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1.- CONTEXTUALIZACIÓN 

La migración internacional en nuestro país presenta actualmente una de las tasas más 

altas de su historia y es posible suponer que esto aumentará dentro de los próximos años, debido 

a este fenómeno es que se produce un profundo impacto en la población por la existencia (o falta 

de ella) de políticas migratorias que ayuden a proteger la calidad de vida de estas personas, que en 

su gran mayoría carecen de los recursos necesarios para mantener en óptimas condiciones su 

salud. 

Debido a esta contingencia actual sobre el aumento sustancial del ingreso al país de 

personas inmigrantes, es que desde hace un par de años se viene trabajando con la población 

migrante internacional, a fin de esclarecer un actuar en materia de salud ante esta nueva 

población, el MINSAL desde el año 2015 viene trabajando en un Piloto de Salud de Inmigrantes en 

4 regiones del país: Arica Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Región Metropolitana, con el fin de 

realizar acciones articuladas del sector salud, que se traducen en un plan de acción que permite 

cumplir con el objetivo de disminuir las barreras de acceso a salud y atención de salud de los 

inmigrantes. 

Este año y debido a la futura ampliación del piloto a más regiones, se realizó el encuentro 

denominado “Diálogo migrantes internacionales”, dentro del cual se contemplaba la participación 

de personas migrantes residentes en nuestro país, además de profesionales del área de la salud 

que estuvieran involucrados en la atención de este grupo objetivo, con el fin de esclarecer las 

principales necesidades que requiere esta población en temas de salud y con ello poder aportar al 

desarrollo de una política de salud más inclusiva y que dé cuenta de las necesidades reales de la 

población migrante. 

2.- ORGANIZADORES y PARTICIPANTES:  

El dialogo se llevó a cabo dentro del marco de la Mesa Sectorial de Salud compuesta por: 

Servicio de Salud Coquimbo, SEREMI de Salud, FONASA y Superintendencia de Salud; y se realizó 

en la ciudad de La Serena el día 29 de julio, con una participación de 85 personas, dentro de las 

cuales hubo representantes de 35 organizaciones en total, personas de nacionalidad: peruana, 

colombiana, venezolana, haitiana, brasileña y argentina, representando a las comunas de: 

Coquimbo, La Serena, Ovalle, Illapel y Los Vilos, además participaron dirigentes de los distintos 

Consejos Consultivos de la Región. 



 

 

3.- METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL DIÁLOGO: 

El diálogo se trabajó a través de metodologías participativas, para lo cual se formaron 5 grupos de 

aproximadamente 10 personas, aplicando la técnica del  ZOPP abreviado, a través de la cual a cada 

participante se le entregaron 3 tarjetas para que respondieran cada una de las preguntas de las 

siguientes preguntas: 

 

Pregunta 1. ¿Qué problemas de salud considera usted que afectan mayormente a las personas 

migrantes? (por ejemplo: accidentes laborales, temas ambientales, acceder a las vacunas, etc.). ¿Y 

a que los atribuye?  

 

Pregunta 2. ¿Cree usted que existe discriminación a las personas migrantes?  

¿En la atención de salud? ¿En la comunidad? ¿Qué cree que debería hacerse en ambos ámbitos? 

 

Pregunta 3. Entre las personas migrantes de su barrio, comunidad o región ¿a qué grupos se les 

vulnera más frecuentemente su derecho a la salud? (Pueden ser grupos por edad, nacionalidad, 

condición de refugio, pertenencia a pueblos indígenas, etc.). ¿Qué cree usted que se podría hacer 

desde salud para evitar y mejorar esas situaciones? 

 

Luego de terminada la revisión de las preguntas y llegada a una conclusión para cada una de ellas 

se eligió un representante del taller por grupo que expuso las ideas de consenso en el Plenario 

frente a los demás grupos.  

 

4.- RESULTADOS DEL TRABAJO GRUPAL: 

Pregunta 1: ¿Qué problemas de salud considera usted que afectan mayormente a las personas 

migrantes? ¿Y a que los atribuye? 

Dentro de lo expuesto por cada grupo de trabajo podemos decir que los problemas de salud 

que más afectan a las personas migrantes se relacionan con: 

 Enfermedades respiratoria: Las personas migrantes se ven afectas en su gran mayoría por el 

tipo de clima que existe en Chile, ya que al provenir en muchos casos de países tropicales, 



fisiológicamente les cuesta adaptarse a las temperaturas de la región, además del hecho que 

en muchas ocasiones no tienen la ropa o implementos adecuados para capear el frio que 

sorpresivamente se encuentran al llegar al país, lo que da como resultado que contraigan 

enfermedades del sistema respiratorio, agudizándose en poblaciones de riesgo, como 

embarazas, niños y adultos mayores. 

 Salud Mental: Se ven afectados por trastornos de ansiedad, trastornos del sueño y depresión, 

esto resultado del cambio que se produce al dejar su país de origen, el desarraigo, el 

sentimiento de nostalgia, tristeza, angustia, inseguridad y soledad al tener que separarse de 

sus familiares y seres más queridos, además de la sensación de aculturación, falta de trabajo, 

condiciones de vivienda, hacinamiento y trato que reciben de parte de algunas personas por 

ser de otro país. 

 Enfermedades gastrointestinales: Al llegar al país un gran cambio que deben enfrentar las 

personas migrantes es la diferencia que existe en cuanto a la alimentación y dieta, ya que 

muchas veces se ven obligados a comer lo que les ofrecen, comida a la cual no están 

acostumbrados, provocando en ellos problemas de carácter digestivo y gastrointestinal. 

 Accidentes laborales y domésticos: Los accidentes laborales se producen en su gran mayoría 

debido a que no se les proporcionan los equipos de protección personal necesarios, realizando 

en muchas ocasiones trabajos sin las medidas de seguridad correspondientes a los tipos de 

trabajo, esto debido a la poca protección laboral con que cuentan al no poder optar a un 

contrato de trabajo que les entregue protección laboral, además del aprovechamiento 

existente en algunas ocasiones de empresas que emplean extranjeros sólo por el día, sin 

brindarles un contrato que los ampare y entregándoles con ello las mínimas condiciones para 

desempeñar las funciones que se les encomienda. 

 

Pregunta 2: ¿Cree usted que existe discriminación a las personas migrantes? ¿En la atención de 

salud? ¿En la comunidad? ¿Qué cree que debería hacerse en ambos ámbitos? 

En general se llega al consenso de que si existe discriminación hacia las personas 

migrantes, esto se agudiza a partir de: la procedencia del migrante, del color de piel y de la lengua 

que hablen. 

Se llegó al acuerdo de que existen situaciones de discriminación en distintas áreas como: colegios, 

centros de salud, servicios públicos, pero mayoritariamente se da en sus puestos de trabajo. 



La forma de solucionar esta problemática para los participantes es ir sensibilizando a la 

comunidad y funcionarios de los centros de salud en estas temáticas a través de capacitaciones y 

la difusión mediante talleres de los derechos y deberes de la población migrante. Desde los 

establecimientos educacionales, trabajar este tema desde los niveles pre básico de forma 

cotidiana para internalizar una nueva mirada de la migración, enfatizando en la diversidad de 

personas y así realizar un cambio cultural. Agilizar los procedimientos administrativos de los 

trámites de regularización de documentos, para poder así acceder a los centros de salud, ya que 

los participantes migrantes aún tienen internalizado, que por su condición de irregularidad en el 

país, no tienen garantizada la atención de salud, a pesar del énfasis dado en la exposición de que 

el acceso a la salud es un Derecho Humano, que está por sobre la condición de tener regularizada 

su documentación. Articulación de las instituciones para que trabajen de afronten de forma 

homogénea el proceso migratorio a nivel país. Difundir dentro de la población migrante, 

información del sistema de salud chileno, sus organismos y su funcionamiento. Propiciar la 

asociatividad de las personas migrantes como forma de informarse y apoyarse mutuamente. 

 

Pregunta 3: Entre las personas migrantes de su barrio, comunidad o región ¿a qué grupos se les 

vulnera más frecuentemente su derecho a la salud? ¿Qué cree usted que se podría hacer desde 

salud para evitar y mejorar esas situaciones? 

Los grupos que sienten mayor vulneración a su derecho de salud, son los migrantes que no 

hablan el idioma español, lo que genera que no puedan acercarse a instituciones para conocer sus 

derechos como personas migrantes. Lo anterior tiene como resultado el no acceso al sistema de 

salud. En cuanto a nacionalidades, existe vulneración a nivel general pero se concuerda que son 

los extranjeros afrodescendientes los que experimentan mayores situaciones de vulneración de 

derechos. Otro grupo que también sufre vulneración son los gitanos y las personas de pueblos 

originarios. Para poder evitar y mejorar estas situaciones se propone:  

1) Confeccionar material de salud en múltiples idiomas para poder llegar a mayor cantidad de 

grupos. 

2) Formación a profesionales del sector salud que son migrantes para trabajar como facilitadores 

en conjunto con los profesionales chilenos de los diferentes centros de salud. 

 3) Capacitar a los/las funcionarios de salud de las diversas instituciones, informando sobre los 

derechos que las personas migrantes tienen para acceder a la atención de salud. 

 



5.- CONCLUSIONES: 

Chile se ha transformado en un país de destino de migración, pero aun así el porcentaje de 

migrantes en Chile es inferior al promedio mundial, estos migrantes cuentan con características 

particulares dentro de las cuales se puede destacar: mayoritariamente son mujeres, tienen más 

años promedios de educación, mayor nivel de estudios medios completos, pertenecen al rango 

etario de jóvenes y adultos jóvenes por ende mayoritariamente sanos, cuentan con un mayor nivel 

de ocupación.  

Dentro de los resultados obtenidos en el dialogo podemos mencionar que por la particulares 

características que cuentan quienes ingresan a Chile son personas sanas que por tanto utilizan 

menos los servicios de salud, sus problemas de salud se deben más que nada a determinantes 

asociadas con la calidad de vida que tienen al ingresar al país, como lo son: cambio climático, dieta 

que llevaban en sus países de origen, hacinamiento, soledad, malos tratos laborales; cambios que 

se transforman a mediano plazo en enfermedades respiratorias, gastrointestinales, de salud 

mental y  laborales. 

Según lo observado en el diálogo las barreras de acceso que los migrantes  perciben en torno a 

la atención de salud se ven reflejados en la falta de información de los programas existentes, 

horarios de atención que son incompatibles con los horarios laborales, carencia de recursos 

económicos para pago de prestaciones y mejores condiciones de vida,  falta de profesionales y de 

horas de atención, situación no regularizada del migrante y por ende falta de acceso, burocracia y 

desarticulación institucional, falta de preparación de funcionarios en atención de público 

relacionado directamente con barrera comunicacional e idiomática que se genera entre ellos y las  

personas migrantes que no hablan el español. 

Es necesario destacar que muchas de las situaciones de discriminación que suceden se 

atribuyen a la falta de empatía con el foráneo, por los múltiples mitos, tabúes y juicios de valor 

que se relacionan con el migrante, a las formas de expresarse, vestimentas y de relacionarse 

cotidianamente; son tratados de forma indebida sólo por ser extranjeros, recibiendo insultos y 

tratos humillantes. Generalmente se debe a la idea de que las personas migrantes utilizan espacios 

laborales, no realizan aporte a la economía, consumen recursos y a que colapsan el sistema de 

salud del país. En el ámbito laboral existe discriminación que se traduce en malas condiciones 

laborales, bajas remuneraciones por el mismo trabajo en comparación a su par chileno.  



Tras todas las barreras que sufre la persona migrante al ingresar al país es que se deben tomar 

medidas para mejorar el acceso a la salud de las personas, con un trato digno e igualitario, por ello 

es que se debe actuar en pro de la igualdad de la atención tomando medidas que respondan a las 

siguientes mejoras: 

 Acercar la información a personas que no entienden el español, confeccionando material de 

salud en múltiples idiomas para poder llegar a mayor cantidad de grupos. 

 Informar a la población migrante respecto a sus deberes y derechos, enseñándoles la cartera 

de servicios que tienen a su disposición y la forma de obtenerlos, pese a que tengan o no su 

documentación al día. 

 Formación a profesionales del sector salud que son extranjeros para que puedan trabajar 

como facilitadores en los diferentes centros de salud. 

 Capacitar a los/las funcionarios de salud de las diversas instituciones sobre derechos y deberes 

de las personas migrantes y política existente en el país sobre el tema. 

 Entrega desde el Servicio de Salud Coquimbo de informe de resultados del diálogo que dé 

cuenta de las necesidades de la población migrante y entrega de material informativo para 

reparto a la población y para uso interno de funcionarios. 
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