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¿Qué es competencia cultural? es la habilidad de entender las necesidades de un grupo diverso de 

personas a quienes se les brinda los servicios de salud de manera equitativa y de calidad.  Según 

la National Quality Forum (NQF) (2009), la competencia cultural busca eliminar errores y lograr la 

aceptación del tratamiento por parte de los pacientes. La U.S. Office of Minority Health (2012), 

indica que competencia cultural es esencial para evitar disparidades en los servicios de salud; ya 

que la cultura y el lenguaje pueden afectar la creencia acerca de lo que se entiende por salud y 

enfermedad. Con ser empático a  las  respuestas de  las necesidades  individuales y culturales se 

asegura  una  comunicación  más  efectiva,  de  esa  manera  las  necesidades  de  los  pacientes  se 

podrían  suplir  eficientemente.  La  Joint  Commission  (2012),  reconoce  la  importancia  de  la 

comunicación centrada en los pacientes con sus nuevos estándares, los cuales, están sujetos a las 

leyes federales de los derechos civiles tales como el Acta de los Derechos Civiles de 1964 y el Acta 

de 1975 Contra la Discriminación de la Edad. Además, la mayoría de los hospitales y proveedores 

de salud física y mental desarrollan políticas de guías para que los empleados conozcan y cumplan 

las regulaciones legales establecidas y que son necesarias para la prestación correcta del servicio. 

Desarrollo de Competencia Cultural: 

Integración de Competencia Cultural en el Tratamiento: 

  Los  objetivos  que  deben  ser  considerados  la  optimización  del  servicio  y  que  al mismo 

tiempo ayuden a evitar demandas judiciales a los proveedores de salud.  

1.  Identificar si él paciente tiene situaciones culturales de base, concernientes a los 
servicios de atención de salud por parte de personas del sexo opuesto. 

2.  Determinar el tipo vestimentas que los pacientes se tienen que usar. 

3.     Colaborar  con  los  pacientes  y  familiares  en  la  búsqueda  de  soluciones  de  las 
necesidades que no se puedan suplir. 
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4.    Proporcionar materiales educativos en el  idioma de  los pacientes y disponer de 
traductores. 

5.   Tener consideración en la influencia cultural acerca del dolor. En algunas culturas, 
la  habilidad de  soportar  el  dolor  es  considerado  como de  alto  valor;  de esa manera el 
paciente  no  se  queja  cuando  siente  dolor,  en  este  caso  se  necesita  una  correcta 
interpretación de las señales no verbales del dolor. 

6.   Verificar  herramientas  de  evaluaciones  escritas  para  posibles  parcialidades 
culturales que puedan afectar la valoración. 

Un de los principales estándares de la competencia cultural es que este debe mantenerse 

como  un  proceso  continuo.  Competencia  cultural  es  una  destreza  clínica  que  puede  llevar  a 

proveer  una  atención  eficaz,  por  eso  es  importante  estar  informado  acerca  de  la  dinámicas 

culturales y clínicas. Al hacer esto se puede asegurar a que los pacientes reciban la atención que 

merecen y también evitar un problema legal. 

Ciertas formas de lenguaje pueden ser percibidas de manera ambivalente, causando una 

mala interpretación que puedan inquietar al paciente y familiares; esta es la razón por el cual el 

trabajador  social,  el  paciente  y  los  familiares  podrían  terminar  en  situaciones  conflictivas.  Los 

obstáculos del lenguaje se podrían superar siempre y cuando el profesional consiga establecer una 

interrelación eficaz de la comunicación con los pacientes y sus familiares. La comunicación no es 

fácil, aun cuando las personas tengan los mismos antecedentes culturales. Existen casos de parejas 

que  han  convivido  treinta  años,  y  siguen  teniendo  malentendidos.  Por  lo  consiguiente  no 

sorprende encontrar problemas de comunicación entre personas que no se conocen. 

Es  importante  evitar  la  estereotipación  cultural  de  los  pacientes.  La  cultura  obedece 

solamente  a  un  factor  que  hace  parte  de  los  rasgos  que  forman  a  una  persona.  La  falta  del 

conocimiento acerca de lo que es competencia cultural, no es excusa en casos de juicio legales. 

Por ejemplo: el caso de una mujer de una cultura en la cual requiere ser atendida por un trabajador 

social de su mismo sexo y le es asignado un hombre que ni siquiera habla su mismo idioma, sin 

facilitarle  la  asistencia  de  un  traductor,  inevitablemente  esto  ocasionaría  una  distorsión  en  la 

comunicación; que podría ser percibida como un acto de discriminación sin lugar a objeción por 

parte del prestador del servicio.  
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  La competencia cultural son los conocimientos, actitudes, conductas e incluso políticas que 

capacitan a los profesionales de salud para trabajar en diferentes contextos interculturales. Según 

Campinha‐Bacote,  J.  (1998),  competencia  cultural  depende  de  cómo  cada  profesional  logra 

adquirir la capacidad de relacionarse interculturalmente.  

  Lum, D. (1999), define competencia cultural, “al grupo de conocimientos y destrezas que 

el  trabajador  social  y  otros  profesionales  de  salud  tienen  para  poder  ser  competentes  con 

pacientes multiculturales.” El trabajo social multicultural trata con diferentes componentes de la 

cultura, los cuales incluyen: género, raza, orientación sexual, religión, etc. Green, J. (1999), autor 

de Cultural Awareness in the Human Services, estaba en lo cierto cuando dijo que “la prάctica de 

la  competencia  cultural  requiere  tener  base  de  conocimientos,  adiestramiento  profesional  e 

intervenciones adecuadas para poder comparar y entender a personas de culturas diferentes.” 

Como  fuera  mencionado  por  Betancourt,  J.  R.  (2001),  en  lo  que  respecta  a  las  funciones  y 

relaciones sociales; la cultura es un conjunto de creencias, valores compartidos, estilo de vida, y 

de comunicación, costumbres y puntos de vista.  

  No todas las personas que hablan el idioma español son iguales, por el contrario, tienen 

diferentes  historias  sociales,  valores,  costumbres  culturales  y  religiosos.  Los  paίses  

hispanohablantes  donde  el  español  o  castellano  es  idioma  oficial:  Argentina,  Bolivia,  Chile, 

Colombia,  Costa  Rica,  Cuba,  Ecuador,  El  Salvador,  Guatemala,  Honduras,  México,  Nicaragua, 

Panamά,  Paraguay,  Perú,  Puerto  Rico,  República  Dominicana,  Uruguay,  Venezuela,  España  y 

Guinea Ecuatorial son diferentes, tienen costumbres distintas y también tienen diferentes mezclas 

étnicas y  raciales. Cuando el  trabajador social es de un grupo cultural y étnico diferente al del 

paciente,  los malentendidos son comunes. El trabajador social que no tenga conocimientos del 

idioma o de la cultura del paciente, tiene que tener cuidado de no hacer falsas suposiciones acerca 

de las expectativas por parte del paciente. El trabajador social y el paciente traen a la entrevista 

sus propios patrones étnicos y culturales. 

Definición de la Competencia Cultural: 

  En la literatura norteamericana se ha reconocido que existen problemas con respecto a la 

provisión de servicios sociosanitarios a personas de diferentes grupos étnicos y culturales. Según 
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Betancourt, J. R., (2001), en el sistema de salud, la competencia cultural se puede definir como la 

disponibilidad de este sistema en proveer servicios de salud a personas de diferentes creencias y 

conductas, incluyendo la adaptación a los servicios ofrecidos y que cumplan con las necesidades 

biopsicosociales, culturales y de idioma. Existe la necesidad de que tanto el sistema de salud como 

sus  proveedores  tienen  que  estar  atentos  para  poder  responder  a  las  diversas  necesidades 

socioculturales de los pacientes que son atendidos por ellos. 

  Para  entender  mejor  la  definición  de  la  competencia  cultural,  primero  es  importante 

entender el significado de la palabra cultura. Según Chamberlain, S. P. (2005), cultura representa 

“valores, normas y tradiciones que afectan la manera cómo un grupo de personas en particular 

percibe, piensa,  interacciona, se comporta y hace  juicios acerca del mundo donde vive.” Nine‐

Court  Carmen,  J.  (1984),  define  cultura  al  conjunto  de  conocimientos  humanos  que  incluye 

conductas, creencias, actitudes, valores y experiencias que son de inmenso valor. Esto también 

incluye cosas que pueden ser ofensivas a la dignidad y bienestar social para otras personas cuya 

estructura  cultural  es  diferente.  El  beneficio  de  competencia  cultural  es  que  elimina  las 

disparidades raciales y étnicas al proveer servicios de salud médica y mental.  

Obstάculos en la Competencia Cultural: 

  Aunque  el  idioma  es  importante,  este  no  es  el  único  obstάculo.  Obstάculo  puede  ser 

cualquier aspecto de atención de salud que contribuya al mal uso de esta. Los obstάculos pueden 

afectar la calidad de servicios ofrecidos y contribuir a las disparidades raciales y étnicas, las cuales 

estan incluίdas pero no limitadas: 

1. Falta de diversidad étnica y cultural en el centro de salud. 
2. El centro de salud no estά diseñado adecuadamente para reunir las necesidades de la 

población diversa de pacientes que son atendidos. 
3. Problemas  de  comunicación  entre  los  proveedores  de  salud  y  los  pacientes  de 

diferentes grupos étnicos, culturales y religiosos. 

Mientras que la competencia cultural es ampliamente reconocida como un componente 

importante para la eliminación de disparidades en los centros de salud, los esfuerzos para definir 

e implementar esta idea continúan (Fortier, P. J., Shaw‐Taylor, &., 1999; Brach, C., Fraser, E., 2000). 

Hay cinco elementos que contribuyen a  los sistemas o a  la diversidad de las  instituciones a ser 
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culturalmente competentes. Según Cross, I., Bzron, B., y Isaccs, M. (1989), estos cinco elementos 

se manifiestan a todo nivel institucional, incluyendo regulaciones de administración y de prάctica 

profesional. Estos elementos deben reflejar las actitudes, estructuras, regulaciones y servicios que 

ofrecen las instituciones: 

1. Diversidad de valores. 
2. Capacidad de madurar individualmente. 
3. Capacidad de entender las dinάmicas de las diferentes culturas y de grupos étnicos. 
4.  Conocimiento de la institución sociocultural. 
5.  Desarrollo  de  adaptaciones  para  proveer  servicios  que  reflejen  el  entendimiento  de   

personas de diversas culturas. 

Para poder desarrollar  la  competencia cultural,  se  requiere examinar  las preferencias y 

prejuicios, buscando modelos a seguir y compartir con otras personas que tengan pasión por la 

competencia cultural. El  término de competencia multicultural salió en  la publicación de Salud 

Mental del Psicólogo Paul Pedersen en 1998, por lo menos una década antes de que el término 

competencia cultural se hiciera popular. Según Coon, D. (2001), la mayorίa de las definiciones de 

competencia cultural son compartidas entre los diversos profesionales que provienen del sector‐ 

salud. 

Según Carter, R. (1999), algunos de los beneficios de construir la competencia cultural en 

cualquier organización son: 

1. Aumenta el respeto y entendimiento mutuo entre los involucrados. 
2. Aumenta  la  creatividad  para  resolver  problemas  a  través  de  nuevas  ideas  y 

estrategias. 
3. Disminuye sorpresas no deseadas que pueden retrasar el progreso de la intervención. 
4. Aumenta la participación y colaboración de otros grupos culturales. 
5. Aumenta la confianza entre los pacientes. 
6. Ayuda  a  superar  el  miedo,  a  evitar  errores,  a  la  competencia  o  al  conflicto.  Por 

ejemplo, existen mάs posibilidades de que las personas se sientan mάs cómodas. 
7. Promueve la inclusión e igualdad. 
8. Ayuda a entender y aceptar a personas de diferentes culturas, 

 Conclusión: 

  A manera que los Estados Unidos se convierte en una nación racial y étnicamente 

diversa, los trabajadores sociales necesitan reconocer las diversas perspectivas culturales, 

valores y conductas de las personas a quienes proveen sus servicios. Falta de conocimiento 
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y  de  entendimiento  de  las  diferencias  sociales  y  culturales  pueden  resultar  en 

consecuencias  negativas  con  personas  de  culturas  y  de  grupos  étnicos  diferentes.  La 

intervención adecuada requiere que, tanto los trabajadores sociales, asί como también el 

personal médico respeten a las personas que requieren de sus servicios profesionales. Esto 

implica el respeto, tanto a las creencias acerca de los problemas médicos y emocionales, 

asί  como  también  la  posible  solución  al  problema  que  presenta  el  paciente.  La 

competencia cultural en esta άrea de intervención conlleva conocimientos generales de 

las acciones asistenciales que son habituales en la sociedad mayoritaria de las instituciones 

implicadas, y de la manera en que se encuentran separadas culturalmente, lo que puede 

dificultar  una  eficiente  intervención,  ya  sea  porque  ofrecen  servicios  que  son 

culturalmente inadecuados o simplemente no los tienen. 

  Los administradores de  los centros hospitalarios y de salud mental comunitarios 

deben  desarrollar  estrategias  para  contratar,  retener  y  promocionar  dentro  de  estas 

instituciones,  equipos  diversos  de  profesionales  multiculturales  y  de  un  liderazgo  que 

represente el άrea donde proveen los servicios. De esta manera, los pacientes y familiares 

que pueden comunicarse en su mismo idioma con los trabajadores sociales demuestran 

niveles  elevados  de  satisfacción.  Construir  organizaciones  culturalmente  competentes, 

significa cambiar lo que las personas piensan acerca de otras culturas o de grupos étnicos, 

¿cómo se comunican y cómo operan? significa que la estructura, liderazgo y actividades 

de  una  organización  deben  reflejar  valores,  perspectivas,  estilos  de  vida  y  prioridades. 

Debido a que el cambio social y económico es cada vez mάs rάpido,  las organizaciones 

empiezan  a  entender  la  necesidad  de  tener  profesionales  que  son  culturalmente 

competentes.  Nos  estamos  dando  cuenta  que  si  no  mejoramos  nuestras  destrezas  o 

capacidades profesionales nos estaremos buscando una paralización a nivel organizativa y 

profesional. 
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