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Sobre la definición de migrante…

UN 2003: “Población nacida en otro país del de residencia y que reside por al menos un año en dicho país”

UNESCO: "any person who lives temporarily or permanently in a country where he or she was not born, and has acquired 

some significant social ties to this country“

UN Convention on the Rights of Migrants: "person who is to be engaged, is engaged or has been engaged in a 

remunerated activity in a State of which he or she is not a national“

Special Rapporteur of the Commission on Human Rights: 'migration' is the crossing of the boundary of a political or 

administrative unit for a certain minimum period of time. It includes the movement of refugees, displaced persons, as well as 

economic migrants.

http://www.unesco.org/most/migration/mwc_toc.htm


ALGUNOS EJES CONCEPTUALES 

SALUD Y MIGRACIÓN

Cabieses, 2011, Cabieses et al. 2017 

Proceso migratorio

Derechos humanos

Determinación social 

de la salud

Interculturalidad

Intersectorialidad

Curso de vida
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Migrar: proceso complejo y dinámico

Decidir

migrar

Cruzar

frontera

Migrar a otro

lugar
Retornar

AsentarseLlegada

(Stefoni, 2006, Cabieses, 2011)

Forma de traspasar frontera:

Tierra (bus, auto, pie)

Aéreos

Legal/ Pasos no habilitados

Con/sin Contactos

Primera/iésima vez

Búsqueda trabajo/ con contrato

Con familia/ familia queda atrás

Regular/Irregular

Tipo de trabajo, vivienda

Acceso a servicios

Experiencia / trato 

Razones variadas:

Económicas 

Conflicto y guerra

Pobreza

Relaciones e incentivos multilaterales

La familia en país de origen

Discriminación y abuso

Morir en el país de origen

Migración circular, temporeros

Exclusión social

Políticas de integración (ojo 

refugiados y desplazados)
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Migración internacional y derechos humanos

Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus familiares

Los trabajadores migratorios gozarán de igualdad de trato respecto de los 

nacionales del Estado de empleo en relación con la salud (Art. 43)

Los Estados Partes deberán tomar medidas no menos favorables que las aplicadas a sus 

nacionales para garantizar que las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores 

migratorios y sus familiares en situación regular estén en consonancia con las normas de 

idoneidad, seguridad y salud, así como con los principios de la dignidad humana (Art. 70). 

La atención médica de urgencia no podrá negarse por motivos de irregularidad en lo que 

respecta a la permanencia o al empleo (Art. 28). 



El modelo de Determinantes Sociales de la Salud



CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y 
POLÍTICO:

Governancia

Políticas macro-económicas 
(incluyendo relaciones internacionales)

Políticas sociales 
(trabajo, vivienda, transporte, 

seguridad, pobreza…)

Otras políticas públicas (educación, 
salud)

Cultura, normas y valores sociales 
compartidos

Políticas migratorias

Acuerdos bi y multilaterales

Acuerdos de estratificación 
internacional del trabajo

Mecanismos de incentivo/rechazo 
de migrantes al país

Posición socioeconómica

Educacíón

Ocupación

Ingreso

Clase social
Género 

Étnia

Estatus migratorio
Estatus legal

Shock y tensión cultural
País de origen

Discriminación  y racismo
Aculturación / Enculturación

Condiciones materiales
(de vivienda y trabajo, acceso a 
alimentos, barrio, deprivación)

Condiciones biológicas

Conductas individuales

Estabilidad psicosocial

Cohesión social y capital social

Sistema de salud

Acceso al sistema
Uso efectivo de servicios

DETERMINANTES ESTRUCTURALES DE INEQUIDADES EN 
SALUD

DETERMINANTES DE 
SALUD

Idioma
Apoyo social al migrar 

Años viviendo en país receptor
Primera versus segunda 

generación

Impacto en resultados de 
salud, promedio y su 

distribución en la población 
(impacto de equidad en 

salud)

Cabieses, 2011, 2017

DSS & Migración
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Pacto Global y Salud



Políticas de salud a migrantes en LAC

Revisión de Web 
gubernamentales: 104 
iniciativas

5 conceptos para análisis de estas políticas, programas
o intervenciones en la region: 

1. Derechos Humanos (casi todos)

2. Proceso Migratorio (la mayoría)

3. Interculturalidad en salud (n=6)

4. Bien superior del niño (n=18)

5. Intersectorialidad y SeTPs (n=8)
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Mexico

Honduras

Guatemala

El Salvador
7

15

Costa Rica

8

4
Nicaragua1

Panama 1

Chile 22

Peru 3

Ecuador 2

Guyana1

Brazil4

Suriname2

French 
Guiana

0

Uruguay4

Paraguay1

Bolivia1

Sint 
Maarten1

Dominican 
Republic5

Puerto Rico3

Martinique1
Curazao 1

Argentina4

Larenas D, Crocco P, Cabieses B (2018). Policy Brief.
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Número de personas migrantes internacionales en Chile
Datos censales 1902-2012, CASEN 2013, DEM 2015 y 2017, Censo 2017
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Proporción de personas migrantes internacionales versus nacidos en Chile
Datos censales 1902-2012, CASEN 2013, DEM 2015 y 2017, Censo 2017
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Cantidad y porcentaje de inmigrantes internacionales según país de nacimiento. CENSO 2017
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Departamento de Extranjería y Migración, Anuario 2010-2016 (2017). 



Vásquez y Cabieses, 2015
Censo 1992 Censo 2002 Censo 2012
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I. Tarapacá

II. Antofagasta

III. Atacama

IV. Coquimbo

V. Valparaíso

VI. O Higgins

VII. Maule

VIII. Biobío

IX. La Araucanía

X. Los Lagos

XI. Aysén

XII. Magallanes

Metropolitana

XIV. Los Ríos

XV. Arica y Parinacota

Evolución de la densidad migratoria por Región 2009-2015. Datos Encuestas CASEN 2009-2015
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Posición socioeconómica y protección social en Chile

Indicador Inmigrantes Chilenos Inmigrantes, Chilenos

Pobreza multidimensional 25,2% 20,3% 23,5% 19,0%

Hacinamiento crítico en el hogar (>5 personas x dorm) 9,1% 1,1% 5,8% 0,7%

Total sin previsión de salud 8,5% 2,5% 15,7% 2,7%

Niños 0-14 años sin previsión de salud 12,3% 1,2% 26,6% 1,6%

Tasa de no atención ante un problema de salud (últimos 

3 meses)
8,9% 7,1% 11,7% 6,8%

Está en tratamiento médico últimos 12 meses 13,3% 24,4% 12,4% 25,6%

Análisis CASEN 2013 Análisis CASEN 2015
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CARACTERIZACIÓN GENERAL SALUD 
CASEN 2009, 2011, 2013 Y 2015

1. La población migrante internacional reporta una mejor autopercepción de salud, menor proporción de personas en

tratamiento médico en los últimos 12 meses y menor reporte de enfermedad o accidente en los últimos 3 meses.

2. La cobertura AUGE-GES en inmigrantes internacionales fue menor que en nacidos en Chile, aunque ha ido en aumento con

los años (57,6% de no cobertura en 2009 vs 34,2% en 2015)

3. Existe un aumento en la proporción de población inmigrante que hace uso de mamografía (2011=44,3% 2015=54,2%) y

Papanicolaou (2009=51,7% 2015=61,2%).

4. Los hogares con presencia de inmigrantes presentan menores niveles de participación a organizaciones sociales (18,5%

inmigrantes vs 26,8% nacidos en Chile).

5. Los hogares con presencia de inmigrantes presentan mayor percepción de discriminación (28,4% hogares con inmigrantes

vs 14,7% en hogares con nacidos en Chile), es especial discriminación solo por el hecho de ser extranjeros.
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CARACTERIZACIÓN GENERAL SALUD EGRESOS HOSPITALARIOS 

2012 - 2015

1. El número de egresos hospitalarios en Chile: 1,7 - 1,8 millones de egresos.

2. En cuanto a la importancia de los egresos hospitalarios de la población migrante, estos a lo largo de estos tres años no han

superado el 1% del total.

3. Principales causas generales de egresos en migrantes internacionales:

1. Embarazo, parto y puerperio;

2. Enfermedades del sistema respiratorio;

3. Enfermedades del sistema genitourinario;

4. Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa;

5. Enfermedades del sistema digestivo,

6. Tumores o neoplasias enfermedades del sistema circulatorio

7. Enfermedades del sistema digestivo



Acceso a Sistemas de Salud: Desafíos entre dos culturas

20

Trabajadores de 

la Salud
Migrantes
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La política sanitaria y la migración internacional en Chile

1984: Regulación 

Presidencial N°597 

Inmigrantes pueden 
obtener visa/RUT

2006: Mujeres 

inmigrantes 

embarazadas 

pueden acceder a 

atención prenatal 
gratuita

2007: Protección 

social y de salud a 
refugiados en Chile 

2009: Atención de 

emergencia a 

migrantes 

internacionales

El Consejo 

Nacional de Política 

Migratoria fue 
creado

2015-2017: Diseño y 

ejecución del Piloto 

Nacional de Salud 

Inmigrantes MINSAL

Oct 2017: Lanzamiento 

de la Política Nacional 

de Salud de 
Inmigrantes

2016: Decreto 67 y 

Circular Numero 4 de 

acceso a salud 

pública para 

inmigrantes sin 
RUT

2017: Evaluación del 
Piloto Nacional

2018: Plan de 
Acción de la Política 
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ÁREAS PRIORITARIAS GENERALES

Política de Extranjería

La frontera 
(trata, trafico, violencia, etc.)

El asentamiento e 

integración social 
(convalidación títulos, 

oportunidades laborales, 

inclusión barrial, etc.)

La llegada
(regularización, apoyo e 

información, protección)

La protección social 
(salud, vivienda, alimento, 

educación, trabajo)

La distancia 
(reunificación familiar, cuidados 

virtuales, remesas)
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TEMAS GENERALES DE SALUD

(trending topics)

Mejorar registro y 

monitoreo

Acortar brechas de 

acceso 
(generales y para subgrupos)

Salud ocupacional 
(informalidad, riesgos, trabajo 

doméstico, comercio sexual)

Embarazo y parto 
(maternidades interculturales)

Infancia y juventud
(prácticas de crianza e 

integración adolesc. y juvenil)

Infecciones 
(screening, tratamiento, 

derechos humanos, vigilancia)

Salud Mental
(PTSD, trastornos del ánimo, 

cuidado transcultural)
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TEMAS ESPECIFICOS DEL 

ENCUENTRO INTERCULTURAL EN SALUD

CON MIGRANTES INTERNACIONALES

Buen trato y no 

discriminación

Educación a migrantes 

internacionales

Transversalización de 

programas con 

pertinencia intercultural

Sensibilización y 

educación a equipos 

de salud

Facilitadores lingüísticos y 

mediadores 

interculturales

Calidad y satisfacción 

usuaria



Los principales logros obtenidos a partir de la implementación del Piloto fueron:

1. Mejoras sustanciales en el acortamiento de brechas de acceso a salud por parte de la comunidad migrante.

2. Existen claros lineamientos y visión respecto a salud de las personas migrantes.

3. Mesas de trabajo locales han permitido diseñar estrategias específicas a los diversos grupos de migrantes en cada 

territorio. 

4. Sensibilización de funcionarios del sistema de salud sobre vida y salud de migrantes ha sido evaluada 

positivamente.

5. Capacitación a funcionarios de salud permite sobrepasar barreras administrativas de acceso al sistema de  salud de 

la comunidad migrante. 

6. Incorporación de facilitadores-mediadores interculturales mejora la calidad de la atención de la comunidad migrante.

7. La difusión de derechos y educación sanitaria sobre el funcionamiento del sistema de salud y los programas de 

salud a los migrantes ha sido evaluada positivamente.
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Estudio Sistematización Pilotos Nacionales 2015- 2016: entrevistas, grupos focales, 

diálogos ciudadanos



Acceso 

Decreto 

67

Acceso

ATENCIÓN PRIMARIA

ATENCIÓN SECUNDARIA
U

R

G

E

N

C

I

A

S

O

M

E

ATENCIÓN

TRATO

ATENCIÓN

TRATO

Fallas 

Flujo

Fallas 

Acceso

Fallas 

Administrativas
Fallas 

Atención

Pérdidas

No hay consenso en 

enfoque Derechos 

Humanos, 

Interculturalidad, 

Rol Mediador-

Facilitador 

Intercultural
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Principales Resultados



1. Mejorar el registro y monitoreo de migrantes internacionales y sus hijos en el sistema de salud público y privado.

2. Alcanzar mayor cobertura de sensibilización y capacitación a equipos de salud en todos los niveles de acción del sistema de salud.

3. Definir un Plan de Acción específico, transversal y priorizado, para la Política Nacional de Salud de Migrantes (octubre del 2017). 

4. Desarrollar un plan estratégico que promueva el trabajo con el intersector, en especial de salud en conjunto con trabajo, vivienda, 

educación y desarrollo social. 

5. Desarrollar un plan estratégico que promueva el buen trato y la no discriminación en salud hacia migrantes, desde un enfoque 

intercultural y basado en derechos. 

6. Fortalecer la investigación y transferencia del conocimiento en salud de migrantes internacionales.

7. Potenciar y promover la colaboración amplia en Chile en favor del bienestar y salud de migrantes internacionales, que incluya al 

menos al gobierno, el mundo académico y organizaciones civiles vinculadas a este tema. 
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Desafíos a enfrentar en la actualidad y recomendaciones 
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

1. Armonización y adecuación del marco normativo

2. Sistema sensible a las personas migrantes: accesibilidad y aceptabilidad en el derecho a 

la salud

3. Abordaje integral de la salud de migrantes internacionales: sectorial e intersectorial

4. Transversalización de la salud de los migrantes internacionales en los programas e 

intervenciones de salud

5. Monitoreo, seguimiento e información de salud

6. Trabajo, ambiente, salud y migración

7. Comunicación y desarrollo de acciones en contra la discriminación xenofobia y 

estigmatización de las personas migrantes
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tiende

Reportes de base local comunal

Arica

Iquique
Antofagasta

Calama

Independencia

Maipú

Recoleta

Santiago
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