
Conferencia mundial de la iniciativa de investigación
sobre Violencia Sexual (SVRI) acerca de la violencia
contra las mujeres y la violencia contra las/os niñas/os

Desigualdades en
salud de la población migrante 
y refugiada en Colombia:

¿Cómo mejorar la respuesta local dentro de la 
emergencia humanitaria?



¿Por qué esta investigación
sobre los migrantes y refugiados?

1
INFORMAR

sobre la existencia de
desigualdades en el uso de 

servicios de salud y las 
necesidades en salud de la 

población migrante y
refugiada en Colombia.

2
IDENTIFICAR

las opotunidades para innovar 
en la adaptación de servicios de 
salud equitativos que lleguen a 

las personas migrantes y 
refugiadas más vulnerables 

dentro de la emergencia 
humanitaria.

3
INCIDIR

las opotunidades para innovar 
en la adaptación de servicios de 
salud equitativos que lleguen a 

las personas migrantes y 
refugiadas más vulnerables 

dentro de la emergencia 
humanitaria.



La migración como determinante de la salud de las 
personas.
La migración tiene múltiples efectos sobre la salud
de las personas tanto antes, como durante y 
después del tránsito. La migración puede
incrementar las desigualdades en salud, la
exposición a riesgos de enfermedades trasmisibles
y a distintas formas de violencia.

¿Cómo usan los servicios de salud los migrantes y 
refugiados? ¿existen desigualdades en salud que
requieren con urgencia intervenciones más
equitativas? ¿qué piensan los migrantes del
sistema de salud colombiano?



Objetivo general: Identificar las desigualdades en salud, barreras y experiencias mas 
comunes en el acceso a servicios de salud de la población migrante y refugiada
venezolana en seis ciudades con alto flujo migratoria en Colombia.

Metodologí
a

Área geográfica:
Seis ciudades: Barranquilla,
Bogotá, Catagena, Cúcuta, 
Riohacha y Santa Mata
(Ciudades con alto flujo
migratorio).

Análisis descriptivo de numero de personas migrantes,
refugiadas y comunidades de acogida (describir el uso de 
servicios)
Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud 
(RIPS-MSPS 2019) y circular 029.
Período: Ene 2018 - septiembre 2019 
7 temas de salud
23 eventos de salud analizados

Grupos focales de discusión realizados con hombres y 
mujeres mayores de 18 años (identificar necesidades, 
barreras)
Migrantes = 153 (Hombres = 79 y Mujeres=74).
Experiencias relacionadas con: necesidades en salud
barreras en el acceso a la atención en salud, cobetura universal 
en salud, y desenlaces, experiencias y expectativas.
Periodo: Septiembre 2019 a enero 2020



Salud Mental

Enfermedades crónicas 
no trasmisibles

Algunas de las 
principales 
consecuencias de la 
migración en ocho 
eventos prioritarios 
en salud:

Salud adolescente
. 

Enfermedades 
transmisibles

Salud materna

Violencia contra 
las mujeres

Anticoncepción

Salud infantil



Principales hallazgos

Uso de servicios
En 2019 327.835 personas migrantes y 
refugiadas provenientes de Venezuela 
accedieron a servicios de salud en 
Colombia.

Se presentó un incremento del 46% 
con relación al 2018.

27.759.606 personas de la comunidad de
acogida fueron atendidas.

Magdalena
85.092 migrantes
1/5 personas han 
usado los servicios

La Guajira
155.689 migrantes
1/4 personas han 
usado los servicios

Norte de Santander
183.215 migrantes
1/4 personas han usado 
los servicios

Bogotá D.C.
327.635 migrantes
1/5 personas han 
usado los servicios

Atlántico
156.346 migrantes
1/10 personas has 
usado los servicios

Bolívar
74.645 migrantes
1/5 personas has 
usado los servicios

Mapa con uso de servicios de salud en seis
Ciudades con alto flujo migratorio en Colombia, 2020



Principales hallazgos
Entre 2018 a 2019, la utilización de servicios de salud por parte de la población 
migrante y refugiada aumentó:

249,5%
aumento en 
atenciones 

en salud
relacionadas con 
sífilis gestacional

15,8%
aumento en atenciones 

en salud asociadas
con enfermedades 

trasmisibles (VIH/Sida y 
hepatitis virales)

134%
aumento en atenciones 

en salud para
manejo y control de 
enfermedades del

sistema cardiovascular

114%
aumento en atenciones 

en cáncer de mama

99%
aumento en servicios de
salud entre adolescentes

96%
aumento en atenciones 

en anticoncepción

80%
aumento en atenciones

prenatales



Principales hallazgos
| A nivel de eventos y servicios de salud
Servicios de salud que mas requieren las personas migrantes y refugiadas en las seis 
ciudades analizadas.

Niñas y niños con 
infección respiratoria 

aguda (IRA)

Adultos con 
enfermedades 

del sistema circulatorio

Jóvenes y adultos
con ansiedad

Adolescentes y
jóvenes con necesidad

de métodos anticonceptivos

Personas gestantes 
con necesidad de 
tamizaje para ITS

Personas gestantes con 
necesidad de atención prenatal 

de calidad



Principales hallazgos
| Percepciones de la población migrante y refugiada 
frente a la respuesta del sistema de salud

Aseguramiento en salud
• Dificultades para afiliación

al SGSSS.
• Barreras para la afiliación incluso

después de haber regularizado 
situación migratoria.

• Falta de información de sobre
cómo navegar en el sistema de
salud colombiano.

• Recibir información de calidad
sobre el derecho a la salud y
cómo asegurarse en el SGSS.

• Lograr el aseguramiento de
manera rápida y efectiva (C o
S).

Protección financiera
• Limitados mecanismos de

protección financiera (gastos de
bolsillo para acceder a servicios); 
limitados subsidios, co-pagos según 
capacidad de pago o exención para 
migrantes más vulnerables.

• El más mínimo pago puede
representar una fracción 
impotante del presupuesto de las
familias/grupos migrantes.

• Aumentar mecanismos de
protección financiera: eliminar
pagos directos y que representan
una barrera para acceso de 
atención básica en salud.

Prestación de servicios de salud
• Dificultades apropiación de

lineamientos que resultan en
barreras para atención en
urgencias.

• Acceso limitado a actividades
colectivas en salud y atención
primaria en salud y a servicios de 
rehabilitación y cuidados paliativos.

• Oferta limitada actividades
preventivas en Salud.

• Encontrar una ofeta de prestadores
de servicios de salud (públicos,
privados o mixtos) que apropien los
lineamientos de gobierno de forma
efectiva y equitativa.

• Recibir información sin discriminación y libre de estigma.
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Principales hallazgos
| Expectativas de la población migrante y refugiada 
frente al sistema de salud colombiano

Expectativas de atención en salud, 
según migrantes y refugiados.

1.Recibir información de alta calidad sobre cómo 
asegurarse al SGSS y el derecho a la salud.

2.Recibir la información sin discriminación y libre 
de estigma.

3.Lograr el aseguramiento al sistema de salud de 
manera rápida y efectiva (Contributivo si tiene 
capacidad de pago y Subsidiado si cumple).

4.Encontrar prestadores de servicios de salud con 
los lineamientos de atención implementados 
apropiadamente en la práctica.

Oportunidades de atención centradas en las 
expectativas de migrantes y refugiados.

Generar información clave sobre los lineamientos y
los mecanismos para afiliarse y evitar tramitología.

Asegurar que el personal del sistema de salud 
proporcione información transparente, libre de
estigma y procure un acompañamiento sensible.

Aprovechar al máximo el primer contacto con
personas migrantes que buscan información sobre
aseguramiento en salud, para garantizar que sea de 
forma opotuna y efectiva.

Asegurar que el personal de salud paticipe de 
actividades vinculadas con los aspectos jurídicos de la 
migración y procesos de formación centrados en la 
respuesta humanitaria.



Principales hallazgosPrincipales hallazgos

| Necesidades insatisfechas en salud según la población migrante y refugiada en seis ciudades
priorizadas con alto flujo migratorio.

Acceso a servicios de atención primaria en salud y exámenes de diagnóstico

Atención a 
enfermedades 

crónicas y de alto 
costo

Información sobre 
oferta de servicios en 

salud y ruta de 
atención para 

migrantes

Programas de 
vacunación 
oportunos*

mantener respuesta 
actual

Acceso efectivo a 
servicios de salud 

mental con enfoque 
diferencial 

Acceso gratuito a 
anticoncepción de 

calidad cuando 
deseen

Salud infantil 
priorizada en 

atención pediátrica y 
nutricional 

Atención efectiva a 
medicamentos e 
insumos de salud

Oferta de servicios 
de SSSR para 
migrantes y 
refugiados 

adolescentes

Prevención y manejo 
de casos de violencia 

sexual, física y 
psicológica

Servicios de urgencia 
oportunos y sin 
discriminación



Recomendaciones

Gobiernos locales Respuesta humanitaria Ministerio de Salud y Protección Social

Incentivar oportunidades de empleo, acceso educación y políticas de cuidado en ciudades con alta dependencia
demográfica entre la población migrante.

Garantizar la cobertura universal de salud.

Cooperar entre instituciones para detener la desinformación, discriminación y xenofobia en los servicios de
salud.

Priorizar la respuesta humanitaria en territorios no fronterizos.

Poner migrantes y refugiados en el centro de la atención
(Atención centrada en las necesidades, identidades y circunstancias de

las personas).



Recomendaciones

Gobiernos locales Respuesta humanitaria Ministerio de Salud y Protección Social

Mitigar las vulnerabilidades derivadas de la migración, incluyendo la
irregularidad de los migrantes, eliminando barreras a servicios de salud
(trámites y gasto de bolsillo en salud).

Se necesitan mas profesionales de enfermería y medicina: Agregar mas
trabajadores de la salud: involucrar trabajadores y voluntarios en salud
migrantes (se requieren psicología y trabajo social).

Trabajar de cerca con las comunidades receptoras/de acogida, con
autoridades locales y con actores claves para construir un contrato social,
con el fin de recibir e integrar a los migrantes y refugiados.

Invetir en el fotalecimiento de la capacidad y 
preparación para emergencias humanitarias a
nivel local (Red pública de hospitales).

Movilizar mayores recursos para los
migrantes a nivel local y eliminar barreras en
el flujo y transferencias municipales.

Definir paquetes individualizados de servicios
de salud (PBS para migrantes).

Definir metas y objetivos comunes en la atención en salud de
migrantes entre prestadores de servicios públicos y privados, y 
aumentar la paticipación de EPS privadas.

Identificar formas y mecanismos para catalizar
eficientemente las acciones.

Motivar y mejorar la coordinación
intersectorial diferentes niveles. 

Aumentar la capacidad de respuesta mediante la ampliación
de servicios de salud y brigadas móviles



Autor de correspondencia: msanchez@profamilia.org.co

Más información se puede encontrar en la página web oficial de Profamilia: ww.profamilia.org.co/investigaciones/otras-investigaciones/
• Informe de resultados (Español e inglés)
• Infografía (Español e inglés)

mailto:rmurad@profamilia.org.co
http://www.profamilia.org.co/investigaciones/otras-investigaciones/
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