
Costos de la migración de Recursos Humanos de la Salud (RHUS) 
 
La migración de recursos humanos de  la salud  (RHUS) constituye una categoría especial 
de un  fenómeno migratorio más amplio. Cada año, millones de personas migran de un 
país  a  otro  buscando  mejores  condiciones  de  vida  a  través  del  incremento  de  sus 
opciones  de  educación  o  la  mejora  de  sus  expectativas  laborales.  Del  mismo  modo, 
cientos de miles de personas buscan refugio anualmente en países donde sus derechos e 
integridad humana puedan ser garantizados porque en su país de origen no lo están.  
 
Por último, todavía existe un importante flujo de mano de obra bajo condiciones de trata 
y tráfico de personas  (niños y mujeres sobre todo) que constituye una de  las caras más 
penosas  de  la  migración  internacional.  En  conjunto,  se  estima  que  en  el  año  2000 
migraron  un  poco más  de  86 millones  de  personas  (Oficina  Internacional  del  Trabajo, 
2004, pág. 7). 
 
Por  otro  lado,  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  señala  que  en  el  año  2000,  el 
número de personas que vivían en un país distinto al que nacieron bordeaba la cifra de los 
175 millones.  Lo anterior  implica que  si  todas estas personas vivieran en un  solo  lugar 
serían el quinto país más poblado del mundo, después de China, India, Estados Unidos e 
Indonesia (UNFPA, 2006, pág. 6).  
 
A pesar de ello, esta cifra no representa más del 4% de la población mundial, lo que hace 
que  no  pocas  voces  señalen  que  estos  flujos  migratorios  no  sean  en  realidad  un 
problema, puesto que incluso últimamente hay una fuerte presión de parte de los países 
receptores para evitar que estos se incrementen. 
 
No  toda  migración  constituye  un  problema  para  cualquier  par  de  países  que  se 
constituyen  como país de origen o de  recepción de  tales  flujos. Ello depende de  si  los 
flujos migratorios que la componen ponen en riesgo la viabilidad de cualquiera de los dos. 
Cuando se aborda el estudio de  la migración de trabajadores es necesario evaluar, para 
ambos  países,  si  se  descuida  la  capacidad  de  crecimiento  económico  o  de  desarrollo 
humano de los mismos en el mediano y largo plazo.  
 
En lo relacionado con el problema del crecimiento económico, preocupa identificar si los 
flujos migratorios  incrementan o restan el stock necesario de mano de obra calificada o 
no  calificada  para  que  un  país  pueda  sostener  su  respectiva  senda  de  crecimiento 
económico.  
 
Si  la migración  se  concentra  en  la mano de obra  calificada  se  considera que  existe un 
problema  de  “fuga  de  cerebros”  puesto  que  se  resta  importancia  a  la  capacidad  de 
investigación  e  innovación  necesarias  para  impulsar  el  desarrollo  económico.  Si  la 
migración se concentra en la mano de obra no calificada, por lo general es el país receptor 
el que toma  las medidas necesarias para evitar problemas económicos en su respectivo 
mercado de trabajo no calificado o en el costo de los servicios públicos.  
 
En lo que corresponde al problema del desarrollo humano, se evalúa si existe la cantidad 
óptima  de  recursos  humanos  que  garanticen  la  calidad  y  cobertura  necesarias  del 



funcionamiento de los servicios de salud y educación para que la población disfrute de un 
creciente nivel de bienestar humano.  
 
Si se detecta que existe una brecha creciente en los RHUS necesarios, ello puede deberse 
a  un  aumento  inesperado  de  la  emigración  de  estos  recursos  o  a  la  falta  de  RHUS 
formados, lo que prontamente se traduce en un deterioro en la calidad de los servicios de 
salud  ofrecidos.  Si  este  problema  llega  a  extremos  insospechados,  tanto  que  pone  en 
riesgo  la capacidad de  respuesta primaria de atención médica, puede  llegarse  incluso a 
fomentar la inmigración de RHUS formados en otros países.  
 
Es en este marco de análisis que  se  inscribe el diagnóstico y el diseño de políticas que 
aborden del problema de la migración de RHUS en los países del área andina. De acuerdo 
con varios diagnósticos, en estos países, la migración de los RHUS está “comprometiendo 
la viabilidad de  las políticas sanitarias y el consiguiente  logro de  los objetivos en salud” 
(Organización Panamericana de  la Salud, 2009, pág. 16). Los datos recopilados permiten 
apreciar que este problema se ha acentuado en los últimos años sin conocerse de manera 
objetiva cuál es el impacto económico que este fenómeno está provocando en los países 
andinos.  
 
Es por ello que el objetivo del presente trabajo es el de  identificar y generar evidencias 
que dimensionen el impacto financiero de la migración de profesionales de la salud en los 
países  andinos,  que  sustenten  decisiones  de  política  regionales  y  nacionales.  Con  este 
valor entre manos será posible evaluar la pertinencia y eficiencia de programas o políticas 
públicas que se orienten a  incentivar  la no migración de  los RHUS. Asimismo, permitirá 
estimar  el  impacto  esperado  de  estos  programas  en  términos  del  ahorro  por  cada 
profesional de la salud que es retenido exitosamente por los países de la región andina. 
 


