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“…Despertar conciencias, hace referencia a que no hay un registro estadístico ni estudio previo de 

la población mujeres haitianas gestantes, frente a sus necesidades y posibles problemáticas de 

salud en dicho proceso gestacional, por otra parte sin fronteras, mirándolo desde los movimientos 

migratorios donde debe abordarse desde una mirada de inclusión y visibilización social; no tan solo 

desde una integración, vías de un nuevo amanecer, hace referencia a dos aspectos, por una parte 

se destaca a la mujer inmigrante desde su perspectiva social; como un todo y por otro lado el 

proceso de su embarazo para luego el nacimiento de un nuevo ser…”  

(Autores: Mariela Caro, José Flores y Lilian García; Alumnos de Escuela de Trabajo Social, 

Universidad Miguel de Cervantes; 2015). 
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Resumen  

El mundo globalizado de hoy donde la movilidad humana es tan alta en la búsqueda de 

una mejor calidad de vida, requiere que los Estados del mundo tengan políticas sociales 

adecuadas a las dinámicas que presentan hoy en día las sociedades. 

Lo que hace necesario generar un estado de bienestar, donde el respeto a los Derechos 

Humanos, sean la base para generar una inclusión real, sin importar de donde proviene la 

persona, sino más bien valorar el aporte real de las diferentes culturas al país de 

inserción. 

La historia de los hombres y mujeres en el mundo y especialmente en América Latina y el 

Caribe, ha sido marcada por grandes hitos históricos, sociales, económicos y climáticos 

que han sido factores decidores en relación a la inmigración desde sus lugares de origen. 

Las mujeres son acreedoras de una enorme deuda histórica, ecológica, social, ética y 

financiera, que se ha acumulado a lo largo de la historia de colonización patriarcal y que 

continúa hoy acumulándose como consecuencia de la explotación capitalista, del saqueo 

de nuestros recursos de nuestras economías y de nuestros pueblos. 

Por tanto es necesario, ver como el propio hombre ha construido desde el pasado en su 

luchas por la desigualdad o en su beneficio,  obligando hoy  a los Estados del mundo a 

revisar sus políticas como la manera de resguardar y velar por los Derechos Básicos de 

toda la humanidad, sin distinguir creencias, raza o color de piel, estas políticas deben 

reflejar la realidad existente universalmente, las cuales no puede ser invisibilizadas sino 

utilizadas como una fuente de solución y evaluación para los actuales conflictos de 

inmigración. 

Desde lo antes mencionado, se realiza esta investigación, con la finalidad de poder tener 

una visión real en referencia a como Chile enfrenta su situación migratoria, especialmente 

en lo referente a temas de Salud. Conocer también que sucede con las mujeres en sus 

etapas gestacional y la protección social con que ellas cuentan. En este proceso 

investigativo se ha tomado como referencia de investigación la población gestante de 

mujeres haitianas asentadas en la comuna de Quilicura, con sus visiones pasada y 

presente, logrando extrapolar su situación reconociendo en ellas la realidad de muchas 

otras mujeres del mundo, de manera que sean sus experiencias un gran aporte, desde 
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todas sus dimensiones, permitiendo desde ellas mejoras en su bienestar y el de los 

actuales sistemas de integración  de salud en nuestro país. 

Palabras Claves: Migración, Derechos Humanos, Cultura, Interculturalidad, Ética, Salud, 

Género. 
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INTRODUCCIÓN: 

El presente trabajo de investigación se centralizará en el estudio de la situación que viven 

en la comuna de Quilicura las mujeres gestantes haitianas, en el contexto socio cultural 

de nivel adaptativo a los centros de salud de esa comuna.  Dicha investigación se 

realizara conociendo los procesos de salud en las futuras madres embarazadas y a su 

vez conocer el alcance desde la política de Salud a nivel gubernamental y a nivel local, en 

cuanto si cubre las necesidades de ellas en el proceso de atención, como un derecho 

universal de la población.  Por tanto, una vez obtenida la información que arroje dicha 

investigación, permitirá saber de sus debilidades y fortalezas y proponer estrategias de 

intervención que requieran realizar mejoras en lo mencionado anteriormente.  

En el marco de la investigación en salud, es necesario abordar la dinámica interactiva de 

esta población, que acontece en los diversos escenarios y situaciones con el objeto de 

identificar y describir los nudos críticos. Centrado en el marco de derecho de las mujeres 

migrantes, bajo la normativa Chilena en los procesos de salud gestacional.   

No obstante a lo anterior, es importante conocer y analizar desde su impacto y 

consecuencia el proceso gestacional de las mujeres haitianas, respetando su cosmovisión 

cultural, desde una mirada holística. Por tanto se hace necesario analizar los diversos 

escenarios a nivel nacional e internacional, a su vez, explorar si existe adherencia en los 

programas de salud, en el aspecto de acceso, oportunidad y financiamiento de esta 

atención, sin olvidar interiorizarse en la mirada y esencia natural humana, desde la 

perspectiva de este fenómeno social, hacia los Centros de Salud Familiar (CESFAM) de la 

comuna de Quilicura. 

Bajo esta noción, conocer e interiorizarse en qué condiciones se cumple con la 

Constitución Chilena, en cuanto enfoque de Derecho, donde el Estado debe respetar y 

proteger los derechos de las personas, tanto en salud, educación y vivienda, sin que sea 

influyente en sus condiciones como sujeto de Derecho,  es decir,  no olvidar la esencia 

natural humana y el derecho a su bienestar.  

Esta investigación será una referencia a futuros  trabajos que se puedan realizar, ya que 

en la actualidad no existe información ni registro, con respecto a esta temática en 

particular. Se pretende generar un aporte y mejora desde la investigación en la aplicación 



9 
 

de los programas de salud, conociendo su realidad y vinculación  entre las madres 

gestantes haitianas y los centros de salud a nivel local. 

Cabe señalar que dentro del proceso se abordara, las referencias existentes de estas 

mujeres  según su sistema de redes tanto a nivel social como institucional de salud. 
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CAPÍTULO I 

1.0 ANTECEDENTES GENERALES 

1.1 Marco Internacional -  América Latina y el Caribe Migratorio: 

Durante el siglo XX la Liga de las Naciones, se ve en la necesidad de ser parte en el 

asunto migratorio, que normalmente era visto por los estados desde lo nacional o bilateral, 

entonces entre 1920 y 1930, esta organización participa de manera activa en la búsqueda 

de diseños e implementación de acciones de protección para las personas desplazadas. 

En Diciembre 1946, la Asamblea de las Naciones Unidas, hace como parte suya la OIR 

(organismo internacional de refugiados) no con permanencia en ella, su finalidad es 

asignarle el cuidado de los refugiados y las personas desplazadas, mediante la 

identificación, registro y clasificación de los involucrados, dando solución y asistencia a 

sus problemas. Es entonces donde la OIR toma como sus ejes de trabajo principal; 

migración de manera organizada bajo esquemas de selección gubernamentales, 

patrocinio de individuos, mediante organizaciones privadas en el país receptor, ubicando 

al migrante en empleos de acuerdo a sus habilidades, de manera de ir trabajando 

permanentemente con los gobiernos, generando así una exitosa forma de reubicar a 

muchas personas emigrantes en busca de una mejor calidad de vida. 

En 1951 la OIR es reemplazada por ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados), nueva organización, responsabilidad que le lleva a ser protector de 

refugiados, en este mismo año se realiza una conferencia sobre migración en Bruselas, 

donde asisten 28 gobiernos y varios observadores. Su finalidad es crear mecanismos 

internacionales que permitan a los movimientos migratorios resguardar los derechos del 

migrante fuera de Europa. Posterior a ello se crea el Comité Intergubernamental sobre 

migración  europea (CIME), este mismo comité se convierte en ―Comité Internacional‖ 

sobre migración, luego en 1989, pasa a ser la Organización Internacional para las 

migraciones OIM, en la actualidad todo los gobiernos reconocen la migración como un 

fenómeno real e inevitable de nuestros tiempos y que requiere de la cooperación 

internacional para encaminarla de la mejor manera. 

Para las Naciones Unidas el tema migratorio es de preocupación permanente 

considerando que hoy el mundo globalizado tiene gran movilidad humana, por lo que los 
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gobiernos del planeta están involucrados en todo lo que respecta al fenómeno migratorio. 

Lo que implica que permanentemente existan intercambios de visiones, con la finalidad de 

ir en la búsqueda de consensos unificados, pues los gobiernos por sí solo ya no pueden 

dar solución a este fenómeno mundial, del cual emanan tantas problemáticas desde el 

que recibe y para el que llega a una nueva sociedad, es por ello que se necesita ahondar 

criterios frente a esta real situación de movilidad humana donde los recursos vitales son 

cada día más complicados y escasos. (Helena Nygren-Krug, 2003) 

Un dato que no se debe dejar de lado, es como desde el continente europeo la migración 

hacia América Latina y el Caribe ha ido en crecimiento. Si bien  América Latina ha sido 

una gran fuente de emigrantes hacia Europa y países del norte, hoy le toca ser el gran 

receptor de la población de inmigrantes del mundo, como consecuencia del crecimiento 

sostenido en sus economías desde el 2003, cuyo factor incidente en ello son sus altos 

precios de los productos básicos y de los bienes agrícola primarios, que van posibilitando 

un desarrollo sostenido, generando así una fuente de buenas oportunidades de vida para 

las poblaciones migratorias, donde el mayor flujo se produjo entre los años 2008 y 2009, 

preferentemente la migración ha sido hacia el Cono Sur, son muchos los factores 

incidentes en este fenómeno, no se debe perder de vista, lo que tiene un continente 

nuevo en comparación al europeo, si bien existen barreras idiomáticas, en relación a lo 

productivo, laboral etc., son campos no saturados, sino en vías de ser países 

desarrollados. (CEPAL, 2015) 

Chile  en esta materia debe regular y legislar, de manera que sean favorecidos tanto los 

inmigrantes como los nativos. El modelo de acogida se viene gestando a nivel mundial, 

estando presente y siendo analizado en todo evento internacional relacionado con el 

tema. 

Chile en el siglo XX, se destaca por reflejar esta realidad pasando de ser un 

gran  generador de emigrantes a un receptor de gran cantidad de extranjeros que eligen 

asentar sus vidas ya sean solos o con familias en el país. En consecuencia, al hacer 

comparaciones a nivel sudamericano, no es muy alto el ingreso de inmigrantes a nuestro 

país, los residentes extranjeros son alrededor de 258 mil personas de otras 

nacionalidades (Ministerio del Interior) siendo porcentualmente el 1.6%. La movilidad 

migratoria en Chile se fracciona de la siguiente manera: alrededor del 59%; provienen de 
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Perú (26%), Argentina (22%), Bolivia (6%) y Ecuador (5%), al realizar un breve análisis se 

refleja el marcado movimiento humano regional, en relación con otros países como Brasil, 

Venezuela y Colombia, el total de inmigrantes es de 67% (regional). 

Sin embargo, en Chile un tema importante a considerar y profundizar es la baja 

preocupación por  investigar sobre la salud de los inmigrantes, lo que ha generado un 

vacío en lo relacionado al conocimiento científico y sus consecuencias. Siendo este un 

factor importante que permitiría señalar con claridad lineamientos que orienten a formular 

estrategias de mejorar indicadores de adherencia de la población extranjera a los 

programas de salud. Una variable primordial de considerar desde su inicio es la dimensión 

cultural de las personas, no generalizando a una población extranjera frente a la nativa, 

pues las percepciones y necesidades son diferentes, por lo que su comportamiento frente 

a una nueva experiencia de vida requiere de conocimiento y adaptación. 

Mejorar la responsabilidad de los inmigrantes a los programas de salud contempla  buscar 

estrategias sanitarias que se traduzcan en experiencias positivas y de protección social a 

los extranjeros, lo que requiere promover un acercamiento real a los servicios de salud sin 

discriminación o prejuicios que provoquen la falta de confianza y seguridad en los 

inmigrantes. 

Posteriormente se realiza una descripción en cuanto a la metodología que se aplica a la 

investigación, tomando en consideración: la naturaleza de la investigación, propósitos a 

alcanzar, fases de la investigación, diseño aplicado a la investigación e instrumento de 

recolección de datos utilizada. Consecutivamente, se ofrece el análisis de los resultados 

obtenidos en la aplicación del instrumento según la muestra seleccionada, y las 

conclusiones a las cuales se ha llegado, mediante la interpretación del producto obtenido. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2004), ha reconocido la necesidad de 

un enfoque de sistemas para la comprensión y abordaje de este problema.  El término 

Adherencia ha sido definido como ―el grado‖ en que el comportamiento de una persona – 

tomar el medicamento, seguir un tratamiento alimentario y ejecutar cambios en el modo 

de vida – sea  acorde con las recomendaciones acordadas con un prestador de asistencia 

sanitaria. 



14 
 

Informe de la OMS (2004), expone que en países desarrollados la adherencia a 

tratamientos largos en enfermedades crónicas promedia el 50%, mientras que en países 

menos desarrollados esta cifra baja, estos valores hacen que la adherencia  sea un 

problema  de salud pública mundial.  Martin y Grau (2005), indican que cerca del 40% de 

los pacientes no siguen indicaciones terapéuticas.  Que en enfermedades graves este 

porcentaje llega a un 20% y en enfermedades crónicas alcanza un 45%.  Además, cuando 

los tratamientos generan cambios en la vida de los pacientes e invaden diversas áreas, 

los porcentajes de adherencia disminuyen notablemente.  (Rodríguez Marín, 1990) 

La ONU (Organización de las Naciones Unidas), ha marcado pautas estableciendo 

normas mínimas de comportamiento aceptable para las naciones y llamar la atención de 

la comunidad internacional sobre las prácticas que pueden incumplir dichas normas. La 

Asamblea General adopta las declaraciones y convenciones sobre los derechos 

humanos, resaltando así su universalidad. 

El número de migrantes internacionales en el mundo es mayor que nunca (214 millones 

según datos proporcionados por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de 

las Naciones Unidas, 2009). Si el aumento continúa al mismo ritmo de los últimos 20 

años, para el 2050 el contingente de migrantes internacionales en todo el mundo podría 

alcanzar la cifra de 405 millones. 

Es probable que en el transcurso de los próximos decenios la migración internacional 

sufra una transformación en términos de escala, ámbito y complejidad, debido a las 

crecientes desigualdades demográficas, los efectos del cambio ambiental, la nueva 

dinámica política y económica mundial, las revoluciones tecnológicas y las redes sociales. 

Esas transformaciones estarán vinculadas a mayores oportunidades —desde el 

crecimiento económico y la reducción de la pobreza, hasta la innovación social y cultural. 

Sin embargo, también se intensificarán los problemas existentes y darán lugar a nuevos 

desafíos —desde la migración irregular hasta la protección de los derechos humanos de 

los migrantes. (Chile, 2015) 

El fenómeno migratorio anteriormente mencionado es claramente una cuestión no sólo de 

los grandes países desarrollados sino también involucran a este nuevo mundo en vías de 

desarrollo con todas sus implicancias desde lo económico a lo social, abriendo nuevas 
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puertas de esperanza a una vida mejor, que sin embargo genera tanto a los países de 

origen como a los países receptores cambios estructurales importantes que den señales 

claras y transparentes como sus políticas sociales y económicas, sean capaces de cubrir 

tanto las necesidades de la población nativa como de aquellos que han inmigrado en la 

búsqueda de un futuro de estabilidad y bienestar en lo  socioeconómico, educación y 

salud. 

Estos procesos migratorios van generando grandes posibilidades en la superación de la 

pobreza regional ya que se crea una movilidad beneficiaria tanto para aquellos países de 

grandes movimientos humanos, como a su vez en aquellas poblaciones de origen 

cambiando sus perspectivas, fortaleciendo las modernizaciones de su capital humano y 

de su capital físico, obligando necesariamente a la renovación de sus instituciones, 

generando con ello la nivelación de las desigualdades e inequidades en sus poblaciones 

ya asentadas como en aquellas que ingresan, siendo la base de los nuevos desafíos de  

situaciones que deba enfrentar  el mundo globalizado . 

Chile, frente a estos desafíos internacionales no está ajeno, producto de una economía 

sostenida, con todos los cambios que pueda tener, es un país interesante para las masas 

de inmigrantes. La oferta presente generada desde sus políticas sociales y la tranquilidad 

ciudadana hace de Chile un país de grandes oportunidades de desarrollo, al mismo 

tiempo sus fronteras son abiertas sin grandes complejidades lo que permite ser una gran 

fuente de posibilidad para la gran masa de inmigrantes. 

Los países Latinoamericanos con mayor flujo de emigración son; El Salvador (15% de su 

población), Nicaragua, México y República Dominicana (10%), los países con mayor 

recepción de inmigrantes; Costa Rica, Venezuela y Argentina. Chile tiene un flujo alto de 

inmigrantes desde Perú, Ecuador estos últimos en un 65% tienen estudios superiores, 

Haití, otros países como Bolivia, Paraguay emigran hacia Argentina, Haití debido a sus 

componentes de inestabilidad socioeconómica y otros factores internos, tiene una gran 

movilidad de emigrantes. El Caribe tiene una movilidad migratoria de 39,5% de la 

población.  

La migración en América Latina tiene 3 características sociodemográficas principales 

como son; alta movilidad migratoria femenina, los flujos emigratorios están en etapas 
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productivas muy activas, nivel educacional más alto en relación a los que no emigran de 

su país de origen, siendo un factor importante a considerar en los países receptores. 

Las  causas migratorias principalmente se deben en la mejora de sus ingresos y los 

beneficios que le genera el país receptor, esto va en relación a lo que obtienen en su país 

de origen, en todo caso de una u otra manera se da una situación compensatoria en 

ambos lados emigrante e inmigrante, pues fortalece el capital humano. En algunos países 

receptores existe cierta resistencia frente a este fenómeno, ya que esta masa de 

inmigrantes se percibe como una amenaza en relación a que se ve como una manera de 

disminuir las oportunidades laborales en los nativos, lo que es un mito, ya que ellos 

cubren trabajos que los nativos dejan de realizar debido a que la población nativa ha 

superado sus niveles educacionales que  le permiten tener mayor especificación 

profesional. 

Las  causas tanto de la emigración como inmigración son diversas, desde economías 

inestables, regímenes políticos de inseguridad, búsqueda de seguridad social como es el 

caso de Haití, este país tiene un alto flujo de emigrantes, sus causas son desde, las crisis-

socioeconómicas últimamente, golpes de estados, embargo económico, intervención 

militar, desastres naturales, campo laboral mal remunerado y limitado, lo que lleva a 

situaciones límites a estos inmigrantes pues que deben enfrentar innumerables 

situaciones que generan stress, proceso tremendamente limitante en su desarrollo 

integral. (Pizarro, 2008) 

Otro factor interesante de conocer, es la emigración e inmigración de las mujeres, 

población nueva de movilidad, no siempre salen bajo el cobijo de su pareja sino que 

emprenden la salida y la llegada solas, por lo que los países receptores se enfrentan a 

nuevos desafíos con la temática de género. 

La cuestión de género no siempre ha sido considerada en los análisis del fenómeno 

migratorio. Tradicionalmente se ha subestimado el rol activo y el protagonismo de la mujer 

dentro de las redes migratorias, lo que ha dificultado el estudio de este colectivo ya que 

frecuentemente los datos no han sido desagregados por género (Aubarell, 2000). 

La ONU señala que actualmente la población inmigrantes de mujeres,  es de 90 millones  

fuera de  sus países de origen. 
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Las personas inmigrantes en general, y las mujeres en particular, experimentan un 

dramático descenso de estatus social respecto al que tenían en la sociedad de origen, al 

ocupar puestos muy por debajo de sus capacidades y cualificación profesional. Esta 

inconsistencia de estatus o desclasamiento, se produce cada vez con más frecuencia en 

las migraciones femeninas (Saez, 1997,2000). 

 

Las mujeres inmigrantes en nuestro país constituyen un colectivo muy diverso, complejo y 

heterogéneo: proceden de diversos países y culturas, pertenecen a diferentes etnias, 

emigran según distintos patrones y difieren en múltiples factores personales y subjetivos. 

Sin embargo, son frecuentes las concepciones homogéneas y estereotipadas acerca de 

ellas. Analizando discursos sociales, documentos, y programas de intervención 

socioeducativa, se puede observar cómo las representaciones generalizadas y 

estereotipadas son relativamente frecuentes. Como señalan algunas autoras, tales 

representaciones contribuyen a reproducir lo que describen, determinando 

comportamientos y pautas de interacción e intervención (Ibáñez, 1998, 1999) 

 

―Las fronteras reales de hoy no separan las naciones, sino al poderoso del desvalido, al 

libre del esclavizado, al privilegiado del humillado. Hoy no hay muros que puedan crear 

una división entre las crisis humanitarias o de los derechos humanos en una parte del 

mundo y las crisis de la seguridad nacional de otra‖ Para los países tanto de origen como 

receptores día a día se ven en la necesidad de ir realizando estudios sobre el 

comportamiento en salud debido al desplazamiento de las personas, donde  las 

repercusiones en esta área como es la salud y los derechos humanos sufren cambios 

considerables y no siempre el Estado de los diferentes países están preparados. (Grande, 

2008) 

Para la OMS es un gran desafió hacia el futuro lo referente a salud, ya que uno de sus 

principios básicos es que, ―la salud es un derecho humano fundamental del que deben 

disfrutar todos los seres humanos sin discriminación alguna‖. (Annan, 2001) 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconoce el 

derecho de toda persona a un bienestar de vida saludable tanto en lo físico y lo mental, ya 

que una sociedad reconocida como sana en todos sus ámbitos, la respuesta de ello será 

reconocer la sanidad de su población sean o no inmigrantes o nativos. 
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Dando la mirada y reconociendo que todo ser humano está protegido bajo las Leyes de 

cada país, es que se ha decidido realizar la presente investigación del comportamiento de 

las mujeres Haitianas gestantes en Chile, asentadas en la comuna de Quilicura.  

Por lo tanto, desde el rol y disciplina del Trabajo Social, es fundamental promover y 

fortalecer el bienestar del sujeto, basándose en los Derechos Humanos y la justicia social, 

en el desarrollo de instrumentos, instituciones y procedimientos particulares relativos a los 

derechos humanos de las personas migrantes. Asimismo, utilizando mecanismos e 

instancias internacionales para demandar su protección y garantías.  

El carácter masivo de las migraciones y las tensiones que derivan del ingreso autorizado y 

no autorizado de millones de personas extranjeras a los países, son fenómenos globales 

complejos. No obstante, la atención se ha centrado en el impacto económico y social de 

las migraciones en la formación de sociedades diversas, en la contención de flujos 

masivos de personas y en la continua demanda de bienes y servicio.  La decisión 

individual de millones de personas de arriesgarlo todo en búsqueda de ocasiones de 

cambiar sus condiciones de vida y de alcanzar oportunidades que no encuentran en sus 

países de origen, pone a prueba las capacidades de las sociedades emisoras y 

receptoras desde sus conformaciones sociopolíticas. Se busca, mediante este enfoque, 

utilizar mecanismos y estrategias que han sido efectivos en la lucha por los Derechos 

Humanos, desde otros grupos excluidos o discriminados; siendo aplicados a la situación  

de las personas migrantes desde las violaciones de sus derechos.  

Es importante considerar que, en general, las personas migrantes se caracterizan por sus 

capacidades y fortalezas intelectuales, físicas y emocionales, que les permiten abandonar 

un entorno conocido y tomar muchos riesgos en la búsqueda de mejores oportunidades y 

condiciones de vida. Población que pierden los países emisores y expulsores de 

migrantes, y que a su vez ganan los países de destino y receptores. Desde lo expuesto, 

se puede deducir una menor vulnerabilidad y menor grado de deterioro en su dignidad en 

su condición de migrante. La utilización de un enfoque de Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, pone el acento en las condiciones que inciden de manera negativa y 

positiva en la protección y garantía de sus derechos. Como el desconocimiento de la 

lengua, las costumbres, la legislación y las prácticas, así también como la ausencia de 

poder político, dificultan la relación de las personas migrantes con las instituciones, 
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incidiendo de manera negativa en el acceso a servicios y programas estatales. La 

condición de vulnerabilidad se plasma en la ausente o deficiente protección y garantía de 

los derechos humanos de las personas migrantes. 

El grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas 

migrantes, identifico diferentes obstáculos en la protección y garantía de sus derechos. A 

nivel institucional, considero la ausencia y falta de aplicación de normas y lineamientos 

nacionales específicos a los migrantes; la dispersión y falta de ratificación de estándares 

de derecho internacional existentes. A su vez la debilidad de los mismos migrantes para 

organizarse y exigir el respeto y garantía de sus derechos; la impunidad y negación de 

mecanismos de justicia para las víctimas de violaciones de Derechos Humanos, y de las 

instrucciones inadecuadas de funcionarios responsables del control migratorio. En materia 

social, el grupo de trabajo subrayó la exclusión social, el racismo, la xenofobia, así 

también la existencia de prejuicios y estereotipos. 

La decisión de migrar, el proceso y la adaptación al lugar de destino, representan un 

fenómeno que está estrechamente relacionado con la protección y garantía de la dignidad 

humana. Emplear una visión desde los Derechos Humanos resulta particularmente útil 

para analizar la migración y preguntarse por la forma en que los Estados puedan asumir 

de manera más efectiva su obligación de proteger la dignidad de todas las personas que 

se encuentran bajo su jurisdicción. (Olea, 2015) 
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1.2 Antecedentes de Haití: 

Haití es una antigua colonia francesa, fue el primer país en Latinoamérica en declarar su 

independencia y el segundo del continente tras Estado Unidos. 

La República de Haití es un país del Caribe, en la parte occidental de la isla la española 

limitando, por tanto, con República Dominicana. Su área total es de 27.750 km y su capital 

es Puerto Príncipe. 

Finalizó el año 2014 con una población de 10.461.409 habitantes, un aumento de 143.948 

personas respecto a 2013. 

En 2013, la población femenina fue mayoritaria, con 5.219.584 mujeres, lo que supone el 

50,59%  del total, frente a los 5.097.877 hombres que son el 49,41%. 

La isla la Española fue dada a conocer al mundo el 5 de Diciembre de 1946 por Cristóbal 

Colón y es parte de las llamada Antillas Mayores. Antes de la llegada de los europeos, 

estaba habitada por las culturas Arawak, Caribes y Taínos; su población estimada era de 

unos 300.000 habitantes. 

1.2.1 Geografía: 

La parte de Haití correspondiente a la isla de la española, está constituida principalmente 

por montañas escarpadas con pequeñas planicies y valles costeros. 

La ciudad más grande es la capital Puerto Príncipe con 2 millones de habitantes, seguido 

por Cabo Haitiano, con 600.000 habitantes. 

El clima es tropical. La estación más lluviosa se extiende de Abril a Junio y de Octubre a 

Noviembre y con frecuencia, el país es azotado por tormentas tropicales y ciclones. El 18 

de Septiembre del 2004, el huracán Jeanne alcanzó Haití. Una semana después, el 

balance no definitivo era de 1160 personas muertas y otras 1250 desaparecidas. Los 

efectos de esta tormenta agravaron las ya difíciles condiciones de vida del país ya que 

dejo 170.000 personas sin alimento ni agua. 

El terremoto de Haití de 2010 fue registrado el martes 12 de enero de 2010 a las 16:53:09 

hora local (21:53:09 UTC) con epicentro a 15 km de Puerto Príncipe, la capital de Haití. 

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo tuvo una magnitud de 7,0 Mw y 
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se generó a una profundidad de 13 kilómetros. También se registraron una serie de 

réplicas, siendo las más fuertes las de 5,9, 5,5 y 5,1 grados. La NOAA descartó el peligro 

de tsunami en la zona. Aunque horas después, se reportó que un Tsunami de mínimas 

proporciones se registró y mató a 4  personas. Este terremoto ha sido el más fuerte 

registrado en la zona desde el acontecido en 1770.  

Los efectos causados sobre este país, el más pobre de América en ese momento, fueron 

devastadores. Los cuerpos recuperados al 25 de enero superaban los 150.000, 

calculándose que el número de muertos excedería los 200 000. Los datos definitivos de 

los afectados fueron dados a conocer por el primer ministro Jean-Max Bellerive en el 

primer aniversario del sismo, el 12 de enero de 2011, conociéndose que en el sismo 

fallecieron 316.000 personas, 350.000 más quedaron heridas, y más de 1,5 millones de 

personas se quedaron sin hogar, con lo cual, es una de las catástrofes humanas más 

graves de la historia. 

1.2.2  Economía: 

Haití es la economía menos desarrollada para un país del hemisferio occidental. 

Indicadores sociales y económicos colocan a Haití en puestos descendentes detrás de 

otros países en vías de desarrollo de bajos ingresos (particularmente en el hemisferio) 

desde los 80. Haití está en la posición 150 a 175 países en el índice de Desarrollo 

Humano de la ONU. 

Aproximadamente un 70% de la población vive en la pobreza. Cerca del 70% de los 

haitianos dependen de la agricultura, que consiste de la agricultura de subsistencia a 

pequeña escala y emplea cerca de las terceras partes de la población económicamente 

activa. El país ha tenido muy pocos puestos nuevos de trabajo desde que el presidente 

René Préval tomó posesión el 2006, aunque la economía informal está en crecimiento. El 

fracaso en el intento de lograr acuerdos con patrocinadores internacionales ha impedido 

que Haití obtenga asistencia para un presupuesto y programa de desarrollo. 

1.2.3 Demografía: 

Año 2006: Haití tiene una población de 8.300.000 habitantes. El 97,5% es negra y el 

restante es blanca (europea o descendiente). Aunque Haití promedia cerca de 270 
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personas por kilómetro cuadrado, su población está concentrada más fuertemente en las 

zonas urbanas, planicies costeras y valles. 

El francés es uno de los idiomas oficiales, pero es hablado por sólo el 10% de la 

población. Casi todos los haitianos hablan Kreyól (Criollo, Creole haitiano), el otro idioma 

oficial del país. El inglés es hablado entre jóvenes y en el sector comercial. El español es 

hablado principalmente en las zonas limítrofes a la República Dominicana. 

El catolicismo romano es la religión estatal, la cual es profesada por la mayoría. Algunos 

se han convertido al protestantismo. Otros practican las tradiciones vudú, sin ningún 

conflicto con su fe cristiana. La esperanza de vida es de 53 años. El promedio de hijos por 

mujer es de 4.94 (la tasa más alta de América). Sólo el 53% de la población esta 

alfabetizada. Se calcula que el 5.6% de la población está infectada con el virus de SIDA. 

(Folliero, 2008) 

1.2.4 Salud: 

En referencia a la Salud en Haití, se debe destacar la precariedad en que se encuentra 

este sistema, donde no existen los recursos necesarios para poder cubrir las reales 

necesidades de la población haitiana. Dentro de este sistema está la atención primaria de 

salud, que es la asistencia sanitaria esencial, accesible a  los individuos y familias de la 

comunidad a través de medios aceptables para ellos, con su plena participación y a un 

costo asequible para la comunidad y el país. Es el núcleo del sistema de salud del país y 

forman parte integral del desarrollo socioeconómico general de la comunidad (Salud O. 

M., OMS, 2015) 

Sin embargo se debe destacar la participación de instituciones extranjeras como Caritas 

Diocesana, y también instituciones internas como la Congregación de los Padres 

Salesianos a través de su programa ―Jóvenes y Desarrollo‖, que contribuyen a mejorar la 

calidad de vida de los haitianos, siendo la salud uno de los factores principales a 

desarrollar en la superación de la precariedad de vida existente. 

Los colectivos prioritarios están encaminados hacia la población de; mujeres, enfermos, 

ancianos y niños, debida a la  vulnerabilidad en que se encuentra dicha población en 

relación a la mala calidad sanitaria. 
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Desde lo mencionado, uno de los grupos en peligro es la población gestante, ya que 

37.000 haitianas embarazadas y sus bebes están en peligro, debido a las pésimas 

condiciones en las que se encuentra el sistema sanitario de las zonas desbastadas por el 

terremoto, según el Comité de Emergencia para Desastres. (espectador, 2015) 

El 75% de las muertes maternas se producen por hemorragias, infecciones, abortos 

espontáneos, partos prolongados o difíciles y desordenes de hipertensión. La tasa de 

mortalidad materna de las mujeres haitianas, es la más alta de la región: una de cada 44 

haitianas, muere durante el embarazo o en las horas posteriores al alumbramiento, 

alrededor del 15% de las mujeres que dan a luz, tienen alguna complicación que exige 

intervención médica. 

 De cada 1.000 niños que nacen, más de 100 mueren antes de cumplir los 5 años. 

 La esperanza de vida al nacer son 51.6; cuando en la vecina República 

Dominicana es de 67.2 años. 

 La mortalidad materna es de más de 500 mujeres, por cada 100.000 nacidos. 

 Con 25 médicos por cada 100.000 habitantes. 

 Tan solo un 24% de los partos se realiza en hospitales con condiciones 

adecuadas. 
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1.3 CHILE E INMIGRACIÓN 

1.3.1 Decreto Migratorio Chileno: 

En el período 2006 - 2010, siendo el proceso del Gobierno de la Presidenta Michelle 

Bachelet. Chile recibe un aumento de extranjeros cada año, por lo que se debe actualizar 

el instructivo a los organismos del estado, además de los acuerdos y convenios 

Internacionales firmados por Chile, donde se debe incorporar los principios e indicaciones 

de la presente Política Migratoria. 

Según el instructivo N°4 ―Desde el ámbito Internacional, el debate sobre la migración se 

ha centrado en el reconocimiento de los Derechos Humanos de los Migrantes, lo que 

implica para los Estados el deber de la protección y respeto independiente de su situación 

migratoria. Además, se reconoce el estrecho vínculo entre migración y desarrollo, que 

puede contribuir de manera fundamental al mejoramiento de las condiciones de vida tanto 

en los países de origen como de destino de la migración. Como eje transversal de la 

discusión internacional, se ha incorporado la variable de género, enfoque que se refiere a 

la equidad en el tratamiento de hombres y mujeres, según sus necesidades respectivas, 

por lo que se considera equivalente en termino de derechos, beneficios, obligaciones y 

oportunidades en el caso de Chile, y la preocupación en la temática de la trata de 

personas, y tráfico ilícito de migrantes, exige medidas específicas para su tratamiento y 

gestión desde el Estado‖ (N°009, 2008) 

Según el instructivo N°5 ―impulsaran medidas tendientes a fortalecer la gobernabilidad 

migratoria, por lo que el Estado asumirá un rol activo frente al fenómeno migratorio, a fin 

de regularlo cuantificarlo y conducirlo hacia la integración del colectivo migratorio. 

Según el instructivo N°6 ―El rol regulador y conducto del Estado, frente al fenómeno 

migratorio, determina  los siguientes ejes: 

 Chile país de Acogida 

 Integración de los Inmigrantes 

 Tratamiento Internacional de la temática migratoria. 

  Capacidad de regulación y administración. 
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El Ministerio de Salud, la Sub Secretaria de Salud Pública y su Departamento de Asesoría 

Jurídica, expone lo siguiente: 

La Constitución del grupo asesor de salud de los Migrantes y Refugiados, crea la 

necesidad en el Ministerio de Salud, elaborar políticas y acciones específicas sobre los 

grupos inmigrantes y refugiados, en lo relacionado al acceso a las prestaciones de salud y 

de coordinar las acciones que se llevan a cabo en las distintas dependencias internas. 

Donde determino, ―se constituye un grupo de trabajo con el objetivo de que preste su 

apoyo técnico especializado para las decisiones que adopte el ministerio de salud en 

relación con la salud de los migrantes y refugiados asentados en Chile‖ (Salud, 2008)  

Donde sus objetivos específicos de trabajo son los siguientes: 

 Coordinar las acciones de las diversas dependencias internas del Ministerio en lo 

que se refiere a los inmigrantes y refugiados. 

 Prestar asesoría y proponer cursos de acción relativos a las propuestas o acciones 

de organismos externos nacionales e internacionales. 

 Participar en las comisiones interministeriales e internacionales sobre migración y 

refugiados. 

 Realizar estudios y proponer normativas y acciones en el campo de la protección y 

promoción de la salud en inmigrantes y refugiados. 

 Difundir estudios y las normativas que se adopten en materia de salud de los 

migrantes y refugiados. 
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1.3.2 Principios Migratorios en Chile: 

En los principios de la Política Migratoria, tenemos lo siguiente: 

 Residencia y la Libertad de circulación. 

 Libertad de pensamiento y de conciencia. 

 Acceso a la residencia en condiciones igualitarias y debidamente informadas. 

 Acceso a la justicia. 

 Integración y protección de los inmigrantes: 

 

 La Educación: para todos los niños, niñas y adolescentes, siendo prioridad del 

gobierno otorgar oportunidades educativas, tanto a Chilenos como a extranjeros 

que residen en Chile, para ingresar y permanecer en el sistema educacional en 

igualdad de condiciones. 

 

 La Salud: donde no se podrá en ningún caso denegar prestaciones de salud a los 

extranjeros que lo requieran de acuerdo a su situación previsional. 

 

 El Trabajo: donde el Estado adoptara todas las medidas necesarias para 

sancionar y en lo posible terminar con la contratación de inmigrantes en situación 

irregular. 

 

 Respeto a los derechos laborales de los trabajadores extranjeros en Chile. 

 No discriminación. 

 Regularidad de los flujos migratorios. 

 Reunificación Familiar. 

 Participación ciudadana en la gestión migratoria. 

 

 Promoción de la migración segura, la migración debe producirse en 

condiciones en que la vida de los migrantes no corra peligro. 

 Condiciones de asilados y refugiados, el refugio tiene una categoría de 

residencia temporal. (Chile R. d., 2008) 
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Ministerio de Salud (Ordinario A 14 N° 2551) 

Atención en la Red Pública de Salud de Inmigrantes con Credencial de FONASA, 

Permiso de Residencia en trámite y Cédula de Identidad Caducada. 

Según los estudios de salud Global y salud mental de Inmigrantes y con la experiencia del 

grupo asesor del Ministerio de salud en Materia de Inmigrantes y refugiados (SIR), 

evidencia que los Inmigrantes que se encuentran en proceso de Visa en trámite y al 

caducar el permiso de residencia transitoria; no pueden acceder a los Servicios de Salud 

Pública, por lo que se instruye lo siguiente: 

 ―Los Inmigrantes que estén registrados como afiliados o beneficiarios de FONASA 

y al mismo tiempo se encuentren en proceso de renovación de su permiso de 

residencia temporal o definitivo – acreditando con el documento que emite el 

Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior – mantendrán 

los beneficios correspondientes a su calificación, aunque tenga su Cédula de 

Identidad con el plazo de vigencia vencido.  Para obtener los beneficios 

correspondientes, las personas en esta situación deberán presentar la tarjeta – 

credencial de FONASA junto con el documento de visa en trámite‖. 

 

 ―Con el fin de dar cumplimiento a esas instrucciones Ministeriales los Directores de 

los servicios de salud y los responsables de las Sucursales de FONASA, deberán 

difundir estas medidas a todo el personal administrativo bajo su responsabilidad‖ 

(SIR, 2009) 

 

De acuerdo a los desafíos planteados, las orientaciones técnicas para la gestión  por el 

Sistema de Salud y el objetivo de avanzar y generar cambios estructurales en el 

cumplimiento de instrucciones Ministeriales de los servicios de salud contraídos por Chile.  

En este contexto surgen otros conceptos relacionados en la adherencia y  la generación 

de cambios estructurales, que instalen realidades estables, que constituyan mayores 

oportunidades para las personas, familias y comunidades.  Para ello es fundamental 

fortalecer el rol de los gobiernos regionales y comunales para lograr el desarrollo de 

políticas públicas locales orientadas a generar condiciones constantes en el tiempo, que 
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promuevan estilos de vida saludables, con una mirada de equidad de acuerdo a cada 

realidad territorial. 

De acuerdo a la Legislación Sanitaria Chilena del Derecho a la Salud, se puede señalar el 

respeto a la salud, a la Constitución Política del Estado del año 1980.  Según artículo 19, 

se reconoce a las personas, sin condición alguna, entre otros derechos, al igual acceso a 

la protección  a la salud, incluyendo las acciones a la promoción, protección y 

recuperación a la salud. (Constitución, 1980, Art. 19.9) 

La actual legislación en Chile, se fundamenta en la Ley 18.469 del año 1985, que regula 

el ejercicio del derecho constitucional a la protección a la salud y crea un régimen 

de prestaciones de salud. A la vez, regula el derecho constitucional de acceso a los 

servicios de salud, estableciendo un sistema público y privado. 

Hoy en día, La Legislación carece de referencias explicitas, acerca de cuáles son los 

derechos sociales a los que tienen acceso el conjunto de la población migrante no regular.  

Pero, en el ámbito de la salud, estos derechos han sido aclarados a través del Ordinario 

N° 3229 del Ministerio de Salud de Chile a la “Atención en Salud de población 

Inmigrante en Riesgo Social y Permanencia no Regular”, con fecha 11 de junio del 

año 2008, el cual señala que las acciones de promoción y protección de la salud están 

garantizadas para ―toda la población que habita el territorio nacional‖, además garantiza la 

atención en salud, a  través de la regularización de su situación migratoria a todos los 

menores de 18 años y mujeres embarazadas, junto con asegurar la atención de urgencia 

a inmigrantes no regulares y que obviamente lo requieran. 

Por otra parte, la ley establece una nueva disposición referida a los migrantes no 

regulares en cuanto a su condición de no beneficiarios del sistema de salud pública: “En 

casos de emergencia o urgencia debidamente certificado por un médico cirujano… 

se prohíbe a los prestadores exigir a los beneficiarios de esta ley, dinero, cheques u 

otros instrumentos financieros para garantizar el pago o condicionar cualquier otra 

forma, para prestar dicha atención”. (MINSAL). 

En Chile, la normativa y la institucionalidad pública en materia migratoria, ha estado 

enmarcada en una política de discreta apertura. Que refleja una escasa preocupación por 
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generar investigaciones en los variados temas de la población  inmigrante, uno de ellos y 

de gran importancia es el de salud. 

Cabe señalar que en Chile, ha existido un permanente flujo migratorio, durante el período 

del pronunciamiento militar, se restringe la acogida de inmigrantes por motivos de 

seguridad nacional, surgen diversas restricciones normativas con las que la sociedad civil, 

las instituciones y las autoridades públicas han debido lidiar con el objetivo de 

implementar una gestión con mayor acogida. Posteriormente luego de treinta años una 

vez que vuelve la democracia, las políticas migratorias en Chile, se visualizan e impulsan 

entre el siglo XIX y comienzos del siglo XX.  

Destacando algunos antecedentes históricos; 1845 – Ley de Colonización, fue la primera 

normativa nacional orientada a regular la migración y enmarca el inicio de una etapa más 

dinámica de la migración; luego treinta años después, 1872 – se creó la Oficina General 

de Inmigración, dedicado a regular la entrada y salida y gestionar la instalación de los 

extranjeros en nuestro país; En 1940 – en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, se elaboró 

el primer documento oficial sobre la inmigración; En 1954, el Decreto Nº 69, se creó el 

Departamento de Inmigración del Ministerio de Relaciones Exteriores, encargado de 

administrar los flujos migratorios, estableciendo como categoría al extranjero que 

ingresaba al país con el objeto de trabajar, con el objetivo ideario nacional de progreso 

económico, social y cultural. 

En 1975, dentro del período del régimen militar, se crea el Decreto de Ley Nº1.094, donde 

ha sido muy significativo dentro de la historia de la migración nacional, el cual permanece 

vigente, pero con algunas modificaciones. Reglamentada por el Decreto Supremo 597 de 

1984 y posteriormente modificada en materia de refugiados por la ley 19.476 de 1996, 

donde rige el ingreso al país, la residencia, la permanencia definitiva, el egreso, el 

reingreso, la expulsión y el control de los extranjeros.  

Con la llegada de los Gobiernos de la Concertación, desde 1990 se genera una nueva 

mirada hacia la población migrante, desde una actitud de apertura, aunque no extensible 

a nivel normativo, manifestándose con más profundidad durante la administración de la 

socialista Michelle Bachelet (2006 – 2010). Con el objetivo de instalar una imagen de 

―país de acogida‖, incorporando tres líneas de gestión: la recepción no discriminatoria de 

los extranjeros que desean residir en el país; el fomento de programas de acogida 
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humanitaria para refugiados; Iniciativas destinadas a la vinculación con los emigrados 

Chilenos. Tratándose de una novedosa voluntad de asumir la migración como un derecho, 

donde se visualizó en los objetivos estratégicos del Ministerio del Interior y con el 

dictamen del instructivo presidencial Nº9 sobre Política Nacional Migratorias en Chile – 02 

de septiembre de 2008. Donde el instructivo define a nuestro país como: 

―…adecuadamente abierto a las migraciones, buscando la recepción no discriminatoria de 

los migrantes que decidan residir en el país, en acuerdo a las Convenciones y Tratados 

Internacionales vigentes y suscritos por Chile, en un contexto de respeto a la 

institucionalidad democrática, la Constitución y las Leyes del país…‖ (Presidencia de la 

República de Chile, 2008). 

Dicho documento enuncia, los principios de la Política Nacional Migratoria, recogiendo los 

estándares internacionales son: Residencia y libertad de circulación; Libertad de 

pensamiento y de conciencia; Acceso a la residencia en condiciones igualitarias y 

debidamente informadas; Acceso a la justicia; Integración y protección social de los 

migrantes; Respeto a los derechos laborales de los trabajadores extranjeros en Chile; No 

discriminación; Regularidad de los flujos migratorios; Reunificación familiar; y 

Participación ciudadana en la gestión migratoria. (República de Chile, GAB.PRES.Nº009 

“Imparte instrucciones sobre la Política Nacional Migratoria” – 02 de septiembre de 

2008) 

En el ámbito del Estado nacional como poder ejecutivo, existen diversos Ministerios y 

dependencias que participan directamente en el manejo de asuntos migratorios, sea en la 

formulación e implementación de la legislación migratorias. 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile. 

Departamento de Extranjería Migratoria (DEM), dependiente del Ministerio del Interior, 

siendo el principal organismo de gestión de los asuntos migratorios, cuya misión es; 

―…Garantizar el cumplimiento de la legislación de extranjería vigente en el país, relativa al 

ingreso, egreso, residencia definitiva o temporal, expulsión y regulación de los ciudadanos 

extranjeros que permanecen en el territorio nacional, en el marco de la Política Nacional 

Migratoria…‖ ejecutando las siguientes funciones: 

 Promover acciones de acogida que incentiven la integración de los inmigrantes. 
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 Promover la modernización institucional, legislativa y de gestión migratoria en 

Chile. 

 Desarrollar e implementar el Instructivo Presidencial de Política Migratoria. 

Teniendo diversos programas que van en beneficio de la población migratoria, como es el 

Programa llamado, ―Acción de Integración‖, haciendo mención a lo siguiente: 

―…El Estado comprende que la complejidad del fenómeno migratorio, requiere del 

esfuerzo interinstitucional para avanzar en el desarrollo de las acciones e iniciativas 

tendientes al establecimiento de políticas públicas de acogida para la población migrante 

que los incorpore como usuarios específicos de los servicios que el Estado entrega…‖ 

(Chile, 2015) 

Por lo tanto, el Programa Acción de Integración, tiene diversas acciones concretas en 

curso a través de los convenios intersectoriales, los que van en beneficio de la población 

migrante, entre ellos podemos mencionar: 

Acción Especial de Protección de la Maternidad: 

Medida conjunta con el Ministerio de Salud, tendiente a facilitar el acceso a los servicios 

de salud en los establecimientos de red pública de salud, para aquellas extranjeras, que 

residiendo en Chile, quedan embarazadas. Ellas podrán optar a un permiso de residencia 

temporaria certificando que controlen su situación de embarazo en el centro de salud que 

corresponda a su domicilio o dirigirse a cualquier sucursal del Fondo Nacional de Salud 

(FONASA) en el territorio nacional, con el objetivo de adquirir mayor información. 

Asimismo facilita y promueve la incorporación a los diversos establecimientos de 

educación general básica y media a todos los hijos de migrantes que residen en Chile. 

Según los oficios publicados; Oficio Circular Nº1.179, de enero 2003, Departamento de 

Extranjería y Migración; Oficio ORD-A-14 Nº3.229 de Junio 2008, Ministra de Salud. 

(Chile, 2015) 

Entre 2004 y 2008 habrían recibido esta visa 1.208 embarazadas en situación irregular, 

cerca del 80% de ellas peruanas. 
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1.4 Política de Salud en Chile 

Dentro del marco de análisis de la política de Salud cabe mencionar, desde el contexto 

histórico internacional, que ésta surge desde los asuntos que abordaron los diplomáticos 

que se reunieron para crear las Naciones Unidas en 1945, y que a partir de dicha reunión 

lograron establecer una organización mundial dedicada a la salud. Por lo tanto, la 

Constitución de la OMS entró en vigor el 7 de abril de 1948, fecha en que se conmemora 

cada año el Día Mundial de la Salud. 

 

El contexto sociocultural es clave para la salud pública, el mandato de la Organización 

Mundial de la Salud de ayudar a los Estados miembros a afrontar las ―causas de las 

causas‖ de la deficiente  salud está firmemente explicitado en su constitución. 

 Durante la Primera Conferencia Internacional Para la Promoción de la Salud, celebrada 

en Ottawa, Canadá en 1986, se elabora la ―Carta de Ottawa‖, para el Fomento de la 

Salud,  basada en gran medida en los compromisos contraídos en la Conferencia 

Internacional sobre Atención Primaria de Salud en Alma-Ata en 1978. 

Según el artículo N°02 de la Constitución, la reforma de la OMS tiene por objetivo que la 

Organización esté en mejores condiciones para afrontar los desafíos cada vez más 

complejos que plantea la salud en el siglo XXI. Al establecer prioridades claras, y adoptar 

prácticas de gestión y gobernanza más adecuadas, podremos atender mejor las 

necesidades de la comunidad sanitaria mundial. La reforma de la OMS nos permite 

cumplir con mayor eficacia nuestro mandato constitucional como «autoridad directiva y 

coordinadora de la acción sanitaria internacional». (SALUD, 2014) 

 1.4.1 El Proceso de Reforma y sus Objetivos: 

 

 Mejorar los resultados sanitarios y que la OMS satisfaga las expectativas de sus 

Estados Miembros y Asociados en relación con las prioridades sanitarias 

mundiales acordadas, prestando especial atención a las medidas y las esferas en 

que la Organización desempeña una función exclusiva y tiene una ventaja 

comparativa,  y recurriendo a una financiación que facilite esa atención. 
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 Mejorar la coherencia en materia de salud mundial, y que la OMS desempeñe 

un papel directivo para propiciar que los numerosos actores que intervienen 

realicen una contribución eficaz a la salud de todas las poblaciones.  

 

 Velar por que la Organización aspire a la excelencia; y sea eficaz, eficiente, 

receptiva, objetiva, transparente y responsable.  

 

Por lo tanto, si nos posicionamos en nuestra realidad como país, a nivel gubernamental, 

los lineamientos de trabajo que se desarrollan para trabajar con la población en el Área de 

la Salud, se canalizan a través del Ministerio de Salud con la Estrategia Nacional de 

Salud.  En Chile, en la actualidad, potenciar acciones de Promoción de Salud, 

desarrollando entornos saludables y hábitos y/o estilos de vida saludable, forma parte de 

la Estrategia Nacional de Salud, trazada para la década 2011 – 2020. Estos desafíos 

sanitarios proponen a las políticas públicas de salud el objetivo de reducir los factores de 

riesgo asociados al consumo de tabaco, consumo de alcohol, sobrepeso y obesidad, 

sedentarismo, conducta sexual y consumo de drogas ilícitas. Dichas metas implican 

incrementar los estilos de vida saludables y crear entornos saludables abordando la meta 

de salud óptima, que involucra aumentar los factores protectores para la salud de las 

personas. (Minsal) 

 

 MISIÓN 

La misión institucional que el Ministerio de Salud se ha dado para este período, busca 

contribuir a elevar el nivel de salud de la población; desarrollar armónicamente los 

sistemas de salud, centrados en las personas; fortalecer el control de los factores que 

puedan afectar la salud y reforzar la gestión de la red nacional de atención. Todo ello para 

acoger oportunamente las necesidades de las personas, familias y comunidades, con la 

obligación de rendir cuentas a la ciudadanía y promover la participación de las mismas en 

el ejercicio de sus derechos y sus deberes. 

 

VISIÓN 

La visión del ministerio de Salud es que las personas, familias y comunidades tendrán una 

vida más saludable, participarán activamente en la construcción de estilos de vida que 
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favorezcan su desarrollo individual y colectivo. Vivirán en ambientes sanitariamente 

protegidos, tendrán acceso a una atención en salud oportuna, acogedora, equitativa, 

integral y de calidad, con lo cual se sentirán más seguras y protegidas. 

 

1.4.2 Ministerio de Salud y sus funciones y objetivos: 

1.- Ejercer la rectoría del sector salud, la cual comprende, entre otras materias: 

 

a) La formulación, control y evaluación de planes y programas generales en materia de 

salud. 

b) La definición de objetivos sanitarios nacionales. 

c) La coordinación sectorial e intersectorial para el logro de los objetivos sanitarios; La 

coordinación y cooperación internacional en salud; La dirección y orientación de todas las 

actividades del Estado relacionadas a la provisión de acciones de salud, de acuerdo con 

las políticas fijadas. 

2.- Dictar normas generales sobre materias técnicas, administrativas y financieras a las 

que deberán ceñirse los organismos y entidades del Sistema, para ejecutar actividades de 

prevención, promoción, fomento, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación 

de las personas enfermas. 

 

3.- Velar por el debido cumplimiento de las normas en materia de salud, a través de las 

Secretarías Regionales Ministeriales de Salud, sin perjuicio de la competencia que la ley 

asigne a otros organismos. 

 

4.-Efectuar la vigilancia en salud pública y evaluar la situación de salud de la población. 

 

5.- Tratar datos con fines estadísticos y mantener registros o bancos de datos respecto de 

las materias de su competencia. 

6.- Formular el presupuesto sectorial. 
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7.- Formular, evaluar y actualizar el Sistema de Acceso Universal con Garantías 

Explícitas. 

8.- Formular, evaluar y actualizar los lineamientos estratégicos del sector salud o Plan 

Nacional de Salud, conformado por los objetivos sanitarios, prioridades nacionales y 

necesidades de las personas. 

 

9.- Fijar las políticas y normas de inversión en infraestructura y equipamiento de los 

establecimientos públicos que integran las redes asistenciales. 

 

10.- Velar por la efectiva coordinación de las redes asistenciales, en todos sus niveles. 

 

11.- Establecer los estándares mínimos que deberán cumplir los prestadores 

institucionales de salud, tales como hospitales, clínicas, consultorios y centros médicos, 

con el objetivo de garantizar que las prestaciones alcancen la calidad requerida para la 

seguridad de los usuarios. 

 

12.- Establecer un sistema de acreditación para los prestadores institucionales 

autorizados para funcionar. 

 

13.- Establecer un sistema de certificación de especialidades y subespecialidades de los 

prestadores individuales de salud legalmente habilitados para ejercer sus respectivas 

profesiones, esto es, de las personas naturales que otorgan prestaciones de salud. 

 

14.- Establecer, mediante resolución, protocolos de atención en salud. Para estos efectos, 

se entiende por protocolos de atención en salud las instrucciones sobre manejo operativo 

de problemas de salud determinados. Estos serán de carácter referencial y sólo serán 

obligatorios, para el sector público y privado, en caso de que exista una causa sanitaria 

que lo amerite, lo que deberá constar en una resolución del Ministerio de Salud. 

 

15.- Implementar, conforme a la ley, sistemas alternativos de solución de controversias 

sobre responsabilidad civil de prestadores individuales e institucionales, públicos o 
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privados, originada en el otorgamiento de acciones de salud, sin perjuicio de las acciones 

jurisdiccionales correspondientes. 

 

16.-Formular políticas que permitan incorporar un enfoque de salud intercultural en los 

programas de salud. 

 

No obstante, dicha estrategias de salud a nivel gubernamental, se canalizan a través de la 

Atención Primaria de Salud (APS), según Ley 19.378 y la Ley de Autoridad Sanitaria, que 

están bajo la administración Municipal a través del Estatuto Administrativo, donde su 

orientación tiene la labor de formular un Plan Anual de Salud Comunal. Enmarcándose  

en el Plan de Desarrollo Comunal y en las normas técnicas del Ministerio de Salud, como 

lineamiento fundamental de trabajo para las Instituciones que están insertas en cada 

comuna o región a lo largo de nuestro país. Donde el nuevo modelo de atención tiene una 

mirada integral desde la Salud Familiar y Comunitaria, los Centros de Salud, cambian su 

forma de  atención ya que anteriormente era una atención basada solo en la enfermedad 

y muy asistencialista. Por lo tanto, los servicios de la atención primaria, son los servicios 

de primer contacto de tipo promocional, preventivo, curativo y de rehabilitación para la 

población inscrita, que se encuentran contenidos en el Plan de Salud Familiar, en el 

régimen de Garantías Explicitas (GES) y en los programas de reforzamiento. 

 

A partir del año 2005, se inicia un proceso de mediación del cumplimiento de las 

actividades del Plan de Salud que está financiada con el aporte estatal a través del Índice 

de Actividad de la Atención Primaria de Salud (IAAPS), a través de una serie de 

indicadores sujetos a evaluación cuyo cumplimiento otorgara el aporte estatal y/o el  

descuento de este. Entre ellos se mencionan los siguientes Programas, contendiendo  

cada uno diversas acciones con el objetivo de resolver las necesidades de salud y 

abordar los factores protectores y de riesgo presentes en el entorno inmediato en el cual 

se desarrolla la vida familiar: 

 

 Programa Salud de la Infancia 

 Programa Salud del Adolescente 

 Programa Salud de la Mujer 
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 Programa Salud del Adulto 

 Programa Salud del Adulto Mayor 

 

Además de cumplir actividades asociadas a todo el ciclo vital, se complementa con: 

 

 Programa Salud Oral 

 Garantía Explicita en Salud (GES). 

 

Ministerio de Salud de Chile – Departamento de Asesoría Jurídica 

(01 de septiembre de 2008 – EXENTA Nº542)  

La Constitución del Grupo Asesor en Salud de los Migrantes y Refugiados, donde la 

necesidad del Ministerio de Salud (MINSAL) ―…se constituye un grupo de trabajo con el 

objetivo de que preste su apoyo técnico especializado para las decisiones que adopte el 

Ministerio de Salud en relación con la salud de los migrantes y refugiados asentados en 

Chile…‖ (Chile M. d., 2015), dicho grupo, fue coordinado por el Departamento de Estudios 

del MINSAL y los objetivos que motivaron su creación son: 

 Velar por que exista la debida coordinación entre las diversas dependencias 

internas del Ministerio en los que se refiere al grupo de trabajo asesor SIR-

MINSAL. 

 Participar en las comisiones intersectoriales e internacionales sobre migraciones y 

refugio. 

 Asesorar respecto de los impactos en salud de iniciativas de organismos externos 

nacionales e internacionales en materias migratorias. 

 Realizar estudios y proponer normativas y acciones en el campo de la protección y 

promoción de la salud en inmigrantes y refugiados. 

 Difundir los estudios y las normativas que se adopten en materia de salud de los 

inmigrantes y refugiados. 
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Cabe señalar que los extranjeros en Chile, independiente de su situación migratoria, 

pueden acceder a la atención de urgencia y prestaciones públicos en salud, entre ellos 

campaña de vacunación. 

Por último en el año 2009, se estableció que se debe mantener la atención en la red 

pública de salud a los inmigrantes con credencial FONASA, que se encuentren tramitando 

su permiso de residencia y tengan cédula de identidad vencida.  

Dentro del contexto local, se abordara la investigación en curso, en la Comuna de 

Quilicura,  ubicada en el sector Norte de Santiago de la Región Metropolitana. Siendo 

desde el  Departamento Municipal en Salud quien genera los lineamientos a seguir,  dicha 

área está compuesta por un grupo humano diverso que abarca desde profesionales a 

auxiliares de servicios, quienes tienen la convicción de estar al servicio público. Este 

departamento se encarga de administrar los recursos provenientes tanto del MINSAL 

como las subvenciones municipales, permitiendo que estos lleguen a las familias 

beneficiarias del sistema público de salud. (www.muniquilicura.cl) 

 Misión 

Elevar el nivel de salud de la población, realizando actividades de promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación, en el marco del modelo de salud familiar, centrada en los 

derechos, deberes y necesidades del usuario, potenciando el respeto por su identidad 

cultural, además de fomentar la participación social, el trabajo en equipo y el desarrollo 

del recurso humano en un entorno laboral saludable, incluido el establecimiento del rol 

docente asistencial que le compete a la APS,  a fin de contribuir a mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de Quilicura. 

Visión 

 

―Ser uno de los  Municipios líderes en el desarrollo e implementación de políticas y 

estrategias que promuevan el mejoramiento de la salud y calidad de vida de nuestra 

comuna, siendo innovadores, resolutivos y cumpliendo con estándares de excelencia, 

orientados a lograr una construcción participativa de una cultura de salud, que satisfagan 
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íntegramente los objetivos planteados por la nueva autoridad municipal y los desafíos de 

la reforma de salud‖ 

 

Objetivo Estratégico 

  

Contribuir al mejoramiento integral del estándar de vida de la población de Quilicura, a 

través de una atención de calidad en los servicios de salud,  considerando los 

determinantes sociales de salud, promoviendo los factores protectores a través de 

acciones especialmente orientadas hacia la comunidad. 

 

Cabe señalar, que dicha comuna cuenta actualmente para dar cumplimiento a las 

necesidades de la población en Salud con una Red de atención, la que se detalla a 

continuación: 

 

Red de Salud Comunal: 

 CESFAM Irene Frei de Cid. 

 CESFAM Manuel Bustos.  

 CESFAM Salvador Allende. 

 CECOSF Pucara de Lasana. 

 CECOSF La Foresta. 

 Unidad Médico Vecinal 

 COSAM Dr. Luis Paz Campos 

Red de Urgencia: 

 Servicio de Urgencia Rodrigo Rojas Denegri. 

 SAPU Irene Frei de Cid 

 SAPU Salvador Allende 

Por lo tanto para el análisis de la Política de Salud, se deberá tomar en cuenta desde qué 

mirada, según el rol esta se puede acoger, comprendiendo que existen tres tipos de 
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Roles, entre ellos; Rol de Técnico, Rol de Consejero/Consultor; Rol de Abogado/Defensor, 

los cuales se describen a continuación. 

Al realizar el análisis de la Política, desde el Rol de Técnico, en ella se podrán hacer 

propuestas relevantes que generen un impacto social, con el objetivo de acoger las 

demandas desde sus necesidades, generando así un cambio radical en dicha política, 

tanto a nivel Internacional como Nacional. 

En cambio sí se aborda desde el Rol de Consejero/Consultor, tendrá será  desde la toma 

de decisiones según la mirada del Proyecto Social, según sus aspectos positivos o 

negativos de este, además de generar estrategias para lograr el impacto social. 

Asimismo, si se ejecuta desde el Rol de Abogado/Defensor, se intervendrá desde la 

PRAXIS, con el objetivo que esta cumpla con el mejor procedimiento en el proceso de 

desarrollo de la política, mediante los Planes, Programas y Proyectos. 

Por consiguiente, se dará a conocer desde los distintos tipos de Roles, la clasificación 

según el análisis de  la Política de Salud:  

 Rol de Técnico: 

Respecto de este rol en el tema salud la OMS recolecta, analiza y ayuda a los estados 

miembros a afrontar las ―causas de las causas‖ en los respectivos países miembros, 

donde la OMS espera que los numerosos actores realicen una contribución eficaz a la 

salud de sus respectivas poblaciones.  

Desde el Ministerio de Salud al posicionarse en la realidad nacional y local, la Estrategia 

Nacional de Salud, debe facilitar acciones de promover la salud, desarrollando entornos 

saludables y hábitos y/o estilos de vida saludable que forman parte de la Estrategia 

Nacional de Salud planificada para la década 2011-2020. 

En el ámbito local en el Departamento de Salud Municipal donde existe un grupo 

homogéneo desde profesionales a auxiliares de servicio quienes tienen convencimiento 

de haber elegido cada uno desde su carrera estar al servicio de los usuarios. Buscando 

mejorar cada día la atención tanto a los compatriotas como a la gran población migrante, 

como llegar a entender su cultura, idioma, es un desafío diario, para dar cumplimiento a 

las atenciones primarias en la red de salud comunal, como la red de urgencia 
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Rol de Consejero/Consultor 

El rol de la OMS da las distintas opciones a nivel mundial donde desplegara los 

lineamientos y cada país adecuara y promoverá los acuerdos tanto en el contexto 

sociocultural como en la Carta de Ottawa para el fomento de la salud y los compromisos 

allí adquiridos, el objetivo es que la organización este en mejores condiciones para 

afrontar los desafíos cada vez más complejos que se presentan en la salud de este siglo. 

Desde el Ministerio de Salud los lineamientos de trabajo que se desarrollan para trabajar 

con la población, potenciaran acciones de promoción de salud, elevaran el nivel de salud 

de la población, desarrollaran armónicamente los sistemas de salud, se centraran en las 

personas, fortalecerán el control de los factores que puedan afectar la salud y reforzaran 

la gestión de la red nacional, todo esto para acoger oportunamente las necesidades de las 

personas, formular y fijar las políticas de salud y definición de objetivos, coordinación, 

dirigir y orientar en todas las actividades que el Estado promueva respecto a la salud. 

En la comuna de Quilicura la Municipalidad, a través del Departamento de Salud 

Municipal, se encargara de elevar el nivel de salud de la población de la comuna, donde 

realizaran actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación enmarcado 

en el modelo de salud familiar, donde se centrara en los derechos y deberes y sobre todo 

en las necesidades del usuario, respeto por la identidad cultural, fomentar participación 

social, trabajo en equipo y desarrollo del recurso humano, implementar políticas y 

estrategias en salud y calidad de vida, como siendo innovadores, resolutivos y cumpliendo 

estándares de excelencia en pos de los habitantes de la comuna. 

Rol de Abogado Defensor 

Desde la OMS llegar a metas sociales deseables en la salud dando lineamientos claros y 

precisos para que los estados miembros puedan aplicar claramente desde sus distintas 

prioridades sanitarias, mejorar la coherencia en esta materia donde además los 

numerosos actores tengan un contribución eficaz, también que se aspire a la excelencia, 

eficiencia, objetiva y responsable. 

Referente al Ministerio de Salud potenciar la Estrategia Nacional de Salud donde se 

impulsen acciones que abarquen desde entornos saludables a estilos de vida saludable 

que se trazó el 2011-2020. Su contribución será elevar el nivel de salud en la población, 
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reforzar la red nacional de atención, ejercer la formulación, control y evaluación de los 

planes y programas en materia de salud, coordinar adecuadamente tanto sectorial como  

intersectorial, la dirección u orientación de las actividades que desde el Estado respecto 

de los lineamientos internacionales en materia de salud, infraestructura, equipamiento, 

estándares mínimos de prestadores de salud, acreditación para dichos prestadores, 

protocolos de atención y formular políticas de enfoque de salud intercultural en dichos 

programas. 

En el área de Salud Municipal, se debe contribuir al mejoramiento integral de los 

estándares de vida de la población comunal, ser artífices de elevar el nivel de salud de la 

población, donde se realicen actividades de promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación en el marco de la salud, ser líderes en promover mejoramiento de la salud y 

calidad de vida de los habitantes de la comuna de Quilicura, cultura de integración 

participativa donde se integre a la población migrante existente en la comuna.   

Cabe señalar, que luego de describir las diferentes funciones desde los Roles, para 

analizar la Política se ha llegado al consenso, de que si bien las tres miradas dan aportes 

fundamentales para el Análisis de la Política de Salud, generando un efecto cadena de 

interacción entre los Roles, cada uno tiene una potencialidad particular que engloba en un 

todo, como estructura transversal en la óptima y correcta intervención desde la 

elaboración y desarrollo de esta, en consecuencia, se considera que el Rol de 

Abogado/Defensor, es más adecuado, porque desde ahí se podrá cumplir con el mejor 

procedimiento en el proceso de desarrollo de la política desde el cabal cumplimiento del 

Plan, Programa y Proyecto, tanto en los lineamientos que da la OMS, contribuyendo a ser 

eficaz, aspirar a la excelencia, eficiencia, objetiva y responsable, donde el Ministerio de 

Salud potencie acciones que abarcara la estrategia 2011-2020. Potenciando acciones de 

salud, que se desarrollaran en entornos saludables, hábitos y/o estilos de vida fuerte para 

la población. Y a nivel local, el Departamento de Salud de la comuna de Quilicura, 

administrara los recursos que provienen del MINSAL y las subvenciones municipales, 

beneficiando a las familias del sistema público de salud a través de los diversos 

dispositivos de salud comunal, con su enfoque de prevención y promoción de salud 

familiar y comunitaria en los distintos Cesfam, SAPU, CESCOF y COSAM. Es por esto 

que es de suma importancia el trabajo desde lo Macro y Micro social, porque según la 

mirada Mundial se llevara a cabo las propuestas a nivel Nacional y Local. 
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Consecuentemente, la mirada del Trabajador Social es muy importante, ya que cumple 

con las competencias técnicas desde su disciplina profesional, donde su Rol es 

fundamental para abrir espacios de integración, con el objetivo de mejorar la calidad de 

vida de todas las personas como sujeto de derecho y a la vez potenciar el quehacer 

profesional, promoviendo una intervención multidisciplinaria, trabajando con y para la 

comunidad, dándole así  una mirada más integral y menos sesgada, generando la 

inclusión social en salud de forma transversal. 

Ahora bien, si esto se baja al área de salud significa que se harán propuestas que tendrán 

que acoger las demandas de la población, desde las acciones y transformaciones que se 

requieran. Posicionándose desde la toma de decisiones respecto de la salud, según los 

proyectos que se tengan en mente y se deberá intervenir desde la practica con el objetivo 

que se cumplan los Planes, Programas y Proyectos tendientes a mejorar, fortalecer y dar 

mejor y más calidad de atención a la población, contribuyendo al mejoramiento del 

estándar de vida, elevando el nivel de salud. Realizando actividades de promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en el marco de salud, elevando la calidad de 

vida de los habitantes de la comuna de Quilicura, integrando e incluyendo la población 

inmigrante que existe en dicho sector. 

 

En la actualidad, existe una realidad social a nivel gubernamental como estado 

subsidiario, esto quiere decir que la asignación de los recursos en el marco de la política 

social, está dada por la disminución del gasto fiscal por medio de la privatización de los 

servicios sociales de los estratos medios altos y de una focalización de los escasos 

recursos en la población más pobre la que debe esforzarse por hacer un aporte en la 

satisfacción de sus necesidades, es decir, el financiamiento en la mayoría de la veces es 

compartido, asignándole al sector privado el rol de proveedor de bienes y servicios 

transable en el mercado, lo que se traduce a un subsidio a la demanda. 

 

Por lo tanto, al analizar la política social se enfrenta a dilemas sociales, entre ellos:  

 El compromiso político versus la no participación 

 Propiciar la apertura del Estado versus su repliegue en manos de los privados 

 Rol de formuladores versus implementadores de la política social 
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Según el modelo de análisis de Gilbert y Specht desde la perspectiva de la política pública 

de salud podemos mencionar lo siguiente:  

Quién (beneficiarios de la oferta programática) 

Dentro de la oferta que existe desde una mirada global  a través de la OMS de forma 

transversal en salud, ya que esto es un derecho universal, como análisis surgen diversos 

fenómenos sociales desde sus necesidades donde el foco principal es dar respuesta con 

calidad a las demandas de estos a través de un Plan, Programa y Proyecto donde 

posteriormente, a través de una planificación social la que será estratégica y normativa, 

podremos realizar un diagnóstico el cual mostrara la reales necesidades sociales. Donde 

los beneficiarios directos dentro del desarrollo de dicha política serán con y para la 

comunidad, siendo estos actores principales en la cobertura como garantía que se 

entrega con la implementación desde la mirada profesional como disciplina del trabajador 

social. 

Qué (cuáles son los tipos de ofertas) 

Desde la mirada nacional, actualmente existen diversos tipos de ofertas desde el ámbito 

público y privado. Por lo tanto si se aborda desde el análisis de política pública, en ellos 

se destacan las instituciones gubernamentales y locales de salud con un trabajo 

intersectorial de red con atenciones primarias, secundarias y terciarias, mencionando 

entre ellos; Centro de Salud Familiar (CESFAM), Centros Comunitarios de Salud Familiar 

(CECOSF), Centro Comunitario en Salud Mental (COSAM), Servicio de Atención Primaria 

de Urgencia (SAPU) y por último las instituciones hospitalarias. 

Cabe señalar, que para ejecutar y desarrollar la atención en la cobertura de dicha oferta 

cada institución mencionada anteriormente cuenta con un equipo multidisciplinario 

especializado con el objetivo de dar una atención optima y oportuna en la calidad de 

atención en salud según la demanda de la población. 

Cómo (Cuáles son las estrategias que se emplearan o se emplean para 

entregar la oferta programática) 

Dentro de las estrategias a desarrollar para implementar el trabajo hacia y con la 

comunidad, si se orienta desde una realidad local, tomaremos los lineamientos de trabajo 
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que se realizan en la Comuna de Quilicura, donde dicha intervención se implementa a 

través de la promoción y prevención de salud, con su enfoque comunitario familiar. 

Es por eso que el Departamento de Salud Municipal, cuenta con diversas campañas con 

el objetivo de dar cobertura a las metas sanitarias de salud propuestas por el MINSAL y a 

la vez informar y sensibilizar a la población consultante desde un enfoque preventivo y 

promocional de salud, entre ellas: Campaña de Invierno, Campaña del PAP, Campaña  

Cáncer de Mamas, Campaña de EMPA, destacando el trabajo que se realiza con la 

comunidad insertos en su realidad social a través de la Campaña anual, ―Salud en tu 

Barrio‖, donde recorre las diversas villas de la comuna, dando atención a la comunidad y 

sus familias totalmente gratis, recibiendo en cada villa según antecedentes más de 200 

atenciones, contando con un equipo multidisciplinario en terreno, tales como: dental, 

psicología, medicina general, matrona, nutricionistas,  la Unidad de Higiene ambiental con 

desparasitación y vacunación a perros y gatos del sector. 

Además de la participación de DIDECO con su unidad Centro de la Mujer, OMIL 

búsqueda de empleos y Departamento Social con su unidad de Subsidio de Pensiones y 

de Ficha de Protección Social. 

Con qué (Cuáles son los métodos de financiamiento de estas ofertas 

públicas) 

Para dar cobertura a las diversas estrategias de salud, el método de financiamiento se 

aborda desde los lineamientos gubernamentales, a través de sus ministerios y uno de 

ellos es el MINSAL quien canaliza los recursos a través del Servicio de Salud, según el 

área y este a su vez canaliza sus recursos con los estamentos municipales a través de los 

diversos convenios y programas de salud con el objetivo de que sean  desarrollados y 

ejecutados en beneficio de la comunidad, según metas sanitarias y demanda nacional. 

Cabe señalar que además dentro de las estrategias municipales, como estamento 

autónomo, también cuentan con una planificación local con el objetivo de distribuir de 

forma equitativa los recursos municipales, a través de la Unidad de Secretaria de 

Planificación Comunal (SECPLAN), que tiene como función formular e instrumentalizar, la 

estrategia municipal en relación a las políticas, Planes, Programas y Proyectos de 

desarrollo de la comuna. 
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Cuadro de análisis de Política Pública en Salud Integral: 

 
SERVICIOS 

 
DEMANDA 

OFERTA 

POLITICA PUBLICA 
(GUBERNAMENTAL) 

POLITICA LOCAL 
(MUNICIPIO QUILICURA) 

SOCIEDAD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALUD 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Individual 

Dentro de los marcos 
internacionales (OMS) 
como enfoque de 
Derecho Universal, la  
salud está garantizada. 
 
Existiendo a nivel 
nacional Chileno un 
Ministerio de Salud, el 
cual da lineamientos 
técnicos sanitarios de 
promoción y prevención a 
través de programas y 
proyectos. 

 

Desde lo local, existe un 
Departamento de Salud, el 
cual dependen 
directamente del Municipio 
y además en el trabajo de 
coordinación con el 
Servicio de Salud Norte. 
 
Siendo además el 
estamento coordinador y 
supervisor de la red de 
salud comunal. 

Actualmente cada Centro 
de Salud, cuenta con un 
Consejo de Desarrollo 
Local (CDL) en Salud, 
como instancia 
participativa activa de la 
comunidad en la toma de 
decisiones y en las 
diversas actividades 
organizadas por la 
municipalidad, desde su 
autonomía. 

 
 
 
 
 
Social 
 

Existe en cada Área de la 
Región Metropolitana, un 
Servicio de Salud, el que 
está orientado a 
supervisar que se 
cumplan las metas 
sanitarias y los 
lineamientos de 
orientación ministerial. 

Desde la voluntad política 
actual, se firma un 
convenio de colaboración, 
para la atención de la 
población migrante en los 
diversos centros de salud, 
integrando al equipo, una 
mujer Haitiana, con el fin 
de traducir y orientar en la 
atención. 
 
Quilicura, cuenta con una 
red de salud compuesta 
por tres CESFAM, tres 
SAPU y dos CESCOF. 
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Comunitario 
 

El nuevo Modelo de 
Salud, está enfocado al 
ámbito Familiar y 
Comunitario, abordando 
la intervención de salud 
más integral a través de 
un equipo territorial 
multidisciplinario. 
 

Como instancia 
participativa comunitaria, 
los equipos sectorizados 
de los CESFAM, visitan las 
Juntas Vecinales, para dar 
charlas desde un enfoque 
de promoción y 
prevención. 
 
Además como lineamiento 
político, todos los sábados, 
se visita en terreno alguna 
villa de la comuna donde 
se colocan las diversas 
instituciones públicas 
comunales, donde se 
puede consultar de forma 
gratuita. 
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Cuadro  Política Local de Reconocimiento - Quilicura: 

DIMENSIÓN 
ACCIONES PARA EL  

DESCRIPCIÓN 

RECONOCIMIENTO 

Salud 

Incentivar el acceso preventivo de los servicios Crear un instrumento informativo para mujeres y hombres adultos en 

en la población migrante y refugiada. 

 función de incentivar el uso preventivo de los servicios de salud. 

 

  

Incentivar desde la OMMR (Oficina Municipal de Migrantes y Refugiados),  la 

prevención sanitaria de los/as migrantes y refugiados vinculados  a  la 

Implementar un programa de intermediación Oficina. 

sanitaria que garantice el acceso a los servicios Incorporar como parte del cuerpo de técnicos de los consultorios y 

por parte de los migrantes y refugiados que CESFAM a personas de origen migrante que cuente con conocimientos 

provienen de registros culturales diversos. En de medicina (enfermeras/os, etc.), con capacidad para mediar entre la 

este sentido la acción de un traductor resulta 

población migrante y los profesionales médicos de los servicios. Es necesario 

incluir personal de mediación de ambos sexos en función de crear el marco 

insuficiente. Se requiere de especialistas con de confianza necesaria para que la relación médico/paciente sea eficaz. 

un conocimiento profundo de la cultura de  

los colectivos migrantes, sensibilizados con  

su realidad y adecuadamente informados   

sobre la realidad sanitaria de los contextos   

de procedencia.   

 



    

1.5 Antecedentes  Estadísticos de Migración en Chile: 

La cifra de inmigrantes y refugiados que ha recibido Chile ha tenido su mayor crecimiento 

a partir de la década de 1990, desde la instalación de la democracia, generó condiciones 

para que este país se convirtiera en un país de inmigrantes. Entre el CENSO de 1992 y el 

de 2002, la tasa de migrantes creció un 75%. Donde en el año 2009 el Ministerio del 

Interior estimo que residían en Chile 352.344 ciudadanos extranjeros, lo que se supone un 

incremento del 91% respecto de la cantidad de migrantes y refugiados censados el 2002, 

que corresponde a un total de 184.464. (INE, 2014) 

En consecuencia, cabe señalar que a pesar de la confiabilidad relativa de las 

estimaciones desde la década de 1990, la inmigración hacia Chile aumenta, donde se 

está convirtiendo en un país receptor de Inmigrantes y Refugiados. Según las 

proyecciones realizadas por el INE en el 2005 los inmigrantes habrían sido 200.000 

personas. 

Del mismo modo, los datos entregados por el último CENSO 2012, señala que la comuna 

de Quilicura tiene 222.145 habitantes, donde se estima que poco menos 4.500 serían 

extranjeros, según datos hace que se destaque por su mayor cantidad de migrantes 

dentro de la Región Metropolitana. Debido a la alta concentración de población migrante, 

entre ellos la población haitiana que corresponde a un 17,54%. Si complementamos 

dichos antecedentes con los datos que maneja la Oficina Municipal Migratoria y 

Refugiados de la comuna, donde cuentan con un catastro de 572 migrantes, que ha 

participado de alguna actividad municipal corresponde a 339 personas, donde el 68% 

corresponden a inmigrantes haitianos.  
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1.5.1 Antecedentes Estadísticos de la Región Metropolitana  – Haitianos: 

Movimientos Migratorios de extranjeros de nacionalidad Haitiana. 

 

En el período del 01 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre del 2011,  se realizaron 

3.427 movimientos migratorios por turistas haitianos, de los cuales 2.681 corresponden a 

movimientos de entradas y 746 a movimientos de salidas del territorio nacional, al 

comparar la cantidad de movimientos de entrada con los de salidas, queda en evidencia 

que los movimientos migratorios de salidas son inferiores a los de entrada, produciéndose 

una cantidad de 1.935 movimientos migratorios, durante los tres años del estudio. 

 

Cantidad de Registros Utilizados: 3.427 movimientos migratorios, efectuados en el 

periodo señalado, por extranjeros de nacionalidad haitiana y 1.375 Registros de Visas, 

otorgados como primer permiso de residencia en el país. 

Género incluido en la Muestra: Masculino y femenino. 

Registros de Visas De Extranjeros de Nacionalidad Haitiana 

 

En relación a los residentes de nacionalidad haitiana, entre el período analizado, se 

efectuaron 1.375 registros de visas, correspondiente a la primera visa obtenida en el país 

por dichos extranjeros. 

Los extranjeros haitianos que se encuentra establecidos en la Región Metropolitana, viven 

preferentemente en Quilicura, en segundo lugar, con más extranjeros haitianos que 

registraron visa por primera vez, se encuentra la comuna de Estación Central, con 252, 

seguido de la comuna de Santiago con 105 y Recoleta 88 ciudadanos haitianos 

(Investigaciones, 2012). 
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Distribución territorial de migrantes en la comuna de Quilicura 

 

 

 

Elaboración propia a partir de información de OMMR. 

 

Distribución geográfica de los migrantes en la comuna por nacionalidad. 
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Distribución territorial de migrantes en la comuna de Quilicura en relación 

con sus redes locales. 

 

 Salud Pública   Migrantes:      O Ecuador       Palestino 

 Educación            Brasil             Haití  O   Perú 

 Vivienda            Colombia      O Musulmán O   Rep. Dominicana 

 

Elaboración propia a partir de información de OMMR. 

Se puede ver con claridad el contraste entre, por una parte, la alta concentración de 

migrantes, principalmente haitianos, pero también peruanos en la zona noroeste de la 

comuna y distancia respecto de los colegios, servicios públicos, centros comerciales y 

zonas de conectividad. Las que tienden a concentrarse en el espacio central y sureste de 

la comuna. 
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2.0 JUSTIFICACIÓN: 

Desde lo antes mencionado, es de vital importancia como proceso investigativo insertarse 

en el contexto territorial focalizado e interiorizarse en vínculo directo con las mujeres 

haitianas en proceso de gestación dándole una mirada integral.  

Más allá de las limitaciones, que se puedan generar con los datos que se recopilen 

durante la investigación, permitirán señalar  tendencias y comportamientos generales de 

la realidad migratoria de las mujeres gestantes haitianas de la comuna. Es importante 

tener presente que los migrantes residentes en Quilicura provienen de diferentes niveles 

socioculturales, por lo que las políticas locales que se implementen deben considerar las 

singularidades culturales, familiares, educativas, sanitarias y demográficas de cada 

colectivo. 

¿Qué beneficios aportará la investigación? 

Mediante esta investigación como fenómeno social, se recopilaran antecedentes acerca 

de la población haitiana, desde un enfoque territorial focalizado, donde se conocerá el 

proceso gestacional desde las influencias culturales de las mujeres haitianas, para 

identificar su proceso de adaptación sociocultural dentro de la comuna de Quilicura, de 

manera de realizar una propuesta de integración e inclusión desde el enfoque de derecho.  

Posterior a lo mencionado se pretende contribuir en mejoras al Plan de Acogida y 

Reconocimiento, en la población migrantes de la comuna de Quilicura, contribuyendo así 

a la política local de salud. Desde lo mencionado se hace necesario lograr visibilizar a la 

población cautiva que no está adherente a la red local. 
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3.0 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA OBJETO DE INVESTIGACIÓN: 

Dentro del planteamiento del problema, se señalara que el dinamismo de los procesos 

migratorios, tienen una relevancia sustantiva si se consideran las consecuencias locales y 

territoriales que tiene la conformación de Chile como país de Inmigrantes, generando un 

impacto social el cual surge dentro del proceso  cotidiano desde la sociabilización lo que 

repercute en las modificaciones de las condiciones para la convivencia en barrios y 

ciudades, la entrada de los migrantes en condiciones de vulneración al mercado del 

trabajo, la discriminación cotidiana que viven, generando inestabilidades emocionales que 

experimentan hombres, mujeres y niños, enfrentando condiciones de adversidad de forma 

individual y sin el apoyo de redes sociales, además de las dificultades de poder adaptarse 

como sujetos portadores de una cultura y hábitos propios en la sociedad de destino. 

Según lo expuesto anteriormente, una de las comuna con mayor  migrantes Haitianos es 

Quilicura comuna de acogida, lo que se ve reflejado como antecedente  en el censo 

correspondiente al año 2012, señala que la comuna de Quilicura tiene 222.145 habitantes, 

donde se estima que poco menos 4.500 serían extranjeros, según datos hace que se 

destaque por su mayor cantidad de migrantes dentro de la Región Metropolitana. Debido 

a la alta concentración de población migrante, entre ellos la población haitiana que 

corresponde a un 17,54%. Si complementamos dichos antecedentes con los datos que 

maneja la Oficina Municipal Migratoria y Refugiados de la comuna, donde cuentan con un 

catastro de 572 migrantes, que ha participado de alguna actividad municipal corresponde 

a 339 personas, donde el 68% corresponden a inmigrantes haitianos.  

Las condiciones adaptativas del inmigrante en la comuna, en este sentido la marca la alta 

concentración de haitianos, que representa según datos de la misma fuente el 48% del 

total de haitianos residentes en la región metropolitana.  Lo que convierte a Quilicura en el 

principal polo de atracción de migrantes de esta procedencia en la región y el país. 

(Correa, 2014).  

Dentro del proceso migratorio se debe destacar la movilidad de la mujer, en busca de 

mejorar sus condiciones de vida y en su entorno. 

Linda Nicholson  en estudio publicado,  ―corrobora que en todas las épocas y en todas las 

sociedades la mujeres han estado subordinadas sin importar el rol asignado, siempre se 
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ha la Comuna de Quilicura valorado como inferiores a lo realizado por los hombres‖ 

(Nicholson, 2010).  Es por eso que según lo señalado anteriormente, los hombres 

migrantes desde su base cultural, históricamente tienen mayor adaptación desde lo 

biológico, social y económico, por motivo que siempre llegan primero y se sitúan dentro de 

un contexto social territorial, donde se instala, socializa, aprende el idioma y encuentra 

trabajo, para posteriormente  traer a su mujer. 

Dentro de la cultura Haitiana, existe una relación  tradicional muy jerarquizada desde la 

postura del hombre hacia la mujer, es por eso que al momento de su llegada, la mujer se 

queda en el hogar, sin lograr una socialización con su entorno, generando un impacto en 

el tardío o nulo aprendizaje del lenguaje. Además dentro de su proceso reproductivo 

muchas de ellas llegan con un desarrollo gestacional avanzado o se embarazan con 

mayor facilidad. Por lo cual recién en esos momentos se puede visibilizar aquellas 

mujeres gestantes, lo que  motiva a esta mujer a contactarse con el medio, desde la 

necesidad de cuidado, siendo este su primer vinculo externo de socialización con la red 

local de servicios públicos de salud.  

Según la Autora Linda Nicholson, plantea ―no podemos separar lo social de lo psicológico, 

a partir del vínculo que se establece entre la actividad de gestación y lactancia de las 

mujeres y la naturaleza, considerada en todas las sociedades por debajo de la cultura o la 

sociedad‖ (Nicholson, 2010) 

Es por esto,  relevante centrar la investigación en las condiciones de la mujer haitiana en 

su proceso de gestación, momento en el cual se visibiliza como un ser social, tomando 

contacto con su entorno en un estado de cuidado, donde debe adaptarse  a un proceso 

de atención, no pudiendo comunicarse por barreras de lenguaje, adaptándose a una 

estructura asistencial,  no aportando antecedentes de salud previo de ellas, iniciando un 

proceso gestacional desinformado, ambiguo, incierto y en ocasiones de atención tardía.  

Es así como durante su proceso gestacional se podrá identificar el fenómeno socio 

cultural de la mujer Haitiana en la comuna de Quilicura, de invisibilidad social, siendo el 

estado gestacional que le permitirá ser vista en la comunidad, junto con a este importante 

paso que ira acompañado del surgimiento de problemas, en las que se debe poner 

especial atención, como la adherencia y frecuencia a su Centro de Salud con la finalidad 
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de valorar su estado de gravidez evitando generar complicaciones de salud, tanto para la 

madre como para el gestante dentro de su proceso de desarrollo vital.  

Actualmente, los estudios y antecedentes referentes a los procesos gestacionales de las 

mujeres haitianas,  carecen de datos concretos, que permitan conocer en profundidad la 

realidad del tema en cuestión,  siendo una fuente exploratoria necesaria de ahondar en 

ella con la finalidad de obtener un gran aporte desde lo cultural, social y de salud, que 

finalmente sería una vía inicial de inclusión y a su vez, retroalimentación necesaria para 

futuros estudios del tema. 

Por lo tanto, crece la necesidad de investigar y además de trabajar con ella la vinculación 

desde su proceso adaptativo con las instituciones de salud. En este caso el proceso 

investigativo será a través de  la atención primaria de salud, mediante los Centros de 

Salud Familiar (CESFAM), que según antecedentes obtenidos a través del registro 

estadístico mensual comunal de salud año 2015, existe baja concurrencia a los controles 

de salud en este grupo de mujeres haitianas, entre los rangos etarios de 20 a 35 años, 

donde solo 30 de 83 mujeres ha realizado algún control en la atención primaria. 

Cabe señalar que el nulo manejo del idioma español es una variable sin duda que 

inicialmente es predominantemente negativa en el desarrollo y a su vez en la obtención 

de  información en cuanto a sus beneficios y derechos, transformándose en una barrera 

para las mujeres haitianas gestantes a controlarse. 
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5. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN: 

 Objetivo General: 
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4.0 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN: 

 Objetivo General: 

―Conocer el proceso gestacional de la mujer Haitiana como fenómeno de adaptación 

socio- cultural‖. 

 Objetivos Específicos: 

 Identificar barreras de adaptación socio-cultural de la mujer Haitiana en proceso de 

gestación. 

 Identificar facilitadores dentro de la población de mujeres Haitianas en proceso de 

gestación. 

 Conocer influencias culturales del proceso gestacional. 
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CAPÍTULO II 

1.0 MARCO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN: 

La historia señala que la emigración e inmigración son procesos que los seres humanos 

han realizado desde sus orígenes, ya sea voluntariamente u obligadamente, generando 

con ello importantes cambios en lo social, cultural y económico. 

El hombre por su naturaleza ha sido nómade, lo que ha implicado en ello una búsqueda 

permanente de conservación y supervivencia de la especie, otro factor ha sido el de 

bienestar. Las causas han sido múltiples, lo que ha generado en el la necesidad de 

movilidad constante desde sus inicios, donde sus procesos han sido evolutivos en post de 

una lucha permanente ya sea de conquista o de ser conquistado, donde se han ido 

creando nuevas formas de vida que requieren de adaptación a lo que ellos mismos han 

ido construyendo, donde en ocasiones existe registro o evidencia histórica de ello o 

simplemente solo han avanzado  por circunstancia que así lo ha requerido su trayectoria 

histórica. 

Los estudiosos de la historia de la migración aseveran que el mayor flujo de migración del 

hombre ocurrió aproximadamente hace 500 años con los exploradores europeos en la 

búsqueda de nuevos mundos, como fueron Asia y América.  

Según lo expuesto anteriormente, desde la base histórica, hace referencia y confirma que 

el hombre siempre ha estado migrando, ―la migración se da cuando un grupo social, sea 

humano o animal, realiza un traslado de su lugar de origen a otro donde considere que 

mejorará su calidad de vida. Ello implica el propósito de una nueva vida, en un entorno 

social político y económico distinto‖ (Migración, 2016) con el fin de su bienestar social a 

nivel personal u/o familiar.  

Hoy las conformaciones de los países del mundo vienen de una herencia migratoria 

pasada, con sus propias características generadas de sus experiencias de vida, con 

implicancias adaptativas desde sus comportamientos más básicos a los más complicados, 

producto del deseo ya sean exploratorios, o la necesidad de superación de sus propios 

aspiraciones de una vida con mejores condiciones ya sea en lo económico, lo social y 

cultural. (Bustos, 1996) 
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Es entonces la importancia de conocer cómo y desde dónde el hombre va desarrollando 

sus procesos de cambio y dejando huellas que van marcando históricamente como ha 

sido todo su andar de aciertos y desaciertos en sus etapas migratorias de antaño, 

formando sociedades con diferentes caracteres y personalidades concordantes a sus 

propias conformaciones como población humana. Toda trayectoria y experiencia que el 

hombre deba experimentar y conocer  van formando en él la manera de organizar y 

planificar, la forma que deba enfrentar el presente y futuro la humanidad. 

Tomando en consideración que existen  barreras comunicacionales, tales como el idioma, 

la cultura que ―abarca innumerables cuestiones y objetos que resultan de las acciones de 

los hombres y de las significaciones que los mismos le confieren, específicamente sus 

costumbres, tradiciones, valores, creencias, normas, roles, destrezas, conocimiento de su 

mundo natural y social‖ (Social, 2016), baja adherencia a los sistemas de salud en los 

países de origen de los inmigrantes, situación migratoria irregular, ocupacional laboral 

informal, prejuicios hacia la otra cultura, etc. que influyen a la hora de tener una 

responsabilidad y adhesión a los tratamientos médicos y controles de salud en pacientes 

con patologías crónicas, embarazos, control niño sano, entre otros problemas de salud.  

Según lo mencionado anteriormente, se puede visualizar dicha problemática, por motivos 

de que se genera un choque Intercultural, definido como: ―el encuentro entre individuos 

provenientes de dos culturas distintas, genera un mutuo recurso a estereotipos 

recíprocos, como reacción tanto al frecuente ―tambaleo de identidad‖, como a barreras 

lingüísticas y culturales.  Por ello el aspecto comunicativo es considerado esencial para 

reconducir este etnocentrismo inicialmente vigorizado hacia el encuentro con el otro‖ 

(Dietz, 2012) . Por lo tanto, la interculturalidad intenta romper con la historia hegemónica 

de una cultura dominante y otras subordinadas, y de esa manera reforzar las identidades 

tradicionalmente excluidas para construir en la vida cotidiana, una convivencia de respeto 

y de legitimidad entre todos los grupos de la sociedad. Se trata de impulsar activamente 

procesos de intercambios que, por medio de mediaciones sociales, políticas y 

comunicativas, permitan construir espacios de encuentro. Diálogos y asociación entre 

seres y saberes, sentidos y prácticas distintas. 

El comportamiento y conducta social del ser humano, está en permanente movilidad como 

consecuencia de su propia dinámica, ya que por su sentido de supervivencia ha buscado 
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siempre satisfacer sus necesidades básicas, lo que se puede reconocer a lo largo de  la 

historia que señala la permanente lucha del hombre y como ha sido capaz de lograr 

adaptarse a pesar de las adversidades, re significando permanentemente sus formas de 

vida dando así paso a nuevas maneras de construir sociedades y de ir evolucionando.  

Desde las diferentes disciplinas sociales, que se han dedicado al estudio y 

comportamiento del hombre, se ha señalado cómo han sido los procesos de movilidad 

humana, tanto internas como externas (emigración e inmigración), estos junto a otros 

factores han marcados siglos tras siglo sus cambios, los que se han reflejado en una línea 

de tiempo que señalan  los grandes hitos y cambios a los que las sociedades han 

enfrentado. 

Cada vez se ha visibilizado una realidad frente a la inmigración, que es necesario y 

prioritario ir generando nuevos modelos de vida que permitan al hombre mayor equidad, 

justicia y reconocimiento real, que le permita tener un sentido de inclusión y no de ser 

segregado por su condición, de género, color, religión o raza. 

Por lo tanto cabe señalar, que en Haití por motivo de los desastres naturales  con un 

devastador terremoto durante Enero de 2010, según Carl Benny Raymond, ministro 

consejero de la embajada de Haití, da cuenta del aumento de sus compatriotas en Chile, 

―muchos de ellos se vieron forzados a emigrar‖, ―la mayoría vive en Santiago: Quilicura, 

Estación Central, Pedro Aguirre Cerda y en Peñalolén‖ (Publimetro, 2016) 

Si bien son mayoría, se puede identificar mayor impacto de adaptación, siendo entendido 

como ―la acción y el efecto de adaptar o adaptarse, acomodación o ajuste de algo 

respecto de otro‖,  principalmente  por las barreras del lenguaje y su socialización el que 

se puede comprender como ―proceso por el cual las personas llegan a incorporar y 

compartir con el resto de los miembros de una sociedad, el conjunto de sus significados 

culturales, que puede definirse como la introducción amplia y coherente de un individuo 

en el mundo objetivo de su sociedad, siendo un proceso constituido por dos dinámicas: 

Aprendizaje de la cultura y la formación de la identidad‖ (Luckman & Thomas, 1995), la 

que se presenta con dificultad mayormente en mujeres,  por las diferencias de género 

desde su base cultural tradicional, señalado como ―el elemento constitutivo de las 

relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y la forma 

primaria en las relaciones significantes de poder‖ además de la ―construcción social que 
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se basa en el conjunto de ideas, creencias y representaciones que generan las culturas a 

partir de las diferencias sexuales, las cuales determinan el papel de lo masculino y lo 

femenino. Identifica al género como una categoría compleja y dinámica que se 

interrelaciona e interacciona con el devenir histórico‖ (Carapia, 2004).  

Sin embargo, en estos procesos migratorios se hace necesario tener presente a la mujer 

que por siglos ha realizado estos movimientos, jugando un rol importante dentro de su 

conformación socio-comunitaria,  a pesar de las  problemáticas que han debido enfrentar, 

desde una estructura social predominantemente  patriarcal. 

En cuanto a género, es interesante como las mujeres  han  inmigrado a través de sus 

parejas situadas en Chile,  siendo el factor económico predominante en su determinación. 

Estos nuevos roles que deben asumir frente a realidades en ocasiones muy complicadas, 

que generan situaciones que en ocasiones les significa incluso postergar su desarrollo, ya 

que sus proyecciones van hacia mantener familias que en ocasiones no les acompañan 

en sus aventuras y éstas quedan en su país de origen. 

Según el estudio de las condiciones de Salud materna y reproductiva de Haití, ―calcula en 

julio de 2008, que un 80% de las embarazadas acuden al menos a una consulta prenatal, 

donde el 25% de las mujeres daban a luz en establecimientos de salud asistidas por 

parteras capacitadas. En 2010, se calculó que el número de partos en establecimientos 

de salud había aumentado 26.5%. Donde la tasa de mortalidad materna aumento de 457 

por 100.000 nacidos vivos en 1999 a 630 en 2006. 

Las causas principales de mortalidad materna en Haití son: las hemorragias, el aborto y la 

septicemia, situaciones que se relacionan con la debilidad del sistema de salud y las 

barreras financieras al acceso, ya que los establecimientos de salud están concentrados 

en la zona metropolitana de Puerto Príncipe y sus vecindarios pobres, y el resto se 

encuentra en las zonas rurales.  

Dentro de su ámbito cultural desde el enfoque de salud,  prevalece como intervención la 

medicina tradicional, la cual se define como; ―La suma total de conocimientos, habilidades 

y prácticas basados en teorías, creencias y experiencias oriundos de las diferentes 

culturas, sean o no explicables, y usados en el mantenimiento de la salud, así como en la 

prevención, diagnosis o tratamiento de las enfermedades físicas o mentales‖ (Salud O. 
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M., 2016) desempeña un papel importante y constituye la primera instancia a la que 

recurre casi  el 80% debido a su accesibilidad‖ (PAHO, 2013). 

La salud es, de acuerdo a este enfoque, el resultado de una cadena de asociaciones 

múltiples que se dan entre las condiciones de vida y de trabajo, del ambiente y de las 

oportunidades que tengan las personas para desarrollar su potencial.  Los determinantes 

son las condiciones sociales en las cuales las personas viven y trabajan, es decir, las 

características sociales en las cuales la vida tiene lugar.  Incluyen las características del 

contexto social que influyen directamente en la salud y también las vías o mecanismos 

por los cuales las condiciones sociales se expresan en efectos en la salud.  Los 

principales determinantes estructurales de la salud son la educación, las condiciones de 

trabajo y empleo, el ambiente físico y el equipamiento territorial.  De ahí nace la necesidad 

de fortalecer el trabajo intersectorial que permita abordar estos factores a nivel nacional y 

en los territorios. (Salud M. d., 2015) 

La inmigración en nuestro país en un fenómeno creciente que tiene implicancias sociales, 

económicas, culturales y de derechos humanos.  El acceso a empleos en condiciones 

precarias e informales somete a los inmigrantes, especialmente a los no regulados, a 

condiciones de vida deficientes.  Las situaciones de discriminación y entornos de 

vulnerabilidad que afectan a la población inmigrantes están documentadas e incluyen, las 

precarias condiciones de vida, la vulneración de los derechos laborales, las desiguales 

oportunidades, educativas para niños/as y jóvenes, y los obstáculos para acceder a 

atención de salud entre otros. (Salud M. d., 2015) 

Género, es la construcción cultural que asigna, en las esferas públicas y privadas formas 

de comportamiento y de roles a hombres y mujeres sobre la base de su diferenciación 

sexual: a diferencia de sexo, término que alude a la diferencia biológica entre el hombre y 

la mujer.  Es importante destacar que no toda desigualdad en salud entre mujeres y 

hombres implica en equidad de género; este concepto se reserva para aquellas 

desigualdades que se consideran ―innecesarias, evitables y, además, injustas‖ y que se 

asocian a desventajas en el plano socioeconómico y en la valoración social.  El concepto 

de género ha sido reconocido por algunos autores como un importante determinante 

social de la salud.  Existe literatura internacional que evidencia peores condiciones de 

vida de trabajo y de salud en mujeres de diversas sociedades del mundo.  Esta inequidad 



67 
 

entre mujeres y hombres ha sido estudiada y observada en los más diversos escenarios 

culturales, políticos y económicos (Marmot et al, 2008).  La estrecha relación entre 

inequidades  de género y etnia, pobreza, discriminación, violencia doméstica, abuso 

laboral, abuso sexual, morbimortalidad infantil, entre muchos otros problemas de salud 

(Marmot et al, 2008; Martíne, 2000; Shedlin, 2002), hace necesaria la inclusión de este 

determinante social en las Orientaciones Programáticas para la red asistencial. (Salud M. 

d., 2015) 

Según lo mencionado anteriormente, el interés de indagar surge desde el fenómeno social 

actual que existe de las mujeres haitianas asentadas en Chile, específicamente en la 

comuna de Quilicura, sector Norte de la Región Metropolitana, centrado en el marco 

normativo migratorio y la política de salud local.  A la vez cómo estas políticas dan 

cobertura a estos nuevos sujetos y por ende a las nuevas necesidades de las 

demandantes. Por tanto, para el respaldo de esta investigación, se conocerá la realidad 

de las mujeres Haitianas en proceso de gestación, desde su adaptación socio- cultural.  

Por lo tanto, desde el rol profesional, los valores del Trabajo Social en sus diversas etapas 

de desarrollo, tanto en el mundo como en América Latina, se basan en el bienestar de las 

personas, sus familias y comunidades, con una mirada que busca integrar los diversos 

niveles de desarrollo humano, logrando la consideración de éste como un todo en 

permanente vinculación con su medio. 

 

Para conocer el Trabajo Social, se debe recurrir a su historia próxima y en América Latina 

se reconoce como la primera Escuela de Trabajo Social, en Santiago de Chile, la 

denominada ―Dr. Alejandro del Río‖, creada en 1925,  que da paso a una serie de 

iniciativas académicas, no sólo en éste país, sino en toda la región, no obstante se debe 

reconocer el contexto histórico local. Al mirar los albores del Trabajo Social en Chile, 

estos se remontan a principio del siglo pasado, no surge de manera espontánea, sino muy 

por el contrario su génesis está anclada en momentos de gran relevancia histórica para 

este país, como los conflictos sociales vividos en 1924 producto de las demandas de los 

trabajadores, principalmente obreros, quienes exigían la aprobación de leyes sociales que 

les fueran favorables. Se debe agregar como dato histórico, la primera Constitución 

Política de la nación en 1925, la profunda crisis económica de 1929 destacada por el 
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cierre de las salitreras, una de las principales fuentes laborales de ese entonces y 

principal riqueza del país. 

 

En este continuo histórico se da paso a una fase de  Renovación y búsqueda de nuevas 

alternativas, donde se comienza a esbozar un  trabajo social que busca la utilización de 

sus técnicas y conocimientos adquiridos de otras ciencias para luchar contra la 

desigualdades que se visualizan a nivel social y que causan pobreza y malestar en las 

familias y ciudadanos latinoamericanos, se inicia un trabajo social sistematico que mira 

insistentemente la realidad de estos países. Coincide en el tiempo con el periodo de 

reconceptualización, que se sitúa a partir de mediados de los 60 y se profundiza más e 

incluso radicaliza tras las diversas dictaduras militares que viven los países de América 

del Sur y algunos de Centro América. Durante éste periodo se busca integrar a los 

tradicionalmente excluidos de la sociedad e integrarlos a los ―vientos de desarrollo‖ que 

provienen de otras latitudes, se critica profundamente la desigualdad y la exclusión en 

todos sus niveles y formas, lo que se traduce en un momento de mucha producción y 

desarrollo profesional de los trabajadores sociales.  

 

La sociedad chilena, frente a este evento político se polariza y el trabajo social también, 

frente a la permanente represión y violación de los Derechos Humanos (D.D.H.H.) el 

trabajo social toma con más fuerza, se destacan sus principios éticos, se crea un Trabajo 

Social ―subterráneo‖ que agudiza sus valores y destrezas disciplinarias para actuar en pro 

de la defensa y promoción de los D.D.H.H., tomando nuevamente un rol de vanguardia en 

el momento que vive el país, se crea en 1981 la revista ―Apuntes Para el Trabajo Social‖ 

de la mano del Colectivo de Trabajo Social, grupo de profesionales que genera en estos 

momentos de gran adversidad un proceso de reflexión y sistematización, a su vez y 

paralelamente está el Trabajo Social ―oficialista‖, donde se trabaja desde el gobierno de 

turno desarrollando las políticas sociales del momento y es desde aquí donde el Trabajo 

Social retrocede en cuanto a los avances cualitativos que se estaban dando desde la 

reconceptualización, se vuelve al trabajo social de caso y escasamente de grupos, 

quedando en el papel el trabajo con la comunidad. Una vez vuelta la democracia, el 

trabajo social ―se involucra directamente en el proceso de retorno y consolidación de la 

democracia en nuestro país, el promover los procesos democráticos y de participación de 

las personas en las nuevas políticas sociales principalmente, a través de la tarea 
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organizativa y educacional, especialmente en el trabajo con grupos y comunidades‖ 

(Ramírez, 2004, p. 22) y a su vez se busca responder al tema de la identidad profesional, 

que estará cruzado necesariamente por la historia profesional, ya que se comparte 

ampliamente el sentido de identidad que dice relación con el pasado, con la historia, que 

va conformándola. 

 

A pesar de lo señalado, existe un claro objetivo en el trabajo social: “La meta de la 

práctica del trabajo social es restaurar, mantener y mejorar la calidad funcional de la vida 

mediante la movilización de fuerzas, el apoyo a la capacidad de control, evaluación y 

ayudar a las personas a modificar los patrones de relacionarse y de actuar, comunicar a 

las personas a los recursos necesarios, abordar los factores de estrés ambiental individual 

/ colectiva y la educación relacionados con el bienestar psicosocial y el bienestar 

subjetivo.” (www.oasw.org) está clara visión es coincidente con lo declarado en el Código 

de Ética del Colegio de asistentes Sociales de Chile, quienes señalan que “En cuanto a 

profesión se propone como objetivo el desarrollo  de la potencialidad humana y la 

satisfacción de cuantas necesidades humanas  surjan de la compleja interacción de la 

persona con la sociedad (…). Los Asistentes Sociales profesionales se dedican a 

fomentar el bienestar del ser humano y a estimular su realización, además de desarrollar 

y aplicar con disciplina tanto el saber científico relativo a las actividades humanas en la 

sociedad como los recursos destinados a satisfacer las necesidades y aspiraciones de 

individuos y grupos teniendo siempre en cuenta la promoción de la Justicia Social”. 

(www.trajadoressociales.cl/docinstitucionales.php) 

 

Bajo estos principios fundamentales, se realizan las diversas acciones e intervenciones 

que emanan desde los trabajadores sociales, existiendo lineamientos claros de abordaje 

profesional, lo cual permite dar respuestas éticas a los desafíos que imponga la realidad y 

su continuo cambio. 

 

Son estos desafíos los que se presentan de manera permanente, ya que en la medida 

que se van construyendo dispositivos de intervención, se van presentando nuevos 

escenarios que deben ser abordados, en muchas ocasiones inmediatamente, lo cual va a 

exigir a los profesionales de las ciencias sociales y principalmente a los trabajadores 
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sociales, dado su vínculo directo con las personas, familias y comunidades, estrategias 

eficaces y eficientes. 

La Comprensión y explicación de la problemática social en el campo de la salud, se 

relaciona con el ―Contexto‖.  Este se vincula con condicionantes histórico, político, cultural 

y social, que influyen en la comprensión- explicación de la intervención del Trabajo Social 

en el campo de la salud. Los aspectos contextuales son entendidos desde la perspectiva 

de E. Klimovsky como de contexto de ―aplicación‖. ‖Toda acción racional presupone 

conocimientos, y éstos no pueden relacionarse tan solo con hechos singulares o aislados, 

sino que deben incluir correlaciones, ligaduras, pautas generales que gobiernan la 

estructura de lo real....Por ello, la actividad clínica desarrollada por psicólogos y 

psiquiatras, la intervención social, habitual entre los especialistas en trabajo social, y en 

general de todas las vertientes de aplicación de las ciencias sociales requieren de teorías 

científicas como arma indispensable para fundar su acción práctica y desarrollar técnicas 

exitosas‖ (Klimovsky, G. Hidalgo, C. PP: 17/18). 

En síntesis, la mirada hacia el contexto implica una aproximación desde la perspectiva de 

―aplicación‖, de la intervención del trabajo social en determinado momento histórico. 
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1.1 MODELOS TEÓRICOS: 

 

 TEORÍA DE GÉNERO: 

 

El género constituye la categoría explicativa de la construcción social y simbólica histórico 

– cultural de los hombres y las mujeres sobre la base de la diferencia sexual. 

  

Por la década del sesenta del siglo XX, surgió el concepto de género, donde las 

investigaciones y estudios sociales desde las temáticas de género no son nuevas y 

aparece básicamente para entender y resolver aquellas preguntas que surgieron de los 

primeros estudios de la mujer. La socialización como elemento clave en la adquisición de 

la identidad femenina o masculina, habiendo disfunciones sexuales semejantes en los 

individuos, Robert Stoller y John Money propusieron una distinción conceptual entre 

―sexo‖ y ―género‖, en los cuales el sexo refiere a los rasgos fisiológicos y biológicos del 

ser macho o hembra y el género, a la construcción social de esas diferencias sexuales. Lo 

cual desemboco en los estudios de género, por cuanto distinguir entre sexo y género, 

suponía explicar una serie de condicionamientos sociales y culturales en su historia que 

se inscriben sobre los cuerpos y la sexualidad humanos,  especialmente los femeninos, 

enunciados desde el discurso patriarcal como ―naturales‖. Siendo así el sexo se hereda y 

el género se adquiere a través del aprendizaje cultural. (Garcia, 2016) 

 

De esta forma se abre el debate y un área nueva de reflexión intelectual acerca de la 

construcción de identidad tanta de hombres como mujeres basado en el género. Donde 

las investigaciones de grupo de feministas empiezan a tomar esta diferenciación de sexo 

y género para poder explicar la subordinación y la igualdad que pretenden hombre y 

mujeres, entendiendo que el género es un concepto dado por la cultura, la identidad y no 

por la condición biológica. 

 

Producto de esto se da un revuelo en los estudios de la mujer principalmente de grupos 

feministas donde se explica la diferenciación que se da socialmente a los roles y la 

participación de la mujer que en su mayoría de las veces culmina en discriminación y 

estereotipos desde la desigualdad y la invisibilización. 

 



72 
 

La mujer toma un espacio importante en los estudios sociales investigativos desde la 

Segunda Guerra Mundial, a partir de un rol activo en el mercado laboral, donde se 

establecen nuevas dinámicas de relación de pareja, familia, madre y padre. Donde los 

hombres sufren un fuerte cambio en sus roles sociales, ya que sus actividades 

productivas son dejadas de lado para su participación en la guerra, donde una vez 

terminada volvieron a sus funciones habituales, generando que parte importante de las 

mujeres activas en el mercado laboral remunerado volviera a la mantención y el cuidado 

familiar. Esto constato un quiebre entre los roles tradicionales de la mujer y el hombre, 

donde es ella quien ahora entra al mercado laboral, asumiendo al mismo tiempo sus 

responsabilidades culturales en el mantenimiento y crianza de la familia. Con este hito 

comienzan los primeros cuestionamientos sobre que hace la diferencia hombre-mujer más 

allá de lo físico y biológico que trae esta discriminación y dominación hacia el mundo 

femenino y culmina en inequidades y desigualdades de género. 

 

En América Latina comienzan este tipo de estudios desde la década del 90, 

particularmente en Chile, se comienza paulatinamente a abordar temáticas de sexualidad, 

identidad, violencia, familia, paternidad, roles, etc. 

 

Al respeto, Joan Scott, en su definición de género propone dos partes analíticamente 

interrelacionadas muy esclarecedoras de lo que aporta la categoría: ―el género es un 

elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen 

los sexos y el género en una forma primaria de poder‖. Así también distinguen sus 

elementos; los símbolos y los mitos culturalmente disponibles; los conceptos normativos 

surgidos de los símbolos; las instituciones y organizaciones sociales de las relaciones de 

género; la identidad. (Garcia, 2016) 

 

Por lo tanto esta teoría pretende visualizar la realidad social y cultural desde la práctica y 

las cotidianidades, entregando aspectos amplios con variables relacionadas entre sí, en la 

construcción de género de la sociedad, contribuyendo a una equidad entre hombres y 

mujeres desde la integralidad de los programas y las políticas públicas implementadas 

desde la teoría, a modo de tal de poder entender que la reproducción de patrones de 

género desde el modelo patriarcal moderno empeora la transformación de la realidad 

desde las relaciones de género y la construcción misma de la identidad. 
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 MODELO BIOPSICOSOCIAL: 

 

El modelo biopsicosocial es una mezcla de conceptos derivados de la psiquiatría y de las 

Ciencias Sociales con un cuerpo de conocimientos empíricos desarrollados dentro del 

campo del Casework (trabajo social de casos). Se caracteriza por su preocupación por el 

bienestar del individuo.  

 

La teoría psicoanalítica es la principal teoría psicológica sobre la que se ha apoyado el 

modelo psicosocial, tanto para el análisis y la compresión de la situación como para el 

tratamiento. La gran aportación de la teoría psicoanalítica al Trabajo Social es el cambio 

de valores, el descubrimiento de un nuevo paradigma psicológico. El hombre es 

contemplado como un organismo desde los Biológico, Psicológico y Social denominado 

bio-psico-social.  

Esta nueva concepción también se debe a la influencia de la psicología del “yo” con 

Erickson y psicólogos tales como Piaget, Lewin, Allport y Murray concediendo gran 

importancia al “yo” y a sus funciones, al ámbito del consciente y de la realidad, al aspecto 

cognitivo, a las interacciones y las transacciones. Por último, el modelo psicosocial se vale 

también de la teoría de sistemas ya sea para la recogida de datos, la formulación del 

diagnóstico o la elaboración del plan de acción. Se dirige a la persona que pide ayuda en 

su contexto percibiéndola en relación con las interacciones y transacciones de su entorno, 

pudiendo convertirse este entorno en el objetivo de los esfuerzos del trabajador social.  

Para el modelo psicosocial, la unidad de atención es un conjunto de fuerzas en 

interacción, un sistema. El conocimiento del conjunto de los elementos del sistema 

permite centrar la intervención sobre el más accesible.  

Los autores que hablan del Casework son: F. Hollis, Gordon Hamilton, y Yelloly. El 

modelo psicosocial postula que el caso social está determinado por ser un 

―acontecimiento vivo‖, compuesto por factores internos y externos.   

 Metodología de Intervención: 

Los Trabajadores Sociales, desarrollan su trabajo mediante el uso de relaciones 

personales a través de las cuales contribuyen a que las personas aprendan a ayudarse a 
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sí mismas. Esto es la relación de ayuda vincular. La relación que se establece entre el 

trabajador social y el usuario es una relación controlada.  

El esfuerzo del trabajador social tenderá a expresar lo que sabe y lo que siente. El usuario 

extraerá un sentimiento de confianza de la competencia del trabajador social y de sus 

amables disposiciones.   

La metodología de intervención se puede dividir en las siguientes fases: 

Fase inicial. Esta fase persigue formular un diagnóstico y establecer una relación de 

trabajo con el usuario. Se propone reunir los datos que necesita el trabajador social para: 

Comprender el problema del usuario: 

Establecer un diagnóstico psicosocial de las fuerzas y debilidades del usuario y de su 

situación. 

Comprender al usuario en el tratamiento estructurado, un plan de acción: 

Estudio o exploración.  Consiste en conocer al usuario en su situación, es decir, la 

persona, el entorno, y el problema.  

Es muy importante explorar la familia de origen, los acontecimientos importantes en la 

vida del usuario, estilo de educación recibida. En esta fase es importante determinar el 

tipo de demanda que hace el usuario. También es importante distinguir el tipo de acceso 

que tiene el usuario con los servicios sociales (voluntario o forzado). 

Diagnóstico. Es el proceso de medición e interpretación que ayuda a identificar 

situaciones, problemas y factores causales en individuos y grupos. Se basa en la 

exploración en que se recogen datos que permiten llegar a una síntesis y a una 

interpretación. La interpretación se basa también en las consecuencias que los datos 

producen en la persona, y en el conocimiento de la significación que se les puede atribuir. 

Es un proceso que hay que recorrer con el usuario.  

Los tipos de diagnóstico que clasifica Hamilton son: diagnóstico descriptivo, diagnóstico 

causal y diagnóstico evaluativo.  
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Plan de acción. Se trata de establecer objetivos y tareas a corto y largo plazo. Hay que 

escoger los medios valorando los puntos fuertes y débiles del usuario o grupo,  así como 

los recursos disponibles. 

Tratamiento. Es la acción en la que el usuario y  el trabajador social, una vez producido 

el insight, colaboran para modificar la situación.  

Existen dos clases de tratamiento: el social o de modificación del medio ambiente del 

usuario y el directo o psicológico. 

Terminación- evaluación. Es el momento en que se acaba la intervención y, por tanto, 

se termina la relación entre profesional, usuario o grupo. Esta fase es muy importante ya 

que es necesario cuidar también la despedida puesto que suele ir acompañada del 

proceso de duelo.  

En esta fase se debe destacar el rol del Trabajador Social ante las pérdidas reales de su 

usuario y cómo prevenir, en la relación de ayuda, las ansiedades de separación y ayudar 

a elaborar el duelo. Finalmente se realiza una evaluación de todo lo desarrollado 

anteriormente.  

Para la clasificación de las técnicas seguiremos a M. Richmond que divide el 

tratamiento en: 

Trabajo directo: se trabaja directamente con el usuario o grupo. 

Trabajo indirecto: se trabaja con el entorno. 

Tratamiento indirecto o trabajo con el entorno: 

Utilizar el entorno: El trabajador social se comunica con otras personas o actores 

sociales, para obtener los recursos necesarios y para modificar el entorno. El explicar a 

otros las necesidades del usuario o grupo es otra técnica. Desempeñar el rol de mediador 

consiste en defender la causa del usuario. Participar en la creación de recursos es 

también responsabilidad del trabajador social. 

Modificar el entorno: hacer desaparecer la incomprensiones con respecto al cliente, 

permite al entorno modificar percepciones y actitudes. Otra técnica es cambiar al cliente 

de medio.  
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Tratamiento directo o trabajo con el usuario: El papel del trabajador social consistirá 

en ayudar al usuario o grupo a aprender qué recursos están a su alcance y cómo hacerlos 

valer. Se le ayudará también al usuario a conocer y a saber a quién dirigirse para saber 

qué y sobre qué.  

Según Hollis: Las técnicas de apoyo y orientación. 

El apoyo y la orientación: tiene que ver con la capacidad de acogida, la aceptación, dar 

seguridad, dar ánimos. Implica como soporte: contacto, tranquilización, relajación, elevar 

esperanzas, consuelo.  

La influencia directa: consiste en forzar determinadas conductas mediante la opinión del 

trabajador social. Implica: insistir, incitar, alagar las conductas correctas.  

La “aireación” y la exploración: consiste en comprender el punto de vista de los 

usuarios o grupos, hacer que broten los sentimientos. Se realiza catarsis. Implica 

expresión de sentimientos, evocación de sentimientos y/o conflictos reprimidos, 

verbalización.  

Las técnicas de reflexión y de comprensión 

Comprensión de su comportamiento: se trata de mejorar la comprensión de los 

usuarios. Esto implica autoevaluación por parte del usuario. Y por parte del trabajador 

social: escuchar, insinuar, reflejar, confrontar, interpretación e información.  

Comprensión de los aspectos de la infancia. Comprensión por medio de los usuarios de la 

influencia del pasado. Implica transferencia y contratransferencia.   

Otras técnicas de apoyo para el estudio, diagnóstico y tratamiento son: observación, 

visitas domiciliarias familiares, genograma, eco mapa, técnicas de documentación y 

sistematización de datos (ficha social, historia social, expediente de seguimiento de caso, 

informe social, informe de entrevista). 
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 MODELO ECOLÓGICO: 

 

Fomenta la comprensión del desarrollo humano desde un sentido multisistémico, donde 

se ubica al ser humano en un entorno particular que lo define, esto quiere decir, que no 

solo importa conocer las características del individuo, sino también desde donde proviene, 

su nivel socioeconómico y cultural, con la finalidad de entender sus costumbres, valores y 

creencias, que lo definen como persona, con el propósito de dar solución a las 

necesidades de él y de su familia. Donde dicho modelo, contiene diversos sistemas entre 

ellos: 

Microsistema: Es el nivel más cercano al sujeto, e incluye los comportamientos, roles y 

relaciones característicos de los entornos cotidianos en los que este acontece día a día, 

es el lugar donde la persona puede interactuar cara a cara fácilmente, como en el hogar, 

el trabajo, sus amigos. 

Mesosistema: Comprende las interacciones de dos o más entornos en los que las 

personas en desarrollo participan activamente (familia, trabajo y vida social). Es por lo 

tanto un sistema de microsistemas, que se forman y se incrementan cuando la persona 

entra en un nuevo entorno. 

Exosistema: Se refiere a uno o más entornos que no incluyen a la persona en desarrollo 

como participante activo, pero en los cuales se producen hechos que afectan a lo que 

ocurre en el entorno, que comprende a la persona en desarrollo, o que ven afectados por 

lo que ocurre en ese entorno, lugar de trabajo de la pareja, grupos de amigos de la pareja, 

etc. 

Macrosistema: Situándonos en un plano más distante pero igualmente importante, es 

necesario tomar en consideración la influencia de factores unidos a las características de 

la cultura y el momento histórico social. 
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CAPÍTULO III 

1.0 CONCLUSIÓN: 

El presente estudio acentúa la necesidad de un cambio radical en las prácticas actuales 

que toleran discriminación contra las mujeres migrantes en todas sus manifestaciones, 

señalando posibles pistas de acción para algunos actores claves, incluyendo a sus 

aliados en su trayectoria migratoria. Por último, cabe destacar que no es suficiente 

empoderar a las mujeres de cara a sus derechos, sino se generar vías reales de inclusión. 

Las mujeres haitianas vienen de una cultura frágil, sobre todo en lo que se refiere a la 

exigibilidad de sus derechos. Los contratiempos que enfrentan en su transitar migratorio 

que dificultan el ejercicio de estas garantías en el país de destino, en parte porque 

desconocen que son portadoras de derechos, pero también por la débil institucionalidad 

del Estado chileno, quién debiese dar garantías explicitas, evitando marginar a estas 

mujeres con sus políticas sectarias. 

Principalmente, compete a los Estados crear instancias económicas para que las mujeres 

migrantes puedan enderezar las asimetrías de poder en las relaciones de género dadas 

en el hogar, en la calle y en su lugar de trabajo. También compete a los Estados firmar y 

ratificar el nuevo convenio 189 de la ONU de 2011. 

Desde la Institucionalidad Internacional, entre ellos las ONU, se plantea la necesidad 

imperiosa de llevar a cabo debates referente a migración, con la finalidad de poder 

visibilizar, la realidad de esta población en movimiento a nivel mundial, producto de la 

globalizaciones y las economías imperantes en el mundo. Que permiten que las personas, 

o migrantes busquen nuevas formas de vida que les conduzcan a un estado de bienestar.  

Por tanto, los grandes desafíos de manera sistemática es instaurar nuevas políticas 

sociales, con la finalidad de resguardar, los derechos humanos en toda su integralidad, 

donde se respete al ser humano, bajo todas las condiciones existentes en él, es decir, 

raza, color, religión, género, y otros, pero sin perder ni alterar un factor fundamental como 

es su base cultural. 
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Hoy los  Estados del mundo deben replantearse las políticas sociales de manera que 

cubran realmente las nuevas necesidades que de ellas emanan como una forma de lograr 

una conquista como sujeto de derechos desde equidad e igualdad. 

Siendo el sistema económico globalizado, un impedimento donde predomina no el bien 

común, si no, solo el beneficio económico individual, desde las ganancias, sin importar las 

necesidades reales de las personas, es que se requiere centrar al ser humano como 

único actor social en el desarrollo de la humanidad.  

Desde lo antes mencionado, es de vital importancia que los Estados, promuevan los 

beneficios que acompaña la migración, como también ratificar y aplicar los instrumentos 

internacionales sobre los Derechos Humanos. 

Ahora desde lo nacional a lo bilateral o regional, se hace necesaria una mayor 

cooperación y coherencia en materia de migración y movilidad, pues ningún país está 

preparado para enfrentar este nuevo y gran fenómeno que es la migración. Por lo mismo 

es necesario formular y ejecutar políticas migratorias que permitan un desarrollo real de 

los migrantes, proteger y velar por sus Derechos. 

El Estado Chileno, frente a este fenómeno social como es la migración, hoy en día 

adolece de una política pública de integración y acogida al migrante a largo plazo, con 

enfoque intercultural e intersectorial, por lo que debe replantearse grandes acciones 

transformativas en todas sus estructuras gubernamentales. Visibilizando así la realidad y 

padecimientos en los accesos a servicios de primera necesidad, como también, en el 

trabajo de participación comunitaria y todo lo que ello implica. 

Desde lo local e institucional de los municipios, nos encontramos con una realidad mucho 

más cruda frente a la migración, ya que se genera una problemática directa e inmediata, 

basada en conflictos y sensibilidades producto del choque cultural con la sociedad de 

acogida territorial, dichas situaciones se hacen más complejas de solucionar debido a que 

no existe capital humano ni herramientas para enfrentar esta realidad, el cual permita su 

desarrollo integral. Es por ello que es importante que se generen las instancias necesarias 

para abrir espacios de encuentro, donde el dialogo sea fundamental para establecer 

lineamientos de co-construcción basado en la interculturalidad, el respeto y la tolerancia. 
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La comunidad civil organizada, se han encargado de satisfacer las necesidad de la 

población migrante, sin embargo, queda claro que es el Estado Chileno la entidad 

responsable frente a estos hechos, debe ser participe activo y responsable en el 

cumplimiento de los tratados internacionales que den seguridad y reconocimiento a la 

población migrante. 

En lo respectivo a salud, priorizar el acceso y uso del sistema de salud, como una 

necesidad básica humana, pero también lo es tener información respecto de los 

principales indicadores de salud para esta población específica. 

Es entonces que el rol del Trabajador Social, debe aplicar la ética profesional ―parte de la 

conducta profesional que se aplica en la práctica e implica las directrices que guían la 

relación entre el profesional y los demás; diseñadas para distinguir la acción correcta de la 

equivocada. Puede ser un código formal establecido gremialmente o una aproximación 

informal de acuerdo al criterio por el profesional durante su formación académica y su 

proceso de crecimiento personal‖ (Social, 2016) como base fundamental de nuestra 

disciplina y justicia social, valores que construye un profesional del Trabajo Social, para 

ejecutarlo y desarrollarlo desde la Praxis, enfocada hacia el individuo junto a su entorno 

social familiar  u/o comunidad. 

Por tanto, es necesario considerar que dicha profesión surge con el fin de trabajar con la 

sociedad, la cual la componen personas con una riqueza social desde su propia 

diversidad con sus ideales socio políticos, culturales, religiosos, opción sexual, raza, clase 

social, género, entre otras, las que lo hacen diferentes ya que cada uno de ellos son 

autónomos integrados desde un núcleo familiar y en comunidad, entre ellos hombres, 

mujeres, jóvenes, niños y niñas, siendo los principales actores que integran y construyen 

la sociedad actual. 

Sin embargo, como Trabajador Social debe tener la misión y labor fundamental de 

respetar los Derechos Humanos de cada persona, siendo agentes sociales y 

profesionales de trabajar con y para la comunidad de forma integral, potenciando a las 

familias y comunidades, con la entrega de herramientas, para lograr una mejor vinculación 

social e institucional, con el fin que los actores sociales tengan un mejor desarrollo dentro 

de la sociedad, beneficiándolos como agentes de cambios, logrando una rehabilitación y 
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reinserción social, mejorando así  la calidad de vida, buscando principalmente la justicia 

social desde una mirada transversal e integral, desde una inclusión social. 

Por lo tanto, a continuación daremos a conocer algunos desafíos desde lo Macro a lo 

Micro, generando propuestas tanto en el ámbito de las políticas públicas como en el 

trabajo territorial comunitario de nuestra investigación: 

 Propuestas Políticas  Públicas: 

 La participación reglamentada en la retroalimentación de la política, es decir, 

la creación de instancias que coordinen a trabajadores sociales con competencia y 

experiencia en áreas determinadas, delegando en ellos la revisión de la 

formulación de la política social y el monitoreo de su ejecución. 

 Estructuración e implementación de coordinaciones sociales (redes), que 

recuperen la noción de ciudadanía e incorporen explícitamente a la sociedad civil 

en la formulación e implementación de la política social. 

 Visualizar las acciones políticas, necesarias para denunciar y superar los 

problemas instalados como productos no esperados de las transformaciones 

neoliberales. 

 Incorporar la variable nacionalidad en los registros y fichas que se 

realizan en los hospitales, consultorios y clínicas privadas, de modo de 

tener  sistemas de información continua que permitan apoyar la toma de 

decisiones respecto de Planes y Programas; medidas preventivas  en el 

área de salud. 
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 Propuestas Trabajo Comunitario Territorial: 

 Identificar y reforzar los dispositivos de salud desde la inserción social, fomentando 

la participación comunitaria. 

 Promover espacios de encuentro y reflexión comunitaria chileno /haitiana en torno 

a las mujeres migrantes y las vulnerabilidades que las cruza. 

 Desarrollar mecanismos y herramientas desde el Enfoque de Derecho que le 

permita a la autoridad local, establecer estrategias y acciones para la promoción, 

prevención y protección de las mujeres gestantes haitianas de Quilicura. 

 Analizar y diagnosticar la realidad de la población de mujeres inmigrantes haitiana 

invisibilizadas en el territorio.    
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