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Introducción  
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El mismo corresponde a una línea de investigación de la Cátedra 
de Administración. 

“Factores que determinan la inmigración de profesionales de 
Enfermería hacia Uruguay en el periodo 2005-2014”. 

La migración esta creando problemas para el funcionamiento de 
los sistemas de salud de países proveedores siendo tema de 
discusión en foros internacionales. Sin embargo es positivo para 
el país receptor ya que contaría con el profesional capacitado. 

Estudios similares en otros países nos dicen que la migración de 
profesionales, del área de la salud es una realidad mundial. 
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Objetivo  

General 

Objetivos  

Específicos 

Pregunta 

Problema 

¿Cuáles fueron los factores que determinaron la 

inmigración de Enfermería en sus dos niveles de 

formación hacia el Uruguay y su inserción laboral en el 

período 2005-2014? 

Identificar los factores que determinan la inmigración 

de Enfermería en sus dos niveles de formación, y su 

inserción laboral en el Uruguay en el periodo 2005-

2014 

• Conocer la prevalencia de la inmigración… 

• Caracterizar a la Población de Enfermería... 

• Describir los principales motivos de inmigración y 

su situación laboral actual. 



Justificación 
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La globalización es un proceso mundial 
irreversible de interacción sin barreras 
desde los individuos, marcado por las 

tecnologías de la información, que está 
acentuando la migración de los recursos 

humanos en salud.  

En esta migración intervienen factores 
expulsores: bajos sueldos, nula 

motivación, condiciones de trabajo 
peligrosas y adversas, etc. 

 Y factores atrayentes: superiores 
sueldos, mejores condiciones de vida y 
laborales, etc. Los recursos humanos de 

un país son uno de sus recursos más 
valiosos y costosos. 

BID, FMI. La fuga de cerebro es 
considerada negativa debido a que es 

costosa para el país emisor, sin embargo 
esto es positivo para el país receptor. 

La migración de profesional de 
Enfermería  

es un fenómeno crítico, 

 sobre todo en el contexto actual.  

En un problema de creciente importancia 
para los países en desarrollo, Uruguay no 

escapa de esta realidad. 

 

2014 

 Primer debate Nacional de Enfermería:  

Enfermería como profesión 

 “se encuentra en una grave crisis 
cuantitativa y cualitativa”. 

RRHH en Salud son la base de un sistema de 
salud fuerte, el no contar con profesionales 
comprometidos, motivados y con capacidades 
técnicas en los servicios y trabajando con las 
comunidades locales compromete seriamente 
el logro de las metas nacionales   y de los 
Objetivo de Desarrollo del Milenio trazados 
para 2015. Ellos y ellas  son la fuerza humana 
que implementa los planes, estrategias y quick 
wins, por lo que debemos romper con la 
cadena de no invertir en nuestros recursos 
humanos. 

Por su trascendencia en la eliminación de la 
pobreza, este tema debería ser preocupación de 
los países en desarrollo, los desarrollados, las 
agencias cooperantes y las instituciones 
financieras internacionales. Afirmación 
reforzada por el Llamado a la Acción de Toronto, 
que dio inicio a la Década de los Recursos 
Humanos en el año 2005 
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Antecedentes 
•Europa 2004. 

•América Latina. 

•América del Sur:  

Chile. 

Argentina. 

Venezuela. 

Informe de OPS  publicado en su serie 60 del año 2011. 

 

 

 



Universidad de la República 
Facultad de Enfermería  

Cátedra de Administración 

Antecedentes 
•A nivel Nacional:  

Historia de la Enfermería en Uruguay 2002. 

Migración de personal de Salud de América a Suiza 2008. 

Informe de OPS  publicado en su serie 60 del año 2011. 
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Antecedentes 
 

 

 

 



Marco Teórico 
•Migración: Movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o 

dentro del mismo que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere 

su tamaño, su composición o desplazadas, personas desarraigadas, 

migrantes económicos.  

•  Inmigración: Proceso por el cual personas no nacionales ingresan a un 

país con el fin de establecerse en él.Derecho Internacional sobre Migración. Glosario 

Sobre Migración. OIM 

• “Por migración entendemos los desplazamientos de personas… 

atravesando algún límite geográfico …” Ruiz García   

• “… los migrantes buscarían ubicarse en aquellos espacios en los que 

percibieran mayores retornos económicos por sus calificaciones. 

.educativas”Pellegrino. 
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Marco Teórico 
•Arango, “La migración produce efectos de diferente índole en las 

comunidades de origen y destino. Estos efectos evidentemente no refieren 

únicamente a la alteración de las estructuras demográficas, sino también 

de las socioeconómicas y culturales, teniendo a su vez repercusiones en 

la órbita de los derechos de las personas. 

•Las migraciones son el resultado de  decisiones  individuales tomadas por 

actores racionales que buscan aumentar su bienestar, al  trasladarse a 

lugares donde, la recompensa por su trabajo, es mayor que la que 

obtienen en su país, en una medida suficientemente alta como para 

compensar los costes tangibles e intangibles que si derivan del 

desplazamiento 
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Marco Teórico 
•Las migraciones son el resultado de  decisiones  individuales 

tomadas por actores racionales que buscan aumentar su bienestar, al  

trasladarse a lugares donde, la recompensa por su trabajo, es mayor 

que la que obtienen en su país, en una medida suficientemente alta 

como para compensar los costes tangibles e intangibles que si 

derivan del desplazamiento 
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•Migración Internacional, salud y Derechos Humanos. 

•Migración de Recursos Humanos en Salud: Factores que motivan la 

migración. 

•Políticas mundiales de Recursos Humanos en Enfermería: Leyes, 

Normas, Convenios y Acuerdos. 

•Políticas de Recursos Humanos en Salud en Uruguay: Plan Nacional 

de desarrollo de Recursos Humanos para la Salud. 

•Dotación y condiciones de trabajo de Enfermería en el Uruguay 2011. 
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Metodología 
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• Investigación cuantitativa, descriptiva, retrospectiva, de corte transversal . 
Tipo y diseño del 

estudio. 

•Revisión documental. 

•Encuesta telefónica y vía mail, se confeccionó en base a la encuesta de 
evaluación de inmigración del sitio oficial del Gobierno de Quebec, 
Canadá, cuenta con 32 preguntas; 19 abiertas y 13 cerradas. 

•Datos procesados en Sistema Operativo Excel a través de presentación de 
variables en tablas univariadas y bivariadas. 

Técnicas e 
instrumentos para 
la recolección de 

información 

•Aprobación del consejo de  Facultad de Enfermería (FENF) Universidad de 
la Republica (UdelaR) el 17/12/14. 

•Consentimiento informado (Helsinski y Comisión de Bioética de MSP 
decreto 379/002 del Poder Ejecutivo). 

Aspectos éticos de 
la investigación 
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Criterios de inclusión                          Criterios de exclusión 
 

Ser enfermeros/as, en sus dos niveles de formación, 

inmigrante. 

Haber solicitado revalida del título entre los  

años 2005-2014. 

 

Enfermeros/as, en sus dos niveles de formación,  que 
inmigraron, solicitaron la reválida y 

 no contestaron la encuesta 

 

Universo    250 
 

Población de estudio N:46                                                                      Muestra: quienes accedieron al                
                                cuestionario n:15 

Área de estudio  
 
Enfermería, en sus dos niveles de formación, procedentes del exterior que solicitaron revalida de título en 
el periodo 2005-2014. 
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Prevalencia de inmigración 
en Enfermería en FENF 
UdelaR. 

Sociodemográficas  Factores de 
Migración  

Inserción Laboral 

• Tipo de solicitud de 
reválidas en el período 
2005 – 2014 en FENF. 

• Reválidas solicitadas en 
el período 2005 – 2014 
en FENF. 

• Titulación de origen que 
solicitaron reválida en el 
período 2005-2014 en 
FENF. 

• Edad. 
• Sexo. 
• Estado civil. 
• Núcleo familiar. 
• País de migración. 
• Tipo de solicitud de 

reválida de 
acuerdo a 
titulación de 
origen. 

• Experiencia laboral 
previa en su país 
de origen. 
 

• Factor de 
Migración. 

(Económico, 
Político, 
Desarrollo 
Profesional, 
Familiar y 
Seguridad Social) 

• Situación laboral actual. 
• Nivel de atención en salud 

en el cual desarrolla su 
practica laboral actual. 

• Correspondencia de revalida 
de acuerdo a titulación de 
origen. 

• Dificultad en aprobación de 
revalida de acuerdo a 
titulación de origen. 

• Tiempo de aprobación de la 
reválida de acuerdo a 
titulación de origen. 
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Solicitud de 

Revalidas de 2005 a 

2014 en FEnf. 

FA FR% 

Otras  Revalidas 202 81% 

Revalidas 

Enfermería 
48 19% 

Total 250 100% 

Revalidas de 

Enfermería en sus dos 

niveles de formación en 

FEnf. 

FA FR 

Extranjeros 46 96% 

Uruguayos que 

tuvieron la titulación  

en el exterior 

2 4% 

Total 48 100% 

Resultados y Análisis 

Titulación   de origen  FA FR 

Licenciado en Enfermería 38 83% 

Auxiliares en Enfermería 8 17% 

Total 46 100% 

Distribución de la población según tipo de solicitud de 
reválidas en el período 2005 – 2014 en FENF. 

Fuente: Revisión documental, en el mes de Diciembre, del año 2014.  

Fuente: Revisión documental, en el mes de Diciembre, del año 2014.  

Fuente: Revisión documental, en el mes de Diciembre, del año 2014.  

Prevalencia de reválidas de Enfermería en sus dos niveles de 
formación solicitadas en el período 2005 – 2014 en FENF. 

Prevalencia de Enfermería inmigrante en sus dos niveles de formación 
según titulación de origen que solicitaron reválida en el período 2004-
2015 en FENF. 
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Comunicación establecida 

Si No Total 

Titulación de origen FA FR% FA FR% FA FR% 

Licenciado en Enfermería 10 22% 28 61% 38 83% 

Auxiliar en Enfermería 6 13% 2 4% 8 17% 

Total 16 35% 30 65% 46 100% 

Quienes accedieron a responder el cuestionario 

Si No Total 

Titulación de origen FA FR% FA FR% FA FR% 

Licenciado en Enfermería 9 56% 1 6% 10 62% 

Auxiliar en Enfermería 6 38% 6 38% 

Total 15 94% 1 6% 16 100% 

Prevalencia de reválida de Enfermería en sus dos niveles de formación según comunicación establecida 
en el período 2005 – 2014 en FENF. 

Fuente: Revisión documental, en el mes de Diciembre, del año 2014.  

Distribución de Enfermería inmigrante en sus dos niveles de formación según titulación de 
origen y quienes accedieron a responder el cuestionario. 

Fuente: Aplicación del instrumento. 



27% 

20% 

13% 

33% 

7% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Edad de 23-33

Edad de 34-44

Edad de 45-55

Distribución de Enfermería inmigrante en sus dos niveles de 
formación según titulación de origen y edad en años. 

Licenciado en Enfermería Auxiliar en Enfermería

Sexo Estado Civil 

Femenino Masculino Soltero Casado Unión libre 

Titulación de origen FA FR% FA FR% FA FR% FA FR% FA FR% 

Licenciado en Enfermería 8 53% 1 7% 5 33% 2 14% 2 14% 

Auxiliar de Enfermería 5 33% 1 7% 2 14% 3 20% 1 7% 

Total 13 86% 2 14% 7 47% 5 34% 3 21% 
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Fuente: Información contenida en instrumento de recolección de datos, Montevideo, en el mes de Febrero, del año 2015.  

Distribución de Enfermería inmigrante en sus dos niveles de formación según titulación de origen Sexo y Estado Civil. 

Fuente: Información contenida en instrumento de recolección de datos, Montevideo, en el mes de Febrero, del año 2015.  



7% 

13% 

20% 

7% 

13% 

20% 

7% 

7% 

7% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Brasil

Cuba

España

Paraguay

Venezuela

Distribución de Enfermería inmigrante en sus dos niveles de 
formación según titulación de origen  y  

País de procedencia. 

Licenciado en Enfermería Auxiliar en Enfermería
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Núcleo familiar       Vivienda         

1 2   3 o mas Propiedad Alquiler Pensión 

Titulación de 

origen FA FR% FA FR% FA FR% FA FR% FA FR% FA FR% 

Licenciado en 

Enfermería 
6 40% 2 13% 1 7% 5 33% 3 20% 1 7% 

Auxiliar en 

Enfermería 
2 13% 3 20% 1 7% 2 13% 3 20% 1 7% 

Total 7 53% 5 33% 2 14% 7 46% 6 40% 2 14% 

Distribución de Enfermería inmigrante en sus dos niveles de formación inmigrante según titulación de origen, Núcleo 
Familiar y Vivienda 

Fuente: Información contenida en instrumento de recolección de datos, Montevideo, en el mes de Febrero, del año 2015.  
  

Fuente: Información contenida en instrumento de recolección de datos, Montevideo, en el mes de Febrero, del año 2015.  
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15% 
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15% 

5% 

10% 

5% 

5% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Factor Laboral

Factor Familiar

Factor Desarrollo Profesional

Factor Politico

Factor Económico

Factor Seguridad Social

Distribución de Enfermería inmigrante en sus dos niveles de formación según 
titulación de origen y factor de Migración. 

Licenciado en Enfermería Auxiliar en Enfermería

Universidad de la República 
Facultad de Enfermería  

Cátedra de Administración 

Fuente: Información contenida en instrumento de recolección de datos, Montevideo, en el mes de Febrero, del año 2015.  

“vine por la OPS” 

“Mi esposo es uruguayo”  
“Mi novio es uruguayo” 

“Venezuela está muy inseguro” 

“vine a ejercer aquí mi profesión” 
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Licenciados en Enfermería 
inmigrante según titulación 

de origen 

Correspondencia de reválida 
a su titulación de origen. 

FA FR% 

Convalidado como 
Licenciado en Enfermería 

4 45% 

Convalidado como Auxiliar 
en Enfermería 

2 22% 

En trámite 3 33% 

Total 9 100% 

  Auxiliares en 
Enfermería  
inmigrante según 
titulación de origen 

Correspondencia de 
reválida a su titulación 

de origen 

FA FR% 

Convalidado como 
Auxiliar en Enfermería 

3 50% 

En trámite 3 50% 

Total 6 100% 

Distribución de Licenciados en Enfermería inmigrante según titulación 
de origen y correspondencia de reválida a su titulación de origen. 

Fuente: Información contenida en instrumento de recolección de datos, Montevideo, en el mes 
de Febrero, del año 2015.  

Fuente: Información contenida en instrumento de recolección de datos, 
Montevideo, en el mes de Febrero, del año 2015.  

Distribución de Auxiliares en Enfermería inmigrante según titulación 
de origen y correspondencia de reválida a su titulación de origen. 
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Experiencia laboral  
previa a la migración. 

Si No Total 

Titulación de 
origen 

FA FR% FA FR% FA FR% 

Licenciado en 
Enfermería 

9 60%     9 60% 

Auxiliar en 
Enfermería 

4 27% 2 13% 6 40% 

Total 13 87% 2 13% 15 100% 

Inserción laboral 
Trabaja en 
el sector 

salud 

Otros 
Desemple

ado 
Total 

Titulación de 
origen 

FA FR% FA FR% FA FR% FA FR% 

Licenciado en 
Enfermería 

6 40% 1 7% 2 13% 9 60% 

Auxiliar en 
Enfermería 

2 13% 3 21% 1 7% 6 40% 

Total 8 53% 4 28% 3 20% 15 100% 

Motivo de no trabajar en sector salud 

Reválida en 
trámite 

Motivo 
personal 

Total 

Titulación de origen FA FR% FA FR% FA FR% 

Licenciado en Enfermería 3 43% 3 43% 

Auxiliar en Enfermería 3 43% 1 14% 4 57% 

Total 6 86% 1 14% 7 100% 

Distribución de Enfermería inmigrante en sus dos 
niveles de formación según titulación de origen y 
experiencia laboral previa a la migración. 

Distribución de Enfermería inmigrante en sus dos niveles de 
formación según su titulación de origen y Situación laboral actual. 

Fuente: Información contenida en instrumento de recolección de datos, 
Montevideo, en el mes de Febrero, del año 2015.  

Fuente: Información contenida en instrumento de recolección de datos, Montevideo, en el 
mes de Febrero, del año 2015.  

Fuente: Información contenida en instrumento de recolección de datos, Montevideo, en el mes de Febrero, del año 2015.  

Distribución de Enfermería inmigrante en sus dos niveles de formación según su  
titulación de origen y motivo de no trabajar en sector salud. 
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Publico

Privado

Distribución de Enfermería inmigrante en sus dos 
niveles de formación según su titulación de 

enfermería convalidada y Sector donde trabaja 
actualmente. 

Licenciado de enfermería Auxiliar de enfermería
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Área laboral actual 
1er nivel 

de 
atención 

2do nivel 
de 

atención 

3er nivel de 
atención 

Docencia en 
el área de la 

Salud 

Total 

Titulación de  
Enfermería 

convalidada en 
Uruguay 

FA FR% FA FR% FA FR% FA FR% FA FR% 

Licenciado en 
enfermería 

2 25% 1 13% 1 13% 4 50% 

Auxiliar en 
enfermería 

1 13% 3 37% 4 50% 

Total 1 13% 5 62% 1 13% 1 13% 8 100% 

 
Fuente: Información contenida en instrumento de recolección de datos, 
Montevideo, en el mes de Febrero, del año 2015.  

Fuente: Información contenida en instrumento de recolección de datos, Montevideo, en el mes de Febrero, del año 2015.  

Distribución de Enfermería inmigrante en sus dos niveles  
de formación según su titulación de Enfermería convalidada  
y Sector donde trabaja actualmente. 
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27% 

33% 

30% 

10% 

10% 

27% 

13% 

50% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Si

No

Burocrático

Político Institucional

No reconocimiento de título

Distribución de Enfermería inmigrante en sus dos niveles de formación según 
titulación de origen, dificultad en aprobación de reválida y tipo de dificultad. 

Licenciado en Enfermería Auxiliar en Enfermería

Fuente: Información contenida en instrumento de recolección de datos, Montevideo, en el mes de Febrero, del año 2015.  



20% 
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13% 

20% 

20% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

 Aprobado ˂ a 1 año 

Aprobado 1 a 2 años

En tramite ˂ a 1 año 

En tramite 1 a 2 años

Distribución de Enfermería inmigrante en sus dos 
niveles de formación según titulación de origen y 

tiempo de aprobación de reválida en años. 

Licenciado en Enfermería Auxiliar en Enfermería
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Fuente: Información contenida en instrumento de recolección de datos, Montevideo, en el mes de Febrero,  del año 2015.  

Tiempo de aprobación de reválida  
Aprobado ˂ 
a 1 año 

Aprobado 1 
a 2 años 

En trámite 
˂ a 1 año 

En trámite 
1 a 2 años 

  
Total 

FA FR% FA FR% FA FR % FA FR% FA FR % 

Licenciado en 
Enfermería  3 20% 3 20% 1 7% 2 13% 9 60% 

Auxiliar en 
Enfermería     3 20% 3 20%     6 40% 

Total 3 20% 6 40% 4 27% 2 13% 15 100% 

Fuente: Información contenida en instrumento de recolección de datos, Montevideo, en el mes de Febrero,  del año 2015.  

Distribución de Enfermería inmigrante en sus dos niveles de formación según  
titulación de origen y tiempo de aprobación de reválida en años. 
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Factor Laboral

Factor Familiar
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Factor Político

Seguridad Social

Distribución de Licenciado en Enfermería inmigrante 
según su titulación de origen, factores de migración, y 

proceso de aprobación de reválida.  

Aprobado como Licenciado Aprobado como auxiliar En trámite
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Proceso  de  aprobación de reválida 

Factores de Migración de Licenciado 
en Enfermería inmigrante según su 

titulación de origen. 

Aprobado 
como 

Licenciado 

Aprobado 
como 

auxiliar 
En trámite Total 

FA FR% FA FR% FA FR% FA FR% 

Factor Laboral 1 8% 1 8%     2 17%   
Factor Familiar 3 25% 1 8%     4 33%   

Factor Desarrollo Profesional 1 8% 1 8% 1 8% 3 24%   
Factor Político 1 8%     1 8% 2 17%   

Seguridad Social         1 8% 1 8%   

Total 6 50% 3 24% 3 24% 12 100%   

Fuente: Información contenida en 
instrumento de recolección de datos, 
Montevideo, en el mes de Febrero, 
 del año 2015.  

Fuente: Información contenida en instrumento de recolección de datos, Montevideo, en el mes de Febrero, del año 2015.  

Distribución de Licenciado en Enfermería 
inmigrante según su titulación de origen,  
factores de migración, y  proceso de aprobación 
 de reválida.  



Conclusiones y Sugerencias 
•El flujo inmigratorio del recurso humano en Enfermeria en sus dos niveles de formación  
hacia Uruguay en el periodo 2005-20014, medido a través de la solicitud de revalidas de 
títulos a la Facultad de Enfermeria UdelaR, presento  una prevalencia de 46 casos. Este 
número podría considerarse escaso si comparamos con otros países de la región según los 
estudios de referencia, sin embargo el número  es mayor al último antecedente más reciente 
de migración, del año 2011.De los 15 individuos en sus dos niveles de formación, el 60% (9) 
son Licenciados en Enfermería y el 40% (6)  son Auxiliares en Enfermería, según su 
titulación en el País origen. 

•El estudio de OPS delaño 2011 refleja que prioritariamente inmigraban Enfermeros chilenos, 
brasileños y cubanos, nuestro estudio cambia el concepto de migración intrarregional por 
una iberoamericana ya que el mayor porcentaje corresponde a enfermeros inmigrantes en 
sus dos niveles de formación procedentes de  España (27%) y Brasil (27%). 

•Población estudiada,  predominantemente conformada por mujeres. En su mayoría son 
adultos jóvenes , con un perfil de egreso superior a 5 años.  
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• Factores que motivaron a la inmigración corresponden a motivos familiares 35%, 
desarrollo profesional y motivo político 20%, motivo laboral 10% al igual que 
seguridad social;  y motivo económico 5%. Este resultado no se relaciona con el 
motivo predominante de inmigración en la región y en el mundo como lo es el factor 
económico. Refieren que las condiciones  salariales y laborales en  nuestro país no 
satisfacen sus expectativas.  

 
• La inserción laboral se destaca que, el 40% trabaja en el área de la Salud y un 20% se 

encuentra desempleado porque su título está en trámite de revalidación. 
• La inserción laboral de Licenciadas en Enfermería  el mayor porcentaje se encuentra 

trabajando  en el área de la salud,  en el sector privado en el área de la Salud, y la 
mayoritariamente se encuentran trabajando en el segundo nivel de atención en salud., 
como también en el área docente. 
 

• El 33% (3) son Licenciados en Enfermería, en su titulación de origen, que no trabajan 
en el área de la salud, de estos el 22% (2) tiene experiencia laboral previa en el área de 
Salud menor a 5 años, seguido con el 12% (1)  mayor a 11 años, y  refieren que sus 
revalidas se encuentran en trámite.  
 

Conclusiones y Sugerencias 
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• Estos Enfermeras/os inmigrantes con formación universitaria, que se encuentran 
trabajando en ocupaciones fuera del área de la Salud, o desocupados constituyen un 
“desperdicio de cerebros” que pueden ser fuentes de recursos humanos y aportes de 
talentos para el desarrollo de la región. 
 

• En cuanto a la situación laboral actual del Licenciado en Enfermería, el 16% (2) que 
migró por motivos de Desarrollo Profesional, se encuentran desocupados y refieren 
que sus revalidas se encuentran en trámite. 
 

• El 50% de los encuestados perciben dificultad en la aprobación de la reválida,  
• En lo referente al tiempo  en la aprobación de la reválida en años, podemos decir, que 

el 40% (6) refieren que el proceso de aprobación de la reválida llevó entre 1 año y 2, 
siendo los Licenciados en Enfermería la mitad de ellos, un 20% (3) refiere que el 
trámite finalizó en menos de un año, el 13% (2) lleva esperando más de un año para 
obtener su reválida. El periodo de aprobación  según los estudios de referencia son 
menores a los de la región . 
 

Conclusiones y Sugerencias 

Universidad de la República 
Facultad de Enfermería  

Cátedra de Administración 



Conclusiones y Sugerencias 
 

•Este trabajo abordo la temática inmigratoria, posibilitando  dar un punto de 
partida hacia esta y otras temáticas en cuanto a la Migración de Profesional de la 
Salud, especialmente de Enfermería, en sus dos niveles de formación, ya que no 
existe en Uruguay trabajos científicos realizados sobre este estudio. Dada la 
situación actual sobre la escasez del recurso humano en salud en Uruguay, la 
temática migración continúa siendo importante y sustancial, con el fin de 
profundizar en nuevas políticas que integren estos datos para la planificación del 
recurso humano de Enfermeria en pro de dar respuesta a la demanda del sistema 
sanitario.  
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Dificultades y Sugerencias 
•Dificultades en la primer etapa de recolección de información documental., 
(Registro de uruguayos calificados inmigrados en el Departamento N° 20 del 
Misterio de Relaciones Exteriores y también en la sección registro de títulos de 
profesionales extranjeros, de bedelía central de la UdelaR, así como ausencia de la 
estandarización de registros en la Facultad de Enfermeria (UdelaR) 

•Sugerencias: debería fortalecer diferentes bases de datos y sistemas de 
información,  para conocer de manera más confiable y objetiva la prevalencia e 
incidencia de la migración de enfermera en  sistemas sanitarios  de Uruguay . 

•El grupo de trabajo está confeccionando un instrumento que toma como base el 
utilizado en este estudio el cual  se elevara a Decana de FENF, y al Consejo de 
Facultad,  para análisis y su aprobación, si así es considerado, con el fin de 
contribuir a  futuras investigaciones y que  pueden  mejorar en lo referido a la 
muestra, si al trámite de reválida, se le adose un formulario donde se recabe 
información como la recabada en este estudio. Mejorar los sistemas de 
información contribuye a mejorar la investigación y gestión de políticas sobre esta 
temática. 
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 Millones vieron la manzana caerse, 
  pero Newton…… se preguntó por qué. 
  
     Bernard Baruch 
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