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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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Migrar: proceso complejo y dinámico

Ideas fuerzaLa migración internacional 
es un determinante social 

de la salud

Los migrantes 
internacionales, incluyendo 

adolescentes, son 
altamente heterogéneos

Las necesidades de salud 
son diversas, pero se 

pueden observar algunos 
patrones principales

Los facilitadores lingüísticos 
(FL) y mediadores 

interculturales (MI) 
emergen de este encuentro 

intercultural en salud

Aportes y desafíos de 
ambos perfiles

El encuentro entre 
migrantes y trabajadores 

de salud es el de dos 
mundos muy diferentes
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Los migrantes 
internacionales, incluyendo 

adolescentes, son 
altamente heterogéneos

HETEROGENEIDAD DE PAÍS DE ORIGEN (CASEN)
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Gradientes en uso dental y especialista 
Al analizar según nivel socioeconómico (CASEN 2006)

*weighted descriptive statistics
Cabieses 2011

Las necesidades de salud 
son diversas, pero se 

pueden observar algunos 
patrones principales



6

1. Total de 1.659.654 egresos hospitalarios en Chile 2012, 0,5% correspondió

a migrantes internacionales (~8.300 egresos)

2. 43,7% de egresos en migrantes fue por embarazo, parto y puerperio (vs 19,4%

en chilenas)

3. Alta proporción de inmigrantes sin previsión de salud

4. Top 4 egresos en inmigrantes: (i) embarazo, parto y puerperio, (ii) traumatismos,

envenenamientos y causas externas, (iii) tumores y (iv) del sistema digestivo

Hallazgos adicionales:
Identificando brechas de salud entre migrantes internacionales y población local

Análisis Egresos Hospitalarios 2012
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Hallazgos adicionales:
Identificando brechas de salud entre migrantes internacionales y población local

Indicador Inmigrantes Chilenos

Pobreza multidimensional 25% 20%

Hacinamiento crítico en el hogar (>5 personas x dormitorio) 10% 1%

Escolares 15-18 años que se retiran del sistema educacional 19.5% 13.1%

Total sin previsión de salud 8.5% 2.5%

Niños 0-14 años sin previsión de salud 12.3% 1.2%

Pidió hora atención de salud pero no la obtuvo (últimos 3 meses) 24.5% 3.7%

Está en tratamiento médico últimos 12 meses 13.3% 24.4%

Análisis CASEN 2013



Salud

Acceso a Sistemas de Salud: Desafíos entre dos culturas
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Trabajadores de 

la Salud
Migrantes

El encuentro entre 
migrantes y trabajadores 

de salud es el de dos 
mundos muy diferentes



1. Normativa vigente – poca claridad

2. Flujo entre nivel primario y secundario

3. Trato directo a inmigrantes –

profesionales y administrativos del 

sistema de salud

4. Niños migrantes, vacunas e infecciones

5. Embarazos

6. Trabajo informal y accidentes

9

Migrantes



Trabajadores de salud

Desafiados a dar respuesta inmediata a requerimientos 
de todas las comunidades

Capacitación en diversos ámbitos:

- Técnico: Legales → Normativa Vigente

- Cultural/ paradigma: Competencia Cultural

10
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Temáticas de salud que emergen en TS y migrantes

Salud de niños migrantes

Salud de trabajadores 

migrantes informales

Salud de nuevas estructuras familiares

Salud de migrantes en pobreza 

absoluta y multidimensional

Salud mental y bienestar 

subjetivo de migrantes
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Los facilitadores lingüísticos 
(FL) y mediadores 

interculturales (MI) 
emergen de este encuentro 

intercultural en salud

Facilitador intercultural Mapuche 
(1993 a la fecha)

Facilitador lingüístico

Mediador Intercultural

Aumento de la 
migración 

internacional

Persona indígena que mantiene un fuerte 
vínculo y sustenta un conocimiento integral 
de su comunidad de origen y al cual se le 
encargaron una serie de funciones en salud

Derechos humanos, respeto a la diversidad, pertinencia cultural en salud:

OTs Piloto 2015: Criterio 2 de evaluación “para la 
traducción y comunicación eficaz… uso de 
educadores, facilitadores, intérpretes, señalética…” 

OTs Piloto 2015: La “buena práctica de mediadores 
culturales, traductores y capacitación a funcionarios 
de salud…”
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Facilitador lingüístico Mediador Intercultural

Derechos humanos, respeto a la diversidad, pertinencia cultural en salud:

De nuestros estudios se desprende que:

- Emergen como una gran necesidad para el 
sistema de salud y los migrantes

- Existen distintas modalidades de contrato y 
figura legal, así como de perfil de trabajo

- En la mayoría de los casos que hemos conocido, 
se perciben de gran utilidad

DESAFÍOS: PRESUPUESTO, CONTRATO, TIPO DE 
TRABAJO, VERSIÓN VIRTUAL

Aportes y desafíos de 
ambos perfiles

De nuestros estudios se desprende que:

- Emergen como una gran necesidad para el sistema 
de salud, pero más instalados que FL

- Especialmente importante en trabajadores 
sensibilizados a trabajar con migrantes o que 
reportan “choques” de culturas

- Evidencia diversa sobre sus efectos y beneficios

DESAFÍOS: SISTEMATIZAR, EVALUAR, ROL PARTICULAR 
QUE NO “DESENTIENDA” AL TRABAJADOR DE SALUD DE 
SU TAREA INTERCULTURAL
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SENSIBILIZACIÓN, CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS EN..

EJES PRIORITARIOS

DERECHOS 
HUMANOS

INCLUSIÓN Y 
PARTICIPACIÓN

COMPETENCIA 
CULTURAL

PROCESO DE 
MIGRAR

DETERMINACIÓN 
SOCIAL
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DESCARGA FULL GRATUITA WEB FACULTAD MEDICINA UDD
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Gracias!!!
bcabieses@udd.cl
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