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Glosario de términos 

Indígena migrante: Persona extranjera originaria de un pueblo indígena que 

ingresa al país con el propósito de radicar de manera temporal o definitiva. 

Migrantes: Persona extranjera que voluntariamente y por razones personales se 

moviliza de su lugar de origen a el país, con la intención de establecerse temporal 

o permanentemente.  

Población transfronteriza: Personas extranjeras vecinas de las fronteras aledañas a 

la frontera con Costa Rica, que ingresan y egresan del territorio nacional para 

realizar actividades cotidianas.  

Refugiados: Persona extranjera que debido a fundados temores de ser perseguida 

por motivos de etnia, religión, nacionalidad, género, pertenencia a un 

determinado grupo social u opiniones políticas, que se encuentre fuera del país 

de su nacionalidad o residencia y no pueda o quiera (a causa de dichos temores) 

acogerse a la protección de tal país.  
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Introducción  
 
Desde muchos años atrás nuestro país se ha convertido en destino de distintos 
grupos migratorios en busca de una mejor calidad de vida, por lo general, la 
situación política, económica, social e incluso ambiental de Centroamérica, 
provocó la expulsión de muchos de sus habitantes hacia distintas rutas o patrones 
migratorios. Por la dinámica del fenómeno migratorio, las condiciones del país y 
su ubicación geográfica, ha hecho que Costa Rica albergue población migrante 
de múltiples nacionalidades, y en la última década son en su mayoría 
nicaragüenses, colombianos y estadounidenses. Cabe destacar que actualmente 
la migración hacia Costa Rica, por lo general tiene un importante componente 
laboral.  
 
Además, la dinámica en las dos fronteras permite la relación y el desplazamiento 
constante de población transfronteriza, quienes deben lidiar con una línea 
limítrofe que solamente divide geográficamente a los países, pero que no en su 
cotidianidad. Sin embargo, existen otros grupos que realizan desplazamientos 
temporales a distintas zonas del país, como por ejemplo, población la indígena 
migrante, quienes por un factor de oportunidad laboral en la recolección de café 
permanecen en distintas zonas del país por algunos meses. Sin embargo, no debe 
obviarse que el país es un puente migratorio para personas de otras regiones y 
continentes, quienes tienen como único interés transitar temporalmente para 
dirigirse a su destino principal, que en no pocas ocasiones recurren a redes de 
tráfico ilícito de migrantes o terminan siendo víctimas de redes de trata de 
personas.  
 

Imagen 1.  
Migraciones internacionales en Centroamérica (1990-2000) 

 

 
Fuente: OIM, 2002  
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Por último, se encuentran personas que han recibido el estatus de “refugiado”, 
que gozan de los mismos derechos y garantías que los nacionales, pero quienes 
también tienden a percibir el efecto negativo de los mitos y estereotipos de su 
condición.  
 
Sin profundizar en los detalles históricos del país y su dinámica migratoria actual, 
Costa Rica sobresale como un destino constituido por diferentes nacionalidades y 
la consecuente interacción de culturas, que en un espacio de reciente historia y 
pequeña extensión geográfica, constituye una amalgama compleja, vasta y de 
coyuntura para su desarrollo.  
 
De ahí la importancia que el Ministerio de Salud, reafirme que “en su calidad de 
rector de la salud, debe garantizar el derecho a la salud que tienen todas las 
personas que  habitan el territorio nacional lo que incluye, no sólo el acceso a los 
servicios de salud de atención a las personas y de protección y  mejoramiento del 
hábitat humano que requieran, sino también asegurar el abordaje de los 
determinantes de la salud para proteger y mejorar el estado de salud de la 
población, con énfasis en la protección de los derechos de las poblaciones 
excluidas o  marginadas, y de aquellos grupos que presentan un mayor deterioro 
de su estado de salud o que se encuentran en mayor riesgo de sufrirlo” 
(Ministerio de Salud, 2010).  
 
De esta forma, el presente documento recopila las competencias del Ministerio 
de Salud con el fin de garantizar el derecho a la salud de las personas migrantes, 
por lo que se brindan líneas de acción que pueden ser implementadas según el 
proceso rector, ya sea en el nivel central, regional o local.  
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Imagen 2.  

Procesos rectores que articulan y vinculan la garantía el derecho a la salud 

 
 

 

Migración en Costa Rica   
 

Información General 
	

Según el Censo 2011, la población que actualmente reside en el país y nació en el 
exterior es del 9%. En su mayoría, son habitantes originarios de Nicaragua y que 
representan el 74,57% del total de los extranjeros radicados en el país. Tal como 
se aprecia en el gráfico incluido en el Informe de Integración del año 2012 de la 
DGME, la población de nacionalidad colombiana y estadounidense es del 4%, 
panameños un 3% y salvadoreños un 2%. El 41% de este flujo migratorio, se 
asentó en el país a partir del año 2000.  
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Cuadro 1.  
Población total en relación a la población nacida en el extranjero según año.  

Costa Rica 1950-2011 
 

 
 
Fuente: Informe Nacional de Migración e Integración, 2012 

 
De los 385.899 migrantes que residen en el país, un 52% son mujeres y el 48% 
corresponde a los hombres, lo cual muestra el cambio del perfil de las personas 
que migran, ya que muchas de las mujeres que migran son jefas de hogar, lo cual 
les podría colocar en una condición de mayor vulnerabilidad. Por otro lado, las 
provincias donde residen más migrantes son San José con aproximadamente el 
38% (principalmente en el cantón central), seguido por la provincia de Alajuela 
con un 22,9%, especialmente en los cantones cercanos o colindantes de la 
frontera con Nicaragua.  
 
Entre los cantones con mayor porcentaje de población extranjera se encuentran: 
Los Chiles, La Cruz, Garabito, Sarapiquí, Talamanca, Matina, Curridabat, Escazú, 
Santa Ana y San José. Por lo general, en cantones que incluyen el cordón 
fronterizo suele concentrarse mayor cantidad de población transfronteriza, así 
como población apátrida, las cuales personas que no son reconocidas por ningún 
país como ciudadano y que puede agravar el acceso a los todos los servicios, por 
la carencia de documentación.  
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En el ámbito educativo la participación de la población migrante es menor, pues 
según el CENSO 2011, de la población menor de 18 años el 54% no asiste a un 
centro de educativo o de cuido, en comparación con los costarricenses que 
representan un 38%. Además, con respecto a los porcentajes de rezago escolar 
en extranjeros, es del 15,3% en personas de los 8 a 12 años, mientras que la 
población nacional es del 7,1%. Para UNICEF (2011) en los hogares con jefatura 
femenina nicaragüense las carencias de educación son mayores pues afectan a un 
28,1% del total, posiblemente debido a la participación de los niños, niñas y 
adolescentes en labores domésticas excluyentes, o con su incorporación al trabajo 
infantil. Ello dificulta su asistencia al sistema educativo e incrementa la repitencia y 
el rezago escolar.  
 
Sin embargo, el nivel educativo de las personas migrantes presenta diferencias de 
acuerdo a la nacionalidad, al menos las personas colombianas cerca del 28% 
tienen un grado universitario y alrededor del 26% finalizó los estudios 
secundarios. Por otro lado, de las personas de nacionalidad estadounidenses, 
cerca del 36% cuenta con un grado universitario.  
 
Por otra parte, la mayoría de personas migrantes se encuentran en edad 
productiva, pues el grupo etario más concurrido es de 20 a 39 años de edad, lo 
cual puede indicar que la migración se genera por la búsqueda de mayores 
oportunidades laborales y económicas. Es necesario señalar que los extranjeros 
constituyen más del 12% de la población ocupada del país, la mayor cantidad de 
la fuerza laboral se concentra principalmente en el sector de la agricultura, 
ganadería, silvicultura y pesca, para un 18%, mientras que la rama comercial 
representa un 16,5%, y el sector de manufactura y construcción asciende a un 
11%. 
 
Por otro lado, cabe destacar que según la DGME (2012) las mujeres costarricenses 
en edad fértil (15 a 44 años) reportan 55 nacimientos por cada 1000 mujeres, 
mientras que las mujeres de nacionalidad nicaragüense registran 100 nacimientos 
cada 1000 mujeres, lo cual refleja que dicho grupo presenta  mayor fecundidad 
en comparación con las mujeres costarricenses También, señala que del 100% de 
los nacimientos, el 80% corresponde a madres costarricenses, el 17% a 
nicaragüenses y el 3% a madres de otras nacionalidades. Lo anterior denota la 
importancia de invertir en educación y seguridad social de los niños nacidos en 
Costa Rica y que son de padres extranjeros, con el objetivo de garantizar su 
cobertura e integración en el desarrollo del país.  
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En el ámbito del aseguramiento de las personas migrantes, es necesario destacar 
que por lo general tiene un carácter laboral, pues la inclusión en el mercado de 
trabajo puede determinar el aseguramiento directo, ya que muchos no cuentan 
con un empleo formal o los patronos no aportan para dicha cobertura social. 
Según registros de la CCSS, en el año 2011 el 11,37% de los asegurados eran 
extranjeros, de los cuales la mayoría laboraba en el sector privado, seguido del 
grupo asegurado por “cuenta propia”.  
 
Además, según los egresos hospitalarios de acuerdo al diagnóstico y nacionalidad 
del paciente, se logra evidenciar que “los niveles de participación porcentual de 
la población nicaragüense atendida se mantienen por debajo de su 
representatividad demográfica en el país para casi todas las categorías de 
diagnosis médica, con excepción del rubro de “embarazo, parto y puerperio”, la 
cual sobrepasa el 15% de las atenciones totales para el año 2011.” (DGME, 2012).  
En el caso de los extranjeros egresados del centro hospitalario, los asegurados 
directos fueron el 22%, mientras que los asegurados por régimen familiar otro 
22% constituyó, y el 46% correspondió a los no asegurados. 
 

Indígenas migrantes 
	

A partir de los datos del X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda, se 
estima que en el país reside un total de 3038 personas indígenas Ngöbe Buglé o 
Guaymí nacidas en el extranjero. Asimismo, es un pueblo indígena con personas 
que migran de forma temporal, pues se dirigen a fincas privadas en diferentes 
regiones del país para labores agrícolas, especialmente en el periodo de la 
cosecha cafetalera. 
 
De acuerdo con la Política Integral Migratoria 2013-2023, indica que algunas 
entidades han recopilado información en las cuales se estima la cantidad de 
población indígena migrante. Por ejemplo, la OIM menciona que oscila entre las 
10,000 y 14,000 personas, mientras que la OIT y UNICEF estima alrededor de 
20,000; así como también la Defensoría de los Habitantes que calcula alrededor 
de 12,000 personas en las zonas cafetaleras de Coto Brus, Los Santos e incluso, 
del Valle Central, San Ramón y Naranjo. 
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Imagen 3.  
Ruta migratoria de los inmigrantes Ngöbe Buglé y  

nicaragüenses para la recolección de café 
 

 
 
Fuente: MIDEPLAN (2012). Migración indígena laboral.  

 
Sin embargo, en ocasiones estos grupos migratorios son expuestos a condiciones 
de vulnerabilidad en los lugares que residen dentro de las fincas, así como el 
incumplimiento de los derechos laborales por parte de los patronos al negar la 
existencia de relaciones laborales con personas trabajadoras temporales. Loría 
(2012) señala que “en más de 20 años de dependencia de personas trabajadoras 
temporales por períodos de hasta tres meses, cada año, las condiciones laborales, 
habitacionales y la disposición de servicios básicos, continúan siendo insuficientes 
y hasta inhumanos en la mayoría de fincas”. Por lo general, esta población migra 
con todo el grupo familiar, razón por la cual las mujeres y niños también se 
exponen a condiciones limitadas e inseguras, con riesgos para la salud 
relacionadas al ambiente y trabajo. 
 

Población refugiada 
	

De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), por lo general las personas refugiadas sufren de situaciones de estigma 
y discriminación que les impide acceder a distintos servicios u oportunidades para 
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mejorar su calidad de vida, como por ejemplo el desconocimiento generalizado 
por parte de empleadores y prestadores de servicios sobre el documento de 
identidad donde se indica el estatus de refugiado de la persona.  
 
Según la DGME (2013) en el año 2012 había en el país 8,913 personas con estatus 
de refugiadas, de los cuales el 78,92% eran de nacionalidad colombiana, el 7,33% 
de nacionalidad cubana, un 6,91% de personas nicaragüenses, el 2,51% de 
venezolanos y un 4,33% de otras nacionalidades. Cabe señalar que del año 2010 
al 2012, la Dirección General de Migración y Extranjería, tramitó gran cantidad de 
solicitudes de personas originarias de El Salvador, Honduras y Guatemala, 
motivado por el incremento en la violencia social que atraviesan estos países.  
 

Grupos específicos  
	

Durante los últimos años se ha generado un aumento en la cantidad de personas 
migrantes en condición irregular que habitan en México y Centroamérica, 
procedentes de otras regiones o continentes, como parte de su ruta migratoria 
hacia los Estados Unidos de Norteamérica (EEUU). Parte de esto se debe a 
factores como el incremento en el flujo migratorio, la alta porosidad de las 
fronteras, la complejidad y los altos costos de los procesos de regularización.  
 
En el caso de Costa Rica, se ha presentado el ingreso masivo de personas de 
origen cubano, de los cuales la DGME reporta un ingreso no regularizado de 
2.500 personas durante el año 2013, este ascendió a 5.600 personas en el 2014, y 
antes de la crisis migratoria de noviembre de 2015 ya era de 13.000 personas 
aproximadamente. Entre los meses de noviembre de 2015 y abril de 2016, se 
calcula que cerca de 10.500 cubanos transitaron por nuestro país.  
 
Dicha migración masiva tiene como causa principal la política de los EEUU 
denominada “pies secos, pies mojados”, la cual permite a cualquier persona 
cubana obtener residencia legal mediante el status de refugiado (durante el 
proceso pueden solicitar permiso de trabajo y licencia de conducir) cuando este 
“toque” suelo estadounidense, razón por la cual las personas cubanas viajan con 
su documentación y recursos propios. Cabe destacar que según la Oficina de 
Aduanas de EEUU la migración masiva desde el 2014 a la fecha asciende a más 
de 43,159 personas cubanas que ingresaron a este país.   
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Por otro lado, también se ha presentado la migración de personas 
“extracontinentales” que por lo general son provenientes de África. Estos grupos 
de personas tienden a cruzar el Océano Atlántico en buques portacontenedores 
de costas africanas, de España o Portugal, y tienen como destino los puertos de 
Brasil, Colombia y la región de las Guayanas. Desde ahí, se desplazan vía terrestre 
por Perú, Ecuador o Panamá, hasta cruzar nuestro país de forma transitoria.  
 
Para el mes de mayo de 2016 se mantenían en el país aproximadamente 1459 
personas provenientes del continente africano, de países como el Congo, Níger, 
Togo, Mali, Mozambique, Nigeria, Senegal, Costa de Marfil, Ghana y Somalia. Sin 
embargo, también se han detectado personas de Irán, Bangladés y 
principalmente de Nepal. Además, como ha sido una constante en los últimos 
años, también se han encontrado personas de Haití. 
 
La situación con las personas de otros continentes es que tienden a viajar sin 
documentación para no ser deportados a sus países, dicha ausencia de 
documentos que prueben su paso por Panamá hace imposible el rechazo de los 
mismos hacia ese país. Esto tampoco permite contar con registros e identidades 
certeras, y a la vez, al cambiarse la medida de aprehensión por una medida 
cautelar menos gravosa, se debe brindar la libertad de tránsito por la normativa 
vigente, lo que les permite desplazarse en el interior del país.  
  
Debe agregarse que la barrera cultural del idioma, pues hablan inglés, francés, 
portugués, o alguna lengua oriunda de sus países, así como las largas distancias 
de la ruta migratoria y la carencia de dinero, les colocan en una condición de 
mayor vulnerabilidad. Mientras que la pobreza y los conflictos bélicos parecer ser 
la causa principal para la migración desde estos países.  
 
Dichos grupos específicos de personas migrantes han sido más “visibles” en el 
año 2015 y 2016, ya que en noviembre de 2015 la Policía Profesional de 
Migración de Costa Rica logró la desarticulación de una estructurada organización 
criminal dedicada al tráfico ilícito de personas, que transportaba ciudadanos de 
nacionalidades cubanas y extra continentales de la frontera sur con Panamá hasta 
la frontera norte con Nicaragua.  
 
El desmantelamiento cortó la conexión en toda la región lo que dificultó que las 
personas continuaran la ruta migratoria, y a la vez, el Gobierno de Costa Rica 
tomó la decisión de ser más riguroso en el paso fronterizo terrestre y suspendió 
las citas que anteriormente aprovechaban para continuar con el traslado. A esto 
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se le debe agregar las medidas tomadas por Nicaragua para “cortar el paso” de 
las personas migrantes hacia ese país, lo cual generó una crisis migratoria y la 
apertura de múltiples albergues en diferentes zonas del país.  
 

Migración y salud 

	

Considerando los resultados del estudio exploratorio realizado por la OIM (2015) 
e incluido en el Informe Regional sobre Determinantes de la Salud de las Personas 
Migrantes, Retornadas o en Tránsito y sus Familias en Centroamérica, se concluye 
que las personas que formaron parte en el estudio, solamente el 5% se enfermó 
“antes del proceso migratorio”, pero el porcentaje aumenta según las fases del 
ciclo, siendo el 9% que enfermó durante el “tránsito”, el 29% en el “destino”. 
Mientras tanto, 21% le ocurrió en el “retorno” y el 40% “después del retorno”, lo 
cual es denominado el “efecto del migrante agotado.  
 

Cuadro 2.  
Personas retornadas: situación de salud en el ciclo migratorio 

 

Fases del ciclo migratorio 
Se enfermó 

Si No 
Antes del proceso 
migratorio 

5% 93% 

Tránsito 9% 89% 
Destino 29% 71% 
Retorno 21% 79% 
Después del retorno 40% 59% 

 
Fuente: OIM, 2015, Condición de salud, acceso a los servicios e identificación de  
riesgos y vulnerabilidades asociados a la migración en el Salvador.  

 
A partir de esto, se evidencia que dependiendo las condiciones a las cuales se 
exponga la persona migrante en el ciclo migratorio, así se aumenta el riesgo de 
afectación, es decir, que la migración como no siempre es un riesgo a la salud, 
pero si es un determinante en el proceso salud enfermedad, tal como se aprecia 
en el siguiente esquema: 
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Imagen 4.  
Aspectos de las distintas fases del proceso migratorio  

que pueden afectar a la salud de los migrantes 
 

 
 
Fuente: OIM (2013), Migración internacional, salud y derechos humanos 

 
Las situaciones que enfrentan los migrantes en el país de destino son las que 
pueden determinar su condición de vulnerabilidad, al menos en el caso de Costa 
Rica, la OPS (2003), concluyó que “las condiciones de salud de los colectivos 
inmigrantes se relacionan con sus condiciones de vida y trabajo: el medio 
insalubre (contextos habitacionales en donde la precariedad, el hacinamiento y la 
inseguridad se vinculan con dotaciones de vivienda inadecuadas), una deficiente 
dotación de servicios básicos, las condiciones laborales que obligan al trabajador 
migrante a mantenerse expuesto a maquinaria inadecuada, y en el caso de las 
actividades agrícolas con agroquímicos y pesticidas, así como con condiciones 
inadecuadas de trabajo (jornadas prolongadas, cansancio, desconocimiento de 
acciones preventivas) y su constante circulación, favorecen la incidencia de 
enfermedades asociadas a la desnutrición, la parasitosis, enfermedades de la piel, 
respiratorias, y diarreas, principalmente en los niños; así como enfermedades de 
transmisión sexual y otras en adultos asociadas al ambiente laboral (lumbalgias, 
intoxicaciones, alergias, entre otros)”.  
 
De esta manera, es vital brindar ayuda humanitaria y atención sanitaria a las 
personas migrantes, tanto para la protección de sus derechos humanos y los de 



Marco de acciones rectoras para el derecho a la salud de las personas migrante	
																	15 

	

las comunidades de acogida, lo que implica eliminar las barreras para acceder a 
los servicios, facilitar los trámites para el aseguramiento y fomentar la integración.  

Marco político y normativo 
	

Nuestro país posee un amplio marco político general concerniente a los derechos 
humanos, así como también en el ámbito migratorio, que puede servir como 
sustento y base para la elaboración de líneas de acción más específicas. Entre los 
mismos se encuentran instrumentos internacionales, binacionales y nacionales, 
para lo cual se detallarán los que son de específico interés.   
 

Contexto internacional 

 
La “Declaración de Nueva York para los Refugiados y Migrantes” aprobada en 
la Organización de Naciones Unidas por parte de los Jefes de Estado y Gobierno 
y altos representantes, el 19 de setiembre de 2016, en Asamblea General A71, 
incluye una declaración política como respuesta a los grandes desplazamientos de 
dichas poblaciones. Es necesario acotar que el término “grandes 
desplazamientos” refleja una serie de consideraciones, entre ellas las siguientes: 
el número de personas que llegan; el contexto económico, social y geográfico; la 
capacidad de respuesta del Estado receptor; y las repercusiones de un 
desplazamiento de carácter repentino o prolongado.   
 
La Declaración intenta abarcar todos los ámbitos posibles, con respecto al área de 
la salud se pretende trabajar en temas tales como VIH (30), salud sexual y 
reproductiva (31), interés superior de los niños (32, 59, 83), trata de personas y 
tráfico ilícito de migrantes (36), necesidades básicas en salud y atención (83, 
Anexo 1, punto 5B, 7B, 13B). En propósito de la Declaración es iniciar con un 
proceso de negociaciones intergubernamentales que culminen con la aprobación 
de un Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular en el año 
2018.  
 
La “Resolución sobre la Salud de los Migrantes de la Asamblea Mundial de la 
Salud” (Asamblea Mundial de la Salud, WHA 61.17, del 4 de mayo de 2008), es 
amplia en los lineamientos sugeridos a los países, la misma busca promover el 
acceso equitativo a la promoción y los cuidados de salud para los migrantes, así 
como la cooperación bilateral y multilateral sobre la salud de los migrantes entre 
los países involucrados en el proceso migratorio.  
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La OMS brinda a los países un marco operacional, dividido en cuatro aéreas las 
cuales son: Monitoreo de la salud de los migrantes, marcos normativos y legales, 
sistemas de salud sensibles y, alianzas, redes y marcos plurinacionales. Los 
mismos se subdividen de la siguiente manera:  
 
Monitoreo de la salud de los migrantes  
 

− Garantizar la normalización y comparabilidad de los datos sobre la salud de 
los migrantes. 

− Mejorar el conocimiento de las tendencias y resultados mediante la 
desagregación y análisis apropiados de la información sobre la salud de los 
migrantes, teniendo en cuenta la diversidad de las poblaciones migrantes.  

− Mejorar el monitoreo de los comportamientos de la búsqueda de asistencia 
sanitaria de los migrantes, su acceso a los servicios de salud y la utilización 
de estos, y el aumento de la recopilación de datos relacionado con el 
estado de salud y los resultados sanitarios de los migrantes.  

− Identificar y cartografiar: Las prácticas óptimas en materia de monitoreo, el 
modelo de políticas que faciliten el acceso equitativo, y prácticas de 
sistemas de salud que incluyan a los migrantes. 

− Desarrollar datos útiles que puedan vincularse con la toma de decisiones y 
el seguimiento del impacto de las políticas y los programas. 

 
Recomendaciones basadas en los estudios OIM 2015 
 

• Desarrollar sistemas de información multisectoriales que incluyan la variable 
migratoria. 

• Mejoramiento de los sistemas de información nacionales y regionales 
existentes para que se identifiquen las situaciones de salud con el ciclo 
migratorio.  

• Construcción de mejores perfiles sociodemográficos y epidemiológicos de 
las personas retornadas y las familias que quedaron atrás. 

• Establecer indicadores de salud para la población migrante para compartir 
e integrar información a nivel regional.  
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Marcos normativos y legales  
 

− Adoptar y aplicar en las leyes y prácticas nacionales las normas 
internacionales pertinentes sobre la protección de los migrantes y su 
derecho a la salud.  

− Formular y ejecutar políticas nacionales de salud que incorporen un 
enfoque de salud pública a la salud de los migrantes y fomenten el acceso 
equitativo de estos a los servicios de salud, independientemente de su 
estado de salud.  

− Monitorear la ejecución de las políticas, regulaciones y legislaciones 
nacionales pertinentes para responder las necesidades de salud de los 
migrantes.  

− Fomentar la coherencia entre las políticas de diferentes sectores que 
puedan afectar la capacidad de los migrantes para acceder a los servicios 
de salud.  

− Ampliar la protección social en materia de salud y mejorar la seguridad 
social de todos los migrantes.  

 
Recomendaciones basadas en los estudios OIM 2015 
 

• Fomentar el derecho a la salud en la población migrante en la política de 
salud regional.  

• Fortalecer el acceso a la información y el acceso a métodos de protección y 
prevención del VIH en la población migrante.  

• Considerar la población en tránsito y retornada como población vulnerable 
en las políticas regionales y nacionales de salud. 

• Combatir la discriminación mediante leyes de prevención de la 
discriminación y fomento de la reintegración y mediante la sensibilización y 
capacitación de las autoridades. 

• Mejorar institucionalmente las condiciones de trato a las personas 
migrantes para la recepción y respeto de los derechos. 

 
Sistemas de salud sensibles  
 

− Garantizar la prestación a los migrantes de servicios de salud de una forma 
que sea lingüística y culturalmente apropiada, y velar por el cumplimiento 
de las leyes y regulaciones que prohíben la discriminación. 
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− Adoptar medidas que mejoren la capacidad de los sistemas de salud para 
prestar servicios y ejecutar programas que abarquen a los migrantes de 
forma integral, coordinada y financieramente sostenible.  

− Mejorar la continuidad y la calidad de la atención recibida por los 
migrantes en todos los entornos, incluida la prestada por organizaciones no 
gubernamentales y dispensadores alternativos.  

− Desarrollar la capacidad del personal sanitario y del personal no sanitario 
pertinente para comprender y resolver las cuestiones sociales y de salud 
relacionadas con la migración.  

 
Recomendaciones basadas en los estudios OIM 2015 
 

• Capacitar al personal de salud en atención de la población migrante.  
• Creación, divulgación e implementación de los protocolos de atención 

psicológica y primaria de la población migrante. 
• Identificación de las brechas nacionales responsables de los servicios de 

salud a los migrantes.  
 
Alianzas, redes y marcos plurinacionales   
 

− Establecer y apoyar el diálogo y la cooperación intersectorial entre las 
principales ciudades, regiones y países de origen, tránsito y destino con 
respecto a la salud de los migrantes 

− Abordar temas de salud de los migrantes en los procesos consultivos 
regionales y mundiales sobre los procesos migratorios, económicos y de 
desarrollo (por ejemplo: Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, Grupo 
Mundial sobre Migración RCP, Diálogo de Alto Nivel de las Nacionales 
Unidas sobre la Migración Internacional y el Desarrollo). 

− Aprovechar la capacidad de las redes existentes para promover la agenda 
de salud de los migrantes.  

 
Recomendaciones basadas en los estudios OIM 2015 
 

• Fortalecer las comunicaciones intersectoriales respecto a la atención 
interinstitucional de la población migrante  

• Establecer y apoyar el diálogo y la cooperación intersectorial y la 
cooperación internacional para el desarrollo e impulso de los procesos 
dirigidos a la población migrante 
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• Mejorar la coordinación con las autoridades en destino y tránsito para 
mejorar las condiciones en que se realizan los retornos y mecanismo de 
referencia.  

 
En un marco de trabajo más amplio se encuentra el Reglamento Sanitario 
Internacional (RSI), para interés del presente documento se destaca que dicha 
normativa tiene como finalidad prevenir, controlar y dar respuesta de salud 
pública ante algún riesgo o evento de emergencia, lo cual se debe realizar en con 
respeto pleno de la dignidad, los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de las personas. En dicho reglamento se encuentran los 
lineamientos necesarios para la vigilancia, las medidas sanitarias para la llegada o 
salida del país y el trato que se debe brindar a los viajeros. Dichas medidas son de 
acatamiento obligatorio principalmente en los puntos de entradas al país, ya sean 
aéreos, marítimos o terrestres.  
 

Poblaciones específicas 
	

En el caso de población indígena se debe tomar en cuenta el Convenio de la OIT 
Nº 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. En su 
artículo 7, inciso 2 indica que “el mejoramiento de las condiciones de vida y de 
trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su 
participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo 
económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de 
desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que 
promuevan dicho mejoramiento”.  
 
Específicamente, sobre la seguridad social y de salud, en el artículo 24, destaca 
que los regímenes de seguridad social deberán extenderse progresivamente a 
los pueblos interesados, mientras que los servicios de salud deben ser 
adecuados con el fin de que puedan gozar de salud física y mental. Los mismos 
deben organizarse a nivel comunitario en la medida de lo posible, tomando en 
consideración sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales, así 
como sus métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos 
tradicionales.  
 
Por otro lado, con respecto a las personas con estatus de refugiadas, el país se 
rige bajo la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 (en 
adelante Convención de 1951) y su Protocolo de 1967, en su artículo 23 establece 
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que los países concederán a los refugiados que se encuentren legalmente en el 
territorio de tales Estados, el mismo trato que a sus nacionales en lo que respecta 
a asistencia y a socorro públicos, al igual que lo indica en el artículo 25 sobre la 
seguridad social.   
 
Otros instrumentos internacionales de derechos humanos referidos a Personas 
Migrantes y Refugiadas son:  

− Convenio sobre los trabajadores migrantes y las disposiciones 
suplementarias.  

− Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la 
prostitución ajena.  

− Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familias.  

− Convención contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire.  
− Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el 

Racismo, la Discriminación racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de 
Intolerancia.  

 

Contexto binacional 
	

En el cordón fronterizo norte aún deben consolidarse acuerdos entre los países y 
el cumplimiento por parte de Nicaragua. Entre los aspectos más sobresalientes se 
rescata “Coordinación interinstitucional binacional Nicaragua- Costa Rica como 
estrategia de incidencia política e institucional en pro de los derechos de las 
personas migrantes y el mejoramiento de su calidad de vida” (particularmente 
de su salud sexual y reproductiva y su derecho a vivir libre de violencia), que 
permitió la implementación de un proyecto regional para el acceso a los servicios 
de salud para jóvenes migrantes en el cordón fronterizo.  
 
Con respecto a Panamá, se han logrado consolidar acuerdos y desarrollar 
acciones a partir de los convenios establecidos. En el año 2012 los países firman 
el “Canje de Notas”, con el objetivo de desarrollar acciones articuladas entre los 
gobiernos de Panamá y Costa Rica, para mejorar el estado de la salud de la 
población en las comunidades fronterizas, mediante el fortalecimiento e 
implementación de estrategias de cooperación. Entre los principales 
compromisos se encuentra: Fortalecer la promoción, prevención, vigilancia y 
control de enfermedades  transmisibles y no transmisibles, reafirmar la Comisión 
Técnica Sectorial Binacional en Salud, fortalecer mecanismos de coordinación que 
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garanticen a atención integral del binomio madre – hijo, fortalecer programa 
ampliado de inmunizaciones (aumentar cobertura de vacunas), articular 
mecanismos de cooperación en situaciones de emergencia sanitaria y de 
coordinación para la vigilancia y atención, priorizar necesidades en material de 
abastecimiento de agua de consumo y aguas residuales, promover mejoramiento 
de la calidad de los servicios y la salud de la población fronteriza, promover 
acciones para el acceso oportuno y permanente de alimentos inocuos y de alto 
valor tradicional, e incorporar aspectos de interculturalidad como eje transversal  
 
Como parte de esto, se elaboró un plan de trabajo con las siguientes 
prioridades: Agua para consumo humano, saneamiento ambiental, promoción de 
la salud, Reglamento Sanitario Internacional, Ley antitabaco / no fumado, 
protección y atención oportuna a la población migrante con enfoque intercultural, 
y habilitación y rehabilitación de la red de servicios de salud en la dotación de 
recurso humano, infraestructura y equipos médicos para las instituciones que 
proveen los servicios de salud. 
 

Contexto nacional 
	

La Ley General de Salud, en su artículo 1º, indica que la salud de la población es 
un bien de interés público tutelado por el Estado, y en su artículo 9°, menciona 
que “todas las personas tienen derecho a la promoción de la salud física y salud 
mental, la prevención, la recuperación, la rehabilitación y el acceso a los servicios 
en los diferentes niveles de atención y escenarios, así como a la disponibilidad de 
tratamientos y medicamentos de probada calidad”. 
 
La Ley General de Migración y Extranjería N° 8764, que entró en vigencia en el 
año 2009, procuró un cambio con respecto a la integración de las personas 
migrantes al desarrollo del país y favorecimiento en su desarrollo social, 
económico y cultural del país, en concordancia con la seguridad pública; la 
cohesión social y la seguridad jurídica de las personas extranjeras. Como un ente 
asesor en materia de migración se creó el Consejo Nacional de Migración (artículo 
10), en el cual existe representación del Ministerio de Salud y la Caja 
Costarricense del Seguro Social, como sector salud.  
 
Entre algunas de las funciones de dicho Consejo, se encuentra recomendar al 
Poder Ejecutivo la política migratoria y las medidas y acciones necesarias para su 
ejecución, orientadas a la promoción de los derechos humanos de las personas 
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migrantes en coordinación con instituciones públicas, los organismos 
internacionales y las organizaciones sociales. Además, tienen la facultad de 
divulgar información sobre materia migratoria que permita impulsar programas y 
proyectos favorables para la integración social de las personas extranjeras que 
residan en el país, como sujetos activos en el desarrollo nacional, para lo cual 
también se establece el Fondo Social Migratorio (artículo242), que debe ser 
dirigido al proceso de integración social de la población migrante en los servicios 
nacionales. Para el sector salud corresponde el 25% de dicho fondo, que debe ser 
destinado en equipamiento e infraestructura de salud pública. 
 
Según el artículo N° 6, la Ley N° 8764 Política de Integración Migratoria deberá 
estar orientada en algunos de los siguientes aspectos:   

− Promover, regular, orientar y ordenar las dinámicas de inmigración y 
emigración, en forma tal que contribuyan al desarrollo nacional por medio 
del enriquecimiento económico social y cultural de la sociedad 
costarricense. 

− Garantizar la protección, atención y defensa de las personas víctimas de la 
trata de personas y coordinar con las instituciones competentes tales 
garantías. 

− Garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, los niños y los 
adolescentes migrantes, de conformidad con las convenciones 
internacionales en esta materia. Se tendrá especialmente en cuenta el 
interés superior de estas personas. 

 
De la misma manera, la política orientará su implementación de acciones 
conjuntas (artículo N° 7), mediante la coordinación interinstitucional, a fin de 
brindar una respuesta efectiva a la situación migratoria, para lo cual se rescatan 
los siguientes criterios:  

− El respeto a los derechos humanos y las garantías constitucionales de toda 
persona extranjera que ingrese y permanezca en el país. 

− La integración de las personas extranjeras en los procesos económicos, 
científicos, sociales, laborales, educativos, culturales y deportivos. 

− La tramitación de toda gestión migratoria deberá garantizar el 
aseguramiento a la seguridad social por parte de las personas migrantes. 
Tal garantía obligará a que todo trámite migratorio deba contemplar, como 
uno de sus requisitos básicos, contar con los seguros que brinda la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS). 

− El pleno respeto de las obligaciones internacionales en materia de 
derechos humanos y la protección internacional de los refugiados. 
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− El reconocimiento de la riqueza multicultural existente en el país y del 
desarrollo de las potencialidades de todas las personas. 

 
A la fecha, se encuentra en vigencia la Política de Integración Migratoria 2013-
2023, la cual contiene un apartado dirigido a la salud de las personas migrantes, 
el mismo tiene como objetivo facilitar las condiciones de acceso a la salud de las 
personas migrantes y refugiadas. Entre sus principales estrategias se encuentran 
las siguientes:  

− Identificar las principales limitaciones para el aseguramiento de las 
personas migrantes y refugiadas para el diseño de una campaña inclusiva 
de aseguramiento de esta población.  

− Reforzar la capacitación e información inclusiva sobre trámites de 
aseguramiento de personas migrantes y refugiadas para funcionarios y 
funcionarias de la CCSS, patronos, trabajadores y población en general.  

− Realizar campañas de promoción dirigidas a los migrantes y refugiados y a 
patronos que promuevan el aseguramiento y cumplimiento de las 
obligaciones patronales.  

− Facilitar el acceso a los servicios de la salud de grupos de mayor 
vulnerabilidad como personas menores de edad y mujeres embarazadas.  

− Realizar campañas de información dirigidas a todos los grupos de 
migrantes y refugiados, de promoción de la salud.  

− Reforzar los espacios de diálogo interinstitucional y de sociedad civil para 
garantizar el derecho humano y universal a la salud de la población 
migrante y refugiada.  

− Promover mecanismos inclusivos, en especial, para que las personas 
solicitantes de la condición de refugiado accedan a servicios de salud.  

− Promover el conocimiento y el acceso de las mujeres migrantes y 
refugiadas a sus derechos en materia de salud sexual y reproductiva.  

 
Actualmente, la elaboración del Plan de Acción de la Política de Integración 
Migratoria se encuentra en proceso.  
 
Por otro lado, el país también cuenta con la Política nacional para una sociedad 
libre de racismo, discriminación racial y xenofobia 2014 – 2025, elaborada por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en la que se identifican grupos en 
situación de riesgo, tales como personas afrodescendientes, pueblos indígenas, 
migrantes y refugiados.  
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En el eje 4 se denomina “Derecho a la Salud y a la Seguridad Social”, que incluye 
alimentación, prevención en la salud, atención de la salud, servicios de salud y 
seguridad social). Se entiende el derecho a la salud en su dimensión integral, es 
decir, atención sanitaria y salud pública que incluye determinantes de la salud 
como agua potable, electricidad, vivienda, control del medio ambiente. Además, 
se incluye salud mental, participación comunitaria y convivencia. El eje tiene como 
objetivo promover condiciones adecuadas de salud, culturalmente pertinente y 
respetuosa de las particularidades, a favor de los pueblos indígenas, 
afrodescendientes y las poblaciones migrantes y refugiados en Costa Rica.  
 
Además, la Política Nacional de Salud 2015-2018, contiene un apartado para el 
tema de migración, en el que se incluye el lineamiento de “atención en salud de 
la población migrante y refugiada con un abordaje intercultural”. Las estrategias 
son las siguientes:  

− Mejorar el acceso a la atención en salud de la población migrante y 
refugiada de acuerdo a sus necesidades, mediante la coordinación 
interinstitucional e intersectorial, así como con los países vecinos.  

− Crear espacios de diálogo interinstitucional y con la sociedad civil para 
promover el derecho a la salud en los grupos mencionados.  

− Desarrollar procesos de sensibilización a los funcionarios institucionales 
sobre los derechos y responsabilidades de la población migrante y 
refugiada. 

 
Cabe destacar que el apartado de población indígena contiene el lineamiento de 
“fortalecimiento del acceso a los servicios de salud con abordaje intercultural para 
poblaciones indígenas y afrodescendientes”, para lo cual se retoman las 
siguientes estrategias que pueden abarcar a las personas indígenas migrantes:  

− Desarrollar un modelo de atención integral que incorpore el conocimiento 
y la medicina tradicional de las poblaciones indígena, indígena migrante.  

− Fortalecer la coordinación entre países vecinos para mejorar la calidad de 
vida de la población indígena e indígena migrante.  

− Formar y sensibilizar el recurso humano con enfoque de interculturalidad.  
− Desarrollar estrategias intersectoriales para fortalecer estilos de vida 

saludables mediante programas y proyectos de base comunitaria. 
 
Recientemente, la Presidencia de la República y el Ministro de Salud firmaron la 
Directriz Nº 046-S, sobre la obligación de brindar atención de la salud y 
tratamiento a la población migrante continental y extracontinental en Costa Rica, 
la cual indica en su artículo único lo siguiente: “Por razones de salud pública, se 
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instruye a las Autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, para que, 
dentro de sus competencias, y con el propósito de garantizar la salud de los 
habitantes de Costa Rica y de la población migrante continental y extracontinental 
en tránsito por Costa Rica, brinde de forma obligatoria, atención de la salud a esta 
población migrante por enfermedades infectocontagiosas, en los diferentes 
establecimientos de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social. El 
tratamiento de salud, no debe ser interrumpido, el cual deberá ser facturado con 
cargo al Estado; con el fin de evitar la propagación de enfermedades”.  
 
Por último, cabe señalar que 18 de octubre de 2016, se emite la Directriz N° 057, 
“sobre la atención de las personas en tránsito y en condición irregular, personas 
objeto del tráfico ilícito de migrantes y víctimas de trata de personas, 
pertenecientes a los flujos migratorios mixtos que se encuentran en el territorio 
nacional”. La misma tiene como objetivo establecer lineamientos para la debida 
coordinación y colaboración interinstitucional que permita atender, de manera 
integral, a las personas en tránsito y en condición irregular, personas objeto del 
tráfico ilícito de migrantes y víctimas de trata de personas, pertenecientes a los 
flujos migratorios mixtos que se encuentran en el territorio nacional.  
 
Las instituciones involucradas en dicha directriz son: Ministerio de Salud, Caja 
Costarricense del Seguro Social, Comisión Nacional de Emergencias, Dirección 
General de Migración y Extranjería, Instituto Nacional de las Mujeres, Patronato 
Nacional de la Infancia, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, 
Ministerio de Gobernación y Policía, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Ministerio de la Presidencia y sus dependencias.  
 
Con respecto al Ministerio de Salud se establece lo siguiente:  

1-  Supervisar el estado y condiciones físico sanitarias de los centros de 
atención o albergues, con especial atención a los espacios donde se 
albergan a las mujeres embarazadas, con bebés y mujeres con 
discapacidad, adultas mayores y con alguna enfermedad. 

2- Brindar a las instituciones encargadas de estos albergues, 
recomendaciones sanitarias necesarias para el funcionamiento de los 
centros de atención o albergues habilitados. 

3- Realizar campañas de promoción de la salud para la población migrante 
que incluyan, sin desmérito de otros temas, la higiene personal en los 
centros de atención o albergues, salud sexual y reproductiva, entre otros. 
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Mientras tanto, a la Caja Costarricense de Seguro Social le compete lo siguiente: 
Brindar atención básica en salud por enfermedades, así como de urgencias y 
emergencias. La población será atendida en los servicios de la CCSS según el 
marco jurídico vigente para el acceso a los servicios de salud, incluida mujeres 
embarazadas y menores de edad. El costo de esta atención estará a cargo del 
Estado. 
 
En este sentido, el presente documento fortalece el cumplimiento de los 
acuerdos internacionales, así como también la legislación y los lineamientos de 
política del país, mediante distintas las líneas de acción que se plantean para 
garantizar el derecho a la salud de las personas migrantes.  
 
 

Marco de acciones 
	

La definición del marco de las acciones rectoras para la garantía del derecho a la 
salud de la población migrante, es producto del trabajo de múltiples funcionarios 
del Ministerio de Salud con experiencia en la temática de la migración, tanto del 
nivel central, regional y local. Los principales insumos tienen como base el marco 
político y normativa, el desarrollo de talleres de consulta y las experiencias 
exitosas que se han implementado en distintas regiones del país.  
 
El marco de acciones ofrece un parámetro para los distintos niveles, según las 
necesidades, particularidades y el trabajo desarrollado en cada región, lo que 
viene a fortalecer lo establecido en la Política Nacional de Salud. A continuación, 
se describen las mismas según la función rectora:  
 
 

A- Dirección Política Niveles de 
gestión 

1. Creación o fortalecimiento de instancias de coordinación 
interinstitucionales e intersectoriales de carácter central, 
para la planificación de las acciones desde los tres niveles 
de gestión; así como el fortalecimiento de las instancias 
regionales y locales existentes para la inclusión y el 
abordaje de la migración según las necesidades 
identificadas y priorizadas según el recurso existente.  

Central, regional y 
local 
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2. Incorporación en la legislación y en las políticas nacionales 
de salud vigentes los compromisos internacionales y 
nacionales pertinentes, sobre la protección de los 
migrantes y su derecho a la salud, así como la rendición 
de cuentas de las instituciones.  

Central y regional 

3. Elaboración y seguimiento de una agenda nacional y 
binacional en el tema de población migrante e indígena 
migrante con base en las experiencias, prácticas y 
necesidades priorizadas de los niveles locales. 

Central, regional y 
local 

4. Promoción de la cooperación bilateral y multilateral sobre 
la salud de los migrantes entre los países involucrados en 
el proceso migratorio.  

Central, regional y 
local 

5. Cumplimiento por parte de los actores sociales 
involucrados de las normas internacionales y nacionales 
pertinentes a la protección de los migrantes y su derecho 
a la salud. 

Central, regional y 
local 

6. Coordinación con actores sociales claves involucrados 
para la búsqueda de alternativas de aseguramiento para 
población indígena migrante en condiciones de 
vulnerabilidad y trabajo temporal, bajo el principio de 
universalidad de la atención. 

Central 

 
B- Planificación Estratégica Niveles de 

gestión 
1. Conducción del proceso de formulación, divulgación, 

seguimiento y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones específicas en materia de salud de la 
población migrante, mediante la articulación e 
implementación de compromisos y competencias 
institucionales.  

Central, regional y 
local 

2. Coordinación y articulación de instancias 
interinstitucionales e intersectoriales en los tres niveles de 
gestión para la implementación de acciones que 
beneficien a la población migrante.  

Central, regional y 
local 

3. Elaboración de guías didácticas y materiales para los 
procesos de capacitación y sensibilización a funcionarios 
de salud y miembros de las diferentes comisiones 
relacionadas a la salud de las personas migrantes e 
indígenas migrantes en general, así como también 

Central, regional y 
local 
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derechos humanos, interculturalidad, seguridad humana y 
delitos relacionados con la migración.  

4. Integración del tema de salud de las personas migrantes 
en las políticas y planes de diferentes sectores de salud y 
otros relacionados, que tengan competencias en la 
atención de población migrante.  

Central 

5. Participación en actividades de orientación a la población 
migrante, para el acceso a los servicios públicos de 
manera oportuna.  

Regional y local 

 
C- Promoción de la Salud  

 
Niveles de 

gestión 
1. Elaboración e implementación de estrategias de 

promoción de la salud dirigidas a la población migrante, 
según las necesidades identificadas en las diferentes 
regiones del país, y que respondan al marco jurídico 
nacional e internacional. 

Central, regional y 
local 

2. Articulación con actores sociales claves involucrados que 
promuevan la integración e inclusión de las personas 
migrantes a las comunidades, para mejora de su estado 
actual de salud y bienestar general.   

Central, regional y 
local 

3. Divulgación de los derechos en salud de las personas 
migrantes, mediante el desarrollo de acciones de 
información, educación y comunicación en los distintos 
niveles, primordialmente del derecho a la atención en 
salud de todo menor de edad y mujer embarazada 
migrante, de conformidad con las convenciones 
internacionales en esta materia y tomando en cuenta el 
interés superior 

Central, regional y 
local 

 
D- Vigilancia de la Salud 
  

Niveles de 
gestión 

1. Fortalecimiento de los sistemas de información existentes 
para la generación de insumos que facilite la divulgación 
de la información y la toma de decisiones en la salud de 
los migrantes.  

Central 

2. Incorporación dentro del Análisis de Situación en Salud 
(ASIS) el componente de migración, que permita el 

Regional y local 
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establecimiento de indicadores de salud para su 
divulgación oportuna.  

3. Identificación de los factores de riesgo y protectores en la 
salud de la población migrante, en conjunto con 
trabajadores y patronos, de acuerdo a las diferentes 
actividades laborales que se realicen según la región. 

Central, regional y 
local 

4. Seguimiento del Reglamento Sanitario Internacional y de 
los planes locales de contingencia y comunicación del 
riesgo. 

Central, regional y 
local 

5. Detección, investigación, seguimiento y control de 
enfermedades y eventos de importancia en salud pública 
en la población migrante.  

Central, regional y 
local 

6. Capacitación a los profesionales en salud en el manejo de 
los problemas sanitarios asociados a los desplazamientos 
de las personas migrantes.  

Central, regional y 
local 

7. Construcción de perfiles sociodemográficos y 
epidemiológicos de las personas migrantes.  

Central, regional y 
local 

 
E- Servicios de Salud 

 
Niveles de 

gestión 
1. Generación de normativa y lineamientos que permitan 

facilitar el acceso de la población migrante en condiciones 
de vulnerabilidad a los servicios de salud, de forma 
oportuna, efectiva y culturalmente pertinente. 

Central 

2. Facilitación del criterio para el fortalecer los sistemas de 
identificación de las personas migrantes, a fin de 
garantizar el acceso, la oportunidad y calidad de la 
atención en salud de las personas que no cuenten con 
documentación. 

Central 

3. Verificación de la incorporación del enfoque de 
interculturalidad en las normas de atención, según lo 
estipulado en acuerdos internacionales. 

Central 

4. Participación y apoyo en las acciones para la mejora de 
procesos de detección, referencia, protección y asistencia 
humanitaria de migrantes en condición de vulnerabilidad. 

Central, regional y 
local 

5. Participación en espacios o instancias técnicas nacionales 
o binacionales que contribuyan a fortalecer el trabajo y 
comunicación interinstitucional e intersectorial para 
mejorar el cumplimiento de la normativa atinente a 

Central, regional y 
local 
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garantizar derecho a la salud de  la población migrante. 

6. Verificación del cumplimiento de las normas de atención 
en salud por parte de los prestadores de servicios. 

Central, regional y 
local 

7. Análisis y evaluación de la Mortalidad Materno Infantil en 
población migrante e indígena migrante, notificados por 
la Dirección de Vigilancia de la Salud, con el objetivo de 
promover mejoras en el acceso a los servicios y calidad de 
la atención.   

Central, regional y 
local 

8. Divulgación de los derechos en salud de las personas 
migrantes, mediante el desarrollo de acciones de 
información, educación y comunicación en los distintos 
niveles, primordialmente del derecho a la atención en 
salud de todo menor de edad y mujer embarazada 
migrante, de conformidad con las convenciones 
internacionales en esta materia y tomando en cuenta el 
interés superior. 

Central, regional y 
local 

 
F- Investigación en salud 
  

Niveles de 
gestión 

1. Promoción y participación en investigaciones específicas 
referentes a los determinantes de la situación de salud de 
la población migrante. 

Central 

 
G- Ambiente Humano 

 
Niveles de 

gestión 
Elaboración de la normativa regulatoria específica para que 
los propietarios y administradores de fincas y construcciones 
que contratan poblaciones migrantes, cumplan con la 
legislación establecida en el país. 

Central 

Inspecciones físico sanitario de campamentos de uso 
temporal (albergues o barracas) para que dispongan con las 
condiciones higiénicas y habitacionales seguras y adecuadas, 
para los trabajadores agrícolas (y sus familias) que requieren 
domicilio en las fincas durante los periodos de recolección, o 
durante el periodo constructivo de grandes obras.  

Regional y local 

Verificación de las condiciones laborales para el 
cumplimiento de la normativa referente a salud ocupacional 
y estrés térmico.  

Regional y local 
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Vigilancia de las condiciones estructurales, de seguridad, 
equipo y recurso humano, que benefician a las personas 
migrantes, mediante la verificación y otorgamiento de los 
permisos sanitarios de funcionamiento emitidos por el 
Ministerio de Salud.  

Local 
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Anexos  
 

Factores determinantes de la salud de las personas migrantes 
 
 

 

 

Fuente: Dr. Carlos Van der Laat (2015), OIM. 

 

 
 

 


