
 

 

Santiago, 29 de noviembre de 2019 

A: Dr. Luis Carrasco R. Director (S). Hospital de Urgencia Asistencia Pública 

De: Directiva de AMAP 

De nuestra consideración: 

Brindar una atención de urgencia oportuna, de calidad y segura es la misión de la Posta 

Central. Nuestro Hospital acoge a todas las personas que lo necesiten, entendiendo la salud como 

un derecho humano y siendo garante de este. Por ende, el proceso migratorio acelerado que vive 

nuestro país ha sido relevante para la Institución, teniendo que implementar estrategias para su 

abordaje. En el HUAP las personas encuentran atención médica y odontológica de urgencia 

independiente de su nacionalidad, situación migratoria o capacidad de pago. Con un aumento 

creciente de la consulta y hospitalización, para el año 2018 ya el 16% de los egresos hospitalarios 

correspondieron a personas migrantes, provenientes en su mayoría de Perú, Venezuela, Colombia 

y Haití. 

La comunidad haitiana, en virtud de su cosmovisión y representación socio cultural de la 

salud, es un desafío constante para el HUAP. La atención debe considerar no solo la barrera 

comunicacional existente entre el equipo de salud y el usuario (que dificulta la obtención de datos 

clínicos precisos, la entrega de información comprensible y la obtención de consentimientos 

informados), sino que múltiples aspectos complejos relacionados con la aceptabilidad cultural del 

sistema de salud y sus terapias, requerimientos de asistencia legal, necesidad de apoyo psicosocial 

por débiles redes familiares, solo por mencionar algunas.  

Al considerar la Ley 20.584, sobre Derechos y Deberes de los pacientes, se hace evidente 

la necesidad de estrategias específicas para enfrentar el fenómeno migratorio. En ella se declara 

expresamente que los prestadores de salud deben velar porque se utilice un lenguaje adecuado e 

inteligible durante la atención, especialmente en aquellos que no tengan dominio del castellano o 

sólo lo tengan en forma parcial, para que puedan recibir la información necesaria y comprensible. 

Señala además que toda persona tiene derecho a que el prestador proporcionen información 

suficiente, oportuna, veraz y comprensible, sea en forma visual, verbal o por escrito.  

El reconocimiento de estas necesidades llevó a la conformación de la Oficina de 

Integración en febrero de 2017. Se ha realizado un trabajo constante con las unidades clínicas y 

administrativas del HUAP para garantizar que el proceso de atención se realice con pertinencia 

sociocultural, particularmente de la población migrante no hispanoparlante (En su mayoría 

haitiana). Queda mucho por hacer para llegar a un proceso de atención que sea realmente 

integral, inclusivo e intercultural. Es necesaria la mejora continua. Por ello consideramos un gran 

retroceso para la Posta Central la disolución de la Oficina de Integración y la desvinculación del Dr. 

Jean Noel Telo. Solicitamos reconsidere su decisión, por el bien de nuestros pacientes migrantes. 

Esperando una acogida favorable, y siempre abiertos al diálogo constructivo 

 

Directiva AMAP 


