumplen junto a los usuarios los siguientes cincos puntos descritos a 

continuación:  

1.-Monitorear la limpieza y mantención de todas las salas de espera del 

Consultorio. 

2.- Monitorear y dar seguimiento a la mantención de señalética. 

3.-Monitorear y dar seguimiento a la correcta implementación de material 

de difusión que emane de instituciones de salud externas al Consultorio. 

4.- Mantener la sala de espera del Consultorio con material de información, 

entretención, etc. 

5.- Entrega de información sobre los servicios y prestaciones entregadas por el 

Consultorio y en general del Sector Salud. 

De la misma forma también mide satisfacción que tiene el usuario o la usuaria 

ante el servicio prestado por el CESFAM. Para la construcción del modelo de 

satisfacciónlos usuarios y usuarias de los establecimientos de la Red Nacional de Salud 

Pública del Ministerio de Salud –abiertos y cerrados– se realizó sobre la base de la 

evaluación de la experiencia específica que los usuarios tuvieron con el desarrollo de la 

prestación obtenida con anterioridad a la entrevista. Se solicitó la calificación de las 

distintas condiciones y dimensiones del proceso de atención, actividades y aspectos 

específicos contemplados en su ejecución. La satisfacción con un servicio es una 

construcción individual y subjetiva que combina una serie de elementos y que incluye 

aspectos de proceso, resultados y logros en función a las expectativas y necesidades 

de las personas.  

A nivel general el MINSAL,ha desarrollado desde el año 1995, estrategias de 

participación social que facilitan el involucramiento de los usuarios en las decisiones en 

el ámbito de la salud. El proceso de reforma de salud, actualmente en instalación, 

institucionaliza estos mecanismos de participación de usuarios y le otorga carácter de 

exigibilidad al sistema de garantías de acceso, oportunidad y calidad de la atención. 
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El modelo de satisfacción que propone el MINSAL ha sido centrado en un 

servicio de construcción individual y subjetiva que combina una serie de elementos y 

que incluye aspectos de proceso, resultados y logros en función a las expectativas y 

necesidades de las personas. 

El siguiente esquema grafica el proceso de construcción de la percepción con la 

atención del sistema de salud público, el cual orienta esta investigación en la creación 

de objetivos específicos a investigar. 

Ilustración 2.1 Explicativo del proceso de construcción de expectativas de servicio de los usuarios de la salud pública. 

 

 

 

Infraestructura y ambientación en los servicios públicos:“Contar con 

una infraestructura en un establecimiento de salud primariaque responda a las 

necesidades e intereses de los usuarios es crucial para el bienestar sensorial y físico de 

los usuarios, dado que, la función primaria de la infraestructura de un edificio es crear 

ambientes físicos en los que el ser humano pueda desarrollar sus actividades vitales 

con seguridad, comodidad y agrado. De acuerdo con todo ello, el edificio debe 

proporcionar un entorno sensorial adecuado al usuario, dado que este lo protagoniza y 

percibe a través de todos sus sentidos y se ve afectado en su bienestar y aun en su 
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salud. Es preciso tener en cuenta lo relativo a la iluminación, ventilación, higienización y 

seguridad para que el usuario se sienta acogido y agradable en tiempos de espera de 

prestaciones médicas con espacio adecuado y confort”. (Casal, José M, 1978). 

Desde el punto de vista de la Asociación Chilena de Seguridad, ACHS, existe un 

manual de señaléticas enfocados en promocionar la seguridad en los centros públicos 

gubernamentales, que orientan y definen espacios seguros, vías de evacuación en caso 

de sismo e incendio centrado en entregar las pautas para logara la correcta 

señalización de dichos espacios de tal manera de respetar la normativa chilena vigente. 

Las señaléticas, responden a un sistema visual de orientación que construye el 

viaje del usuario (paciente, funcionario, acompañante) desde que llega al lugar, 

actuando como un canal de comunicación entre él y los espacios físicos que conforman 

los distintos espacios las cuales cumplen las siguientes funciones:  Orientadores: Situar 

a los individuos en un entorno, como por ejemplo mapas y planos de ubicación. 

 Direccionales: Instrumentos específicos de circulación, por ejemplo, flechas o 

prohibiciones de paso. 

 Nominativas: Instrumentos de designación que confirman la ubicación al usuario. 

 Informativos: En cualquier lugar del entorno, e informan, por ejemplo, de horarios 

o servicios. 

 Reguladoras: Salvaguardar y proteger a los usuarios contra el peligro 

(preventivas, restrictivas y prohibitivas.  

Según nuestra investigación no existe un manual de MINSAL que contemple 

orientaciones sobre esta materia.(Gley, Sofía, 2011).  

Comprender los espacios físicos como fuente de aprendizaje y espacios de 

desarrollo humano desde la mirada que nos brinda la educación, nos ayuda a percibir el 

espacio físico como fuente de desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales, 

sociales y emocionales de las personas. De esta forma comprenderemos a los paneles 

informativos como un recurso de aprendizaje autónomo otorgándoles los usuarios 

nuevos aprendizajes relacionados al autocuidado, información de derechos y deberes 
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del paciente, información de enfermedades emergentes y reiterativas, campañas de 

salud, etc.  

 

CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 Tipo de investigación 
 

La presente investigación se orienta en el paradigma interpretativo de corte 

cualitativo dado que, intenta comprender fenómenos o situaciones por medio de la 

descripción, por consiguiente, “estudia la realidad en su contexto natural, tal y como 

sucede, intentando interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que le 

dan las personas implicadas” (Rodríguez, 1996, pág. 1). 

Este tipo de estudio realiza una descripción de los significados de las 

experiencias vividas por una persona o un grupo acerca de un concepto o fenómeno 

(Creswell, 1998) profundizando en la descripción de los hechos relatados o fenómenos 

vividos desde el puno de vista del sujeto en estudio.” Pretende comprender en un nivel 

personal los motivos y creencias que están detrás de las acciones”(Quecedo & 

Castaño, 2002, pág. 7). 

Siendo su principal interés, revelar el significado de las acciones humanas y de la 

vida social en general, a partir de la penetración en aspectos de la subjetividad del ser 

humano, sus situaciones, las creencias, motivaciones e intenciones que los guían a 

actuar. En este sentido se hizo énfasis en que se trata de una investigación cualitativa y 

que, por lo tanto, su fortaleza está en la construcción de variables que abarquen las 

diferentes dimensiones del fenómeno y no la reproducción de éste. 
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3.2 Diseño de investigación 
 

Enfoque de esta investigación es de tipo cualitativo como antes describimos la 

cual, se centra en un diseñode tipo fenomenológico debido a que es muy importante la 

apropiación de la subjetividad, porque nos permite enfocarnos en las experiencias 

individuales subjetivas de las participantes teniendo como propósito comprender las 

experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en 

común de tales vivencias lo que será fundamental para levantar categorías de 

análisis(Rodríguez, 1996).Para Heidegger (2006) “la fenomenología pone énfasis en la 

ciencia de los fenómenos. Esta radica en permitir y percibir lo que se muestra, tal como 

se muestra a sí mismo y en cuanto se muestra por sí mismo; en consecuencia, es un 

fenómeno objetivo, por lo tanto, verdadero y a la vez científico”. 

 

3.3 Definición operacional y conceptual de variables 
 

Según la definición y tipo de investigación fenomenológica debemos ahondar en 

la percepción de las mujeres gestantes de las tres principales nacionalidades migrantes 

en Chile, para lo cual, se construyó un guion de entrevista que representará los 

objetivos específicos de la investigación los cuales fueron construidos en concordancia 

con el modelode calidad aportado el MINSAL. Este modelo permitirá profundizar en 

percepciones y creencias en torno al fenómeno de estudio centrado en la calidad de 

servicio que presta el CESFAM Recoleta de la comuna de Recoleta el cual, también 

incluye las orientaciones del manual de buen servicio y calidad de atención de los 

centros de salud primarios del ministerio de salud – Chile.Los cuales nos dieron 

como resultado la construcción de la siguiente tabla:  

Tabla 3. 2 Definición conceptual y operacional de las variables. 

Variable o 
dimensión  

Definición conceptual Definición operacional  

Necesidades y 
expectativas  

Evaluación de las necesidades 
vinculadas al cuidado del embarazo 
desde una perspectiva de mujer 
migrante. 
Evaluación de la expectativa en torno 
a la salud de la mujer gestante del 

Qué se va a observar: 
- Necesidades 
- Expectativas 

 
Pregunta(s) clave: 

- Me puede contar un poco sobre su vida, 
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sistema de salud pública chileno 
desde la perspectiva de la mujer 
migrante   

este es su primer embarazo 
 

- ¿Quéesperaba del sistema de atención a la 
embarazadade chile antes de atenderse en 
él?  
 

- ¿Qué necesitaba del sistema de atención a 
la embarazada en chile antes de atenderse 
en él? 
 
 

Fases de 
atención  

Evaluación sobre pre- atención, 
obtención de hora, tiempos de 
espera, post atención, áreas de 
apoyo y acceso. 

Qué se va a observar: 
- Pre-atención,  
- obtención de hora,  
- tiempos de espera,  
- post atención,  
- áreas de apoyo   

 
 

Pregunta clave: 
- ¿Cómo usted evaluaría su experiencia en 

las diferentes fases de atención del 
CESFAM? 
 

- ¿Qué pasos debe seguir para pedir una hora 
médica y para los controles de embarazo, 
me podría contar con más detalles? 
 

- Si pierde una hora porque no pudo asistir o 
porque el médico no asistió ¿Qué hace? Ha 
tenido esa experiencia, me puede contar. 
 

- ¿Qué experiencia ha tenido con los tiempos 
de espera? 
 

- ¿Qué experiencia ha tenido con la post 
atención y las áreas de apoyo? 

Funcionarios 
públicos 
CESFAM 
recoleta  

Evaluación del equipo profesional 
(médicos, matronas, enfermeras, 
educadoras de párvulos, 
kinesiólogos) 

 
Evaluación del equipo técnico 
técnicos en enfermería  

 
Evaluación del personal de apoyo, 
personal del SOME, farmacias, de 
informaciones y auxiliares de aseo.  

Qué se va a observar: 
- calidad de la atención de los profesionales, 

técnicos y equipo de apoyo  
 

Pregunta clave: 
- ¿Qué opinión, experiencias o sentimientos 

tiene sobre los equipos que trabajan en el 
CESFAM Recoleta? 
 

- Primero háblame de los profesionales, 
médicos y enfermeras matronas 
kinesiólogos educadoras de párvulos y luego 
del equipo de apoyo Personal del SOME, de 
las farmacias, de informaciones, auxiliares 
de aseo. 
 
 

Funcionalidad 
del espacio 
físico del 
CESFAM  

Evaluación de la infraestructura en 
torno a su funcionalidad, espacio 
físico, estructuras, muebles, 
señalética y funcionalidad de los 
paneles informativos  

Qué se va a observar:  
- Funcionalidad de la infraestructura 

(estructura, señalética, funcionalidad de los 
paneles informativos)  
 

Pregunta clave: 
- ¿Cómo describiría el CESFAM Recoleta? 
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- ¿Cómo evaluaría las señaléticas del 
CESFAM? 
 

- ¿Cómo evaluaría la funcionalidad de los 
paneles informativos del CESFAM? 
 

- ¿Cómo sería el consultorio ideal, lo podría 
describir?  
 
 

Nivel de 
satisfacción 
global  

Evolución global del servicio de salud 
prestado a la mujer gestante 
migrante entrevistada. 

Que se va a observar: 
- Resumen y calificación final del servicio 

público CESFAM Recoleta  
 

Pregunta clave:  
 

- Para terminar, ¿Cómo evaluaría usted su 
experiencia en el servicio de salud del 
CESFAM Recoleta? 

Cuadro número 2: Resumen de justificación de la construcción del guion de entrevista. 
 

3.4 Procedimiento de muestreo 
 

Para lograr la claridad del muestreo se indagó en la oficina de extranjería los 

países de origen de las principales migraciones en Chile lo que dio como resultados 

posibles participantes en esta investigación, que serán de las tres nacionalidades con 

mayor migración en Chile estos son:Perú, el 21,87%, Colombia, el 12,83% y Venezuela, 

el 11,68% otorgándoles un consentimiento informado tipo, facilitado por la Universidad 

para que se accediera de manera voluntaria a colaborar, explicándoles los objetivos del 

estudio. 

Dentro de los criterios de inclusión podemos mencionar que estas mujeres deben 

controlar sus embarazos en el CESFAM Recoleta (usuarias) a lo menos por dos meses. 

Dentro de los criterios de exclusión diremos que no se entrevistaran mujeres que 

su fecha de ingreso como usuarias sea menor a un mes, y que además no pertenezcan 

a estas nacionalidades Perú, Colombia y Venezuela. 

Tipo de muestra: La selección de la muestra, fue de tipo “intencional” debido a 

que se escogieron sujetos relacionados a la representatividad de la población en 

estudio, puesto que se requería que los participantes, tuvieran un manejo del lenguaje 

español. La muestra intencional permite seleccionar casos característicos de una 

población limitando la muestra sólo a estos casos. Se utiliza en escenarios en las que la 
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población es muy variable y consiguientemente la muestra es muy pequeña. Por 

ejemplo, entre todos los sujetos con CA, seleccionar a aquellos que más convengan al 

equipo investigador, para conducir la investigación (Otzen & Manterola, 2017). 

Composición de la muestra: La muestra para la presente investigación suma 

un total de 6 migrantes de tres nacionalidades que representan mayor taza de 

migración en nuestro país, desglosado en dos mujeres peruanas, dos colombianas y 

dos venezolanas las cuales además son gestantes usuarias por más de dos meses del 

sistema de salud y cuidado del embarazo que se da en el CESFAM Recoleta, de la 

comuna de Recoleta. 

3.5 Técnicas de recolección de datos 

 
Debido al tipo de investigación fenomenológica se construyó un guion de 

entrevista en función del modelo teórico sobre lo que se entiende por calidad de servicio 

de salud, los cuales, permitirán profundizar en las experiencias en torno al fenómeno de 

estudio centrado en la calidad de servicio que presta el CESFAMRecoleta de la comuna 

de Recoleta orientado por el manual de buen servicio y calidad de atención de los 

centros de salud primarios del ministerio de salud – Chile. 

Así, en esta investigación se utilizaron como instrumento de recolección de 

información, la pauta de entrevista, pues uno de los objetivos de esta fase del estudio 

es recoger información de alto contenido.A través de esta técnica, se genera una 

comunicación efectiva en que la veracidad recae en el argumento del entrevistado, 

estudiando la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando “interpretar 

los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas 

implicadas” (Rodríguez, 1996, pág. 1). 

El tipo de instrumento utilizado fue la entrevista semiestructurada la cual fue 

escogida, porque permite que el investigador mantenga la atención suficiente como 

para introducir en las respuestas del informante los temas que son de interés para el 

estudio, enlazando la conversación de una forma natural.  La aplicación de la entrevista 
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estará a cargo de las investigadoras las cuales por medio de contra preguntas buscarán 

profundizar en la percepción del fenómeno investigado. 

La pauta de entrevista fue construida para esta investigación y tuvo como función 

favorecer la recopilación de información relevante. Este se utilizó para recoger datos 

relacionados a la calidad de servicio y las expectativas que tienen las mujeres 

migrantes en torno a la atención médica durante la gestación. 

A través de ella, se buscó recopilar información de forma directa, intencionada y 

sistematizada. Es por esto que se tomó en consideración que las preguntas fueran 

particularmente útiles ya que no existía información sobre las posibles respuestas de 

las personas entrevistadas. También es importante considerar que fueron utilizadas en 

situaciones donde fue necesario profundizar una opinión o los motivos de un 

comportamiento(veren anexo A). 

 

3.6 Técnicas de análisis de datos 
 
La técnica esencial que utilizará esta investigación será la triangulación de datos 

que se hará por medio del procedimiento de análisis de información, concordantes con 

el alcance del estudio y enfoque metodológico el cual describiremos a continuación:  

El primer paso es La transcripción de la información de las entrevistas, la cual, 

fue a través de registros de audio que fueron transcritos y documentados (ver en anexo 

B). 

Para analizar la información se realizó la lectura detenida y profunda de los 

registros de los instrumentos, para luego crear el libro de códigos que será fuente 

importante para construir una matriz de categorías en relación a los códigos 

(categorías) identificados (que incluye la definición de categorías preconcebidas en 

concordancia al marco teórico referenciado además de emergentes según el análisis de 

los comentarios de las participantes). De esta forma se organizó la información, se 

priorizó y seleccionó sistematizando los aspectos relevantes aplicando reglas de 

análisis y códigos de clasificación (ver anexo C), para luego dar paso a la interpretación 
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de la información.  Por último, se analizó la información, lo que significó realizar un 

levantamiento de categorías o códigos que surgieron a partir de los datos recopilados. 

Estas categorías, tuvieron relación con los contenidos de las entrevistas.  

El proceso de triangulación de información, en este caso se realizó a partir del 

Marco Teórico, confrontando las observaciones, las entrevistas y la teoría expuesta. 

 

3.7 Criterios de rigor científico 

 
La presente investigación incorpora también una bitácora de análisis distinta del 

libro de códigos que se tienela función de documentar algunos procedimientos del 

análisis tales como, método utilizado, ideas conceptos y significados, y por último 

algunas ideas ligadas a los criterios de credibilidad y aceptación del estudio, por lo cual 

es indispensable para dar cumplimiento a los criterios de rigor científico (ver anexo D).  

Validez dado que los datos obtenidos, son reconocidos como verdaderos por los 

participantes de la investigación además de existir un análisis desde la perspectiva de 

la migrante gestante continua y prolongada del fenómeno en estudio (calidad del 

servicio de salud pública CESFAM). 

Credibilidad: refiere a que si se ha captado el significado completo y profundo 

de las experiencias de los participantes, se trascribieron textuales las entrevistas 

incorporándose en el análisis una contrastación de los resultados con la literatura 

existente y por último una adecuación teórico-epistemológico debido a la congruencia 

de la pregunta con los métodos investigativos además de los ajustes al diseño que se 

realizaron en función de la pregunta,esto queda explicitado en el diseño de la 

investigación y en el apartado, la técnicas de recolección de datos y su posterior 

análisis. 

Confirmación: se ha seguido los pasos de la investigación de forma rigurosa, 

tanto la definición del tema a estudiar, con su concordancia metodológica, su búsqueda 

bibliográfica que nos permitió definir objetivos y procedimiento centrado en el 

paradigma interpretativo de corte cualitativo de tipo metodológico, lo que nos permitió 
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construir el marco metodológico en armonía y respetando la orientación de esta 

investigación eliminando todo sesgo del investigador y abriéndose la comprensión del 

fenómeno en estudio por medio de las experiencia y vivencias de las participante. 

 

3.8 Aspectos éticos 
 

Según el Colegio de psicólogos de Chile, (1999) en su manual Código de ética 

profesional que tiene como principal objetivo regular el quehacer profesional con acento 

en la propuesta de criterios de acción y conducta de los cuales abordó la investigación 

realizada.El Artículo 15º nos orienta en los Aspectos Relativos a la Investigación en 

Psicología  

1. En el diseño y realización de las investigaciones, el psicólogo/a debe 

considerar las normas y criterios aceptados por la comunidad científica, con el fin de 

preservar el desarrollo de la psicología como ciencia. 

 2. En el desarrollo de su trabajo como investigador, el psicólogo/a debe 

resguardar el bienestar y los derechos de las personas participantes.  

3. El psicólogo/a deberá obtener el consentimiento informado, expreso y por 

escrito de los participantes, en caso que las investigaciones pongan en riesgo su 

privacidad; particularmente cuando se contemple cualquier clase de registros, 

filmaciones y/o grabaciones que puedan ser utilizadas en reportes posteriores. Además, 

cuando sea posible anticipar eventuales efectos no deseados para los participantes, el 

psicólogo/a deberá informar de los alcances de los mismos y contar con el 

consentimiento escrito de los participantes con discernimiento, o de los representantes 

legales cuando corresponda. 

 4. El sujeto de investigación tiene el derecho de suspender su participación en el 

momento que así lo estime conveniente. El psicólogo/a, a su vez, debe comprometerse 

a realizar las acciones que correspondan para paliar posibles efectos no deseados en 

los sujetos, producto del estudio que se lleva a cabo.  
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5. Para realizar investigaciones en instituciones públicas o privadas, el 

psicólogo/a deberá solicitar autorización a la autoridad correspondiente y comunicar a 

ésta los objetivos, sentido y alcances de las mismas.  

 6. Cuando la investigación requiera la colaboración de ayudantes de 

investigación, el psicólogo/a, siempre mantendrá la responsabilidad de ésta, 

supervisando directamente a sus colaboradores.  

7. Cuando en una investigación sea indispensable el uso de animales, el 

psicólogo/a procurará el pleno respeto a las normas sobre protección de animales. 

Por lo antes expuesto, se firmó un consentimiento escrito, en que se salvaguardó 

el anonimato de los participantes y la confidencialidad frente a las respuestas que 

emitían, las cuales se realizaron a través un registro de audio de manera remota por los 

acontecimientos mundiales de pandemia vividos en nuestro país y en el mundo.  Cabe 

señalar, que la individualización de los participantes para la posterior transcripción se 

realizó a través de Entrevistado 1, Entrevistado 2 y así sucesivamente. 

Por otra parte, se les informó que no existía inconveniente frente a la solicitud de 

información de la investigación, en cualquier momento, tanto del proceso como de los 

resultados.El modelo consentimiento informado se encuentra en anexo E. 

 

3.9 Viabilidad de la muestra 

 

Para llevar a cabo la entrevista, se les consultó por su disponibilidad de tiempo a 

fin de no entorpecer sus labores o compromisos, adecuándose las investigadoras al 

lugar y tiempo que ellas indicaran, dado que fue imposible entrevistarlo dentro del 

CESFAM porque las autoridades comunales no otorgaron el permiso. Es así que se 

fijaron fechas, lugares y horarios para entrevistar de formaremota (contexto Covid-19)a 

las6 participantes antes descritas siendo todas estas gestantes usuarias de dicho 

CESFAM. 
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3.10 Procedimiento 
 

Esta investigación respeta todos los procedimientos de investigación desde la 

idea general de los investigadores pasando por definir paradigmas y criterios de 

investigación,por lo tanto, se sustenta en la coherencia de procedimientos de 

investigación cualitativa. 

También se estableció un marco teórico que aporte en información en torno al 

tema en estudio desde el conocimiento científico y empírico que permite abordar el 

tema de manera global y dar cumplimiento a los objetivos de investigación. 

La selección de la muestra, fue de tipo “intencional” debido a que se escogieron 

sujetos relacionados a la representatividad de la población en estudio, puesto que se 

requería que los participantes, tuvieran un manejo del lenguaje español. La muestra 

intencional permite al “investigador decidir según los objetivos, los elementos que 

integrarán la muestra, considerando aquellas unidades supuestamente típicas de la 

población que se desea conocer. El investigador decide qué unidades integrarán la 

muestra de acuerdo a su percepción (López, 2004). 

El procedimiento en la construcción y aplicación del instrumento recolector de 

datos se orientó el marco teórico el cual nos permitió conocer como el gobierno define 

la calidad de atención del cual levantamos algunas categorías y construimos una matriz 

de validación de las preguntas incluidas en el guion también en la aplicación seguimos 

fielmente el marco metodológico de tal manera que resulte una investigación confiable. 

El análisis se hará en base a los datos recogidos de forma remota analizándolos 

y levantando categorías (preconcebidas y emergentes) para posteriormente ser 

interpretados contrastando teoría con los datos empíricos las vivencias de las migrantes 

gestantes usurarias del CESFAM Recoleta de la comuna de Recoleta. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS 
 

4.1   Presentación de los resultados 
 

El presente apartado tiene como objetivo organizar y sintetizar los hallazgos de 

esta investigación que buscó profundizar sobre la percepción de mujeres migrantes 

gestantes en torno al servicio de salud CESFAM Recoleta. 

La presentación de resultados está organizada en cinco grandes dimensiones las 

cuales, a su vez, organizan distintos códigos de análisis de acuerdo al siguiente 

esquema:  

 Dimensión valoración de necesidades y expectativas 
   Necesidades de atención en salud  
   Expectativas en atención de salud 
 
 Sobre la atención  

Pre-atención – Obtención de hora  
Tiempos de espera  
Áreas de apoyo  
Post atención  
 

 Sobre los equipos de salud  
Trato del equipo profesional  
Trato equipo técnico  
Trato del personal de apoyo  
Calidad de la comunicación  
 

 Infraestructura y ambientación  
Funcionalidad del espacio físico 
Funcionalidad de la señalética  
Funcionalidad de los paneles informativos  
 

 Nivel de satisfacción global. 
 

 

4.1.2 Valoración de necesidades y expectativas previas a la atención 

Desde la experiencia de las madres, la necesidad de atención está centrada en 

el bienestar del niño gestado, más que en necesidades personales.Las entrevistadas 
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manifiestan miedo al parecer por percibir al sistema chileno de salud distintoy 

necesidades relacionadas a beneficios económicos.  

Necesidades atención de salud: para las entrevistadas es muy importante la 

atención centrada en el bienestar del niño gestado más que en el propio bienestar 

situación que queda plasmada en los siguientes relatos,“Lo que necesita toda mujer 

embarazada, que la atiendan bien, que me entreguen todos los controles y que 

me evalúa constantemente para ver si mi hijo va evolucionando de buena 

manera” (p.6, entrevistada uno).“Que me dieran una buena atención y que mi 

embarazo no tuviera ningún tipo de riesgo, y que al llegar al parto todo estuviera 

bien” (p. 6, entrevistada dos).En mi primer embarazo tuve algunas 

complicaciones y lo que esperaba, era que no se produjera en este embarazo, 

cosa que ha sucedido, me he sentido bien y no he tenido complicaciones. Era eso 

lo que más esperaba (p.6, entrevistada tres). 

Expectativas en la atención de salud: todas las entrevistadas se perciben como 

migrantes. La mayoría de las entrevistadas tiene altas expectativas, en la atención de 

salud del sistema público.Quedé tranquila porque eso era lo que esperaba… que 

fuese bien acogida (p.4, entrevistada seis). Sin embargo, dos entrevistadas aún se 

perciben como extranjeras y sujetas de trato distinto y  lo asumen calificándolo de 

“normal y natural” Bueno, lo que pasa es que uno siempre como migrante, siempre 

tienes como ese fantasmita que piensas que al inmigrante no lo van a atender tan 

bien como a un chileno, la preferencia siempre la va tener el chileno y es normal, 

es natural… Fíjate que este…la recepción fue bastante buena, organizados, 

enseguida me ubicaron mi cita (mi primera cita) y de ahí en adelante la atención 

en general ha sido bastante controlada. (p.4, entrevistada cuatro). 

 

4.1.2 Sobre la atención oportuna  

Todas las entrevistadas perciben una atención oportuna en las distintas fases de 

atención, evaluando entre buenas y excelentes, también es destacable que responden 

y describen de forma empoderada las diferentes fases de atención, demostrando un 
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conocimiento de lo que deben hacer en caso de una perdida de hora, del retiro gratuito 

de medicamentos en farmacia y hasta en la cantidad de minutos que dispone un 

médico para cada atención. Por lo tanto, se interpreta que están bien informadas y que 

se sienten parte del sistema de salud lo que indica un acierto del MINSAL y su modelo 

integral. 

Pre-atención - Obtención de la Hora: particularmente en las acciones de carácter 

administrativo, se percibe un proceso expedito, lo cual sin duda favorece el principio de 

oportunidad en la atención Desde que llegue a inscribirme con mi cedula de 

identidad, me pasaron al SOME a inscribir una hora para que la matrona me 

atendiera (p.8, entrevistada dos). Esta fase es de alta importancia, toda vez que 

implica el acceso tanto a la atención médica, como de otras prestaciones en materia de 

salud, donde en la medida que esta etapa no opere con prontitud, se pueden generar 

altos montos de frustración en la población usuaria del CESFAM, generándose con ello 

una percepción negativa respecto de la salud primaria.    

Tiempos de Espera: tiempos de espera preferenciales en algunas áreas del 

CESFAM y en otras caracterizados como “Normales”para acceder a sus controles 

médicos y con otros profesionales del Centro de Salud Familiar, específicamente con la 

matrona, que ejerce un rol protagónico en la atención de los controles prenatales. A 

ver…yo lo evalúo como de “excelente” porque yo empecé al minuto uno, el 

laboratorio al estar embarazada uno tiene prioridad como embarazada en el 

CESFAM…(p.8, entrevistada cinco).No, normal normal, de 20 a 25 minuto, media 

hora, pero siempre es lo que tengo que esperar cada vez que voy, por lo tanto, me 

parece normal. (P.14) entrevistada uno. 

 

Áreas de apoyo: tanto de SOME como de otras áreas de apoyo (equipo de 

visitas domiciliarias) las entrevistadas refieren una percepción favorable respecto de las 

mismas, Mi experiencia, podría decir que es buena ya que me han facilitado a no 

venir a controles porque estaba complicada de salud, y me fueron a visitar a mi 

domicilio, pero solo fue un par de veces, y nunca fue mala (p. 16, entrevistada 



- 44 - 
 

 
 

dos). Muy buena experiencia, ya que estando embarazada he tenido que atender a 

mi hijo por bronquitis y en ocasiones han venido hasta la casa para evaluar, 

además son personas muy amables y me llaman a mi celular para saber cómo 

está el niño y como va mi embarazo (p. 12, entrevistada tres). 

Post atención: Si bien en el marco de la información recopilada en la aplicación 

de los instrumentos no se captaron datos relativos precisamente a la post atención, lo 

cual puede deberse a una serie de motivos, ninguna hace alusión directa a la 

evaluación que todo centro de salud debe tener de parte de los usuarios. 

 

4.1.3 Sobre los equipos humanos en salud  

La mayoría de las entrevistadas perciben al personal profesional (médicos y 

matronas y asistentes sociales), como humano, calificado, comprometido, 

cohesionado,sinembargo,una entrevistadaasentando todo lo anterior menciona que 

tiene la sensación de estar con una estudiante en práctica describiéndola como 

"Matrona Sin Graduar". Con respecto al equipo técnico solo una entrevistada hace 

alusión directa a este, caracterizándolo como acogedor y cordial, las restantes hablan 

de forma general, infiriendo de esta manera que establecen una comunicación afectiva 

con los usuarios desde la mirada del migrante, habiendo una disidente que menciona al 

parecer, un error de comunicación, calificándolo como pesadez. 

 Trato de Equipo profesional CESFAM:Las entrevistadas comprenden el buen 

trabajo del equipo profesional de salud desde la conexión afectiva y la comunicación 

enriquecida y clara. Las entrevistadas manejan información de su proceso de 

embarazo, de las fases atención, lo que refleja el buen ejercicio comunicativo y 

educativo de este equipo profesional de salud.La verdad es que todos hacen bien su 

trabajo, si necesita pedir información te la dan como corresponde, no te andan 

peloteando de un lado a otro, te dicen como son los pasos a seguir si necesitas 

algún tipo de información o hacer algo…y lo que respecta a los médicos, te 

atienden bien y te derivan a otra parte si necesitas dental o necesitas remedios, 
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ellos te los dan o necesitas algún tipo de algún examen te mandan a un 

laboratorio también para que te lo hagan (p. 12, entrevistada dos). 

Trato de Equipo técnico CESFAM:Desde la mirada de las mujeres gestantes se 

puede establecer que ven de manera general los equipos de trabajo mencionando la 

mayor parte del tiempo a los profesionales más que a los técnicos En general, creo 

que todo el equipo es maravilloso, los médicos, las enfermeras…todos son súper 

profesionales, es un grupo humano con el que me sentí acogida y siempre hubo 

un trato cordial y respetuoso. Fueron siempre preocupados por la persona, nada 

que decir de ellos (p. 22, entrevistada uno) llama la atención que en las entrevistas 

hay preguntas que apuntan a este foco no pudiendo establecer el porqué de este 

fenómeno.  

Solo una de las entrevistadas visualiza en forma directa y clara al equipo a las tens Yo 

tenía un poquito de miedo por el sistema como se ha visto acá en Chile el sistema 

de salud, pero al ingresar, cuando llegue allá al CESFAM  llegue con un atraso de 

embarazo y desde el minuto uno sentí la acogida desde las Tens (p. 6, 

entrevistada cinco) en contraste con otra que hace alusión a un trato inapropiado De 

pronto la gente del SOME no es muy simpática digamos, yo sé que ellos están 

cargados de miles de cosas, pero…a veces en alguna oportunidad me han salido 

así como con pesadeces (p. 18, entrevistada cuatro). 

 

Trato Personal Apoyo CESFAM:de los relatos se interpreta que todo el personal en 

conjunto realiza un buen trabajo, en contraste con una entrevistada quien comenta que 

percibe malestar de parte del equipo de servicios menores por el uso del baño. En este 

sentido se destaca lo señalado por una entrevistada, quien refiere Las personas del 

aseo son como muy serias y a veces como que se molestan cuando uno quiere ir 

al baño (p. 20, entrevistada seis). 

Calidad de la comunicación:En términos generales las entrevistadas le otorgan una 

importancia fundamental a esta dimensión dado entienden la calidad de atención en 

base a la existencia comunicación efectiva y afectiva con el personal del Centro de 
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Salud Familiar, cabe destacar que una entrevistada asentando todo lo anterior 

menciona que tiene la sensación de estar con una estudiante en práctica describiéndola 

como "Matrona Sin Graduar". 

En general, creo que todo el equipo es maravilloso, los médicos, las 

enfermeras… (p.22, entrevistada uno). En general bien con los equipos de trabajo, 

son todos muy cordiales (p.18, entrevistada cuatro). Muy buena experiencia, ya 

que estando embarazada he tenido que atender a mi hijo por bronquitis y en 

ocasiones han venido hasta la casa para evaluar, además son personas muy 

amables y me llaman a mi celular para saber cómo está el niño y como va mi 

embarazo (p. 12, entrevistada tres). Esta percepción trasciende la atención en el 

marco de la gestación, a otras prestaciones del grupo familiar, de lo cual se puede 

interpretar que en la medida de la existencia de una comunicación de calidad se 

construye un vínculo entre las usuarias y el establecimiento, lo cual es un importante 

capital en términos de la percepción de la evaluación sobre la calidad de los servicios 

ofrecidos por el CESFAM. Sin embargo, una de las entrevistadas no está de acuerdo 

con la comunicación entre la matrona y ella.Yo le hacia una pregunta y la matrona 

decía que eso se lo tendría que preguntar al obstetra, entonces siempre sientes 

que a la matrona le falta, así como un permiso para… o tiene ciertas limitaciones 

(p. 18, entrevistada cuatro). El personal que trabaja con público tiene que tener 

mejor disposición y al que no le gusta trabajar con publico mejor que no lo haga 

(p. 28, entrevistada cuatro). 

 

4.1.4 Infraestructura y ambientación  

 En este sentidolas entrevistadas coincidieron en su percepción respecto de la 

infraestructura del Centro de Salud Familiar, considerándola como deteriorada 

aludiendo también a falta de aire acondicionado, espacios reducidos de espera, falta de 

servicios higiénicos. Asu vez, también concuerdan en que la señalética es adecuada y 

que los paneles se encuentran con la información correcta o adecuada. Algunas de las 
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entrevistadas señalaron que esta información sería insuficiente o bien le carece que 

habría que organizar de mejor manera dicha información.  

Funcionalidad del espacio físico del CESFAM: Como se señaló en la 

presentación de los resultados de esta variable, en su totalidad las entrevistadas 

señalaron que las dependencias del Centro de Salud Familiar son deficientes, 

evaluados diversos elementos del recinto como deficitarios, En cuanto a la 

infraestructura del reciento, lo encuentro como muy debilitado la verdad…Mmm, 

muy poca comodidad para los pacientes, si hace frio no hay calefacción, si hace 

calor tampoco no hay aire acondicionado, eso…los baños están un poco 

deteriorados (p. 22, entrevistada dos).Otro de los aspectos catalogados en este 

sentido, es el tamaño de los espacios, el cual es considerado como insuficiente 

respecto de la población atendida, Creo que le hace falta mejorar las dependencias 

ya que se ve muy deteriorado y los espacios son muy reducidos para toda la 

gente que se atiende, y los baños también sería bueno agregar, o revisarlos en las 

condiciones que se encuentra. (p. 21, entrevistada tres).Por último, y respecto de la 

iluminación, una de las entrevistadas aporta dos dimensiones respecto de este tema, 

Le falta más luz, muy apagado, los colores… (p. 22, entrevistada seis).De lo cual 

se interpreta la falta de equipo de iluminación eléctrica, pero también la importancia de 

utilizar colores que le aporten más vitalidad al establecimiento.  

Funcionalidad de la señalética del CESFAM:En términos generales las 

entrevistadas señalan que la señalética del establecimiento es la adecuada, Si, hay 

una preocupación de los trabajadores de ahí, para tener la señalética bien 

visualizada y todo para que ahí uno…he, zonas de escape por si hubiera algún 

accidente algo…esta todo visualizado y bastante información para que uno sepa 

dónde dirigirse (p. 24, entrevistada dos). Sin embargo, señalan que existiría 

diferencias en la señalética, donde los mismos funcionarios han ido “improvisando” con 

carteles confeccionados a mano para entregar indicaciones respecto hacía donde 

dirigirse, Hay una parte hecha, digamos de manera profesional con sus carteles y 

otra parte que se ve que el mismo personal ha tenido que dibujar en una hoja, o 

en una cartulina las flechas o los muñequitos. Por ahora con lo de la pandemia, 
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tienen parte de la señalética dibujada por ellos mismos (p. 24, entrevistada 

cuatro).A su vez, las mujeres gestantes migrantes señalan que son asistidas por 

personal del establecimiento de salud con relación hacía donde dirigirse para recibir las 

diferentes prestaciones, Parte por la cara visible que es la SOME y ella es la que te 

indica y como funciona, donde queda cada servicio y así es más fácil para uno 

que va por primera vez, y si hay una buena administrativa SOME eso es 

fundamental, porque te explica y te enseña cómo se maneja el sistema en el 

CESFAM (p. 22, entrevistada cinco). 

Funcionalidad de los paneles informativos del CESFAM:La totalidad de las 

entrevistadas señalar que existen información en relación a prácticas saludables y a las 

prestaciones que ofrece el centro de salud, Si, tienen una pizarra donde ponen la 

información ya sea para las personas que sufren de tabaquismo, de alcoholismo, 

drogadicción, que se acerquen a tales lados para las otras personas si están 

embarazadas, para que hagan ejercicios…igual dentro de, está informado todo, o 

si hay gente que necesita hacerse los exámenes de rutina o las inyecciones, eso 

está bien informado. (p. 25, entrevistada dos).Esta información no sólo está dirigida 

a las gestantes, sino que apunta a las diversas atenciones que aborda el CESFAM, Si, 

en la parte de maternidad si, ver para que nosotras estemos pendientes, como 

para enseñarnos cosas, saber cómo se prepara un embarazo, como es la 

evolución del embarazo…eso. Hay otros paneles también que indican 

enfermedades, y como se debe seguir los pasos para tratarse…igual hay 

información (p. 26, entrevistada seis). Sin embargo, algunas de las entrevistadas 

señalaron que esta información sería insuficiente, Si, bueno yo solo lo he visto en la 

entrada, como en el área de espera frente al SOME (p. 26, entrevistada cuatro), o 

bien le carece que habría que organizar de mejor manera dicha información, 

Mmm…más o menos, no muy claro, le falta más organización, más claridad, ya 

que al entrar hay unos paneles que indican ciertas actividades que se puedan 

realizar, y está lleno de carteles, pero desorganizado (p. 28, entrevistada uno). 

Mejorar la funcionalidad de los panales informativos es una acción que involucra un 

bajo costo, motivo por el cual puede ser abordado por el personal del establecimiento, 

sin requerir de una gran cantidad de recursos.  
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4.1.5 Nivel de satisfacción global del servicio de salud prestado 

En este punto, la totalidad de las mujeres gestantes migrantes coinciden en un 

alto nivel de satisfacción global del servicio de salud prestado por el CESFAM. En 

general el servicio de verdad a mí me ha parecido bueno, para mí lo más 

importante es él valor humano, que lo traten a uno bien. He…medicamente bien, 

en ese sentido para mí un siete (p. 32, entrevistada uno). Resulta clarificador el 

relato de la entrevistada en términos del valor que le atribuye a un buen trato, como un 

aspecto principal a la hora de establecer su nivel de satisfacción, por lo cual es 

relevante que el personal del centro de salud mantenga este tipo de conductas, lo cual 

incidirá positivamente en la evaluación que tengan sus usuarias. Mi opinión, la verdad 

que la atención no tengo nada que decir, en la infraestructura ya como que 

cambiaría un poco, pero en lo demás está todo OK, ya sea en laboratorio, en las 

medicinas, con los doctores, las enfermeras, no hay ningún problema y con 

respecto a la infraestructura no más y como que…uno podría poner un baño, para 

que fuera más cómodo (p. 30, entrevistada dos).En este relato se advierte una 

buena evaluación, indicando como punto débil, la infraestructura del establecimiento, 

situación que ya se había advertido en el punto de funcionalidad del espacio físico. 

Bien, súper bien, súper tranquila. Como le digo, no he tenido ningún problema, 

hasta ahora a pesar de la situación que estamos viviendo, súper tranquila. (p. 29, 

entrevistada tres).Esta valoración positiva respecto del servicio prestado por el 

CESFAM se mantiene aún considerado el contexto de crisis sanitaria que se está 

atravesando, lo cual es un aspecto importante de destacar, ya que aún en época de 

crisis, se mantiene un alto nivel de satisfacción. Bien, si lo recomendaría para que 

otra persona asista, lo que pasa es que habría que irse a otras áreas médicas y 

como te digo yo he ocupado el área de pediatría para que atiendan a mi hija y yo 

con el embarazo. También lo que me han dicho que acá en chile lo que es niño y 

maternidad está bastante cuidado, bien asistida. Pero habría que verse en otras 

áreas (p. 30, entrevistada cuatro).Con el relato de esta entrevistada, si bien se 

advierte que su experiencia en CESFAM ha sido sólo en el área de maternidad y 
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pediatría, por lo cual se debería evaluar los demás departamentos, de igual forma 

refiere que recomendaría el establecimiento, lo cual es un buen indicador de 

satisfacción. Que los profesionales que trabajan ahí, son muy atentos y 

preocupados de la atención que nos brindan y todos los equipos que en él 

trabajan tienen la misma preocupación. Creo que, pese a su parte física, la 

atención es fundamental (p. 24, entrevistada cinco).La evaluaría bien, porque pese 

a ser antiguo, lo importante es que el personal sea preocupado de uno, entonces 

así a uno no le da temor de ir, porque puede ser mal acogida o no bien tratada por 

el personal. Yo creo lo evaluaría bien (p. 30, entrevistada seis).Nuevamente se 

afirma que el área débil del centro de salud es la infraestructura. Sin embargo, que 

patente la importancia del buen trato por parte del personal como aspecto fundamental 

que explica el nivel de satisfacción global por parte de sus usuarios y por tanto impacta 

fuertemente en la percepción sobre la calidad de la atención prestada por el CESFAM. 

 

4.2 Interpretación de los resultados  
 

Valoración de necesidades: La necesidad de atención está centrada en el 

bienestar del niño gestado, más que en necesidades personalessegún el Manual de 

atención personalizada del MINSAL. En relación a la asistencia durante la gestación, 

preparto, parto y postparto, los principales beneficios de estas prácticas está el brindar 

un entorno íntimo para el nacimiento, en que la dignidad y decisiones de los padres 

sean respetadas, favorecer el vínculo de apego entre el niño/a y su madre, (MINSAL, 

2008). Este es una de las necesidades de las mujeres migrantes ya que todas 

manifiestan abiertamente que la principal necesidad que tienen es atención oportuna y 

de calidad centrada en el niño que está por nacer, necesidad que queda cubierta por el 

sistema Público chileno, dado que, existe una verdadera preocupación del equipo 

profesional ratificada en todas las mujeres entrevistadas independiente de su 

nacionalidad. 

Valoración de expectativas en la atención de salud: Todas se reconocen a sí 

mismas como extranjeras, cuatro con expectativas de trato igualitario y dos con la con 
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la posibilidad de tener un trato alternativo por el hecho de tener el supuesto de que 

como extranjera serian sujetos de trato distinto, Chile es un destino atractivo para los 

migrantes de la región (migración sur), debido a los índices de desarrollo económico 

proyectado, sumado a la ratificación de tratados internacionales sobre derechos 

humanos y trato igualitario a la población migrante siendo de esta forma parte de los 

proyectos de migración de gran parte de la población latinoamericana eso explica en 

gran parte las altas expectativas en torno a la atención en el área de salud de la 

mayoría de las entrevistadas.Sin embargo, existe el contraste en dos entrevistadas que 

se ven a sí mismas como una población vulnerada lo que ratifica la ONU en 1948 dado 

que mencionan a los migrantes como aquellos grupos de personas que sufren 

marginación, exclusión y discriminación, por tanto, orienta a los países para dar 

garantías de derechos, que permitan intervenciones que lleguen a los grupos más 

vulnerables, por lo tanto, cualquier intervención se debe hacer desde el enfoque de 

derechos humanos. 

Sobre la atención: Todas las entrevistadas perciben una atención oportuna en 

las distintas fases de atención las evalúan entre buenas y excelentes, también es 

destacable que responden y describen de forma empoderada las diferentes fases de 

atención, demostrando un conocimiento de lo que deben hacer en caso de una perdida 

de hora, del retiro gratuito de medicamentos en farmacia y  hasta en la cantidad de 

minutos que dispone un médico para cada atención por lo tanto, se entiende que están 

bien informadas y que se sienten parte del sistema de salud lo que indica un acierto del 

MINSAL y su modelo integral.  

El MINSAL por medio de distintos documentos ha procurado instruir al equipo de 

salud en trato igualitario y atención oportuna poniendo en práctica una red y estructura 

de los centros de atención primarios centrada en la optimización de recursos y cambio 

de paradigma donde el usuario ya no es un ser pasivo y receptor de servicio , sino una 

agente activo  sujeto de derecho, situación que perciben las entrevistadas como 

positivas dado que valoran la forma y sistema implementado sintiendo que es eficaz la 

llamada atención oportuna, se sienten importantes al ser llamadas por ejemplo en la 

cancelación de una cita o para preguntar telefónicamente por la salud de un integrante  
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de su familia. Estos hechos responden al modelo integral de salud chileno que ve a las 

personas más allá de sus patologías, centrada en el respeto por el contexto de los 

usuarios, donde también es importante la percepción y participación de estos en sus 

procesos de salud-enfermedad, 

También es importante destacar que Chile se ha suscrito a los distintos tratados 

sobre derechos humanos que garantizan trato igualitario a los migrantes, por 

endecualquiera sea su condición de migrante (documentado o indocumentado) tiene 

derecho de igual manera a una atención oportuna y el CESFAM por medio de su 

trabajadora social orienta y facilita la inscripción de esta población a Fonasa 

independiente si es cotizante o no. 

Sobre los equipos de salud:Uno de los enfoques del sistema chileno integral 

de salud además de tener la particularidad de ver al usuario en salud y enfermedad y 

dentro de un sistema y contexto  supone también una organización de fuerza laboral 

centrada en una gestión de excelencia, tomando en cuenta en todo momento una 

política de gestión de las personas que trabajan en el sector salud, basado en el 

mejoramiento de la calidad de vida laboral de manera de favorecer un clima 

organizacional adecuado, y que esto se refleje en un buen trato a los usuarios del 

sistema. Capacitándolos activamente y otorgando espacios para organizar de mejor 

manera la atención al usuario.Al parecer las entrevistadas comprenden el buen trabajo 

del equipo profesional de salud desde la conexión afectiva y la comunicación 

enriquecida y clara. Además, los visualizan como un equipo calificado, comprometido, 

humano y cohesionado; organizado entre los distintos estamentos. 

Las entrevistadas manejan información de su proceso de embarazo, de las fases 

atención, lo que refleja el buen ejercicio comunicativo y educativo de este equipo 

profesional de salud centrada en el respeto por el contexto de los usuarios, donde 

también es importante la percepción y participación de estos en sus procesos de salud-

enfermedad. 

Para terminar, queremos mencionar que la calidad del equipo de salud para las 

entrevistadas está centrado en el buen trato, más que en la formación médica o lo 
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asertivo de los diagnósticos enfoque que es un acierto desde la mirada de calidad de 

atención centrada en la comunicación afectiva y efectiva que propone el MINSAL que 

tiene como objetivo mejorar la atención en los consultorios, mejorando la cordialidad del 

equipo de atención y el acceso a la información con el objetivo de propiciar una 

atención de calidad. Bajo el documento “Tratarnos bien nos hace bien” 

 Del documento mencionado anteriormente se comprende que, desde la mirada 

de las mujeres gestantes migrantes, la propuesta del MINSAL, incorpora dimensiones 

humanas tanto en salud y enfermedad proporcionando trato igualitario independiente de 

su condición raza o estrato económico. Para que este proceso se realice, el equipo de 

salud tiene la apertura, genera la información, establece los espacios y mecanismos 

que acogen las preocupaciones, necesidades y propuestas de estas mujeres con 

características de gestantes y migrantes por medio del trato afectivo, que es el factor 

clave para instaurar relaciones interpersonales horizontales e informales. 

Resulta importante destacar que una entrevistada señala que la profesional 

matrona que la controlaba, despliega estrategias de contacto que facilitan la 

comunicación, en concreto a través de medios tecnológicos como “whatsapp”, lo cual, si 

bien no está dentro de los protocolos de atención, resulta de alta valoración por parte 

de la mujer gestante migrante. A su vez, la entrevistada describe otro tipo de 

prestaciones por la parte del CESFAM, específicamente, visitas domiciliarias para 

constatar determinantes psicosociales en el proceso de gestación, todo lo cual se 

encuentra enmarcado en el modelo de salud familiar al que se adscribe el centro de 

salud. 

Sobre la infraestructura y ambientación:Contar con una infraestructura en un 

establecimiento de salud primaria que responda a las necesidades e intereses de los 

usuarios es crucial para el bienestar sensorial y físico de los usuarios, dado que, la 

función primaria de la infraestructura de un edificio es crear ambientes físicos en los 

que el ser humano pueda desarrollar sus actividades vitales con seguridad, comodidad 

y agrado. De acuerdo con todo ello, el edificio debe proporcionar un entorno sensorial 

adecuado al usuario, dado que, este lo protagoniza y percibe a través de todos sus 

sentidos y se ve afectado en su bienestar y aun en su salud. Es preciso tener en cuenta 
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lo relativo a la iluminación, ventilación, higienización y seguridad para que el usuario se 

sienta acogido y agradable en tiempos de espera de prestaciones médicas con espacio 

adecuado y confort.  

Según la descripción anterior desde el deber ser del espacio físico, en  su 

totalidad las entrevistadas señalaron que las dependencias del Centro de Salud 

Familiar son deficientes, evaluados diversos elementos del recinto como deficitarios al 

igual que la amplitud de los espacios, falta de servicios higiénicos, aire acondicionado, 

iluminación  y  también la importancia de utilizar colores que le aporten más vitalidad al 

establecimiento lo que nos indica que las entrevistadas perciben el espacio físico como 

importante para el confort en los tiempos de espera, sin embargo esta dimensión no 

incidiría en la calidad de atención que etas mujeres perciben.  

En relación a las señaléticas, las entrevistadas señalan que son adecuadas. Sin 

embargo, agregan que existiría diferencias en la señalética, donde los mismos 

funcionarios han ido “improvisando” con carteles confeccionados a mano para entregar 

indicaciones respecto hacía donde dirigirse. A su vez, las mujeres gestantes migrantes 

señalan que son asistidas por personal del establecimiento de salud con relación hacía 

donde dirigirse para recibir las diferentes prestaciones lo que nos indicaría falencias en 

la funcionalidad de dichas señaléticas. 

Desde el punto de vista de la ACHS existe un manual de señaléticas enfocados 

en promocionar la seguridad en los centros públicos gubernamentales, que orientan y 

definen espacios seguros, vías de evacuación en caso de sismo e incendio centrado en 

entregar las pautas para logara la correcta señalización de dichos espacios de tal 

manera de respetar la normativa chilena vigente. Sin embargo, no existe un marco 

regulador en chile para señaléticas para los diferentes servicios de salud.  

Las señaléticas, responden a un sistema visual de orientación que construye 

el viaje del usuario (paciente, funcionario, acompañante) desde que llega al lugar, 

actuando como un canal de comunicación entre él y los espacios físicos que conforman 

los distintos espacios las cuales cumplen las siguientes funciones: Orientadores: Situar 

a los individuos en un entorno, como por ejemplo mapas y planos de 
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ubicación.Direccionales: Instrumentos específicos de circulación, por ejemplo, flechas 

o prohibiciones de paso.Nominativas: Instrumentos de designación que confirman la 

ubicación al usuario.Informativos: En cualquier lugar del entorno, e informan, por 

ejemplo, de horarios o servicios.Reguladoras: Salvaguardar y proteger a los usuarios 

contra el peligro (preventivas, restrictivas y prohibitivas.  

De esta información desprendemos que son de gran importancia para la 

funcionalidad de los espacios y que según las entrevistadas estarían algo 

deficitarias.Dado que, comentan que existiría diferencias en la señalética, donde los 

mismos funcionarios han ido “improvisando” con carteles confeccionados a mano para 

entregar indicaciones respecto hacía donde dirigirse. 

 

En relación a los paneles informativos, las entrevistadas mayormente coinciden 

que los paneles se encuentran con la información correcta o adecuada.  Existiendo 

diferencias en la organización de la información o la calidad de esta. 

La necesidad de comprender los espacios físicos como fuente potente de 

aprendizaje y espacios de desarrollo esta carente en este centro de atención primaria, 

dado que la mirada que promueve la educación, nos ayuda a percibir el espacio físico 

como fuente de desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales, sociales y 

emocionales de las personas. De esta forma comprenderemos a los paneles como un 

recurso de aprendizaje autónomo otorgándoles los usuarios nuevos aprendizajes 

relacionados al autocuidado, información de derechos y deberes del paciente, 

información de enfermedades emergentes y reiterativas, campañas de salud etc. Sería 

de gran impacto en la percepción de las usuarias dado que, mencionan que deberían 

organizar mejor la información. 

Nivel de satisfacción global:Queda patente la importancia del buen trato por 

parte del personal como aspecto fundamental que explica el nivel de satisfacción global 

por parte de sus usuarios y por tanto impacta fuertemente en la percepción sobre la 

calidad de la atención prestada por el CESFAM.   
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El nivel de satisfacción global aporta un diagnóstico de los problemas de calidad 

de la atención y de la gestión visualizados por el usuario, el que complementa el 

diagnóstico técnico del equipo de salud. Considerando “relación entre necesidades, 

expectativas, demanda efectuada y, uso de los servicios”  

El MINSAL, elaboró un documento de medición nacional de satisfacción usuaria 

en la red pública de salud de Chile que considera los siguientes supuestos en relación a 

la satisfacción usuaria, de los cuales abordaremos tres, que según el relato de las 

entrevistadas ratifican el alto grado de satisfacción usuraria vinculado a la relación 

afectiva, trato humanizado junto con la participación ciudadana con un leve enfoque de 

sentido intercultural. 

• La relación entre usuarios y usuarias con el equipo de salud, otorgaría 

elementos sustantivos sobre la satisfacción usuaria, si el marco en que se da esta 

relación está definido desde la protección de derechos, respeto a la diversidad y 

humanización del trato. 

• Las posibilidades de aumentar los grados de satisfacción son mayores si 

existen espacios de participación ciudadana.  

• El factor cultural y étnico será gravitante respecto de la evaluación sobre el 

Sistema de Salud, si no se incorpora un marco de interculturalidad en toda la red 

asistencial.  

Si bien se advierte que este estudio centra sus resultados desde la mirada de 

seis mujeres gestantes migrantes con experiencias en el área de maternidad y 

pediatría, de acuerdo a los tres supuestos que sobre satisfacción usuaria del MINSAL la 

totalidad de las mujeres gestantes migrantes coinciden en un alto nivel de satisfacción 

global del servicio de salud prestado por el CESFAM a pesarcomo el área débil del 

centro de salud es la infraestructura y funcionalidad de los espacios. 

 Esta valoración positiva respecto del servicio prestado por el CESFAM se 

mantiene aún considerado el contexto de crisis sanitaria que se está atravesando, lo 
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cual es un aspecto importante de destacar, ya que aún en época de crisis, se mantiene 

un alto nivel de satisfacción usuaria por parte de las entrevistadas. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES 
 

5.1 Conclusiones 
 

Considerando la pregunta de la presente investigación, a saber, ¿Cómo perciben 

la calidad del servicio las migrantes gestantes usuarias del CESFAM Recoleta de la 

comuna de Recoleta?es posible señalar que se obtienen los siguientes hallazgos. 

Desde la experiencia de las entrevistadas, la necesidad de atención está 

centrada en el bienestar del niño gestado, más que en necesidades personales. Por su 

parte, todas se reconocen así mismas como extranjeras, cuatro con expectativas de 

trato igualitario y dos con la con la posibilidad de tener un trato distinto al ser 

extranjeras. 

La totalidad de las entrevistadas perciben una atención oportuna en las distintas 

fases de atención, evaluándolas entre buenas y excelentes, también es destacable que 

responden y describen de forma empoderada las diferentes fases de atención, 

demostrando un conocimiento de lo que deben hacer en caso de una perdida de hora, 

del retiro gratuito de medicamentos en farmacia y  hasta en la cantidad de minutos que 

dispone un médico para cada atención  Por lo tanto se infiere que están bien 

informadas y que se sienten parte del sistema de salud lo que indica un acierto del 

MINSAL y su modelo integral. 

La mayoría de las entrevistadas perciben al personal profesional (médicos y 

matronas y asistentes sociales), como humano, calificado, comprometido, cohesionado 

sin embargo una entrevistada menciona que al parecer tiene la sensación de estar con 

una estudiante en práctica describiéndola como "Matrona Sin Graduar.De las 

entrevistadas, solo una menciona al equipo técnico de forma directa caracterizándolo 

como acogedor y cordial, las restantes hablan de forma general de los equipos de 

trabajo del CESFAM, interpretando de esta manera que establecen una comunicación 

afectiva con los usuarios desde la mirada delas migrantes. De los relatos se interpreta 

que todo el personal en conjunto realiza un buen trabajo, en contraste con una 
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entrevistada quien comenta que percibe malestar de parte del equipo de servicios 

menores por el uso del baño. 

En términos generales, las entrevistadas coinciden en determinar la existencia de 

una buena comunicación con el personal del Centro de Salud Familiar. Sin embargo, 

una de las entrevistadas no está de acuerdo con la comunicación entre la matrona y 

ella. 

Las entrevistadas manifiestan que la infraestructura del Centro de Salud Familiar, 

considerándola como deteriorada, no apreciándose diferencias respecto de la 

apreciación del aspecto físico del CESFAM. 

Las mujeres concuerdan en que la señalética es la adecuada. Existiría 

diferencias en la señalética, donde los mismos funcionarios han ido “improvisando” con 

carteles confeccionados a mano para entregar indicaciones respecto hacía donde 

dirigirse. 

Las entrevistadas manifiestan que los paneles se encuentran con la información 

correcta o adecuada. Algunas de las entrevistadas señalaron que esta información 

sería insuficiente o bien le carece que habría que organizar de mejor manera dicha 

información. 

La totalidad de las mujeres gestantes migrantes coinciden en un alto nivel de 

satisfacción global del servicio de salud prestado por el CESFAM. Dado que valoran la 

comunicación afectiva y efectiva que el centro médico establece con estas usuarias, 

además le otorgan una especial importancia a la atención médica oportuna, por sobre 

las carencias estructurales del CESFAM Recoleta. 

Frente a la serie de hallazgos descritos, se considera haber cumplido cabalmente 

con los objetivos propuestos en la presente investigación, con lo que se puede señalar 

que, a través del análisis de la información recolectada y su contraste con los 

antecedentes teóricos recabados, se logra conocer la percepción sobre la calidad del 

servicio que tienen las mujeres migrantes en proceso gestantes usuarias del CESFAM 

Recoleta. 
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Respecto de las implicaciones teóricas y prácticas del estudio, se puede señalar 

que en relación a la dimensión necesidades de atención en salud, Chile adhiere al 

modelo integral de salud por lo cual, existe un verdadero interés por el bienestar integral 

de las personas, contemplando en  sus instructivos necesidades e intereses, un 

ejemplo de esto es el Manual de atención personalizada de la mujer gestante del 

MINSAL, que menciona que las acciones de salud son fundamentales para la decisión 

de tener un hijo(a) en el momento en que se desea (regulación de la fertilidad), la 

gestación, preparación para el nacimiento y la crianza, atención personalizada durante 

el preparto, parto, atención integral de la mujer y el niño o niña, apoyo a la crianza 

compartida y no solo de responsabilidad de la madre, sino también del estado con un 

papel fundamental en la promoción del desarrollo biopsicosocial del niño o niña y 

atención preventiva de salud de la familia. 

Respecto de la dimensión expectativas de atención en salud, Chile al suscribirse 

a diversos tratados internacionales relacionados a la protección y promoción de 

Derechos Humanos, garantiza un trato igualitario en distintas materias, esto puede 

significar que para los migrantes es un destino atractivo, y por consiguiente a la 

economía del país, considerando el aporte que realizan los migrantes al desarrollo 

económico. 

En relación a la dimensión atención oportuna, es dable señalar que Chile a 

través del Ministerio de Salud, propone un modelo de atención integral en salud que 

tiene como característica principal ver al usuario de manera sistémica y acompañarlo en 

todas las etapas del ciclo vital en salud y enfermedad y en todos los contextos donde se 

mueve el ser humano, en que la calidad es el centro del modelo, generando de esta 

manera un  modelo evalúa la eficiencia de los procesos y su efectividad, no so desde el 

punto de vista de la calidad científica técnica, sino también de la percibida por los 

usuarios, asegurando una atención integral, que a la vez, satisface las necesidades del 

usuario, mantiene una práctica asistencial uniforme basada en normas y criterios de 

calidad establecidas que institucionaliza mecanismos de participación de usuarios y le 

otorga carácter de exigibilidad al sistema de garantías de acceso, oportunidad y calidad 

de la atención. 
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Respecto a la dimensión equipo de salud, que engloba a los equipo 

profesionales, equipos técnicos y personal de apoyo, se puede señalar que Uno de los 

enfoques del sistema chileno integral de salud es que las características del modelo de 

atención descrito anteriormente, supone también una organización de fuerza laboral 

centrada en una gestión de excelencia, tomando en cuenta en todo momento una 

política de gestión de las personas que trabajan en el sector salud, basado en el 

mejoramiento de la calidad de vida laboral de manera de favorecer un clima 

organizacional adecuado, y que esto se refleje en un buen trato a los usuarios del 

sistema. 

La dimensión comunicación efectiva/afectiva resultó ser uno de elementos que 

las entrevistadas más destacaron respecto de su percepción en torno a las 

prestaciones recibidas por el CESFAM. En este sentido resulta importante destacar que 

este es un excelente predictor para evaluar la calidad de atención en salud. 

Respecto de la funcionalidad del espacio físico, se puede decir que Contar con 

una infraestructura en un establecimiento de salud primaria que responda a las 

necesidades e intereses de los usuarios es crucial para el bienestar sensorial y físico de 

los mismos, dado que, la función primaria de la infraestructura de un edificio es crear 

ambientes físicos en los que el ser humano pueda desarrollar sus actividades vitales 

con seguridad, comodidad y agrado. De acuerdo con todo ello, el edificio debe 

proporcionar un entorno sensorial adecuado al usuario, dado que este lo protagoniza y 

percibe a través de todos sus sentidos y se ve afectado en su bienestar y aun en su 

salud. Es preciso tener en cuenta lo relativo a la iluminación, ventilación, higienización y 

seguridad para que el usuario se sienta acogido y agradable en tiempos de espera de 

prestaciones médicas con espacio adecuado y confort. 

Comprender los espacios físicos como fuente potente de aprendizaje y espacios 

de desarrollo humano desde la mirada que nos brinda la educación, nos ayuda a 

percibir el espacio físico como fuente de desarrollo de las capacidades físicas, 

intelectuales, sociales y emocionales de las personas. De esta forma comprenderemos 

a los paneles como un recurso de aprendizaje autónomo otorgándoles los usuarios 

nuevos aprendizajes relacionados al autocuidado, información de derechos y deberes 



- 62 - 
 

 
 

del paciente, información de enfermedades emergentes y reiterativas, campañas de 

salud, etc. 

En lo inmediato, mejorar la funcionalidad de los paneles informativos es una 

acción que involucra un bajo costo, motivo por el cual puede ser abordado por el 

personal del establecimiento, sin requerir de una gran cantidad de recursos.  

Por ultimo y en lo relativo al nivel de satisfacción global, se puede decir que 

Queda patente la importancia del buen trato por parte del personal como aspecto 

fundamental que explica el nivel de satisfacción global por parte de sus usuarios y por 

tanto impacta fuertemente en la percepción sobre la calidad de la atención prestada por 

el CESFAM.   

 

5.2       Discusión y recomendaciones 
 

Con los resultados de la presente investigación, se abren una serie de temas a la 

discusión y también surgen algunas recomendaciones. En este sentido se puede decir 

que sería importante conocer desde de la mirada de los migrantes aspectos 

relacionados a las expectativas del futuro del nuevo integrante, quien viene a 

enriquecer la cultura bajo un enfoque de interculturalidad. A su vez, conocer si se dan 

los principios de interculturalidad relacionados con la interacción armónica de las 

diversas culturas en base al respeto y principio de ciudadanía. 

Desde los antecedentes recabados, sería importante que exista un organismo 

que tenga como objetivo, educar y orientar a los migrantes sobre derechos y deberes, 

más allá que extranjería que se dedica a los tramites de los migrantes, para que se 

empoderen y hagan uso de sus derechos de tal manera de sentir y proyectar trato 

igualitario solo, por el hecho de ser humano con un sentido de promoción del enfoque 

de interculturalidad. 

Realizar estudios en relación a la concreción de los derechos humanos en la 

población migrante en las diferentes prestaciones sociales (educación, salud, vivienda, 

otros) con un enfoque intercultural.  
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Se considera pertinente ahondar en el principio de oportunidad respecto de la 

atención en salud, toda vez que éste es un buen indicador para representar la calidad 

de la atención recibida. 

El buen trato que según las migrantes establece este centro médico es digno de 

implementar en otros equipos médicos, puede también ser materia de investigación. 

También sería interesante profundizar en la cohesión del equipo profesional para 

ser replicadas en otros centros de salud. 

El buen trato que según las migrantes establece este centro médico es digno de 

implementar en otros equipos técnicos, en este sentido puede también ser materia de 

investigación. 

Es importante destacar que, principalmente el personal de apoyo vinculado a las 

tareas de aseo e higienización del CESFAM, es externo, que no cuenta con las 

capacitaciones, ni los conocimientos referidos a los temas abordados en esta 

investigación, creemos que es una de las dificultades que enfrenta Chile, con la 

subcontratación y que va en desmedro de los trabajadores dejándolos apartados de 

derechos y deberes de la organización donde trabajan. 

Evaluar los estilos comunicativos del personal de cualquier establecimiento de 

salud primaria resulta un tema altamente relevante en términos del impacto que genera 

esta conducta en la evaluación de la calidad de atención percibida por las usuarias. 

Sería interesante conocer la percepción de buen trato de los chilenos usuarios 

del CESFAM centrado en los distintos programas implementados, para analizar y hacer 

contrastes con los hallazgos de esta investigación. 

Resultaría interesante realizar una investigación acción que culmine en un 

manual de orientaciones para la implementación de paneles informativos desde la 

mirada de la educación. 

Toda investigación en el área social conlleva la impronta de recabar 

antecedentes que permitan la entrega de evidencia que avale la implementación de 



- 64 - 
 

 
 

intervenciones fundadas. En este sentido, el presente estudio aporta hallazgos claros 

relativos al impacto que tiene el buen trato del personal del establecimiento de salud en 

la percepción de la calidad de la atención del mismos, por lo cual resulta relevante 

seguir instando a los funcionarios a promover estas prácticas debido a los dividendos 

positivos que trae consigo. 

 

En este sentido resulta relevante seguir profundizando en la calidad de atención 

que reciben las mujeres migrantes, y en especial aquellas que se encuentran en 

proceso de gestación, toda vez que esto implica no solo su acceso, sino también una 

atención digna, acorde a los tratados internacionales suscritos por Chile. 

Por último, destacar que una atención digna hacía las mujeres migrantes 

gestantes, no sólo impacta en ellas, sino también en aquellos sujetos especiales de 

protección, que se encuentran en proceso de gestación, ofreciendo con ello igualdad de 

oportunidades y ejercicio de derecho.   
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      Anexo A 

Guion de entrevista 

 

Identificación del sujeto de estudio  

Nombre de pila: 

Edad: 

Meses de embarazo: 

Nacionalidad: 

 

Introducción al tema de estudio: este es un estudio orientado a conocer las 

expectativas y experiencias en torno al servicio de salud integral de mujeres 

embarazadas en Chile desde la mirada de mujeres gestantes migrantes. 

Preguntas  

1. Me puede contar un poco sobre su vida, este es su primer embarazo  

2. ¿Qué esperaba del sistema de atención a la embarazada de chile antes de 

atender en él? (expectativa) 

3. ¿Qué necesitaba del sistema de atención a la embarazada en chile antes de 

atenderse en él? (necesidad). 

4. ¿Cómo usted evaluaría su experiencia en las diferentes fases de atención del 

CESFAM? 

5. ¿Qué pasos debe seguir para pedir una hora médica y para los controles de 

embarazo, me podría contar con más detalles? 

6. Si pierde una hora porque no pudo asistir o porque el médico no asistió ¿Qué 

hace? Ha tenido esa experiencia, me puede contar. 

7. ¿Qué experiencia ha tenido con los tiempos de espera? 

8. ¿Qué experiencia ha tenido con la post atención y las áreas de apoyo? 
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9. ¿Qué opinión, experiencias o sentimientos tiene sobre los equipos que trabajan 

en el CESFAM Recoleta? 

10. Primero háblame de los profesionales, médicos y enfermeras matronas 

kinesiólogos educadoras de párvulos y luego del equipo de apoyo Personal del 

SOME, de las farmacias, de informaciones, auxiliares de aseo. 

11. ¿Cómo describiría el CESFAM Recoleta? 

12. ¿Cómo evaluaría las señaléticas del CESFAM? 

13. ¿Cómo evaluaría la funcionalidad de los paneles informativos del CESFAM? 

14. ¿Cómo sería el consultorio ideal, lo podría describir?  

15. Para terminar, ¿Cómo evaluaría usted su experiencia en el servicio de salud del 

CESFAM Recoleta? 

 

Se agradece su participación. 
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Anexo B 

Transcripción de las entrevistas 

 

Entrevista N°1 

 

Nombre  : Olga 

Edad   : 35 años. 

Meses de embarazo: 6 

Nacionalidad  : colombiana. 

 

1.- Me puedes contar un poco sobre tu vida. ¿Este es tu primer embarazo? 

2.- Llevo 15 años en Chile, ya llegue casada, y nos fuimos a vivir a Valdivia, luego de 
eso trabajamos en diferentes rubros, como cocina, vendedores y acá tuve 3 hijos, y 
este sería el cuarto embarazo y hace un tiempo nos trasladamos a Santiago y acá nos 
quedamos trabajando. 

 

3.- ¿Qué esperas o esperabas del sistema de Chile antes de atenderte en él? 
¿Cómo lo considerabas? 

4.- Lo que esperaba era una buena atención y que se preocuparan de mi embarazo y 
que todo lo que necesitaba me lo procuraran, pues, al principio sentía temor por ser 
extranjera, pero de verdad que fue maravilloso, buena la atención. Me hicieron inscribir 
para empezar el control, me hice inscribir con mi pasaporte y ya…súper súper la 
atención, no tengo queja. 

 

5.- ¿Qué necesitaba del sistema de atención a la embarazada en Chile antes de 
atenderse en él? 

6.- Lo que necesita toda mujer embarazada, que la atiendan bien, que me entreguen 
todos los controles y que me evalúa constantemente para ver si mi hijo va 
evolucionando de buena manera. 
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7.- ¿Cómo usted evaluaría su experiencia en las diferentes fases del CESFAM? 

8.- ¿A qué se refiere con fases? 

 

9.- Tiene relación con los diferentes servicios que presta el CESFAM, como es el 
laboratorio, la farmacia, el SOME…etc. 

10.- A ya…yo los calificaría bien, siempre me han atendido bien en todas las fases 
donde he tenido que ir, en la farmacia, los controles, la entrega de alimentos, en el 
laboratorio cuando he tenido que hacerme algún examen. Me han tratado siempre muy 
bien. 

 

11.- Y si tú pierdes una hora porque no pudiste asistir o porque el médico no 
asistió ¿Qué es lo que se hace en ese caso? ¿has pasado por esa experiencia? 

12.- Por ejemplo, si el doctor no lo puede atender a uno, la señorita lo llaman a uno y le 
aplazan la cita. Igual si uno no puede asistir, uno llama con anterioridad y le cambian la 
hora. 

 

13.- Cuando tú has tenido que esperar al médico o has tenido que esperar en 
alguna situación, ya sea la farmacia, la nutricionista a la matrona ¿los tiempos de 
espera que te han parecido? ¿Cuál es tu impresión? 

14.- No, normal normal, de 20 a 25 minuto, media hora, pero siempre es lo que tengo 
que esperar cada vez que voy, por lo tanto me parece normal. 

 

15.- ¿Qué experiencias has tenido con la post-atención y las áreas de apoyo? 

16.- ¿Me puede decir a que se refiere? 

 

17.-  Tiene directa relación con lo que viene después de tus controles y con las 
visitas a domicilio, si es que las hay. 

18.-  No, nunca me visitaron en mi domicilio, porque tuve un buen embarazo y creo, que 
eso lo hacen cuando los embarazos son de riesgo. 
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19.- Que opinión, experiencias o sentimientos tiene sobre los equipos que 
trabajan en el CESFAM Recoleta? 

20.- Pues, mi experiencia ha sido maravillosa, no he tenido queja, un grupo humano 
maravilloso. De verdad que aquí he tenido muchas garantías, las que no tenía en mi 
país. Aquí, yo me siento una chilena más, no he sentido discriminación, la atención es 
igual como una chilena más.Un equipo médico muy bueno, todo todo el grupo muy 
humano, hasta ahora no tengo ninguna queja. 

 

21.- Háblame de los profesionales, médicos, enfermeras, matronas, kinesiólogos, 
educadoras de párvulo y el equipo de apoyo del SOME, de la farmacia, 
informaciones, auxiliares de aseo. ¿Cuál es la opinión que te merecen ellos a ti? 

22.- En general, creo que todo el equipo es maravilloso, los médicos, las 
enfermeras…todos son súper profesionales, es un grupo humano con el que me sentí 
acogida y siempre hubo un trato cordial y respetuoso. Fueron siempre preocupados por 
la persona, nada que decir de ellos. 

 

23.- ¿Cómo describirías el Cesfam de Recoleta? ¿Cuál es tu impresión desde la 
parte física, el edificio, las dependencias, las salas de espera, todo eso…? 

24.- Pues, yo creo que le hace falta un poco más de arreglo, por ejemplo, los baños se 
necesitan más de un solo baño, porque ahí, hay solamente un baño para hombres y 
mujeres. Allá se necesitan más baños y arreglar la infraestructura, bueno…un poco más 
de arreglo, pero en cuanto a atención es muy buena. 

 

25.- La señalética, están señalizadas todas las cosas, las dependencias, está 
señalizado las farmacias, cuando tienes que ir al SOME, cuando debes ir a las 
diferentes dependencias del Cesfam. ¿Está bien señalizado? 

26.- Más o menos, porque no esta tan a la vista la señalética informativa, los letreros 
que indican donde queda cada cosa, por ejemplo, no se notan a donde quedan las 
salas, la farmacia y muchas veces tuve que preguntar. 
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27.- ¿Como evaluaría la funcionalidad de los paneles informativos del CESFAM? 

28.- Mmm…más o menos, no muy claro, le falta más organización, más claridad, ya que 
al entrar hay unos paneles que indican ciertas actividades que se puedan realizar, y 
esta llenos de carteles, pero desorganizado. 

 

29.- ¿Cómo sería el consultorio ideal para ti? ¿Me lo podrías describir? 

30.- Pues, me gustaría que fuese más señalizado con cosas más claras, y bueno como 
le digo uno o dos baños más, porque un baño para hombre y mujer no está bien, sería 
bueno que tuviera más de un baño y sí, cambiarle un poquito la cara al consultorio, le 
falta un poquito de mantención, por ejemplo las puertas no cierran bien, las salas de 
espera son muy pequeñas con muy pocos asientos y no hay ascensores. 

 

31.- ¿Cómo evaluaría usted su experiencia en el servicio de salud Cesfam 
Recoleta? 

32.- En general el servicio de verdad a mí me ha parecido bueno, para mí lo más 
importante es él valor humano, que lo traten a uno bien. He…medicamente bien, en ese 
sentido para mí un siete. 

 

Entrevista N°2 

 

Nombre  : Moira 

Edad   : 35 años. 

Meses de embarazo: 6 

Nacionalidad  : Colombiana 

 

1.- Me puedes contar un poco sobre tu vida. ¿Este es tu primer embarazo? 

2.- No, es mi segundo. Llevo como 10 años en chile, soy de nacionalidad colombiana y 
vivo con mi pareja y me vine porque necesitaba tener una oportunidad de trabajo que 
en mi país no se estaba dando. 
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3.- ¿Qué esperas o esperabas del sistema en Chile antes de atenderte en él? 
(expectativas) 

4.- Pensaba que era igual que en mi país, pero la verdad es que no tiene mucha 
diferencia, igual me atendieron bien y todo…no me sentí discriminada ni nada por el 
estilo. Me han atendido bien, hay algunas diferencias con el sistema de colombia, pero 
en general son muy parecidos. Pero, lo importante es que te atiendan bien y se 
preocupen por el bebe y de los controles que tienen que hacer. 

 

5.- ¿Qué necesitaba del sistema de atención a la embarazada en Chile antes de 
atenderse en él? 

6.- Que me dieran una buena atención y que mi embarazo no tuviera ningún tipo de 
riesgo, y que al llegar al parto todo estuviera bien. 

 

7.- ¿Cómo usted evaluaría su experiencia en las diferentes fases del CESFAM? 

8.- Desde que llegue a inscribirme con mi cedula de identidad, me pasaron al SOME a 
inscribir una hora para que la matrona me atendiera y de ahí en adelante no he 
tenidoinconvenientes en los diferentes servicios del CESFAM y ningún problema que 
ellos puedan solucionar. 

 

9.- ¿Cuáles son los pasos que tú tienes que seguir para pedir una hora medica, y 
para los controles de embarazo, me podrías contar con detalle? 

10.- Desde que uno se empieza a atender con la matrona, los controles son 
automáticos, ellos te pasan una libreta (que le llaman carnet) y ahí te anotan la fecha 
del próximo control para ser atendida el mes que viene, por lo tanto no me preocupe de 
eso. 

 

11.- Si pierden una hora o porque el médico no asistió ¿Qué hace? ¿Ha tenido esa 
experiencia, me puede contar? 

12.- Si el médico no me pudo atender porque él estaba complicado, me cambian ellos 
mismos la hora para otro día. Ahora, si el problema surge de parte mía, yo pierdo la 
hora y puedo ir otro día a pedir otra hora. 
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13.- Y los tiempos de espera ¿Qué te parecen a ti? ¿Has tenido algún problema 
con ello? 

14.- Si, lo que pasa o el problema es que siempre el médico cuando te va atender, te da 
una hora a las nueve de la mañana, pero termina atendiéndote a las nueve y media. 
Porque entre los pacientes ellos ponen como que los van a atender en veinte minutos, 
pero siempre hay pacientes que se demoran más y el doctor también se demora en 
hacer sus cosas y ahí, ya se toma diez minutos más y así se va aplazando para cada 
paciente que va llegando y que tiene que estar esperando media hora, veinte minutos, y 
eso es una lata. 

 

15.- ¿Qué experiencia has tenido con la post-atención y las áreas de apoyo? 

16.- Mi experiencia, podría decir que es buena ya que me han facilitado a no venir a 
controles porque estaba complicada de salud, y me fueron a visitar a mi domicilio, pero 
solo fue un par de veces, y nunca fue mala. 

 

17.- ¿Qué opinión, experiencia o sentimiento tiene sobre los equipos que trabajan 
sobre el CESFAM de Recoleta? 

18.- La matrona que me atiende es un amor, es muy preocupada, igual que la tens. 
También he tenido que ir al laboratorio y es la misma atención. En cuanto a la farmacia, 
se demoran un poco más en atender, pero lo malo es que no siempre tienen los 
remedios para entregártelos, entonces se tiene que venir otro día o comprarlos afuera. 

 

19.- Háblame de los profesionales, médicos y enfermeras, matronas, kinesiólogo, 
educadoras de párvulo y luego el equipo de apoyo, personal SOME, de la 
farmacia, de informaciones, auxiliares de aseo ¿Cuál es tu opinión con respecto a 
todo el equipo? 

20.- La verdad es que todos hacen bien su trabajo, si necesita pedir información te la 
dan como corresponde, no te andan peloteando de un lado a otro, te dicen como son 
los pasos a seguir si necesitas algún tipo de información o hacer algo…y lo que 
respecta a los médicos, te atienden bien y te derivan a otra parte si necesitas dental o 
necesitas remedios, ellos te los dan o necesitas algún tipo de algún examen te mandan 
a un laboratorio también para que te lo hagan. 
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21.- ¿Cómo describirías el Cesfam de Recoleta? sobre la infraestructura, el 
personal. 

22.- Con respecto al personal me parece súper bien, todos son cordiales y atienden 
como corresponde. En cuanto a la infraestructura del reciento, lo encuentro como muy 
debilitado la verdad…Mmm, muy poca comodidad para los pacientes, si hace frio no 
hay calefacción, si hace calor tampoco no hay aire acondicionado, eso…los baños 
están un poco deteriorados, poco empobrecido. 

 

23.- La señalética del recinto, esa que te indica donde tú tienes que ir, donde 
están los diferentes departamentos, las diferentes funciones como el laboratorio, 
la farmacia ¿tú piensas que es funcional? 

24.- Si, hay una preocupación de los trabajadores de ahí, para tener la señalética bien 
visualizada y todo para que ahí uno…he, zonas de escape por si hubiera algún 
accidente algo…esta todo visualizado y bastante información para que uno sepa donde 
dirigirse. 

 

25.- Y los paneles informativos donde ellos dan información a las diferentes 
personas que asisten, como cursos, como talleres… ¿tú estás de acuerdo con su 
función?  

26.- Si, tienen una pizarra donde ponen la información ya sea para las personas que 
sufren de tabaquismo, de alcoholismo, drogadicción, que se acerquen a tales lados 
para las otras personas si están embarazadas, para que hagan ejercicios…igual dentro 
de, está informado todo, o si hay gente que necesita hacerse los exámenes de rutina o 
las inyecciones, eso está bien informado. 

 

27.- ¿Cómo sería el consultorio ideal para ti? ¿Qué le faltaría a este para ser el 
consultorio ideal? 

28.- Yo creo que la infraestructura solamente, como…renovarla un poco, porque está 
muy deteriorado, sería como lo ideal, pero lo que respecta al personal y todo…son 
todos cordiales, atienden bien…ningún problema. 
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29.- ¿Cómo sería su evaluación hacia el Cesfam? Opinión en general. 

30.- Mi opinión, la verdad que la atención no tengo nada que decir, en la infraestructura 
ya como que cambiaría un poco, pero en lo demás está todo OK, ya sea en laboratorio, 
en las medicinas, con los doctores, las enfermeras, no hay ningún problema y con 
respecto a la infraestructura no más y como que…uno podría poner un, pero, para que 
fuera más cómodo. 

 

Entrevista N°3 

 

Nombre  : Joan 

Edad   : 29 años. 

Meses de embarazo: 6 

Nacionalidad  : Venezolana. 

 

1.- Me puedes contar un poco sobre tu vida. ¿Este es tu primer embarazo? 

2.- Llevo 3 años en chile, y no es mi primer embarazo. Llegue a Chile, porque no estaba 
bien en mi país y tenía un familiar acá en chile donde me ofreció venirme y desde ahí 
no  he regresado, ya que hice mi vida acá, la cual tengo a mi pareja, mi hijo mayor y el 
que espero. Desde que llegamos he vivido en Recoleta, porque nos acomoda con los 
mercados (la vega). 

 

3.- ¿Qué esperabas del sistema de atención en Chile ¿O te imaginabas como 
podía ser la atención en chile?  

4.- Bueno en realidad, fue muy buena, a comparación de las otras atenciones que he 
tenido pero en mi país de origen. De verdad en comparación, siento que tienen un 
sistema como mucho más ordenado, he…en cierta forma no decir que es rápido, pero 
si es un poco avanzado, en el sentido que no es tanta la espera y de verdad no he 
tenido ni un inconveniente, ha sido muy bueno el trato en el consultorio. 
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5.- ¿Qué necesitaba del sistema de atención a la embarazada en Chile antes de 
atenderse en él? 

6.- En mi primer embarazo tuve algunas complicaciones y lo que esperaba, era que no 
se produjera en este embarazo, cosa que ha sucedido, me he sentido bien y no he 
tenido complicaciones. Era eso lo que más esperaba. 

 

7.- ¿Cómo evaluarías la experiencia en las diferentes fases del Cesfam de 
Recoleta? ¿Cómo describirías tu que es la atención? 

8.- Bueno, la primera vez de verdad si tuve como un inconveniente porque en ese 
momento había como un colapso con lo que era FONASA, entonces los que eran 
inmigrantes no nos querían inscribir de una vez, teníamos que esperar un cierto periodo 
donde ellos enviaban como que toda la propuesta, el correo con toda la documentación 
y esperar. A mí la primera vez me la rechazaron a mí y a lucas a (mi bebé) nos la 
rechazaron, y luego tuve que hablar con la trabajadora social y fue donde nos 
inscribieron tranquilamente en el consultorio y en FONASA, porque yo obviamente no 
estoy trabajando actualmente, pero del resto todas las atenciones han sido muy bien. 
He…farmacia un poco lento, de verdad muy muy lento, ósea desde que salimos de la 
consulta o rutina, el periodo para esperar el medicamento es lo más lento que me ha 
tocado. Es lo único…pero del resto, la atención buena y rápida, o he corrido con suerte, 
pero… 

 

9.- ¿Qué experiencias has tenido con los tiempos de espera? 

10.- Solo en farmacia, si porque cuando he ido a consultas normales no demoro tanto, 
porque mayormente son consultas que están organizadas. Eso sería mi mayor tiempo 
de espera que en los otros departamentos no se produce. 

 

11.- ¿Qué experiencia ha tenido con la post-atención y las áreas de apoyo? 

12.- Muy buena experiencia, ya que estando embarazada he tenido que atender a mi 
hijo por bronquitis y en ocasiones han venido hasta la casa para evaluar, además son 
personas muy amables y me llaman a mi celular para saber cómo está el niño y como 
va mi embarazo. 
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13.- ¿Qué opinión, según tu experiencia o sentimientos tienes sobre el equipo que 
trabaja en el CESFAM? 

14.- Al equipo humano, la verdad que con todos me llevo bien, incluso los veo y ya es 
un (hola) un (¿Cómo estás?) ósea es agradable la atención y ya los veo…incluso a las 
que ven a mi bebe lo reconoce y le dicen (hola, lucas) y todo…la verdad que con el 
consultorio me llevo bien, todas las experiencias. 

 

16.- Entonces con los profesionales ¿Me puede decir que opina de ellos?  

17.- Si, la verdad que nos hemos entendido muy bien. Ósea la actividad que desarrollan 
hacia nosotros, por lo menos yo la he sentido muy bien, creo que son un equipo que se 
preocupa por los pacientes, y toda la gente en general es muy buena. 

 

18.- ¿Cómo describirías el CESFAM de recoleta? 

19.- ¿en qué aspecto? 

 

20.- En el sentido humano y físico. 

21.- En el humano creo que ya te he respondido, y en el físico, creo que le hace falta 
mejorar las dependencias ya que se ve muy deteriorado y los espacios son muy 
reducidos para toda la gente que se atiende, y los baños también sería bueno agregar, 
o revisarlos en las condiciones que se encuentra. 

 

22.- La señalética del consultorio ¿te sirve? ¿Qué opinas sobre eso? 

23.- Si, porque usted llega al consultorio de acá, por lo menos en la primera instancia 
dónde vas a solicitar tu consulta es como decir una oficina, ellos mismos te indican en 
que territorio te toca, porque ya estamos cada quien distribuidos por territorio. Ellos te 
indican, te toca en tu territorio con la doctora Emilia (algo así) te toca con ella, entonces 
tu obviamente ya sabes dónde queda tu territorio porque está señalizado y solo llegas, 
te anuncias en la oficina de tu territorio y ellos te dicen en qué oficina te va a atender la 
matrona o la doctora. 
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24.- En los consultorios hay paneles informativos ¿Qué opinas de ellos? ¿Te 
informan realmente de lo que tú necesitas?  

25.- Si, la verdad si informan y más que en este consultorio he notado que siempre 
tienen como folletitos con información, a parte de todos esos paneles de información 
que ya ellos tienen, a parte te entregan como le digo folletos donde te hablan por 
ejemplo en estatemporada que es lo del invierno con influenza, ahorita con la pandemia 
de verdad tenían bastante información, lo cual para mí fue de gran ayuda en ese 
momento. 

 

26.- ¿Cómo sería para ti un consultorio ideal? 

27.- Un consultorio ideal…bueno, yo lo que sí, es que por lo menos acá tendría una 
división en lo que es la entrega de medicamentos, porque tener la tercera edad junto 
con los jóvenes o en este caso personas embarazadas, este… no me parece ideal, 
porque tú estás haciendo esperar a una persona embarazada y a un adulto mayor, y al 
mismo tiempo que puede esperar un joven. Cuando sabemos que una persona de 
tercera edad puede tener un problema de circulación, a nosotras las embarazadas que 
las piernas se nos pueden hinchar, mayormente sufrimos con dolores en las caderas, y 
no deberían tener la misma espera porque puede haber quince números antes, que son 
personas que están en la capacidad de esperar, como puede haber quince personas 
atrás, que tienen que esperar que esas personas que están en buenas condiciones 
esperando. Es lo único que yo…como que le cambiaria, como para que fuera un 
consultorio ideal, porque el tema en farmacia es bastante fuerte…bastante, yo he 
esperado sin decirle mentira más de 1 hora y la mayoría son personas adultas. 

 

28.- Para finalizar ¿Cómo evaluarías tu experiencia en general en este Cesfam de 
Recoleta? 

29.- Bien, súper bien, súper tranquila. Como le digo, no he tenido ningún problema, 
hasta ahora a pesar de la situación que estamos viviendo, súper tranquila. 

 

Entrevista N°4 

 

Nombre  : María José 

Edad   : 36 años. 
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Meses de embarazo: 8 

Nacionalidad  : Venezolana. 

 

1.- Cuéntame de vida y si es tu primer embarazo? 

2.- Llegue casada, me separé, pero de él quedé embarazada, y también vivo en 
recoleta. Ahora es mi segundo embarazo, y me atiendo en el consultorio de acá.  

 

3.- ¿Qué esperabas tu del sistema de embarazada en Chile antes de atenderte en 
él? ¿Cuáles eran tus expectativas? 

4.- Bueno, lo que pasa es que uno siempre como migrante, siempre tienes como ese 
fantasmita que piensas que al inmigrante no lo van a atender tan bien como a un 
chileno, la preferencia siempre la va tener el chileno y es normal, es natural… Fíjate 
que este…la recepción fue bastante buena, organizados, enseguida me ubicaron mi 
cita (mi primera cita) y de ahí en adelante la atención en general ha sido bastante 
controlada.  

 

5.- ¿Qué necesitaba del sistema de atención a la embarazada en chile antes de 
atenderse en él? 

6.- Primero que fuera inmediata, ya que los embarazos hay que atenderlos rápido, y 
desde la primera consulta fue rápida y después que me hicieran un seguimiento serio, y 
la verdad que así ha sido y han seguido esa misma línea. 

 

7.- ¿Cómo evaluarías tu experiencia en las diferentes fases del Cesfam de 
Recoleta? ¿Cómo evaluarías esa experiencia? 

8.- Bien, pero no puedo decir que excelente, pero si muy bien, osea posiblemente o a lo  
mejor uno lo trae de tu país o nose…siempre la predisposición de que el sistema 
público sea de inferior calidad que del privado (evidentemente) y tiene sus 
fallas…siempre las cosas fallan o caminan de otra manera, pero para ser público está 
bastante bien. 

 



- 83 - 
 

 
 

9.- Qué pasos debes seguir para pedir una hora médica y para los controles de 
embarazo ¿me podrías contar con detalles? 

10.- Inicialmente cuando vas a solicitar la primera consulta, tienes que llevar ya de 
antemano algo que tengas positivo ante un embarazo, porque la matrona no te va 
atender si tú no tienes el examen positivo. Entonces ahí uno le cuenta que uno tiene 
una prueba y ellos con eso te dan la cita en un rango de 20 días y de allí cada vez que 
vas a cita (tu control con la matrona) ya ella te dice pídela entonces para tal fecha y te 
acercas ahí digamos donde están las personas de recepción (SOME). Entonces la 
matrona te hace como un carnet de maternidad, que ese carnet, te lo tienes que cargar 
hasta el final osea siempre tenerlo hasta el final, llevarlo para todos lados. Entonces con 
ese carnet, ella ahí te indica mas menos con qué fecha tendrían que ubicarme para la 
nueva cita, entonces lo entrego y ahí ven en el calendario que fecha hay, la fecha más 
próxima. 

 

11.- Si pierdes la hora o el médico no asistió ¿Qué debes hacer tú? 

12.- La verdad que no he perdido cita, pero ahí te dejan el número de teléfono para que 
tu llamar en caso de que no vayan a asistir y cederle la hora a otra persona, y me 
imagino que si no asistes no pasa nada, solo que tendrás que volver allá y reprogramar. 
La idea igual es que no pierdas la hora. 

 

13.- Los tiempos de espera ¿Cómo son esos tiempos? 

14.- Noo…osea yo por lo menos, por ejemplo por poner a la 2 de la tarde, yo trato de 
estar allí unos 15 minutos antes y me ha tocado esperar por de pronto…nose, si la 
persona que esta antes de mi y sale un poco después, he tenido que esperar una 
media hora…algo así. Es un tiempo manejable, a diferencia de los hospitales porque 
ahí sí que tienes que armarte paciencia, porque tienes que disponer de una mañana 
entera. 

 

15.- En la post atención, ósea después que te atiende la matrona, ella te deriva a 
otro servicio ¿Qué me podrías contar de los otros servicios a los cuales eres 
derivada? Como talleres, nutricionista, etc. 

16.- Hasta el momento me ha tocado que me han remitido al hospital, y me han remitido 
también con la cruz roja que es para las ecografías. Bueno, entonces la cruz roja es 
otro personal, y allí es como que si hay fecha bien y sino como que pasó después, y ahí 
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se verá. Pero bueno, yo…veo que los resultados están todos conectados, básicamente 
colocar el Rut nada más, por lo menos yo no tengo que ir a recoger exámenes a la cruz 
roja, sino que automáticamente al llegar a donde la matrona ella ya tiene los resultados 
en el sistema. 

 

17.- ¿Qué opinión de experiencia o sentimiento tienes sobre los equipos que 
trabajan en el CESFAM? 

18.- Bien, en niveles generales bien. De pronto la gente del SOME no es muy simpática 
digamos, yo se que ellos están cargados de miles de cosas, pero…a veces en alguna 
oportunidad me han salido así como con pesadeces. Con la matrona bien, es como un 
proceso de adaptación y en Venezuela no existe la figura de la matrona, allá te ves 
directamente con un ginecobstetra, entonces aquí con los embarazos controlados 
públicos siempre tienes que ir con la matrona, y ahí uno siente como la sensación que a 
la matrona le falta (como una matrona sin graduar). Ejemplo, yo le hacia una pregunta y 
la matrona decía que eso se lo tendría que preguntar al obstetra, entonces siempre 
sientes que a la matrona le falta así como un permiso para… o tiene ciertas 
limitaciones. 

 

19.- Háblame sobre los profesionales, médicos, enfermeras, matronas, personal 
SOME…en general del equipo ¿Qué opinas? 

20.- Bien, solo que si…digamos que por costumbre, yo por ejemplo si tengo que llevar a 
mi hija de 7 años y tengo que llevarla a control con el pediatra, y no siempre te atiende 
un pediatra, sino que a veces te atiende una enfermera, porque como es control sano, 
te atienden enfermeras, pero uno espera la atención de un pediatra (sin su carrera), 
pero hay cosas que una enfermera no te las puede contestar y lo mismo pasa con la 
matrona. Y en cuanto a la farmacia, eso está incompleto, porque a veces tú vas a 
buscar y no los tienen, entonces tú tienes comprarlos. 

 

  

21.- ¿Cómo describirías tú el Cesfam de Recoleta?  

22.- Digamos bien, nose…decente, nose como seria el rango de calificación, pero se 
puede utilizar, pero cosas primarias. Si son cosas más complejas yo creo que hay que ir 
a otro lado. Lo básico. 
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23.- Las señaléticas ¿Está bien señalizado? 

24.- Hay una parte hecha, digamos de manera profesional con sus carteles y otra parte 
que se ve que el mismo personal ha tenido que dibujar en una hoja, o en una cartulina 
las flechas o los muñequitos. Por ahora con lo de la pandemia, tienen parte de la 
señalética dibujada por ellos mismos. 

 

25.- Los paneles informativos, ósea me refiero, a que si hay paneles que te 
indiquen lo que tú tienes que hacer ¿sabes los pasos que se deben hacer? 

26.-Si, bueno yo solo lo he visto en la entrada, como en el área de espera frente al 
SOME. 

 

27.- ¿Cuál sería para ti un Cesfam ideal? 

28.- En infraestructura digamos que un poco mejor, control en el deterioro a nivel de 
infraestructura, y en el personal que trabaja con público tiene que tener mejor 
disposición y al que no le gusta trabajar con publico mejor que no lo haga. 

 

29.- Para terminar ¿Cómo evaluaría usted su experiencia en el servicio de salud 
Cesfam Recoleta? 

30.- Bien, si lo recomendaría para que otra persona asista, lo que pasa es que habría 
que irse a otras áreas medicas y como te digo yo he ocupado el área de pediatría para 
que atiendan a mi hija y yo con el embarazo. También lo que me han dicho que acá en 
chile lo que es niño y maternidad está bastante cuidado, bien asistida. Pero habría que 
verse en otras áreas. 

 

Entrevista N°5 

 

Nombre  : Támara 

Edad   : 30 años. 

Meses de embarazo: 6 

Nacionalidad  : Peruana. 
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1.- Me puedes contar un poco sobre tu vida. ¿Este es tu primer embarazo? 

2.- Tengo un hijo de cinco años y ahora estoy en mi segundo embarazo de una niñita 
de seis meses. Llevo en Chile 10 años, viví con mi esposo, y me separe hace poco, 
afortunadamente me ha ido bien en chile, en lo económico no tengo quejas, mis niños 
están bien, tengo un buen trabajo, no me puedo quejar, y quiero hacer mi vida en chile. 

 

3.- ¿Qué esperas o esperabas del sistema de Chile antes de atenderte en él? 
¿Cómo lo considerabas? 

4.- La verdad que siendo extranjera pensé que iba a hacer distinta la atención, pero me 
he llevado una grata sorpresa porque desde la cara más visible del Cesfam que es el 
SOME, he tenido una buena acogida, y tal como fue mi primer embarazo, el segundo es 
tan bueno como ese, y la atención es igual de buena. 

 

5.- ¿Qué necesitaba del sistema de atención a la embarazada en Chile antes de 
atenderse en él? 

6.- Yo tenía un poquito de miedo por el sistema como se ha visto acá en Chile el 
sistema de salud, pero al ingresar, cuando llegue allá al Cesfam llegue con un atraso de 
embarazo y desde el minuto uno sentí la acogida desde las Tens hasta que me tocó el 
primer control con la matrona. Entonces lo que yo necesitaba era que me atendieran 
como mi primer embarazo, y así fue. 

 

7.- ¿Cómo evaluaría su experiencia en las diferentes fases de atención del 
CESFAM? 

8.- A ver…yo lo evalúo como de “excelente” porque yo empecé al minuto uno, el 
laboratorio al estar embarazada uno tiene prioridad como embarazada en el Cesfam, 
después tuve mi control con el médico y el médico también me hizo una evaluación 
completa, y después con mis controles con la matrona han sido una vez al mes y si he 
tenido un malestar o algo me comunico directamente con la matrona, ya que ella da un 
numero de whatsapp en el caso de que uno tenga una emergencia por estar 
embarazada. Me fueron a visitar a mi domicilio la asistente social del Cesfam para ver 
en qué condiciones nosotras nos encontrábamos acá en el país y ha sido todo 
satisfactorio. 
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9.- ¿Qué pasos debes seguir para pedir una hora médica y para los controles de 
embarazo? ¿Me podrías contar con detalle esa situación? 

10.- A ver, para pedir la primera hora cuando yo ya mi test dio positivo la señorita del 
SOME me agendó una hora con la matrona y ahí me hicieron un ingreso de maternidad 
en el fondo, del Cesfam, donde tuve que llevar unos formularios y tuve mi primer control 
con la matrona y después cada vez que voy a la hora con la matrona mes a mes, tengo 
agendada mi hora para el siguiente mes. 

 

11.- Cuándo a ti te citan ¿Cómo son los tiempos de espera? 

12.- Como yo ya voy con una hora asignada, siempre me recomiendan estar unos 
quince minutos antes de la hora asignada y voy…por ejemplo: voy a mi hora a las diez 
de la mañana, porque las embarazadas solo las atiende las matronas en las mañanas y 
es…nose, si es a las diez, y llego diez para las diez, y ya estoy pasando con ella a las 
diez cinco a más tardar. 

 

13.- Con las post-atenciones y las áreas de apoyo que tienen que brindarle a las 
embarazadas ¿Cómo podrías decir tu que es el la atención o áreas de apoyo que 
les brindan? 

14.- Yo, ya llevo mi sexto mes de embarazo y he ido a dos talleres que los da la misma 
matrona para explicarnos como estamos en el proceso del embarazo y enfrentar el 
embarazo de una forma óptima y también las cadenas que tienen ellos porque la 
asistente social igual está bien involucrada en ese aspecto. Porque…como le decía 
anteriormente, ella nos visita en nuestro domicilio y yo, ya he tenido dos visitas de la 
asistente social en mi domicilio dentro de mis seis meses de embarazo. 

 

15.- Cuál es tu experienciao sentimientos que tienes con los equipos que trabajan 
en el Cesfam de Recoleta ¿Cuál es la impresión que te causan? 

16.- Todo mi embarazo ha sido satisfactorio, las atenciones con el médico, con la 
matrona, con la asistente social que es el equipo que maneja a las embarazadas y ha 
sido todo satisfactorio, no tengo quejas al respecto. Si bien es cierto, el Cesfam de 
Recoleta es un Cesfam antiguo, pero no por eso deja de ser buenos profesionales. 
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17.- ¿Cómo describirías tú el Cesfam de Recoleta? ¿Cuál es tu experiencia? 

18.- Yo lo describo, como decía anteriormente como…para mí ha sido excelente osea, 
no tengo quejas al respecto porque siento que…si, bien es cierto, que llegue 
embarazada y a lo mejor a las embarazadas tenemos otro privilegio, otro trato o…pero 
ha sido muy buena la atención que he recibido en el Cesfam, independiente de las 
carencias que hayan de estructura y todo eso, pero no puedo quejarme porque he sido 
muy bien acogida. 

 

19.- La señalética, tú crees que tiene un buen acceso, todo bien indicado ¿Está 
bien señalizado? 

20.- Es que ahí vuelvo a lo del inicio, que como parte esto del Cesfam 
independientemente que sea antiguo, parte por la cara visible que es la SOME y ella es 
la que te indica y como funciona, donde queda cada servicio y así es más fácil para uno 
que va por primera vez, y si hay una buena administrativa SOME, eso es fundamental, 
porque es la que te explica y te enseña cómo se maneja el sistema en el Cesfam. 

 

21.- ¿Cómo evaluarías la funcionalidad de los paneles informativos del CESFAM? 

22.- Si mal no recuerdo, comparados con los de perú, que allá son prácticamente 
inexistentes, acá están llenos de información, indicando a todas las cosas a las que tú 
tienes derecho y beneficios, y las que te orientan para tener un mejor embarazo. 

 

23.- ¿Cómo evaluarías tu experiencia en el servicio de saludCesfam de Recoleta? 

24.- Vuelvo a repetir, que los profesionales que trabajan ahí, son muy atentos y 
preocupados de la atención que nos brindan y todos los equipos que en él trabajan 
tienen la misma preocupación. Creo que pese a su parte física, la atención es 
fundamental. 

 

Entrevista N°6 

 

Nombre  : Ani 

Edad   : 32 años. 



- 89 - 
 

 
 

Meses de embarazo: 6 y medio 

Nacionalidad  : Peruana. 

 

1.- Me puedes contar un poco sobre tu vida. ¿Este es tu primer embarazo? 

2.- Ya, es mi segundo hijo, no tengo pareja y estoy separada. Vivo en recoleta y 
arriendo, y también trabajo como guardia en el cerro san cristóbal, y económicamente 
no estoy mal. Tengo más familia acá en chile que me ayudan. 

 

3.- ¿Qué esperabas tu del sistema de atención a las embarazadas en Chile antes 
de atenderte en él? ¿Cómo te lo imaginabas? 

4.- Ha sido buena, yo pensé que por ser extranjera nos iban a limitar algunas cosas, 
pero veo que no, que atienden a todos por igual. Tenía miedo por ser extranjera, pero 
me quede tranquila porque eso era lo que esperaba… que fuese bien acogida. 

 

5.- ¿Qué necesitaba del sistema de atención a la embarazada en chile antes de 
atenderse en él? 

6.- Yo creo, que lo primero es que uno sea bien atendida por todo el personal, y 
también optar a beneficios porque igual uno tiene trabajo, pero sirve a veces ahorrarse 
algunas cosas. 

 

7.- ¿Cómo evaluarías tu experiencia en las diferentes fases del Cesfam de 
Recoleta? ¿Cómo evaluarías esa experiencia? 

8.- No, ahorita yo lo encuentro bueno, he…empecé con miedo sí, pero he visto que no, 
que cada vez como mejor, incluso no ha sido difícil porque ellos te indican todo, te dan 
anotado tus controles, y en la parte de los exámenes también me ha gustado. El trato 
es muy bueno. 

 

9.- Qué pasos debes seguir para pedir una hora médica y para los controles de 
embarazo ¿me podrías contar con detalles? 

10.- Son muy preocupados, y sé que cumplen con horarios, a veces demoran, pero 
ellos agendan esa hora para el próximo mes, la matrona indica para cuando. 
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11.- Si pierdes la hora o el médico no asistió ¿Qué debes hacer tú? 

12.- Una vez perdí la hora, yo una vez llegué tarde, pero tuve que esperar a que 
atendieran a todos y ahí me atendió, eso…solo paso como al final de todos. 

 

13.- Los tiempos de espera ¿Son tiempos muy largos? 

14.- Ahorita ya no demoran tanto, antes si, ya ha ido cambiando, ahora como que dan 
una hora, y ahorita atienden. Rápido, ahorita son rápidos. 

 

15.- En la post atención, ósea después que te atiende la matrona, ella te deriva a 
otro servicio ¿Qué me podrías contar de los otros servicios a los cuales eres 
derivada? Como talleres, nutricionista, etc. 

16.- No, en general bien, porque como que a la embarazada siempre, como que le dan 
las oportunidades de que todo sea más rápido. Como que están más preocupados, 
como que le buscan el ajuste de horario a uno. También sé que hay talleres, pero no he 
ido tampoco a esos, a veces nos dicen, pero no he ido. 

 

17.- ¿Qué opinión de experiencia o sentimiento tienes sobre los equipos que 
trabajan en el CESFAM? 

18.- En general bien con los equipos de trabajo, son todos muy cordiales, y con los 
espacios o servicios que nos dan, el Laboratorio, si bueno…rápido, limpio. Farmacia no 
diría, porque casi no podemos tomar medicamentos las embarazadas. En mi caso, yo 
no tomo remedios. 

 

19.- Háblame sobre los profesionales, médicos, enfermeras, matronas, personal 
SOME…en general del equipo ¿Qué opinas? 

20.- Como dije anteriormente bien el personal, las personas del aseo son como muy 
serias y a veces como que se molestan cuando uno quiere ir al baño, pero yo en 
general solo me atiendo con la matrona, porque yo no tengo problemas de embarazo, 
entonces no me mandan a otro lugar, a excepción del laboratorio, pero ahí todo bien 
con las personas que atienden. 
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21.- ¿Cómo describirías tú el Cesfam de Recoleta? En la parte física. 

22.- Es Feita, feita…hay partes más modernos, más bonito, pero como que está muy 
dejadito, como que es muy antiguo, muy viejito. Le falta más luz, muy apagado, los 
colores…nose.  

 

23.- Las señaléticas ¿Está bien señalizado? 

24.- Si, bien bien, uno se puede orientar de buena manera, no me es necesario pedir 
ayuda para llegar a otro lugar, a parte que como le dije yo sé donde me atiende la 
matrona, porque no me deriva a otro lado, pero de un principio no me fue difícil y se ven 
las cosas que tienen en caso de incendio, hacia donde uno debe salir…eso. 

 

25.- Los paneles informativos, ósea me refiero, a que si hay paneles que te 
indiquen lo que tú tienes que hacer ¿sabes los pasos que se deben hacer?  

26.-Si, en la parte de maternidad si, ver para que nosotras estemos pendientes, como 
para enseñarnos cosas, saber cómo se prepara un embarazo, como es la evolución del 
embarazo…eso. Hay otros paneles también que indican enfermedades, y como se 
debe seguir los pasos para tratarse…igual hay información. 

27.- ¿Cuál sería para ti un Cesfam ideal? 

28.- Mas moderno, la estructura que se mas acogedora, podría alumbrarse más y que 
fuese más grande. También verse más limpio de lo que está, igual a veces como que 
se ve dejadito. 

 

29.- Para terminar ¿Cómo evaluaría usted su experiencia en el servicio de salud 
Cesfam Recoleta? 

30.- La evaluaría bien, porque pese a ser antiguo, lo importante es que el personal sea 
preocupado de uno, entonces así a uno no le da temor de ir, porque puede ser mal 
acogida o no bien tratada por el personal. Yo creo lo evaluaría bien bien. 
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ANEXO C 

 

 LIBRO DE CÓDIGOS 

 
1 

CÓDIGO NECATSAL 

DEFINICIÓN 
BREVE 

Necesidades en atención de salud 

DEFINICIÓN 
COMPLETA 

Identificación de las necesidades vinculadas al cuidado del 
embarazo desde una perspectiva de mujer migrante. 

CUANDO SE 
USA 

Cuando la entrevistada menciona o hace alusión de sus 
necesidades a la hora de ser atendida por su embarazo. 

CUANDO NO SE 
USA 

Cuando no se hace alusión o no se mencionan las necesidades 
durante su embarazo. 

EJEMPLO "Lo que necesita toda mujer embarazada, que la atiendan bien, que 
me entreguen todos los controles" 

   

2 CODIGO  EXPATSAL 

DEFINICIÓN 
BREVE  

Expectativas en atención de salud 

DEFINICIÓN 
COMPLETA  

Identificación de la expectativa en torno a la salud de la mujer 
gestante del sistema de salud pública chileno desde la perspectiva 
de la mujer migrante  

CUANDO SE 
USA 

Cuando la entrevistada menciona o hace alusión de sus 
expectativas a la hora de ser atendida por su embarazo.  

CUANDO NO SE 
USA 

Cuando no se hace alusión o no se mencionan las expectativas 
durante su embarazo  

EJEMPLO "Lo que esperaba era una buena atención y que se preocuparan de 
mi embarazo " 

   

3 CÓDIGO  ATEOPO 

DEFINICIÓN 
BREVE  

Atención Oportuna 

DEFINICIÓN 
COMPLETA  

Evaluación de la oportunidad en la atención, en términos de la pre-
atención, la obtención de hora, tiempos de espera, post-atención y 
áreas de apoyo.    

CUANDO SE 
USA 

Cuando la entrevistada menciona o hace alusión de la atención 
oportuna en términos de la pre-atención, la obtención de hora, 
tiempos de espera, post-atención y áreas de apoyo.  
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CUANDO NO SE 
USA 

Cuando no se hace alusión o no se mencionan la atención oportuna 
en términos de la pre-atención, obtención de hora, tiempos de 
espera, post-atención y áreas de apoyo.  

EJEMPLO "Por ejemplo, si el doctor no lo puede atender a uno, la señorita lo 
llaman a uno y le aplazan la cita." 

   

4 CÓDIGO  EQPRO 

DEFINICIÓN 
BREVE  

Equipo Profesional CESFAM  

DEFINICIÓN 
COMPLETA  

Evaluación del equipo profesional (médicos, matronas, enfermeras, 
educadoras de párvulos, kinesiólogos).    

CUANDO SE 
USA 

Cuando la entrevistada hace alusión o menciona a los equipos 
profesionales (médicos, matronas, enfermeras, educadoras de 
párvulos, kinesiólogos).     

CUANDO NO SE 
USA 

Cuando la entrevistada no se refiere a los equipos profesionales.  

EJEMPLO "En general, creo que todo el equipo es maravilloso, los médicos, 
las enfermeras…todos son súper profesionales" 

   

5 CÓDIGO  EQTEC 

DEFINICIÓN 
BREVE  

Equipo técnico CESFAM  

DEFINICIÓN 
COMPLETA  

Evaluación del equipo técnico. Técnicos en enfermería.    

CUANDO NO SE 
USA 

Cuando la entrevistada hace alusión o menciona al equipo técnico. 
Técnicos en enfermería del CESFAM Recoleta.  

CUANDO NO SE 
USA 

Cuando la entrevistada no se refiere a los equipos técnicos. 
Técnicos en enfermería del CESFAM Recoleta. 

EJEMPLO "Yo tenía un poquito de miedo por el sistema como se ha visto acá 
en Chile el sistema de salud, pero al ingresar, cuando llegue allá al 
CESFAM  llegue con un atraso de embarazo y desde el minuto uno 
sentí la acogida desde las Tens" 

   

6 CÓDIGO  PERAPO 

DEFINICIÓN 
BREVE  

Personal apoyo CESFAM 

DEFINICIÓN 
COMPLETA  

Evaluación del personal de apoyo, personal del SOME, farmacias, 
informaciones y auxiliares de aseo.   

CUANDO SE 
USA 

Cuando la entrevistada hace alusión o menciona al personal de 
apoyo, personal del SOME, farmacias, informaciones y auxiliares de 
aseo. 

CUANDO NO SE 
USA 

Cuando la entrevistada no se refiere al personal de apoyo, personal 
del SOME, farmacias, informaciones y auxiliares de aseo. 
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EJEMPLO Las personas del aseo son como muy serias y a veces como que se 
molestan cuando uno quiere ir al baño  

   

7 CÓDIGO  COMEFEAFE 

DEFINICIÓN 
BREVE  

Comunicación Efectiva/Afectiva 

DEFINICIÓN 
COMPLETA  

Evaluación respecto de la calidad de la comunicación entre el 
equipo de salud y el usuario, tanto sanitario como de otro tipo. 

CUANDO SE 
USA 

Cuando la entrevistada hace referencia a la calidad de 
comunicación en el encuentro con el equipo de salud. 

CUANDO NO SE 
USA 

Cuando la entrevistada no hace alusión a la calidad de 
comunicación en el encuentro con el equipo de salud. 

EJEMPLO "es un grupo humano con el que me sentí acogida y siempre hubo 
un trato cordial y respetuoso. " 

   

8 CÓDIGO  FUNESPFIS 

DEFINICIÓN 
BREVE  

Funcionalidad del espacio físico del CESFAM  

DEFINICIÓN 
COMPLETA  

Evaluación de la infraestructura en torno a su funcionalidad, espacio 
físico, estructuras, muebles. 

CUANDO SE 
USA 

Cuando la entrevistada hace referencia a la infraestructura en torno 
a su funcionalidad, espacio físico, estructuras, muebles. 

CUANDO NO SE 
USA 

Cuando la entrevistada no hace alusión a la infraestructura en torno 
a su funcionalidad, espacio físico, estructuras, muebles, señalética y 
funcionalidad de los paneles informativos  

EJEMPLO "Le falta más luz, muy apagado, los colores" 

   

9 CÓDIGO  FUNSEÑ 

DEFINICIÓN 
BREVE  

Funcionalidad señalética del CESFAM  

DEFINICIÓN 
COMPLETA  

Evaluación de la funcionalidad de la señalética del CESFAM.   

CUANDO SE 
USA 

Cuando la entrevistada hace referencia a la señalética del 
CESFAM.  

CUANDO NO SE 
USA 

Cuando la entrevistada no hace alusión a la señalética del 
CESFAM.   

EJEMPLO "no esta tan a la vista la señalética informativa, los letreros que 
indican donde queda cada cosa, por ejemplo, no se notan a donde 
quedan las salas, la farmacia y muchas veces tuve que preguntar" 

   

10 CÓDIGO  FUNPANINF 

DEFINICIÓN 
BREVE  

Funcionalidad panales informativos CESFAM 
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DEFINICIÓN 
COMPLETA  

Evaluación de la funcionalidad de los paneles informativos.  

CUANDO SE 
USA 

Cuando la entrevistada hace referencia a la funcionalidad de los 
paneles informativos.  

CUANDO NO SE 
USA 

Cuando la entrevistada no hace alusión a la infraestructura en torno 
a su funcionalidad, espacio físico, estructuras, muebles, señalética y 
funcionalidad de los paneles informativos  

EJEMPLO "Si, tienen una pizarra donde ponen la información ya sea para las 
personas que sufren de tabaquismo, de alcoholismo, drogadicción, 
que se acerquen a tales lados para las otras personas si están 
embarazadas, para que hagan ejercicios" 

   

11 CÓDIGO  NIVSATGL 

DEFINICIÓN 
BREVE  

Nivel de Satisfacción Global  

DEFINICIÓN 
COMPLETA  

Evaluación global del servicio de salud prestado a la mujer gestante 
migrante entrevistada. 

CUANDO SE 
USA 

Cuando la entrevista hace referencia a la evaluación global del 
servicio de salud prestado. 

CUANDO NO SE 
USA 

Cuando la entrevista no hace alusión a la evaluación global del 
servicio de salud prestado. 

EJEMPLO "En general el servicio de verdad a mí me ha parecido bueno, para 
mí lo más importante es él valor humano, que lo traten a uno bien" 
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ANEXO D 

BITÁCORA DE ANÁLISIS 

 

1.- Se realizaron las entrevistas a seis extranjeras gestantes en el rango de 6 y 8 meses 
de gestación.           

2.- Luego se transcribieron las entrevistas por nacionalidad, en el siguiente orden; 2 
colombianas, 2 venezolanas y 2 peruanas.   

3.- Se elaboró un libro de códigos en función de nuestro modelo teórico respecto al 
servicio de salud y su calidad, del CESFAM Recoleta. 

4.- Se extraen ejemplos para poder ilustrar cada uno de los códigos, de las cuales se 
crearon once. 

5.- Luego, se crea la pestaña de análisis de datos, para poder ingresar los ejemplos de 
cada una de las entrevistadas. 

6.- Posteriormente, se realiza el análisis sobre semejanzas y diferencias que pudiesen 
existir entre los argumentos que nos contaron como experiencia cada una de las 
entrevistadas. 

7.- En base a ello, se extrae la información para poder ser traspasado al cuadro de guía 
sobre “interpretación de los resultados”. 

8.- En tal recuadro, se ingresa la información en base a cada uno de los códigos, ya 
sea, en cuanto a los hallazgos, contraste de las teorías del capítulo 2, conclusiones, 
discusión o recomendaciones al respecto. 

9.- Una vez terminado, se elabora el capítulo IV sobre los resultados finales. 

10.- Para la presentación de los resultados, se procura realizar un diálogo entre lo 
planteado por las entrevistadas, para luego contrastarla con la teoría. 

11.- Finalmente, se realiza el capítulo V sobre las conclusiones, con el fin de mencionar 
los hallazgos y qué tipo de recomendaciones entregar al respecto. 
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    ANEXO E 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

La presente observación será realizada por Denisse Suárez Avilés y Daniel Vega Gajardo, 
estudiantes de cuarto año de Psicología de La Universidad Miguel de Cervantes. Este trabajo 
se enmarca en la Cátedra de Proyecto de Tesina y se propone hacer un acercamiento al trabajo 
de Salud con inmigrantes de Chile. Este tiene como finalidad describir y caracterizar las 
percepciones que tienen las mujeres inmigrantes latinoamericanas en proceso de gravidez 
sobre la calidad de atención en los CESFAM, aplicando una mirada desde la psicología social. 

Para la realización del trabajo nos dirigiremos a un CESFAM situado en la comuna de Recoleta, 
lo cual pretendemos hacer una entrevista mujeres inmigrantes. Cabe recalcar que la 
participación de este trabajo es completamente voluntaria. 

La información recopilada, es de carácter confidencial y se utilizará estrictamente con fines 
académicos. Como resguardo ético se mantendrá el anonimato de la entrevistada. Esta 
entrevista será gravada solo si usted lo acepta.  

Agradecemos su participación y contribución a nuestro trabajo. 

 

Tengo conocimiento de que esta es una copia de la ficha de consentimiento que me será 
entregada. Comprendo la información que se adquiera en esta observación que no se utilizara 
fuera del ámbito académico. 

Ante cualquier duda o consulta de este trabajo o mi participación, puedo ponerme en contacto 
con el docente a cargo de la asignatura.  

Acepto participación voluntaria de esta observación. 

 

___________________                 __________________                     ________________ 

Nombre participante   Firma participante  Firma estudiante 

 

FECHA: _______________ 


