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El presente informe investigativo es parte de un trabajo académico que fue 

realizado en conjunto con la directiva de la ONG Umidehu y elaborado por 

KomuniCast, el cuál se desprende de las investigaciones de buenas prácticas 

en materia migratoria y sus aplicaciones, en la que se recogen impresiones de 

los usuarios del departamento de extranjería de la ciudad de Concepción. 

 

Umidehu es una ONG de Desarrollo enfocada en la integración y el desarrollo 

del talento humano, en especial de las comunidades migrantes, siendo un 

aporte para otras organizaciones privadas y públicas, porque nuestra meta es 

crear un ambiente de desarrollo que garantice a las personas tener los mismos 

derechos, independientemente de su nacionalidad, edad, etnia, género o el 

lugar donde vivan.  

 

Trabajamos de la mano con los ODS y creemos profundamente en las alianzas 
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como   personas. Fomentamos la cultura de paz y en los momentos en los que 

las emergencias y crisis humanitarias golpean a nuestras comunidades, 

deseamos ser un canal que facilite la reconstrucción y el desarrollo sostenible 

fomentado en las alianzas en las que tanto creemos. 
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RESÚMEN 
 

Las planes comunicacionales siempre proveen  mejoras para las organizaciones, 

es este caso concreto al Departamento de Extranjeriza y Migraciones de la Ciudad 

de Concepción, realizando una breve auditoria con limitaciones, la cual nos 

permite conocer el porqué de  los errores cometidos en el trascurso de los dos 

últimos años, los que nos hace accionar como ONG a una investigación basada 

en una encuesta realizada a los usuarios del departamento, otorgando una base 

que permita reforzar los valores y el compromiso con sus poblaciones migrantes. 

 

Según el manual Memoria DEM- 2019, indica que:  “el área de Comunicaciones 

permite que cada una de las campañas, lanzamientos de nuevos servicios, nuevas 

formas de realizar trámites o aplicaciones puedan ser comunicadas a nuevos 

usuarios a través de los distintos canales en Redes Sociales. También se encarga de 

difundir a nivel nacional en medios de comunicación, redes sociales y todas las 

plataformas disponibles sobre los diversos temas migratorios1.”.  Sin embargo, en la 

ciudad de Concepción, estos preceptos no se cumplen en la comunicación 

interna ni externa, denotando una carencia en la atención al carecer de redes 

sociales y canales (de la Ciudad de Concepción) que permitan una comunicación 

fluida entre el departamento y sus usuarios, lo que agrava la situación en la actual 

crisis que ha aumentado significativamente con el pasar del tiempo tanto a nivel 

regional, como nacional.  

 

El objetivo número 4 del pacto mundial para las migraciones indica en su 

compromiso lo siguiente :  

“.. garantizar procedimientos de migración efectivos, prestación de servicios 

eficiente…. Además, nos comprometemos a garantizar, a través de las medidas 

adecuadas, que los migrantes reciban documentación adecuada y documentos 

de registro civil, en todas las etapas de la migración, como un medio para 

empoderar a los migrantes para que ejerzan efectivamente sus derechos 

humanos ”. 2 

 

1 (Departamento de Extranjería y Migración, 2019) 
2 (Naciones Unidas, 2019) 
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ANTECEDENTES 
 

Las Gobernaciones son organismos desconcentrados territorialmente de las 

Intendencias, por lo que el Gobernador es el representante del Intendente en la 

Provincia, pudiendo recibir funciones delegadas de este último, para el mejor 

ejercicio de sus labores. 

Ver D.F.L. N° 1-19.175, de 2005, Del Ministerio del Interior, Que fija el Texto Refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley 19.175.3 

Departamento De Extranjería y Migración, Dependiente Del Ministerio 

Del Interior y Seguridad Pública 4 

Tiene como misión garantizar el cumplimiento de la legislación de extranjería 

vigente en el país, relativa al ingreso y 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 del Gobierno de 

Chile. 

Su objetivo central es liderar el desarrollo de una Política Nacional de Migraciones 

y Refugio, que permita enfrentar los desafíos y oportunidades que las migraciones 

generan en el país. 

 

Tareas Principales Al Departamento De Extranjería y Migración De La 

Ciudad De Concepción:   5 

a) Trámites Que Se Realizan En El Departamento De Extranjería:  

 Solicitudes de visa en sus diferentes calidades.( temporaria, estudiante, sujeto 

a contrato, inmigrante, refugiados, prorroga de turismo, ampliaciones de 

turismo, autorizaciones de trabajo para turistas, tripulantes y estudiantes) 

 Solicitudes de permanencia definitiva  

 Registro Consulares de nacimiento, matrimonio ,defunciones.  

 Solicitudes de nacionalización 

 Solicitudes de Tripulantes prórrogas y/u otorgamiento de tarjetas especiales 

de tripulante. 

 

3 (SUBDERE, 2017) 
4 (Departamento de Extranjería y Migración, s.f.) 
5 (Navarro Rebolledo, 2016) 
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 Atención de público chileno, que necesita gestionar trámites consulares con 

los diferentes países 

b) Tareas Principales Del Departamento : 

• Admitir a trámite todas las solicitudes que presenten los extranjeros residentes 

y de paso en la Jurisdicción de la provincia de Concepción. Entre ellas: visas 

sujeto a contrato, Titular y Dependientes; Temporaria, titular y dependientes; 

Estudiante, titular y dependientes, Ampliación o Prorroga del permiso de 

turismo, De nacionalización. Prorroga de tarjeta de tripulantes; De 

permanencia Definitiva, Registro nacimientos. Matrimonios y Defunciones 

producidos en el exterior. 

• Denunciar ante la intendencia regional todas las Infracciones de que se 

tome conocimiento. 

• Emitir informes relacionados con la materia, al Gobernador provincial, 

intendente regional y Ministerio del interior. 

• Coordinar con policía internacional, el cumplimiento de las instrucciones del 

nivel central y las resoluciones que sobre materia de extranjería se emitan. 

• Dictar ordenes de giro, oficios y resoluciones. 

• Llevar al día los registros computacionales (sistema B3000” que el ministerio 

del interior lleva a nivel nacional, por lo que todas las solicitudes que 

decepcionamos se deben ingresar en Dicho sistema) con antecedentes de 

extranjeros. 

• Apoyar y difundir dentro del ámbito del ejercicio de sus funciones, todas las 

políticas sobre convenios Internacionales que sobre la materia firme o 

suscriba el nivel central, muy especialmente lo que dice en relación con los 

convenios laborales y regulación de Extranjeros. 

• Ejecutar las ordenes y/o instrucciones que imparta el Gobernador provincial. 

 

En la actualidad, el departamento de extranjería de la ciudad Concepción, 

carece de una página propia de aterrizaje en la que podamos conocer los 

funcionarios a cargo, sus correos, números telefónicos e informaciones  

actualizadas sobre las visas que son dependientes de este departamento afecto 

de la gobernación de Concepción, conociendo que es el único departamento 

que genera ingresos en la gobernación, por lo tanto, la lentitud en los procesos de 
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alguna forma perjudica las arcas del gobierno regional y su afectación a otras 

áreas y departamentos dependientes del mismo.  

 

El presente organigrama, del año 2015 es el que aparece actualmente en la 

página de la gobernación de la ciudad de Concepción, lo cual delata la falta de 

interés por mantener una comunicación oportuna que se interesa por sus usuarios 

internos y externos. 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico  

Desde el año 2017, Chile se ha visto enfrentado a una migración mucho más  

masiva, lo que dejó  al descubierto las falencias del Ministerio de Interiores y sus 

departamentos de extranjería y migración en las diferentes regiones del país, en 

especial, y para este diagnóstico,  el departamento de migraciones y extranjería 

de la ciudad de Concepción, que aparte de sufrir una fuerte crisis al interior de sus 

instalaciones, con falta de personal preparado para atender la alta demanda de 

sus públicos, el mismo, sufrió a finales del año 2019, un ataque a sus instalaciones 

que provocó aún más retrasos en los procesos y  tramitaciones de los que ya 

existían, detonando una grave crisis comunicacional en todo nivel, puesto se ha 

visto con frecuencia las improvisaciones en temas de atención y comunicación 

con los públicos objetivos de este departamento, que ha incurrido en fallas 

 

6 Organigrama  (Concepción, Gobernación Provincia de, s.f.) 
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agravantes, que de alguna u otra forma, han comprometido la imagen del 

organismo.   

 

En el año 2020 se realiza una auditoría por parte de la Contraloría General De La 

República, Mediante El Departamento De Auditorías Especiales a La Unidad De 

Auditoría De Sistemas al nuevo sistema implementado por el departamento de 

extranjería BR3000 por sus múltiples fallas. En esta auditoría se detallan falencias 

como la solicitud de horas el trámite a realizar. Esta misma falla del sistema 

igualmente entorpece los avances en las tramitaciones de visas en la ciudad de 

Concepción, sin dudarlo, son parte de un problema más complejo. 

 

El objetivo de dicha auditoria: practicar un examen a la implementación del 

Sistema de ,Reserva de Horas7., SRH, y al aplicativo de consulta de estados 'de los 

tramites, ambos administrados por el Departamento de Extranjería y Migración,-en 

adelante,- DEM dependiente de la Subsecretaria del Interior; como asimismo, al 

sistema de reserva de horas que utiliza la Policía de Investigaciones de Chile, PDI, 

con la finalidad de establecer el cumplimiento de aspectos que se relacionan con 

el suministro  de información, las políticas, normas, practicas, los procedimientos de. 

control que emanan de dicho proceso.8 

 

Entre las conclusiones de esa auditoría se advertía la ausencia de interoperabilidad 

entre los sistemas precitados, Io que podría llevar a ingresar en ellos dates diferentes 

y reducir la efectividad de los mismos, imposibilitando tener respaldo de 

información para la ejecución de los trámites de migración.  

 

 

 

 

 

 

 

7 (Reserva de Horas, s.f.) 
8 (CONTRALORÍA.CL, s.f.) 

Todo migrante tiene derecho, sin distinción alguna, a igual protección 

de la ley de cualquier Estado en el que el migrante esté presente. 
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Datos operativos relevantes 

 

El clima organizacional y la merma en calidad de servicio, se ve reflejado en la 

grave crisis operacional que enfrenta el departamento de extranjería y 

Migraciones, para este caso, de la ciudad de Concepción, crisis que retrasa la 

atención y el otorgamiento de visas en un tiempo óptimo a los migrantes residentes 

de la zona.  

 

Cómo se indicó con anterioridad, esta crisis se ha incrementado desde el año 2017, 

como una traba que parte desde lo comunicacional, al no saber dar respuestas 

en tiempos precisos que no colapsen los medios, el sistema, ni las oficinas cuando 

se trata de atenciones personales. Todas esa falencias han ocasionado conflictos, 

denuncias, fuga de bases de datos, venta de horas del sistema, gestiones, estafas  

y la exposición en redes y los medios de los maltratos por parte de funcionarios a 

sus usuarios extranjeros; hechos que denotan la carencia  de estrategias que haga 

prevalecer la imagen y que se cumplan los valores institucionales a través del uso 

correcto de las comunicaciones y la capacitación a sus funcionarios, para atender 

casos ambiguos y confusos, generando una imagen positiva del departamento.  

 

El Problema  

 

El departamento de Extranjería y Migraciones de la ciudad de Concepción no 

utiliza herramientas tecnológicas adecuadas, ni aplica estrategias comunicativas 

en la atención de sus públicos, lo que detona crisis comunicacionales y la 

exposición de las falencias en los medios y redes sociales.  Este problema se 

enfatiza con la carencia de funcionarios y la falta de recursos comunicativos que 

permitan personalizar las interacciones, porque si bien es cierto, que todos los 

procedimientos y trámites migratorios se cumplen de una misma forma, no existe 

un filtro en la atención y evidencia la falta de preocupación en ser guías que 

canalicen las dudas de sus usuarios.  
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Delimitación  

Lugar: Gran Concepción, Región del Biobío. 

Población de estudio: Usuarios del departamento de extranjería de la ciudad de 

Concepción. 

Año: 2021 

Meses de estudio: marzo y abril 

Inicio de la investigación: 12-03-2021 

Fin de la investigación: 20-04-2021 

Duración de la investigación: 36 días.  

 

 

 

 

Proporcionar a los migrantes recién llegados amplia información y orientación jurídica 

sobre sus derechos y obligaciones, que sea específica para ellos, tenga en cuenta la 

perspectiva de género e infantil y sea accesible, por ejemplo, sobre el cumplimiento de las 

leyes nacionales y locales, la obtención de permisos de trabajo y residencia, la 

modificación del estatus, el registro ante las autoridades, el acceso a la justicia para 

denunciar violaciones de sus derechos y el acceso a los servicios básicos. 
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LA INVESTIGACIÓN  

Objetivo General  

 

Conocer las opiniones y valoración de los usuarios del departamento de extranjería 

de la ciudad de Concepción, que sirva como una guía base de mejoras para las 

futuras interacciones y atenciones de sus usuarios. 

 

 

Objetivos Específicos:  

 

o Realizar una auditoría comunicacional y de contenido al 

departamento de extranjería de la Ciudad de Concepción.  

o Elaborar una encuesta, que recoja las impresiones de los usuarios sobre 

su experiencia con el departamento de extranjería de la ciudad de 

Concepción y sus funcionarios. 

o Determinar los canales y medios que se utilizarán para distribuir la 

encuesta a las comunidades migrantes y usuarios del departamento 

de extranjería del Gran Concepción. 

o Tabular y diagramar las respuestas, para elaborar un informe 

investigativo que presente las soluciones al problema a través del 

análisis y conclusiones finales . 

 

Objetivo de la Auditoría Comunicacional 

 

La Auditoría de comunicación es la evaluación integral de la eficiencia y eficacia 

de los procesos, productos, resultados y recursos de la comunicación en el logro 

de los objetivos previstos por la organización en los campos de actuación 

comunicacional 9. 

 

En casos concretos como este, la auditoría pretende mejorar todos los procesos 

comunicativos y los instrumentos de comunicación, tanto internos como externos, 

para diseñar estrategias comunicacionales que permitan mejorar 

considerablemente, la comunicación corporativa de una organización con todos 

sus públicos y de esa forma fortalecer la imagen institucional y su reputación . 

Entonces, el objetivo principal de esta auditoría de las comunicaciones, es 

determinar si se cumplen los procesos comunicativos transversales. La 

Comunicación transversal, es como se conoce al flujo de mensajes a través de 

áreas funcionales en un nivel dado de organización.10 

 

9 (Andrea Vaca López, 2017) 
10 (Directivos, 2019) 
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Justificación de la Auditoría 

 

En la actualidad, existe muchas complicaciones y rechazos en el otorgamiento de 

visas,   lo que coloca a los usuarios del departamento de extranjería en un estado 

de vulnerabilidad ante el sistema por la tardanza en la respuesta a sus solicitudes, 

dificultad misma, que los coloca en un estado de desigualdad frente a la actual 

crisis pandémica y la anterior crisis y estallido social, que aún tiene secuelas en el 

país, la región, la ciudad de Concepción y sus alrededores.  Además de considerar 

que hoy día, los medios sociales influyen en la forma de comunicarse, por lo tanto 

las empresas y organizaciones deben tener mucho cuidado porque ya no son las 

únicas que transiten informaciones sobre su organización, lo que indica que los 

públicos tienen un papel muy importante, porque participan activamente en la 

creación de mensajes y opiniones que van dejando rastros en las redes.  

 

Limitaciones De La Auditoría  

 

La Pandemia ha limitado a un alcance más institucional en cuanto la investigación 

de las comunicaciones internas del departamento, la que hemos realizado a través 

de los informes encontrados en la misma red,  que tampoco han sido suficientes 

para delimitar las acciones y estrategias del perfil comunicacional interno. 

Tipo De Investigación 

 

Las investigaciones realizadas en esta fase de la auditoría comunicacional, son el 

Análisis De Contenido En Línea (visitas al sitio web), y la Encuesta Web, donde se 

mezcla lo cualitativo con lo cuantitativo. 

 

La Encuesta Web o encuesta en Línea, nos ha permitido tener una visión más clara 

del fenómeno estudiado en esta fase de la auditoría, que nos faculte para las 

emisiones de las conclusiones adecuadas, en las acciones recomendadas.  
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La Analítica Del Contenido En Línea, nos ha permitido igualmente delimitar la 

comunicación basada en internet, observando las dinámicas y las emisiones de 

informes o comunicados existentes del Departamento de extranjería de la Ciudad 

de Concepción.  

Justificación de Los Instrumentos  

La Pandemia actual que a todos nos afecta, ha mostrado la otra cara de las 

comunicaciones, sin embargo, también ha reforzado la forma en que podemos 

emitir un mensaje y los instrumentos escogidos para esta investigación cumplen 

con la doble acepción que se necesita para recabar los resultados desde los 

puntos objetivo y subjetivo, que nos permitan analizar responsablemente los datos 

recabados.   Las herramientas seleccionadas, igualmente, nos permite interactuar 

con los contenidos y las personas en forma segura, reforzando la utilidad de las 

redes y las herramientas comunicacionales, que podemos aprovechar en tiempos 

normales y sacarle el máximo provecho en graves crisis mundiales, como la actual 

o futuras pandemias.  

Población y Muestra 

POBLACION MUESTRA 

• Extranjeros mayores de 18 años, 

radicados en el gran Concepción. 

• La muestra ha sido direccionada, por lo tanto es una 

muestra no probalística intencional, logrando recolectar 

489 respuestas desde el 12 de marzo al 20 de abril del 

2021. 

 

Áreas Variables a Evaluar Con La Encuesta 

La encuesta evalúa la satisfacción de los/las usuarios/as, la cual permite tomar 

decisiones en tiempos determinados.  

 

Se basa en la estrategia de que los encuestados (usuarios) se sientan parte del 

proceso y que al ser escuchadas sus inquietudes, éstas sean parte de las mejoras 

a presentar; puesto la satisfacción de los usuarios,  evalúa el éxito de las estrategias 

comunicacionales, aparte que ayuda a establecer si se cumple la cultura 

organizacional.  El objetivo central de esta encuesta es saber con exactitud lo que 

opinan los usuarios y lo que se necesita mejorar.  
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Aparte de conocer con certeza las necesidades de los usuarios del departamento 

de extranjería de la ciudad de Concepción.  

Instrumento de Investigación y Diseño de la Encuesta 

 

Análisis encuesta web (formularios online) 

La encuesta realizada es representativa, porque ha sido enfocada en los 

extranjeros de la región, que son usuarios del departamento de extranjería de la 

ciudad de Concepción. 

 

Se han delimitado 12 preguntas, divididas en dicotómicas, politómicas, de opción 

múltiples, valoración y comentarios.  

 

Los datos personales no fueron recabados, con la intención de forzar respuestas 

sinceras y una valoración exacta;  sin embrago, en los comentarios finales, muchas 

personas dejaron sus datos personales, como muestra de la necesidad y urgencia 

en visibilizar sus casos.  

 

La encuesta fue dirigida a través de un enlace, a las comunidades extranjeras 

residentes en el Gran Concepción, a través de WhatsApp, Telegram y 

comunidades en Facebook como venezolanos en Concepción, haitianos en 

Concepción, cubanos en Chile, colombianos en Concepción, entre otras.  

11 

 

 

 

 

 

 

 

11 (FORMULARIO ENCUESTA - POR ONG UMIDEHU , 2021) 
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Tabulación e Interpretación de datos de la encuesta web 

La encuesta estuvo disponible para este estudio, desde el 12 de marzo hasta el 20 de abril, 

logrando recolectar 489 respuestas de la muestra representativa. 

 

 

1- El 47,1% de los encuestados residen en la 

ciudad de Concepción, seguido de San pedro 

de la Paz con el 27,5%, un 9,8% en Talcahuano, y 

Hualpén y Chiguayante con un 7,5 % cada una. 

 

 

2- El 74,5% de los encuestados corresponden al 

sexo femenino, seguido de un 21,6% del sexo 

masculino, mientras un 3,9% se reservó este dato. 

 

 

 

 

 

3- El 41,2% de los usuarios tiene visa otorgada, otro 

41,2% está en proceso y un 17,6 % no tiene visa. 

 

 

 

 

4- En relación al tiempo esperando visa, un 27,5% 

de los encuestados tiene dos años esperando su 

proceso, un 21,6% un año y el otro 21,6% menos 

de 6 meses. 

 

 

 

5- Respuesta de opción múltiple. Entre las 

dificultades para solicitar una visa, la 

problemática más recurrente son los tiempos de 

respuestas tardías con un 78%, seguida de un 68% 

de ausencia de funcionarios que resuelvan las 

dudas, un 56% se le dificulta los tiempos de 

otorgamiento, un 32% opina que la información 

es confusa y un 24% opina que los requisitos son 

difíciles. 
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6- Respuesta de opción múltiple. En relación a la 

experiencia personal en la atención de las 

oficinas lo más difícil en el momento de la 

atención es: la falta de empatía de los 

funcionarios con un 74.5 %, un 49% opina que en 

las oficinas no resuelven las dudas, un 47,1% 

expresa que las informaciones que reciben son 

confusas, un 33,3% que los funcionarios 

improvisan en la atención y un 23,5% opina que 

falta liderazgo en la oficina.   

 

7- En cuanto a los trámites en línea los pasos a 

seguir para los procesos, un 51% contesto que si 

entendía el proceso mientras un 49% dijo que no.   

 

 

 

8- Respuesta de opción múltiple. Del 49% de los 

encuestados que opinaron que no en la respuesta 

anterior, un 47,5 % opina que le cuesta hacer el 

trámite en línea o comprender la información,  un 

12,5 % expresa que el proceso no era compatible 

con teléfonos móviles y el 20% carece de 

computador.  

 

 

9- En relación a la pregunta sobre la atención en 

el contexto actual de pandemia, el 94,1 % opina 

que ha empeorado la atención frente a un 5,9 % 

que opina que mejoró. 

 

 

 

10- Sobre los funcionaros del departamento un 

91,5% de los usuarios dijo no conocer a los 

funcionarios a quien debían dirigirse, mientras que 

el 8,5% expresa que si conocía a quien dirigirse.   
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11- En cuanto a la calificación de la atención en 

departamento de la ciudad de Concepción, un 

57,1% de los usuarios calificaron con la puntuación 

más baja (1), el 28,6 % califica con un 2, 14,3% 

califica con un 3, mientras que el 0% de los usuarios 

calificó con un 4, 5, 6 o 7.  

 

 

12- Esta pregunta abierta fue opcional, y recoge múltiples sugerencias y comentarios de 

los usuarios, con la coincidencia que refleja la frustración por los maltratos recibidos en la 

atención, la falta de empatía, así como otras respuestas en la ausencia de interés de que 

los migrantes sean verdaderos aportes a la región.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemática Detectada 

 

La falta de canales de atención idóneos y las respuestas tardías a través de los 

emails facilitados por los funcionarios de la oficina, es otra de las quejas recurrentes, 

lo que demuestra, una vez más, la falla en el uso de los recursos tecnológicos y los 

canales comunicacionales entre el departamento, los funcionarios y sus usuarios.  

Los correos electrónicos institucionales, sin dudarlo son una de las vías que podrían 

facilitar orientación a los miles de usuarios de este departamento;  sin embargo 

muchas veces, estas dudas no son respondidas o canalizadas de la forma 

adecuada,  primero por la falta de recursos humanos suficientes que atiendan las 

demandas en momentos críticos, por lo tanto los usuarios del departamento se 

sienten ignorados en sus solicitudes. Y esto, es una falla recurrente en la atención 

de muchas instituciones.   
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Analítica Del Contenido En Línea  

 

En las preguntas de la encueta web, igualmente, se hace referencia al contenido 

en línea presentado por el departamento de Extranjería a nivel general, del cual, 

a muchos usuarios se les dificultaba el acceso, o la comprensión de los trámites, 

destacando que muchos de ellos, solo puede ser solicitados por usuarios que ya 

tienen una visa anterior o poseen clave única.  

 
12                                                                                                                                     13 

En cuanto a la página web de aterrizaje del Departamento de extranjería de la ciudad de 

Concepción, no existen datos, ni nombres de funcionarios, ni correos, ni redes sociales, 

dejando la redirección de todos estos beneficios para el departamento a nivel central, sin 

embargo, hasta los momentos todas las primeras visas de los extranjeros radicados en la 

Provincia del Bio Bio y en especial del Gran Concepción, son responsabilidad del 

departamento de la ciudad de Concepción, lo que denota una grave falla a nivel 

comunicacional que parte desde la Gobernación, denotando el abandono de la web y 

las comunicaciones con su usuarios a nivel interno y externo.   

14 

 

 

 

12 (Departamento de Extranjería y Migración, s.f.) 
13 (Reserva de Horas, s.f.) 
14 (Concepción, Gobernación Provincia de, s.f.) 
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En relación a la información de las comunicaciones a nivel interno, seguimos 

teniendo la impresión, por todos los inconvenientes que han sucedido, que es tan 

precaria como la comunicación externa, puesto toda falla comunicacional nace 

desde adentro de las organizaciones, transmitiéndose todas estas falencias y 

errores hacia el exterior de la misma, por lo tanto la falla comunicacional viene 

desde el nivel superior, en modo descendente, desde la jefatura, hasta los públicos 

objetivos.                                                                        

Análisis De La Auditoría Comunicacional  

▪ Las redes sociales para el departamento de extranjería de la ciudad de 

Concepción son inexistentes, 

▪ La página web de la Gobernación de Concepción no brinda información 

relevante de los trámites que deben efectuarse a nivel regional y central, 

▪ El personal se hace insuficiente e incompetente ante la gran demanda de 

trámites atrasados,  

▪ Los usuarios no comprenden los mensajes, porque las informaciones que 

manejan los funcionarios no son las mismas, lo que refleja la improvisación en 

las atenciones, 

▪ No existe un mensaje comunicacional preparado para sus públicos internos 

y externos. 

 

Como un ejemplo de las falencias que enfrenta este departamento desde hace 

algún tiempo, existe como referencia un documento15 elaborado por el antiguo 

jefe del departamento de la ciudad de Concepción, donde él expresa su punto 

de vista y hace un llamado de atención, recordando las funciones del 

departamento, pero sobre todo la importancia de  este dependiente para la 

Gobernación, lo que nos proporciona un registro de un hecho que comunica y 

antecede al descuido en la elaboración de mensajes y contenidos e 

informaciones a transmitir.  

 

Así mismo, en la auditoría, se pudieron recabar informaciones de hechos que 

ponen en duda los valores institucionales, en la que algunos funcionarios se vieron 

 

15 (Navarro Rebolledo, 2016) 
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involucrados con casos de sobornos, malos tratos y venta de base de datos para 

cobro por gestorías de trámites a extranjeros.  

 

Sin dudarlo, han desaprovechado por completo las herramientas comunicativas 

de la actualidad y el contexto para acercarse más a sus usuarios, restando la 

importancia que tienen las comunicaciones, dejando de lado todos los tipos de 

interacción  a los que han podido acceder para transmitir mensajes que de alguna 

u otra forma aporte valor  y  recuperar la confianza de las comunidades extranjeras 

que habitan en la zona,  con la  creación de canales de atención y comunicación 

donde  el mensaje pueda llegar a sus públicos en la forma adecuada y en el 

momento determinado. 

                                                                                                                         

Es propio acotar, que al momento de finalizar esta investigación la nueva Ley de 

Migración y Extranjería ha sido promulgada, y cuando entre en vigor y sea 

implementada, se dará curso al Consejo de Ministros de Política Migratoria, y al 

nuevo Servicio Nacional de Migraciones, que traerá consigo las direcciones 

regionales que tendrán la necesidad de aumentar las relaciones intersectoriales 

de diferentes ministerios que se relacionarán de forma más directa con la 

migración en Chile.  En ese sentido, se hace necesario coordinar y trabajar de 

forma conjunta con el Ministerio de Relaciones Exteriores, para elaborar el nuevo 

Reglamento de Extranjería que operará una vez entre en vigencia la nueva Ley de 

Migración;  por lo tanto se hace necesario y urgente establecer criterios 

comunicacionales acordes a una nueva realidad. 16   

 

 

 

16 (Ministerio del Interior y Seguridad Pública) 
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RESULTADOS  
 

El Departamento de Extranjería y Migraciones a nivel central tiene un área de 

comunicaciones que permite que cada una de las campañas, lanzamientos de 

nuevos servicios, nuevas formas de realizar trámites o aplicaciones puedan ser 

comunicadas a sus nuevos usuarios o los antiguos a través de los distintos canales 

en Redes sociales.   

 

Su principal objetivo es difundir a nivel nacional en medios de comunicación, redes 

sociales y todas las plataformas disponibles sobre los diversos temas migratorios, sin 

embargo este protocolo informativo no se cumple ni se aplica en el departamento 

de la ciudad de Concepción, dificultando el tránsito de las informaciones a través 

de canales institucionales, lo que ha originado como se mencionó con 

anterioridad “ una grave crisis en las comunicaciones, las atenciones e inclusive la 

aparición de gestorías con la fuga de las base de datos de los departamentos” y 

esta crisis se ha convertido en una crisis no solo regional, sino nacional, lo que ha 

obligado al departamento de extranjería y migraciones a nivel  nacional a 

prescindir de algunos departamentos de varias gobernaciones provinciales, por lo 

tanto, hasta este momento desconocemos  si esas decisiones serán beneficiosas 

para los usuarios o a su vez ralentizaran más los procesos. 

 

El Departamento de Extranjería y Migración (DEM en adelante) – es la entidad 

encargada de otorgar permisos de residencia a población extranjera en el país - 

pone a disposición las bases de datos completas que contemplan los registros de 

actos administrativos llevados a cabo por el DEM entre 2000 y 2019, tanto en lo que 

se refiere a las visas temporales como a las permanencias definitivas otorgadas. 

 

Estos registros administrativos han sido generados para apoyar la gestión migratoria 

y para ser analizados estadísticamente se deben tener algunas consideraciones. 

Antes de especificarlas, es necesario detallar ambos permisos para residir en 

Chile.17 

 

17 (Departamento de Extranjería y Migración, 2020) 
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Estadísticas Migratorias Ciudad De Concepción Años 2018-2020 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 (Departamento de Extranjeria y Migración, s.f.) 
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Si observamos detalladamente, la estadística anterior perteneciente a la ciudad 

de Concepción, podemos notar la disminución considerable en el otorgamiento 

de visas a sus usuarios.  

 

En la actualidad existen un número considerable de  migrantes avecindados en el 

Gran Concepción, que están  a la espera de otorgamiento de visas, muchos de 

ellos con una data de un poco más de dos años, lo que sigue agravando la imagen 

del departamento a nivel local y vulnerado los derechos de los migrantes de 

obtener una documentación que les permita trabajar, estudiar y hacer una vida 

normal dentro de toda esta crisis que partió con el estallido social y se ha extendido 

con la actual pandemia, donde la comunidad migrantes, sin dudarlo ni un 

segundo, es las más afectada a nivel social, económico y mental. 

 

  

 

Todo migrante tiene derecho a la dignidad, incluida su integridad física, mental y moral. 

Todo migrante tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. 

 

 



 

 
 23 

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES  
 

La actitud humana, siempre es fundamental para que las comunicaciones sean 

eficaces y se debe recordar que los procesos comunicativos son vitales para 

cualquier proceso de transmisión de mensajes entre personas u organizaciones.  

 

Sin dudarlo, tener planes de comunicación elaborados ayudará al cualquier 

organización pública o privada a anticiparse a las situaciones que ameriten 

estrategias para  minimizar los efectos negativos que puedan afectar la imagen 

corporativa, por lo tanto, se ha corroborado la gran importancia de tener un plan 

que deba ser evaluado permanentemente y que permita estar preparados ante 

cualquier imprevisto que se presente. 

 

Tanto en Chile, como en el resto de países, la actual crisis del covid19, ha obligado 

a muchas empresas y organizaciones a restructurar sus canales de atención, 

sustituyendo lo presencial por lo virtual, lo que también deja al descubierto fallas 

internas de muchas instituciones estatales, al no invertir en su capital humano, 

reflejando la indisposición de funcionarios capacitados que pudieran hacer frente 

a las situaciones que se iniciaron con el estallido social del año 2019.   

 

La implementación de un plan comunicacional, direcciona a comprender que las 

Estrategias Comunicacionales internas y externas, se ejecutan cuando se ponen 

en marcha “planes”, no tan sólo para alcanzar una mejor sostenibilidad; sino para 

resaltar una imagen, mejorar la comunicación y el feedback con su público interno 

y externo y con la sociedad en general.  

 

Accionar planes a nivel comunicacional para los próximos desafíos de estos 

departamentos de extranjería en las diversas regiones, sin dudarlo, se traducirá en 

la búsqueda de mejoras en la atención que se brinda a los migrantes, quienes 

igualmente merecen una institucionalidad rápida, digna y eficiente, con menores 

tiempos de espera en la tramitación y plazos de entrega de la documentación 

solicitada, dándoles un trato mucho más justo y humano. 
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Cuando las instituciones tienen protocolos, planes y canales comunicacionales 

establecidos, permiten que sus organizaciones y sus funcionarios manejen mejores 

mensajes para sus públicos y que estas redes de atención sean menos tortuosas 

para para sus públicos involucrados.  

 

Estar preparados a nivel comunicacional, ante los posibles cambios mundiales, hoy 

más que nunca es una necesidad primaria más que urgente y en especial para 

todos aquellos que deseen mejorar sus mensajes y anticiparse a futuras crisis, 

pensado en sus propias carencias corporativas.  

 

No quedan dudas, que en situaciones complejas de las múltiples crisis e 

incertidumbres que se puedan presentar, es cuando más se aconseja buscar el 

apoyo de un asesor o asesores comunicacionales,  para que ayuden en las tareas 

o ámbitos en los que no se tenga experiencia, cada departamento debe verse 

respaldado por profesionales que puedan elaborar mensajes orientados en sus 

usuarios, porque disponer de una segunda opinión siempre será muy útil en 

situaciones complejas y es en estas circunstancias que un asesor /consultor (a) 

(experto) puede ser realmente útil. 

 

Como ONG de Desarrollo, al igual que otras organizaciones y asociaciones de 

migrantes,  nos preocupamos por nuestras comunidades, por su integración, por 

los derechos y el desarrollo de un trato más empático  por parte de todas las 

organizaciones, tanto públicas como privadas, porque no todos los migrantes viven 

la misma realidad social, pero todos, o casi todos son víctimas y vulnerables ante 

sistemas que los discriminan en la atención, por lo tanto nos apegamos al recurso, 

de que todo migrante tiene derecho a recibir información exacta y oportuna en 

todas las etapas de la migración, que aumenten las vías regulares de migración y 

que faciliten la movilidad laboral y la fácil contratación, reduciendo la trata, el 

tráfico y explotación de migrantes y  las brechas de vulnerabilidad, en especial de 

las mujeres y los menores de edad. 
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ONG Umidehu 

www.umidehu.org 

comunicaciones@umidehu.org  

Principios de la Carta de Derechos de los Migrantes Internacionales 

• Todo migrante tiene derecho a la dignidad, incluida su integridad física, 

mental y moral. 

• Todo migrante tiene derecho, sin distinción alguna, a igual protección de la 

ley de cualquier Estado en el que el migrante esté presente. 

• Los migrantes vulnerables, incluidos los niños, las mujeres y los migrantes con 

discapacidad, tienen derecho a la protección y asistencia requerida por la 

condición y el estado del migrante, y a tratamiento que tenga en cuenta las 

necesidades especiales del migrante. 

• El derecho a la vida es inherente a todo migrante. 

• Todo migrante tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 

• Todo migrante tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 

personalidad jurídica. 

• Todo migrante tiene derecho a un recurso efectivo. 

• Todo migrante tiene derecho al debido proceso legal. 

• Toda migrante víctima de un delito tiene derecho a asistencia y protección, 

incluyendo el acceso a la indemnización y restitución. 

• Todo migrante tiene derecho a la protección contra la expulsión o 

deportación arbitraria discriminatoria, incluyendo la expulsión colectiva. 

• Todo migrante tiene el derecho de buscar y disfrutar del asilo en otros países. 

• Todo migrante tiene derecho a la no devolución (non- refoulement). 

• Todo migrante tiene derecho a una nacionalidad. 

• Toda familia migrante tiene derecho a la protección de la sociedad y del 

Estado. 

• Todo migrante tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y 

de religión de creencias. 

• Todo migrante tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. 

• Todo migrante tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación 

pacíficas. 

• Todo migrante tiene derecho a participar en la vida civil y política de su 

comunidad y en la conducción de los asuntos públicos. 

• Todo migrante tiene derecho a ser libre de la esclavitud, la servidumbre o el 

trabajo forzoso u obligatorio. 

• Todo migrante tiene derecho al trabajo y a condiciones de trabajo equitativas 

y satisfactorias. 

• Todo migrante tiene derecho al nivel más alto posible de salud física y mental. 

• Todo migrante tiene derecho a un nivel de vida adecuado. 

• Todo migrante tiene derecho a la educación. 

• Todo migrante tiene derecho a disfrutar de su propia cultura y a utilizar su 

propio idioma, individual o colectivamente, tanto en público como en 

privado. 

 

http://www.umidehu.org/
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