


 Este artículo está basado en la “Guía para la Seguridad 
Cultural” (Guidelines for Cultural Safety), el “Tratado 
de Waitangi” (Treaty of Maitangi) y “Salud Maorí en 
Educación y Práctica Obstétrica” (Maori Health in 
Nursing Education and Practice).

 Nursing Council of New Zealand

 Y trabajos de la NAHO, National Aboriginal Health
Organization, Canadá.



 Canadá: “Transcultural Nursing” fue desarrollado 
desde la perspectiva dominante.

 Nueva Zelanda: “Cultural Safety” fue desarrollado 
desde los No-Dominantes Maorí en respuesta a 
experiencias negativas en salud y obstetricia.



Definición de Seguridad Cultural

 Concepto desarrollado en los 80 en Nueva Zelanda en 
respuesta de los Maorí en su descontento con el 
sistema obstétrico.

 En 1990 es incluido en la currícula de obstetricia. 

 No hay una definición exacta. 

 Definición de prácticas culturalmente insanas: 
acciones que disminuyen, designifican o 
desempoderan la identidad cultural y el bienestar de 
los individuos.



Seguridad Cultural está 
relacionado con Sensibilidad 
Cultural (Cultural Sensitivity)

 Al analizar los Desbalances de Poder,

 La Discriminación Institucional y la relación entre los 
efectores y receptores de salud.

 Pero “Sensibilidad cultural” significa estar al tanto de 
que las diferencias y las similitudes culturales existen y 
tienen un efecto en los valores, el aprendizaje y el 
comportamiento. (Stafford, Bowman, Eking, Hanna & 
Lopoes-DeFede, 1997).



Seguridad Cultural está 
relacionado con Competencia 
Cultural (Cultural Competency)

 “Competencia Cultural” es la integración y la 
transformación de conocimiento acerca de los 
individuos y grupos de gente en estándares específicos 
de políticas, prácticas utilizadas en determinados 
settings culturales para mejorar la calidad de los 
servicios y lograr mejores resultados. (Davis, K. 

(1997). Exploring the intersection between cultural competency and 
managed behavioral health care policy: Implications for state and 
county mental health agencies. Alexandria, VA: National Technical 
Assistance Center for State Mental Health Planning.)



Seguridad Cultural está 
relacionado con Conocimiento 
Cultural (Cultural Awareness)

 “Conocimiento Cultural” es el elemento mayor en 
“Competencia Cultural” , ya que sin él es imposible 
desarrollar actitudes, habilidades y saberes que son 
esenciales para ella. (National Centre for Cultural 
Competence, 1996).



Seguridad Cultural está 
relacionado con Culturalmente 
Apropiado (Cultural Appropriateness)

 “Culturalmente apropiado” tiene que ver con descubrir, 
reconocer, entender y trabajar efectivamente dentro de 
las influencias de la cultura de los otros”. 



Pero Seguridad Cultural, si bien 
tiene un poco de cada una, se 
focaliza en:

 Visualizar la historia colonial y su impacto en las 
poblaciones originarias, más que en el aprendizaje de 
las costumbres y saberes de salud de estos pueblos. 

 Identificar actitudes que consciente o 
inconscientemente existen hacia grupos culturalmente 
diferentes, en salud.

 Transformar esas actitudes y ver los resultados en la 
práctica a través de la reflexión-acción. 





Principios de la Seguridad Cultural

Principio 1

 La Seguridad Cultural apunta a mejorar el estado de 
salud de Neozelandeses y lo relaciona con un 
conocimiento de las enfermeras de creencias y 
prácticas de quienes son diferentes de ellas.



Principio 2

 La Seguridad Cultural apunta a 
-Identificar las relaciones de poder entre el servicio 
proveedor y quienes usan el servicio,

-empoderando a los usuarios,

-preparando a los prestadores de salud a entender la 
diversidad y el impacto de su realidad cultural sobre 
la de otros;

-aplicación de conceptos de las ciencias sociales al 
llevar a cabo sus tareas.



Principio 3

 La Seguridad Cultural debe reconocer en su aplicación:

-la inequidad;

-ver las causas y los efectos de la historia, la política, lo 
social, etc.;

-aceptar lo legítimo de las diferencias y la diversidad en el 
comportamiento y la estructura social humana;

-aceptar que las actitudes, prácticas y políticas en salud 
pueden actuar como una barrera a los servicios de salud.



Principio 4

 Se focaliza en el entendimiento del otro, los derechos 
del otro, la legitimidad de las diferencias y dar a los 
prestadores de salud herramientas para trabajar con 
personas diferentes de ellos.




