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Antecedentes

• Cooperación técnica: apoyar el diseño y evaluación de 
políticas públicas en contextos sociodemográficos 
diferenciados
– Necesidad de contar con respaldo de instituciones con 

prestigio técnico a nivel internacional y nacional
– Contar con mecanismos de interlocución para el 

intercambio de experiencias en migración y salud
– Traducir el conocimiento en prácticas de política 

pública
– Formación de recursos humanos de alto nivel
– Oportunidad de contar con soporte financiero para el 

desarrollo de la políticas



Objetivo de la gestión 

Contribuir a la promoción y exigibilidad del derecho
a la salud, como parte los derechos humamos,
como un medio para la reducción de la
vulnerabilidad social de las poblaciones móviles y
migrantes



Desarrollo de la gestión y 
resultados exitosos



Gestión de iniciativas en migración y salud:
Desarrollo cronológico y temático de los proyectos

ITS y VIH/SIDA

Derechos 
sexuales y 
Reproductivos

Acceso a 
servicios de 
salud y 
derechos 
humanos

1999-2003 Proyecto poblaciones
Móviles y VIH en Centroamérica y 
México:

2004-2009: Proyecto migración y salud en 
fronteras de América Latina:

2009-2018: Proyecto Multicéntrico migración, salud y derechos humanos 
(Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Frontera sur de México 
y ocho Casas del migrante) Apoyado: Fundación Ford, UNFPA, 
CONACYT; México-Chile (Amexid-AGCI)

• Sistema de información 
monitoreo:

• Riesgos y daños en 
salud

• Acceso a servicios de 
salud

• Derechos humanos

• Formación de recursos 
• Doctorado en ciencias
• Maestría en ciencias
• Diplomado migración, 

salud y DDHH

• Diseño y evaluación de 
modelos de atención en salud

• Asistencia técnica
• Sociedad civil
• Gobierno
• Agencias de 

cooperación 
internacional

• Política pública 
• PND-México, 2012-

2018

Poblaciones móviles y migrantes:
• Traileros, comerciantes, marineros
• HSH y otros grupos de diversidad sexual
• Policías y militares
• Trabajadora(e)s sexuales
• Jornaleros agrícolas
• Migrantes en tránsito por México
• Migrantes mexicanos en USA



Armonización de la cooperación técnica con  participación interinstitucional 
e interagencial



Color Tipo de institución # Forma Actividad principal #
Gubernamental 18 Migración 18
Servicios de salud federal 13 Política interna 3
Derechos humanos federal 4 Seguridad 6
Agencias internacionales 12 Salud 17
OSC 12 Derechos humanos 12
Instituciones de educación superior 20 Desarrollo social 22
Gobiernos extranjeros 5 Religión 6
Voluntarios 4 Educación 20
Instituciones religiosas 9
Casas migrantes 7

Migración y salud: Red de organizaciones sociales 

Fuente: Leyva R, Infante C. Proyecto Multicéntrico: Migración internacional y derechos 
en salud sexual y reproductiva en migrantes de Centroamérica y México, 2009-2015.



Red de comunicación para migración y salud: 
WhatsApp migración, salud y D.H.(Chiapas, Tabasco)



Relación migración y salud

Contextos 
de 
vulnerabilidad 
• Jurídico-

legales
• Económicos
• Laborales

Exposición y manejo 
de situaciones de riesgo
• Género
• Experiencia migratoria
• Redes sociales
• Culturales

Resultados 
en salud

Acceso
a servicios 
de salud

Leyva, R. Infante C, Quintino F. Migración en tránsito por México. INSP, 2012

Origen
Tránsito
Destino



Resultados exitosos



Objetivo

• Fortalecer el proceso de implementación de la
Política de Salud del Gobierno de Chile para
Migrantes internacionales y la capacidad institucional
del INSP de México para brindar asistencia técnica en
migración y salud a Chile, a través de transferencia
de conocimiento, intercambio de experiencias y
evidencia científica.



Productos esperados
1. Evidencia generada para el fortalecimiento de las políticas 

públicas de salud para Migrantes internacionales en Chile.

2. Apoyo técnico al proceso de Implementación de la Política de 
Salud del gobierno de Chile para migrantes internacionales con 
recomendaciones del INSP México. 

3. Lecciones aprendidas en los temas de migración, salud y Derechos 
Humanos de Migrantes en México transferidas al equipo Chileno.

4. Publicación de un libro en coedición México-Chile y dos artículos 
enviados a revistas indexadas para su publicación.



Resultados



1. Evidencia para el fortalecimiento de las políticas públicas de 
salud para Migrantes Internacionales



Evidencia para:

• Estimar denominadores poblacionales 
¿cuántos Migrantes?

• Identificar determinantes de riesgos y daños
• Estimar prevalencia de riesgos y daños
• Estimar la frecuencia (magnitud) de la 

utilización de servicios de salud según niveles 
de atención

• Analizar las características de la respuesta 
social (política pública)



Perfil de problemas de salud atendidos en primer nivel 
y hospitales

Primer nivel de atención (1) Egresos Hospitalarios 2014 (2)

Problema de salud Problema de salud %

Enfermedades respiratorias 
agudas

47.1 Embarazo, parto y puerperio 44.2

Enfermedades diarreicas 8.7 Traumatismos, accidentes 26.2

Micosis 7.0 Enfermedades del sistema 
digestivo

6.0

Deshidratación 5.0 Enfermedades Infecciosas 3.2

Heridas y accidentes 2.9 Enfermedades
Genitourinarias

2.6

Fuente:
Leyva R, at al. Proyecto multicéntrico migración internacional y derecho en salud sexual y reproductiva en migrantes de 
Centroamérica y México, 2010-2016
SSA. Base de datos de egresos hospitalarios, 2014.



VIH, embarazo y violencia en migrantes en tránsito por México



Diseño-Implementación y Evaluación de 
Políticas

Definición novedosa en el diseño/implementación
/evaluación de Politica.

Simultaneidad de las distintas etapas del proceso:
diagnostico, intervención y generación de evidencia para
el diseño



Proceso de construcción de la política de salud de 
migrantes internacionales en Chile

Primera Etapa 2015-2016
Diagnóstico y acciones 



• Diagnósticos Participantes
• Diagnóstico de Salud
• Capacitación y Sensibilización
• Centrado en la Atención Primaria:

Programa Acceso a la Atención de Salud  de Personas 
Inmigrantes

• Mesas Regionales: Coordinación sectorial e 
intersectorial

Plan Piloto Salud de Inmigrantes 2015 -2016 

Municipios: Antofagasta, Arica, Iquique, Recoleta y Santiago 
Objetivo: disminución de barreras de acceso
Proceso participativo

.



- En desarrollo Estudio de Sistematización y Evaluación de Piloto de Salud de
Inmigrantes (OIM) Proyecto Chile México.

- Diez Diálogos Ciudadanos de Politica de Salud de Migrantes Internacionales: espacio
de participación para la construcción de la politica.

- Tres Jornadas Nacionales de Evaluación de los Pilotos de Salud de Inmigrantes,
entrega de recomendaciones INSP-Mexico



Apoyo técnico al proceso de Implementación de la Política de Salud del 
Gobierno de Chile para Migrantes internacionales con recomendaciones del 

INSP México. 

• Análisis documental de los reportes de pilotos
• Visitas in situ a Arica y Parinacota, Antofagasta y Región 

Metropolitana (Comuna de Recoleta)
– Foro de análisis conceptual y presentación de evidencia de México

• Visitas equipo MINSA-SIS Chile a Tijuana y Tapachula
• Revisión del draft de la Política de Salud de Migrantes 

internacionales en Chile
– Recomendaciones 

• Presentación de experiencia de México
• Presentación de la experiencia  de diseño de la política de 

migración y salud del Gobierno de Chile en el CONGISP-México, 
2017

• Foro Internacional de presentación de la Política de Salud de 
Migrantes Internacionales en Chile







ALIANZAS



Chile: Medidas progresivas DDHH desde el 2003

Medida estructural: normativa

2016  Decreto Supremo Nº 67
Es una medida de salud pública que busca equidad

• Busca igualar derechos de salud a todas las personas habitantes del territorio nacional de acuerdo a la 
normativa vigente (1). 

• Incorpora a Personas migrantes indocumentadas o sin visa de residencia carentes de recursos como 
Beneficiarias del seguro público, FONASA , (gratuidad).

• Las personas migrantes tienen acceso al sistema de salud en igualdad de condiciones que los nacionales.

Medida de salud pública: la salud es una construcción colectiva.
Avanzar en cobertura universal de salud va en beneficio de toda la población. 

¿Qué resuelve?
Financiamiento:  prestaciones del nivel hospitalarios y per cápita de atención primaria. 

(1) Constitución General de la República, DFL N°1 del 2005, del Ministerio de Salud, ley Nº 18.469 Régimen de prestaciones de salud.



POLITICA DE SALUD DE 
MIGRANTES 

INTERNACIONALES

Contribuir al máximo estado de salud
de los migrantes Internacionales, con
equidad, enmarcado en el enfoque de
derechos humanos.



Chile: resultados corto plazo
• Cobertura:

62%  cobertura de migrantes en el sistema público (CASEN 2015)

Implementación del Decreto Supremo N°67 (FONASA 2017): 
24.124  Migrantes irregulares cubiertos por Seguro Público (1er año de implementación)

• Utilización de Servicios de Salud, (DEIS-Minsal)

Nota: 0,98 del Total de Hospitalización

• Aceptabilidad social

– Alta valoración social (Migrantes y proveedores de servicios)
– Mediadores interculturales y facilitadores lingüísticos en zonas rurales y urbanas

Programas N° personas migrantes en 
control

2015 2017

Programa del Niño 3.215 6.822

Mujeres embarazadas 4.795 10.295

Control de Fertilidad 17.955 31.623

N° de Egresos Hospitalarias de 
nacionalidad extranjera

2014 2015

13.260 16.385



4. Lecciones aprendidas en los temas de Migración, 
Salud y Derechos Humanos de Migrantes



Lecciones aprendidas: No one-way
• Diseño basado en Derechos

– “No-ciclo” de las políticas: diseño con función múltiple (diagnosticar, 
resolver y diseñar y líneas de implementación)

– Política efectiva: basada en evidencia y participación de la sociedad
– Reduce errores de implementación, es eficiente  los procesos (reduce 

tiempos y recursos)
– Legitimación social

• Implementación
– Voluntad política + técnica: facilita procesos de toma de decisiones 

con resultados efectivos y alto beneficio social
(62% cobertura en FONASA)

– Reducción de costo e incremento de oportunidad
• Perspectiva: incremento en la cobertura y calidad



Lecciones aprendidas
• Procesos de política basados en:

– Enfermedades (VIH, urgencias, embarazo, diabetes, 
otras)

– Atención segmentada en salud (atención parcializada 
poco efectiva y de alto costo)

– Temporalidad (90 días)
• Incrementa

– Costos de atención
– Inequidades en salud
– Ineficiencia en a funcionalidad del sistema
– Desincentiva a los proveedores de servicios
– Violatorio de Derechos



5. Publicación y difusión



Published on line: September 10, 2015

%



Artículos en revistas científicas 



Tesis de postgrado:  maestría y doctorado



5. Desafíos



1. Cambios de gobierno en países: necesidad de 
preservar y fortalecer los procesos y logros de la 
política pública.

2. Ajustar la normativa migratoria y la de salud para 
respuesta integral a las necesidades de la población.

3. Fortalecer esquemas de financiamiento en salud con 
enfoque poblacional.

4. Participación social para la consolidación de la 
política.

5. Interculturalidad e incremento de capacidades para el 
ejercicio del derecho

6. Sostenibilidad de la cooperación técnica



6. Recomendaciones



La respuesta a la relación migración y salud se mantendrá como un asunto 
continuo y de mayor complejidad

1. Generar normativas y  asegurar su implementación con enfoque de 
derechos humanos, basadas en evidencia generada, identificando los 
componentes de la política a favor de la población

No es un asunto de salud, ni de vivienda, ni de extranjería: se requiere respuesta 
integral para abordar las diferentes dimensiones de la migración

2. Esquemas de financiamiento en salud con enfoque poblacional: 
(prevención de riesgo, promoción en salud, y efectividad de la atención curativa) 
para reducir inequidades sociales en salud

3. Rendición de cuentas en el campo de migración y salud con participación 
de la sociedad.

4. Fortalecer el fondo de cooperación  como un mecanismo para 
incrementar la capacidad institucional y de respuesta social en salud.

5. Permanencia de la cooperación técnica en migración y salud, para 
responder a un asunto estructural
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