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La migración: 
causas y efectos en el Perú y el Mundo

 La Salud como categoría económica social ha tomado a la Medicina como su 
casi exclusivo soporte, la medicina y su ejercicio ha sufrido cambios 
dramáticos hacia la especialización, desatendiendo la Atención Primaria
(APS), casi el 80% puede ser atendida por este sector y un 20% por el 
sector especializado.

 La APS en países desarrollados, inclusive Chile y Argentina, es estatal con 
predomino de profesionales nativos en la práctica privada, el vacío es 
cubierto por RH procedentes de la migración.

 En el Perú predomina el mercado  estatal de la salud, la formación en 
recursos está desregulada y desconectada de los objetivos y necesidades de 
salud pública,  las limitadas condiciones e incentivos para el ejercicio
profesional  incrementa la emigración a países como España, EEUU, Canadá, 
Italia y Chile, a pesar de la mejoría de la situación económica  del país. 



Situación del reclutamiento 
internacional de personal profesional 

de la salud que opera en el Perú



Déficit nacional de profesionales de medicina, 
enfermería, obstetricia y odontología  (Relación Laboral 

Estable y SERUMS) considerando la dotación actual y 
estándares previamente establecidos. MINSA. 2007

Profesionales Déficit

Medicina 8446

Enfermería 10541

Obstetricia 6884

Odontología 1873

Fuente: Minsa, 2007



Situación de la Oferta, Demanda y Necesidad de RHUS 
(Escenario proyectado). CMP 2007



Reproducido de Análisis de la oferta, demanda y necesidad de médicos 2005-2011. CMP 2007

Análisis que muestra la sobre oferta de profesionales 
médicos según el CMP 2007



Proceso de reclutamiento 
de los RHUS



Tipo Actores Función Actividad Actores con los que 
se relacionan

Descripción de la 
dinámica Calidad Intensidad Frecuencia

Agentes 
captado

res o 
reclutad

ores

Agencias 
privadas de 

reclutamiento

Recluta, 
selecciona,  
contrata y/o 
intermedia

Ofrece residencias, 
homologación de 
títulos, oportunidades 
de trabajo y papeleo 
para visas

Médicos, enfermeras, 
personal no 

profesional, agencias 
de viaje

Relación  directa 
medios de 

comunicación,  
contactos, punto 

focal

media-
baja medio-alto alta

Agentes de 
inmigración 

auspiciados por 
el Gobierno del 

país destino

Facilita el 
proceso de 

inmigración

Búsqueda y selección 
de emigrantes y los 
preparativos para su 

salida

Universidades, 
Ministerios de 

Educación, 
Relaciones Exteriores 

y/o consulados

Relación  mediante 
convenios, acuerdos 

o contratos 
específicos

alta medio-alto alta

Agentes 
recepto

res

Médicos
Busca, concursa 
y adecúa perfil 
según demanda

Realiza trámites 
documentarios,  

actualiza conocimientos 
para evaluaciones, 

busca oportunidades 
laborales

Agencias  privadas de 
reclutamiento, agentes 

de inmigración, 
universidades, 

referencias familiares 
o amicales

Relación directa 
mediante medios de 

comunicación y 
referidos con 

experiencia previa

media-
baja alta alta

Enfermeras alta alta alta

Agentes 
facilitad
ores o 

Emigra
ción

Universidades, 
institutos 

privados, ANR
Certifica

Realiza legalizaciones, 
convalidaciones, 
acreditaciones

Profesionales de la 
salud Relación directa media-alta alta alta

Ministerios 
(Educación, 
Relaciones 
Exteriores)

Certifica
Realiza legalizaciones, 

convalidaciones, 
acreditaciones

Profesionales de la 
salud Relación directa media-alta alta alta

Embajadas o 
consulados

Facilita el 
proceso de 

inmigración

Realiza legalizaciones y 
visados

Profesionales de la 
salud, agencias de 

inmigración

Relación mediante 
convenios, acuerdos 

o contratos 
específicos

alta alta alta

Dinámica de los actores que intervienen en el proceso de 
reclutamiento de profesionales de la salud: Caso Perú (1)



PROGRAMA DE RECLUTAMIENTO PARA ENFERMERAS Y 
ENFERMEROS QUE REALMENTE QUIEREN INMIGRAR Y 

TRABAJAR EN USA.

Hola a todos los colegas de la profesión de enfermería, Bien a todo 
enfermero con o sin experiencia laboral, jubilado o recién egresado, que ya 
termino su carrera de enfermería mínimo tres años. y que realmente quiere 
trabajar en USA, como enfermero(a)… (619)710-7155 USA San Diego Ca. 
Nora Gómez manager de reclutamiento, trabaja directamente con personal 
de recursos humanos de hospitales de California... www.hiringnurse.com
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OFRECEMOS PERSONAL SANITARIO PERUANO (TODA ESPAÑA)
ATENCIÓN EMPRESARIOS Y/O EMPLEADORES ESPAÑOLES: ...Solucionamos su falta de Mano de Obra 
...Ofrecemos, Enviamos URGENTE: PERSONAL PERUANO Calificado para: ... CUIDADO DE ANCIANOS , 
PERSONAL SANITARIO (Enfermeras Homologadas, en Proceso de Homologación), AUXILIARES DE 
GERIATRÍA Y, PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO, Conforme al Catálogo de Ocupaciones de Difícil 
Cobertura, Publicado Trimestralmente por el Gobierno Español...PLAZAS VACANTES Según el INEM : 
www.inem.es...REALIZAMOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y CAPACITACIÓN ESPECÍFICA CON 
LAS AGENCIAS DE RECLUTAMIENTO, ETT, AGENCIAS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL, EMPRESAS 
O EMPLEADORES DE ESPAÑA, ITALIA, EUROPA, PARA EL ENVÍO DE PERSON AL PERUANO.

También PODEMOS ENVIAR URGENTE a: Italia, Europa Comunitaria, el mejor Personal Peruano Calificado.

Domicilio Fiscal: Jr. Benito Juárez 618 - La Esperanza Alta -Trujillo - Perú
Código Postal: 00051 – PERÚ AUTORIZACIÓN RUC-SUNAT PERÚ: 10251689157

http://www.campusanuncios.com/trabajo-1039977144X-OFRECEMOS-PERSONAL-Madrid.html
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Internet: actor clave  de intermediación…

CTO MEDICINA INTERNACIONAL

CTO Medicina dispone de sedes en diferentes países, con 
cursos adaptados a las necesidades de los alumnos en cada 

localización.
España Argentina
Bolivia Brasil
Colombia Costa Rica
Cuba Chile
Ecuador El Salvador
Guatemala Honduras
México Nicaragua
Panamá Paraguay
Perú República Dominicana
Uruguay Venezuela

Otros
http://www.grupocto.es/web/medicina/index.asp

CTO MEDICINA INTERNACIONAL

CTO Medicina dispone de sedes en diferentes países, con 
cursos adaptados a las necesidades de los alumnos en cada 

localización.
España Argentina
Bolivia Brasil
Colombia Costa Rica
Cuba Chile
Ecuador El Salvador
Guatemala Honduras
México Nicaragua
Panamá Paraguay
Perú República Dominicana
Uruguay Venezuela

Otros
http://www.grupocto.es/web/medicina/index.asp



Procedimientos de reclutamiento de profesionales según mercado destino (1)



Procedimientos de reclutamiento de profesionales según mercado destino (2)



Descripción de los hallazgos



Distribución de la migración de los 
profesionales de la salud según sexo

DISTRIBUCION PROFESION POR SEXO 2009
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Distribución de la migración de los profesionales de 
la salud según País Destino

PROFESION POR LUGAR DE DESTINO 2009
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Distribución según canales de información para la 
emigración de los Profesionales de la salud

OBTENCION DE INFORMACION 2009

Compañero Familiar Internet No consigna 



Distribución de la emigración de los profesionales 
de la salud según duración del trámite

DURACION TRAMITES 2009

MAYOR 24m 12 - 24 m MENOR 12m

EEUU
ITALIA
ESPAÑA



Distribución de la emigración de los profesionales de 
la salud según dificultad para realizar los trámites 

DIFICULTAD DE TRAMITES 2009

EEUU ITALIA ESPAÑA

sencillos dificultosos caros



Distribución de emigrantes profesionales de la salud 
según  tiempo de residencia

MAYOR 36 m 36  ‐ 24 m 24 a 12 m MENOR 12m

Tiempo en meses

TIEMPO DE ESTANCIA 2009

EEUU

ITALIA

ESPAÑA



Distribución de emigrantes profesionales de la salud 
según actividad profesional 

EEUU ITALIA ESPAÑA

DESEMPEÑA MISMA ACTIVIDAD PROFESIONAL QUE EN 
PERU 2009

SI NO



Distribución de emigrantes profesionales de la salud 
según  remuneración comparada

EEUU ITALIA ESPAÑA

PERCEPCION DE REMUNERACION COMPARADA CON 
PERCIBEN LOS NATIVOS 

IGUAL MENOR



Distribución de profesionales de la salud según 
Motivo de Emigración

Superacion profesional Mejor sueldo  otro

MOTIVO DE EMIGRACION 2009

MEDICO ENFERMERA



Distribución de profesionales de la salud según  
deseo de Residencia definitiva

EEUU ITALIA ESPAÑA OTRO

DESEO DE RADICAR DEFINITIVAMENTE EN EL PAIS DE 
DESTINO 2009

SI NO NO SABE



Conclusiones (1)

 El flujo migratorio de RHUS, principalmente de médicos y 
enfermeras, continuará si persisten estas condiciones, con 
tendencia a aumentar en los próximos años por la creciente 
demanda en los países desarrollados.

 Mayor flujo migratorio de médicos y enfermeras hacia Italia y 
España, por las facilidades de trámites migratorios, idioma y 
también podría influir el acercamiento cultural entre ambas 
naciones. 

 No se ha encontrado registro actualizado de flujo migratorio 
(salidas, retorno)  de los RHUS. Tampoco un registro, 
regulación o control de las agencias de reclutamiento, por 
parte del Estado, que permitan dar cuenta de este proceso en 
forma regular.



Conclusiones (2)
 La conectividad a Internet es la primera puerta de ingreso 

para la emigración, facilitando el acceso principalmente a 
los profesionales jóvenes, alcanzando hasta 38%  entre los 
Internos de Medicina.

 La  brecha entre oferta y necesidad de  médicos no está
definida, existen opiniones no concordantes entre Ministerio 
de Salud y Colegio Médico del Perú. Esta última opina la 
existencia de sobreoferta de médicos que es necesario 
regular. Una apreciación general muestra que existiría esta 
sobreoferta.

 La motivación más resaltante de la emigración de médicos 
está dirigida a mejorar las condiciones de su desarrollo 
profesional, en tanto que en las enfermeras predomina el 
aspecto remunerativo



Conclusiones (3)

 La percepción de los profesionales emigrantes respecto a 
la calidad de vida y nivel remunerativo en el exterior son 
significativamente mejores que en el país.

 La oferta laboral disponible en el exterior está
mayormente orientada para la APS, con facilidades para 
su captación; contrariamente, la formación académica de 
los profesionales que emigran está fuertemente dirigida a 
la atención especializada hospitalaria (segundo y tercer 
nivel de atención).

 Las agencias privadas de captación de RHUS  constituyen  
un sistema internacional de operación. A nivel nacional se 
extienden a muchas ciudades del Perú.



 Programa  de incentivos laborales (incremento de la 
seguridad y el desarrollo profesional) que ayudan a retener 
a los RHUS.
Atención y estímulo a Programas que favorezcan el 
retorno de profesionales del exterior.
Atención de los derechos y el bienestar de los RHUS y 
responsabilidad compartida de los países receptores por las 
consecuencias adversas
 Actuales bases de datos requieren de un esfuerzo de 
ordenamiento y sistematización, como la del Observatorio 
de RHUS, con aportes de sus integrantes en forma oportuna 
y confiable.

Algunas recomendaciones…



Muchas gracias

Julio Gamero

email


