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Introducción

El sol saldrá de nuevo,
siempre lo hace…”
X Fundación Gabo

El 11 de marzo del año 2020, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) comunicó a la
comunidad internacional que la COVID-19
podía considerarse una pandemia1 debido a
“los alarmantes niveles de propagación y por
su gravedad”2. La COVID-19 es una enfermedad
infecciosa respiratoria causada por un virus
que pertenece a la familia de los coronavirus
descubierta hace pocos meses y cuyo primer
brote fue reportado en la ciudad china de Wuhan
en diciembre de 2019.
La pandemia por COVID-19 ejerce una significativa
presión sobre los sistemas de salud de todos los
países, que requieren brindar servicios vinculados
a la investigación, análisis de datos, planificación,
prevención, detección, atención y cuidado de
pacientes infectados con el virus. En América
Latina, con sistemas sanitarios que mostraban
brechas de cobertura, calidad, equidad y eficiencia
antes de la pandemia, la irrupción de la COVID-19
pone en riesgo la capacidad de respuesta de
los países hasta llegar al colapso. Precisamente,
varios países de la región han establecido
medidas de confinamiento absolutas o parciales
de su población a fin de reducir la propagación del
virus y mitigar su impacto en el sistema de salud.
Las personas profesionales de la salud están
al frente de la primera línea de batalla frente
a la COVID-19 brindando servicios esenciales
de atención sanitaria. Los sistemas de salud
de América Latina enfrentaban ya un déficit
en el número y la distribución geográfica
de profesionales sanitarios. Esta capacidad
subóptima se agudizó durante la pandemia,
debido al aumento de la demanda de servicios

médicos y a la inhabilitación temporal del
personal de salud que contrajo el virus.
Diversos países de América Latina –incluidos los
que forman parte del presente estudio, es decir,
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú–
han experimentado en los últimos años una
creciente oleada de población venezolana. Este
éxodo trajo consigo a miles de profesionales de
diferentes áreas de la salud quienes, a su llegada a
los países de acogida, empezaron la búsqueda de
un empleo. Sin embargo, por un lado, los sistemas
educativo y sanitario no estaban preparados
para acogerles y, por otro, estos profesionales
enfrentaban limitaciones en términos del acceso
a la información y de recursos económicos para
solventar los procesos para la convalidación de
sus títulos profesionales y la habilitación para
ejercer la profesión.
Con la pandemia de la COVID-19 se les empezaron
a abrir algunas puertas. Así, Perú, Chile y
Argentina permitieron que profesionales de
la salud nacionales y extranjeros ejercieran
de manera temporal y transitoria durante
el período de emergencia sanitaria nacional
independientemente de contar o no con los
requisitos legalmente establecidos por sus
sistemas educativo y sanitario.
En este contexto surge el presente informe, en
el que la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) busca visibilizar el aporte de este cuerpo
de profesionales de la salud provenientes de
Venezuela en la lucha contra la COVID-19. Para
elaborar el estudio se utilizaron fuentes de
información primarias y secundarias. En el primer
caso, se sostuvieron entrevistas virtuales con
informantes calificados, representantes de las
organizaciones de venezolanos y venezolanas,
de profesionales de la salud provenientes de
Venezuela en los países bajo estudio, así como con
representantes de organismos internacionales en
los seis países. Además, se aplicó una encuesta

1 La OMS llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad.
2 Fuente: https://www.who.int/es/news-room/detail/27-04-2020-who-timeline---covid-19.
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en línea a profesionales de la salud de Venezuela
que viven en estos países y se identificaron y
desarrollaron nueve historias personales de
éxito entre este grupo. En el segundo caso, se
realizó una búsqueda en los portales web de
las instituciones públicas y privadas vinculadas
a la temática de los seis países, portales web
de organismos internacionales y de centros de
investigación.
El documento está dividido en siete capítulos. El
primero explica la metodología del informe. El
segundo muestra el estado actual de los países
en la lucha contra la COVID-19 y una breve
caracterización de los recursos humanos de los
sistemas de salud de los seis países analizados.
El tercero caracteriza la migración venezolana
en esos países. El cuarto capítulo muestra los
resultados de la cuantificación de las personas
profesionales de la salud venezolanas que
residen y que ejercen su profesión en los países
de residencia. El quinto aborda los resultados
de una encuesta aplicada. El sexto recoge

fragmentos de la vida de nueve profesionales
de la salud de Venezuela en –quizás– uno de los
momentos más difíciles de su historia laboral: la
lucha contra una pandemia en un país que no es
el suyo. Finalmente, el séptimo capítulo presenta
las conclusiones y recomendaciones del estudio.
El estudio pone de manifiesto la participación
y contribución de profesionales de la salud
provenientes de Venezuela en la lucha contra la
COVID-19 en los sistemas de salud de los países
de acogida en diferentes áreas vinculadas a la
atención, prevención y planificación. De igual
manera, evidencia la necesidad de que los
países realicen mayores esfuerzos para facilitar
su incorporación en los sistemas sanitarios
postemergencia como una estrategia para
contribuir a cerrar el déficit de personal de salud.
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X

Resumen ejecutivo

Contexto en el que surge el estudio. En marzo
del año 2020, la Organización Mundial de la Salud
calificó la COVID-19 como pandemia debido a
“los alarmantes niveles de propagación y por
su gravedad”. Uno de los mayores desafíos que
impuso la COVID-19 a los países fue contar con
una dotación óptima de personal de la salud para
luchar contra el virus. En el caso de los países de
América Latina, los sistemas sanitarios contaban
con una dotación subóptima de personal
sanitario antes de la COVID-19 y habían realizado
esfuerzos limitados para aprovechar e incorporar
a la población migrante y refugiada venezolana
profesional de la salud en sus sistemas sanitarios.
Objetivo del estudio. El estudio tiene dos
objetivos: visibilizar el aporte de las personas
profesionales de la salud refugiadas y migrantes
venezolanas en la lucha contra la COVID-19 e
identificar historias personales de éxito en los
países analizados.
Importancia del estudio. Las personas
profesionales de la salud están al frente de lo que
se denomina la primera línea de batalla frente a
la COVID-19. América Latina ha experimentado
en los últimos años una creciente oleada de
población venezolana que dejaba su país en busca
de mejores oportunidades. Este éxodo trajo
consigo a miles de profesionales de diferentes
áreas de la salud, quienes, a su llegada a los
países de acogida, empezaron la búsqueda de
empleo. Sin embargo, por un lado, los sistemas
educativo y sanitario no estaban preparados
para acogerles y, por otro, estos profesionales
enfrentaban limitaciones en términos del acceso
a la información y de recursos económicos para
solventar los procesos de convalidación de
sus títulos profesionales y de habilitación para
ejercer la profesión. La respuesta de algunos de
Estados de América Latina para superar el déficit
de profesionales de la salud para luchar frente
a la pandemia ha permitido la incorporación,
de manera temporal y transitoria, de personal
sanitario venezolano. De esta manera, la
migración de Venezuela se sitúa en la primera
línea de batalla frente a la COVID-19 y contribuye

a la superación de la pandemia en sus países de
acogida.
Países que forman parte del estudio. Se
considera a seis países de América Latina:
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú.
Estos países concentran a aproximadamente 3,6
millones de personas refugiadas y migrantes de
Venezuela, que representan cerca del 70% del
total de esta población en todo el mundo.
Metodología del estudio. La metodología
combinó técnicas de investigación cuantitativas
y cualitativas y fuentes primarias y secundarias
de información. Se realizó una encuesta en línea
al personal profesional de la salud residente en
los seis países con la finalidad de conocer su
participación laboral ejerciendo su profesión en
tiempos de pandemia, las condiciones laborales
en las que realizan su trabajo, su percepción
y valoración acerca del trabajo realizado y la
conciliación del trabajo con la vida familiar durante
la pandemia. La encuesta es una muestra no
representativa del personal de la salud y el marco
de la lista de los entrevistados fue construido con
los directorios de las organizaciones de migrantes
de Venezuela, la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Se profundizó en los temas abordados en la
encuesta con nueve historias de vida a personal
que participó en ella y que actualmente trabaja
en la lucha contra la COVID-19. Se realizaron
entrevistas a informantes calificados de los
organismos internacionales y de las asociaciones
de migrantes y refugiados de Venezuela para
recoger su opinión sobre las potencialidades
y limitaciones que enfrentaban los países de
acogida para emplear al personal de salud de
Venezuela, antes y durante la pandemia de la
COVID-19. Finalmente, se realizó una exhaustiva
revisión bibliográfica y estadística en los portales
web de organismos internacionales, centros de
investigación, instituciones públicas de los seis
países y periódicos.
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Síntesis de hallazgos sobre la participación y
contribución de las personas profesionales de
la salud de Venezuela en tiempos de pandemia:
X Queda manifiesta la necesidad de que los

países revisen su política para promover
la contratación y la empleabilidad de las
personas profesionales de la salud migrantes
y refugiadas con un mecanismo para cerrar
sus actuales déficits de profesionales de
salud y fortalecer sus sistemas sanitarios. De
hecho, de los seis países analizados, solo Perú,
Chile y Argentina han promulgado decretos
que promueven la contratación, de manera
temporal y transitoria, de profesionales de
la salud nacionales y extranjeros para luchar
contra la COVID-19, independientemente de
si cuentan con los documentos formales que
los habiliten para ejercer su profesión en esos
países.

X De la información obtenida a partir de las

entrevistas a los informantes calificados
y revisión de documentos de organismos
internacionales y de periódicos, se encuentra
que al menos hay 20.000 médicos de Venezuela
en los seis países; y poco más de 10.000
profesionales de enfermería en Argentina,
Brasil y Perú. No fue posible acceder a
información estadística oficial por no existir o
por encontrarse dispersa y fragmentada.

X A falta de datos oficiales, se estima que las

cifras reales son significativamente superiores.
Probablemente, muchos profesionales de la
salud tienen limitaciones económicas y falta
de información acerca de los procedimientos
para convalidar y homologar sus títulos
profesionales; asimismo, es largo el tiempo de
espera para obtener la documentación exigida
tanto para regularizar el estatus migratorio
como para convalidar los títulos.

X La tasa de participación laboral de las personas

profesionales de la salud de Venezuela es baja.
De los 772 profesionales que participaron de
la encuesta, solo el 32% ejerce su profesión
desde antes de la COVID-19 y el 21% lo hace a
partir de la pandemia. Es decir, la declaratoria
de emergencia facilitó su incorporación en los
sistemas de salud de los países de acogida.
El 47% de las personas profesionales de la
salud entrevistadas no ejerce su profesión,
lo cual pone de manifiesto la necesidad de

que los países continúen implementando y/o
fortaleciendo mecanismos para fomentar la
incorporación laboral de estos profesionales
en sus sistemas sanitarios; especialmente,
tomando en cuenta la mayor demanda por la
emergencia sanitaria.
X Las personas entrevistadas trabajan en

promedio 48 horas a la semana y la mayoría
gana entre US$ 300 y US$ 1.000 mensuales.
Alrededor de la mitad tiene contrato de
trabajo (principalmente, fijo mientras dura
la emergencia). Además, el 34% ha tenido
que desplazarse a otra región/ciudad para
ejercer su profesión. Sobre los mecanismos de
protección social, el 54% cuenta con un seguro
de salud, aunque en casi la tercera parte de
estos casos es un seguro particular, es decir, no
provisto por su empleador o el Estado. Solo el
15% tiene algún seguro de vida proporcionado
por su empleador o el Estado en caso de
muerte debido a la COVID-19. Únicamente
el 45% de las personas entrevistadas señala
que la institución en la que trabaja le brinda
el EPP suficiente y adecuado para trabajar en
tiempos de pandemia y el 60% de las personas
encuestadas que atiende directamente a
pacientes COVID-19 indica que la institución
en la que trabaja cuenta con espacios
diferenciados para cambiarse, asearse,
comer y, en menor medida, descansar. Estos
resultados revelan la necesidad de fortalecer
los mecanismos de protección social, salud y
seguridad en el trabajo y condiciones laborales
del personal sanitario.

X Tanto los hombres (en relación con las mujeres)

como el personal médico (en relación con el
personal de enfermería) tienen mayores niveles
de inserción laboral como profesionales de la
salud; además, esta situación continúa (incluso
se ha acentuado) a partir de la COVID-19. En
cambio, la COVID-19 estaría disminuyendo la
brecha existente en la inserción laboral según
edad de los profesionales, según año en el
que migró y según si cuentan o no con título
convalidado. Esto es: se ha incrementado la
participación en el mercado laboral como
profesionales de la salud de quienes tienen
35 años o menos, de quienes han migrado en
2019 o 2020 y de quienes aún no cuentan con
su título convalidado.
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X Las nueve historias de vida de personal

sanitario venezolano que actualmente labora
en el sistema de salud de sus países de acogida
ponen de manifiesto su esfuerzo y dedicación
constantes en la lucha contra la COVID-19
desde la detección de casos hasta la atención
de los pacientes infectados con el virus. Se
evidencia su agradecimiento al país que los
acogió cuando se confrontaron a una de las
decisiones personales y profesionales más
dolorosas que tuvieron enfrentar: la decisión
de migrar, dejando atrás una historia personal,
familiar y laboral. Para todas las personas
entrevistadas, la migración implicó un nuevo
comienzo laboral; en la mayoría de los casos
significó insertarse en ocupaciones que no
guardaban correspondencia con su perfil
profesional o dedicarse al cuidado de personas
dependientes en sus viviendas. El proceso para
convalidar sus títulos profesionales y obtener
la habilitación para ejercer la profesión es una
de las barreras. Sin embargo, la COVID-19
y la declaratoria de emergencia abrió una
ventana de oportunidad para una primera
inserción laboral ejerciendo su profesión o
incrementando sus opciones de empleo para
quienes ya se encontraban trabajando. De esta
manera, la COVID-19 significó, al igual que la
migración al país de acogida, un viraje en sus
trayectorias laborales.

Recomendaciones. A partir de la evidencia
presentada se recomienda:
X Poner en marcha un sistema de información

que identifique al personal profesional de
la salud migrante en los países de acogida y
realice un seguimiento sobre sus procesos
de convalidación de títulos profesionales y de
inserción laboral con el objetivo de identificar
sus características, necesidades y barreras para
ejercer su profesión y alcanzar una efectiva
inserción laboral.

X Fortalecer los espacios de diálogo y de

co o r dina c i ó n e n t r e la s in s t i t u c i o n e s
involucradas en los procesos de convalidación
de los títulos profesionales y en la habilitación
para ejercer la profesión sanitaria a fin de
poner en funcionamiento mecanismos que
permitan superar los obstáculos y limitaciones
para obtener estas certificaciones y los posibles
cuellos de botella y barreras institucionales
para acceder a estos procesos.

X Desarrollar políticas públicas que fomenten

la contratación del personal profesional de la
salud migrante bajo un enfoque de trabajo
decente: lograr el aseguramiento en salud,
seguro de vida en caso de muerte por la
COVID-19, desarrollar mecanismos para que el
personal que lucha contra la COVID-19 cuente
con contratos de trabajo cuyas condiciones
laborales y de seguridad en el trabajo les
ofrezcan la garantía de respeto a sus derechos,
asegurar que el personal cuente con los EPP
y con los espacios adecuados que le briden
seguridad y protección.

X Diseñar políticas que fomenten la empleabilidad

del personal profesional de salud venezolano:
programas para su formación profesional,
acceso a información sobre los procesos de
convalidación de títulos profesionales, propiciar
la vinculación entre la demanda de trabajo y
la oferta laboral del personal profesional de
la salud venezolano a través de los Sistemas
Públicos de Empleo, promover la contratación
de personal de la salud migrante en zonas con
déficit de profesionales sanitarios, propiciar
el intercambio de experiencias y de buenas
prácticas entre los países de América Latina
con la finalidad de contar con mecanismos,
estrategias y programas articulados que
posibiliten una mejor integración regional del
personal de la salud venezolano.

X Realizar campañas de sensibilización sobre el

papel del personal de la salud de Venezuela en
la lucha contra la COVID-19.
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Capítulo 1: Metodología del estudio

La metodología utilizada consideró el uso de
fuentes de información primaria y secundaria.
Las fuentes primarias fueron una combinación de
técnicas de investigación cuantitativas (encuesta
a profesionales de la salud) y cualitativas
(historias personales de éxito de profesionales
de la salud y entrevistas a informantes
calificados). Las fuentes secundarias se basaron
en publicaciones periodísticas, notas de prensa,
estadísticas e investigaciones realizadas por
instituciones públicas, privadas y organismos
internacionales involucrados en la problemática
analizada. Seguidamente se detalla cada fuente
de información utilizada.

Revisión de fuentes de
información secundaria
La revisión de fuentes de información secundaria
ha permitido identificar:
X El contexto sanitario de cada país frente a

la COVID-19, identificando las limitaciones
y bar reras ins t i t ucionales e x is tentes
para alcanzar la participación laboral de
profesionales de la salud de Venezuela en la
actual crisis sanitaria.

Organización Panamericana de la Salud (OPS),
la Plataforma de coordinación para refugiados y
migrantes de Venezuela R4V, entre otros; portales
web de las embajadas de Venezuela en los países
seleccionados; instituciones del sector público,
tales como los ministerios de Salud, Relaciones
Exteriores, Educación y Trabajo y portales web de
instituciones de apoyo a migrantes de Venezuela,
incluidas las organizaciones de profesionales en
medicina y enfermería venezolanas en los países.

Entrevistas a informantes
calificados
Las entrevistas a informantes calificados tuvieron
como objetivo validar y profundizar la información
recogida a través de las fuentes de información
secundaria, especialmente, en lo que respecta a
los temas siguientes:
X Desafíos y limitaciones institucionales de los

Estados para la incorporación de profesionales
de la salud de Venezuela ante la actual crisis
sanitaria de la COVID-19.

X Carac terización de su par ticipación y

condiciones en las que realizan su trabajo.

X Las acciones puestas en marcha por los

X Recomendaciones para promover una mayor

X Información estadística sobre la participación

El Anexo 1 presenta el cuestionario aplicado y
en el Anexo 2 se recoge la relación de personas
entrevistadas.

Estados y el apoyo brindado por organismos
internacionales y organizaciones de migrantes
provenientes de Venezuela para procurar su
contratación.
de profesionales de la salud de Venezuela en la
actual emergencia sanitaria.

X Las condiciones en las que este grupo de

profesionales desarrollan su trabajo.

Las fuentes de información revisadas fueron
periódicos y revistas de los países seleccionados;
portales web de los organismos internacionales,
tales como la OIT, la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM), el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),
el Banco Mundial (BM), la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), la

participación de las personas trabajadoras de
la salud venezolanas.

Las entrevistas se realizaron por videollamadas o
por teléfono. Se entrevistó a representantes de la
OIM en los seis países; representantes de ACNUR
en Perú, Chile, Argentina y Brasil; representantes
de la organización no gubernamental (ONG)
Unión Venezolana en Perú y de Coalición por
Venezuela en Colombia; Fundación Panamericana
para el Desarrollo (FUPAD) en Colombia, y a
representantes de la Asociación Civil de Médicos
Venezolanos en Argentina (ASOMEVENAR),
Asociación de Enfermeros Venezolanos en
Argentina (ASOENVEAR) y Asociación de Médicos
Unidos en Brasil.

X El aporte de las personas refugiadas y migrantes venezolanas frente a la pandemia de la COVID-19 en los servicios

esenciales de salud

Encuesta a profesionales de la
salud migrantes de Venezuela
Objetivos
La encuesta tuvo dos objetivos: conocer el
aporte específico de las personas profesionales
de la salud venezolanas en la mitigación de los
efectos de la COVID-19 en los países anfitriones
e identificar las condiciones en las que realizaban
su trabajo.

Diseño muestral
La población estuvo conformada por
profesionales de la salud de Venezuela residentes
en los seis países bajo estudio. Debido a las
dificultades para elaborar o acceder a un
marco de lista de profesionales, se solicitó a las
organizaciones de venezolanos y a los organismos
internacionales su apoyo enviando un correo
electrónico a la totalidad de profesionales que
conforman su base de datos. En un principio, se
les pidió que priorizaran en quienes trabajaban
como profesionales de la salud. Sin embargo,
no contaban con información actualizada sobre
la situación laboral de la totalidad. Ante esta
circunstancia, se les pidió que, de ser posible,
enviaran la solicitud a la totalidad de su red.
En tal sentido, los resultados de la encuesta
constituyen un estudio de casos y no una muestra
representativa de profesionales sanitarios de
Venezuela. Las instituciones que participaron en
enviar esa comunicación fueron las siguientes:
X ASOMEVENAR en Argentina
X ASOENVEAR en Argentina
X Coalición por Venezuela en Colombia
X ACNUR Chile
X OIM Chile
X OIM México
X ONG Unión Venezolana en Perú

Método de recogida de información
Las organizaciones de venezolanos, la OIM y
ACNUR remitieron la encuesta en línea a las
personas profesionales de la salud.

Temas abordados en la encuesta
(véase el cuestionario aplicado en el Anexo 3).
X Perfil personal del profesional de la salud.
X Profesión y ocupación actual.
X Condiciones laborales en su ocupación actual.
X Igualdad de oportunidades y de trato en el

trabajo.

Metodología para las historias
personales de éxito
Objetivo
El objetivo de presentar historias personales de
éxito fue identificar y visibilizar la contribución
del personal de salud de nacionalidad venezolana
en la lucha contra la COVID-19, cuya finalidad
es desarrollar acciones de sensibilización a
diferentes actores sociales sobre su participación
y aporte a la sociedad.

Criterios para seleccionar a las
personas profesionales de la salud
X Se desempeñan como profesionales de la

salud.

X Cum p l e n a l g una l a b o r, v o l un t a r ia o

remunerada, en la lucha contra la COVID-19.

X Se encuentran motivadas con el trabajo que

realizan.

X Su capacidad de resiliencia, reflejada en:

jornadas de trabajo de larga duración,
haber migrado a otras ciudades por razones
laborales o realizar su labor en zonas alejadas
o consideradas más vulnerables (centros
de salud de cárceles, zonas rurales y zonas
urbano-marginales, entre otras) o contar con
insuficientes medidas de protección en sus
centros de trabajo.
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Todas las personas entrevistadas participaron
también de la encuesta.
De las nueve historias personales de éxito, dos
transcurren en Perú, otras tantas en Colombia,
una en Chile y cuatro en Argentina. No se recibió
una respuesta positiva para participar en estas
desde México y Brasil.

Temas abordados en las
historias personales de éxito

(véase la guía de preguntas en el Anexo 4)
X Razones de la migración al país anfitrión.
X Antecedentes laborales en el país anfitrión.
X Trabajo actual y conciliación de la vida laboral

y familiar.

X Motivación con el trabajo y expectativas

profesionales y personales.
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X

Capítulo 2: Los sistemas sanitarios y el personal
sanitario en Argentina, Brasil, Colombia, Chile,
México y Perú ante la COVID-19

La COVID-19 en Argentina,
Brasil, Colombia, Chile,
México y Perú
Luego de reportado el primer caso confirmado
de COVID-19, los seis países adoptaron medidas
de confinamiento parcial o total de su población;
sin embargo, el tipo de confinamiento impuesto
y la velocidad en establecerlo marcan diferencias
entre ellos. Brasil, México y Chile determinaron el
confinamiento parcial de su población de 22, 21 y
12 días, respectivamente, después de reportado el
primer caso confirmado. En el otro extremo, Perú,
Colombia y Argentina decretaron confinamiento
total de su población en un tiempo relativamente
menor: 9, 6 y 11 días, respectivamente (véase el
Cuadro 1).
Las cifras de la COVID-19, tanto en número de
casos confirmados como de fallecidos, muestran
resultados heterogéneos entre los seis países
analizados. A fecha de 27 de setiembre de 2020,
Brasil es el país con más casos confirmados y

muertes por coronavirus en América Latina y el
Caribe. Colombia se ubica en la segunda posición
de casos confirmados y sus tasas de casos
confirmados y de muertes por cada 100.000
habitantes son relativamente menores. Perú se
sitúa en el tercer lugar de casos confirmados; sin
embargo, registra las tasas de casos confirmados
y de muertes por 100.000 habitantes más altas de
la región. México es el cuarto país con más casos
confirmados y, si bien su tasa por cada 100.000
habitantes es relativamente baja, son altas las
tasas de muertes y de letalidad por cada 100.000
habitantes y el número de muertes. Argentina es
el quinto país en casos confirmados; en cambio,
muestra las tasas de casos confirmados y de
muertes por cada 100.000 habitantes más bajas
de los países analizados. Chile se ubica en el
último lugar de casos confirmados; no obstante,
sus tasas de casos confirmados y de muertes
por cada 100.000 habitantes son altas (véase el
Cuadro 2).

X Cuadro 1. Medidas de confinamiento adoptadas y fecha de primer caso confirmado de
COVID-19 en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú
Fecha de primeras
medidas de
confinamiento social

Fecha de
cuarentena
total

Tipo de
aislamiento
actual

Fecha de primer
caso confirmado de
COVID-19

Argentina

14 marzo

20 marzo

Total

3 marzo

Brasil

19 marzo

Parcial

26 febrero

Colombia

12 marzo

Total

6 marzo

Chile

15 marzo

Parcial

3 marzo

México

20 marzo

Parcial

28 febrero

Perú

15 marzo

Total

6 marzo

Países

Fuente: BID (2020).

24 marzo

15 marzo
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X Cuadro 2. Las estadísticas de la COVID-19 en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y
Perú (27 de setiembre de 2020)

Casos
confirmados
(en número)

Casos
confirmados
por cada
100.000
habitantes

Muertes
(en número)

Tasa de
letalidad
(en %)

Muertes por
cada 100.000

702.484

1.569

15.543

2,2

34,93

4.717.991

2.235

141.406

3,0

67,51

Colombia

806.038

1.601

25.296

3,1

50,95

Chile

455.979

2.406

12.591

2,8

67,23

México

726.431

569

76.243

10,5

60,42

Perú

794.584

2.461

32.077

4,0

100,15

Países
Argentina
Brasil

Fuentes: https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality; y para los datos de casos confirmados por cada 100.000 habitantes: https://www.iadb.
org/es/coronavirus/situacion-actual-de-la-pandemia.

Los recursos humanos de
los sistemas sanitarios de
Argentina, Brasil, Colombia,
Chile, México y Perú
Según la OMS, los recursos humanos, el gasto del
sector público destinado al sistema de salud y el
gasto de bolsillo son algunos de los indicadores
que permiten determinar la situación de los
sistemas sanitarios antes de la COVID-19. En el
Cuadro 3 se aprecia que la densidad de personal
médico y de enfermería es heterogénea en los
países bajo análisis y, en prácticamente todos los
casos, se encuentran por debajo del promedio de
los países del continente americano, revelando
el déficit del personal sanitario. El gasto en salud
como porcentaje del Producto Interno Bruto
(PIB) también varía entre países y es menor al
reportado para el promedio del continente; el
gasto de bolsillo, por el contrario, es relativamente
alto; en especial, en México y Chile. Esto significa
que la participación de las familias para cubrir los
gastos médicos es notable en varios de los países
analizados. Estos resultados muestran el desafío
–diferenciado entre países– para alcanzar la meta
de la universalización de los servicios de salud.

3 OPS (2019).

Una alta prevalencia de afecciones subyacentes
(que aumentan el riesgo de enfermarse
gravemente y morir por la COVID-19) ejercerá
mayor presión sobre los sistemas sanitarios.
La población de los países analizados presenta
niveles altos de sobrepeso, prevalencia de la
hipertensión arterial elevada y de glucosa elevada
(véase el Cuadro 4).
La región latinoamericana es desigual en
provisión de una oferta de servicios de salud
en términos de cobertura, acceso y calidad 3.
Esto afecta especialmente a las poblaciones
vulnerables: pobres, de áreas rurales y de pueblos
indígenas. En Perú, por ejemplo, según datos
del el Ministerio de Salud (MINSA), algunas de
las regiones más pobres del país cuentan con 7
médicos por cada 10.000 habitantes, lejos de los
21 que Lima tiene. Esta brecha en la distribución
geográfica de profesionales sanitarios puede
incidir en la capacidad de atención de la pandemia.
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X Cuadro 3. Indicadores de los sistemas de salud en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México
y Perú

Médicos por cada
10.000 habitantes

Enfermeros por
cada 10.000
habitantes

Gasto público en
salud (en % del
PIB)3/ (2016)

Gasto de bolsillo en
salud (en % del
gasto total en
salud)4/ (2016)

Argentina

39,9 (2015)

6,7 (2016)

5,6

15,8

Brasil

18,9 (2018)

12,0 (2018)

3,9

27,4

Colombia

21,1 (2017)

12,7 (2017)

3,7

20,2

Chile1/

9,1 (2017)

6,9 (2017)

5,0

34,8

México

25,5 (2018)

29,2 (2018)

2,9

40,4

Perú

8,2 (2018)

10,5 (2018)

3,3

28,3

23,1

60,5

7,2

23,9

Países

Américas2/
Fuente: OPS (2019).

Nota: Entre paréntesis se indica el año al que corresponde el dato.
1/Los indicadores sobre profesionales en medicina y enfermería comprende únicamente al sector público.
2/Todos los países del continente americano.
3/Es el gasto público en salud financiado con fuentes obligatorias de recursos como impuestos, cotizaciones a la seguridad social y aportes
obligatorios a esquemas de aseguramiento en salud, tanto de empleados como de empleadores e incluyendo el aporte fiscal a estos, expresado como porcentaje del PIB.
4/Pago directo por bienes y servicios de salud realizado en el momento en que el individuo u hogar se beneficia de la atención y en el punto
de acceso. Incluye pagos formales (como tarifas por consultas, compra de medicamentos en farmacias y cualquier copago) e informales,
siempre deduciendo cualquier reembolso posterior. Se expresa como proporción del gasto total en salud.

X Cuadro 4. Indicadores de salud de la población en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México
y Perú

Sobrepeso y obesidad en
adultos1/ (en %) (2016)
Países

Prevalencia de la
hipertensión arterial
elevada (en %)2/ (2015)

Prevalencia de glucosa
elevada/diabetes mellitus 3/
(en %) (2014)

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Argentina

66,2

59,3

27,6

17,6

9,9

9,5

Brasil

57,6

55,4

26,7

19,9

7,8

8,7

Colombia

56,6

61,2

21,5

16,9

8,3

8,7

Chile

64,7

61,4

25,4

16,5

10,2

10,8

México

63,6

66,0

22,3

17,3

10,9

11,5

Perú

54,8

60,1

16,1

11,2

7,2

8,1

América

63,7

61,0

20,7

15,3

8,5

8,4

Fuente: OPS (2019).
1/Definida como un índice de masa corporal ≥25 kg/m2.
2/Porcentaje de la población de 18 años o más con presión arterial elevada, definida como presión sistólica superior o igual a 140 mm Hg o
tensión diastólica superior o igual a 90 mm Hg.
3/Porcentaje de la población de 18 años o más con glucosa en ayunas superior o igual a 126 mg/dl (7 mmol/l) o antecedentes de diagnóstico
de diabetes o uso de insulina o hipoglucemiantes orales.
4/Pago directo por bienes y servicios de salud realizado en el momento en que el individuo u hogar se beneficia de la atención y en el punto
de acceso. Incluye pagos formales (como tarifas por consultas, compra de medicamentos en farmacias y cualquier copago) e informales,
siempre deduciendo cualquier reembolso posterior. Se expresa como proporción del gasto total en salud.
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Capítulo 3: Características de la migración venezolana en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México
y Perú

Número y perfil de las
personas refugiadas y
migrantes de Venezuela
De acuerdo con la Plataforma de coordinación
para refugiados y migrantes de Venezuela
R4V, a fecha de 24 de setiembre de 2020, en
los seis países cubiertos en este estudio vivían
aproximadamente 3,6 millones de personas
refugiadas y migrantes: cerca del 70% del total
en todo el mundo 4 . En dichos países se han
concedido alrededor de 2,27 millones de permisos
de residencia y de estancia regular (véase el
Cuadro 5).
Cuadro 5. Cantidad de población migrante
y refugiada venezolana en Argentina, Brasil,
Colombia, Chile, México y Perú (24 de setiembre
de 2020)
Entre 2015 y 2019, creció el volumen de la
población venezolana entre el 1% y el 7% en
Argentina, Colombia, Chile y Brasil y supera el 35%
en Perú (véase el Cuadro 6). Para responder al
éxodo venezolano, los países de la región pusieron
en marcha mecanismos de regularización
migratoria ordinarios y ex traordinarios.
Argentina y Brasil contaban con legislación
migratoria ordinaria que permitía el ingreso y
la regularización de población venezolana. En

cambio, Colombia y Perú aplicaron instrumentos
migratorios especializados que autorizaban a
trabajar y regularizar la residencia de la población
venezolana. Mientras tanto, Chile estableció
diferentes dispositivos para regular los ingresos
y la estadía de la población venezolana por medio
de vías migratorias o de normativas de protección
internacional. México contaba con mecanismos
ordinarios para el ingreso y obtención del derecho
al trabajo de la población extranjera que ingresa a
su país (véase el Anexo 5).
Según el Banco Mundial 5 , la migración de
la población venezolana genera presiones
significativas en las instituciones, los sistemas de
provisión de servicios, el mercado laboral y las
dinámicas sociales de las áreas receptoras, que
se expresan en:
X La mayor exigencia de capacidades de

coordinación y respuesta de las instituciones
nacionales y locales6.

X El desbordamiento de la demanda en servicios

como salud, vivienda, educación, protección
social y agua y saneamiento7.

X El aumento acelerado de la demanda de

trabajo, la cual afecta los niveles de empleo, su
calidad y salarios.

4 Migrante es un “término genérico no definido en el derecho internacional que, por uso común, designa a toda persona
que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional,
de manera temporal o permanente, y por diversas razones”. Refugiado es una “persona que, debido a fundados temores de
ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se
encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de
tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes
tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”. Fuente: https://www.iom.int/
es/terminos-fundamentales-sobre-migracion.
5 BIRF/Banco Mundial (2018).
6 Sobre este punto, el Banco Mundial (2019) señala que en Perú la respuesta ha tenido algunas dificultades por las carencias
de coordinación intersectorial en el sector público y las brechas entre las directivas provenientes de las cabezas sectoriales y
cómo se implementan en el país.
7 Al respecto, la Plataforma de coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela R4V indica que en México los
perfiles cada vez más vulnerables de migrantes ejercen una presión adicional sobre las infraestructuras nacionales ya
sobrecargadas, lo cual se refleja en retrasos en el procesamiento de las solicitudes de regularización migratoria y de asilo y
las brechas en la provisión de servicios básicos.
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X El afloramiento de tensiones entre la población

local y la población migrante explicado por la
mayor competencia por recursos ya, de por sí,
escasos.

Una de las principales herramientas para capturar
información sobre el perfil de esta población es
la Matriz de Seguimiento de Desplazamiento

(DTM, por sus siglas en inglés) de la OIM, uno de
cuyos componentes es la Encuesta de Monitoreo
de Flujo, que se aplica a personas venezolanas
mayores de 18 años en lugares de destino o en
tránsito. A noviembre de 2019, se habían aplicado
28 de estas encuestas en todos los países de
Sudamérica8.

X Cuadro 5. Cantidad de población migrante y refugiada venezolana en Argentina, Brasil,
Colombia, Chile, México y Perú (24 de setiembre de 2020)
Total de población refugiada y
migrante de Venezuela1/

Permisos de residencia y de
estancia regular concedidos2/

Fecha de los datos

Argentina

179.069

207.664

Julio de 2020

Brasil

264.157

150.196

Agosto de 2020

1.764.883

763.411

Agosto de 2020

Chile

455.494

472.827

Junio de 2019

México

62.044

53.534

Julio de 2020

Perú

829.708

477.060

Junio de 2020

Total

3.555.355

2.266.102

Países

Colombia

Fuente: Plataforma de coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela R4V (disponible en: https://r4v.info/es/situations/platform#).
1/La cifra representa la suma de personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo venezolanas reportadas por los gobiernos anfitriones. No necesariamente implica identificación individual ni registro de cada individuo, e incluye un grado de estimación, según la metodología de procesamiento de datos estadísticos utilizada por cada gobierno. Dado que muchas de las fuentes oficiales no recogen las cifras de
personas venezolanas sin un estatus migratorio regular, es probable que el número total sea más alto.
2/En algunos países, el número puede abarcar permisos de residencias no vigentes en la actualidad y duplicaciones o triplicaciones de casos
(una persona con más de un permiso otorgado). No abarca permisos de estadía de turista.

X Cuadro 6. Volumen de población venezolana en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y
Perú (2015 y 2019)

2015

2019

Incremento entre
2015 y 2019 (en %)

Argentina

12.856

145.000

1,0%

Brasil

3.425

224.102

6,4%

Colombia

48.714

1.630.903

3,2%

Chile

8.001

371.163

4,5%

México

15.959

71.526

348%

Perú

2.351

863.613

36,6%

Países

Fuente: OIM (2019a).

8 Cabe destacar que estas encuestas no son representativas de toda la población venezolana que se encuentra en el país en
que se aplica. Por lo tanto, los resultados no se pueden generalizar a la totalidad.
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Las últimas DTM aplicadas en los países que
abarca el presente estudio coinciden en que,
en general, la población venezolana migrante y
refugiada presenta una proporción equilibrada
entre mujeres y hombres, es joven (la mayoría, de
entre 18 y 34 años) y posee un alto nivel educativo
(más alto en las mujeres que en los hombres)
(véase el Anexo 6).

La inserción laboral y las
condiciones laborales de
la población refugiada y
migrante venezolana
Una de las principales dificultades que afronta
la población venezolana refugiada y migrante
es la inserción laboral. De las 7.846 personas
refugiadas y migrantes venezolanas entrevistadas
durante el primer semestre de 2019 en Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana,
Ecuador, Perú y Uruguay, el 17% se encontraba
desempleada y el 49% tenía un empleo informal
(muchas de ellas, en ventas ambulantes)9.

En cuanto a las condiciones laborales de la
población venezolana ocupada en América
Latina y el Caribe, la OIT10 apunta que la mayoría
del trabajo se realiza en la economía informal, en
condiciones inseguras e insalubres y sin derechos
laborales básicos ni salario mínimo.
Las DTM en Argentina, Brasil y Chile desvelan
que el principal sector de actividad en que
trabajan es el comercio11 y que sus ingresos, en
promedio, no difieren mucho del salario mínimo
(véase el Anexo 7).
En Colombia, según el Banco Mundial12, la tasa
de desempleo de los migrantes es del 22%, muy
por encima del 9% de la población nacional;
proporción que se ha mantenido a lo largo del
período migratorio (desde la salida del país
de origen hasta el asentamiento en el país de
destino). Según el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE), entre julio de 2018
y junio de 2019, el 20% estuvo desempleado y el
94% no tenía un contrato de trabajo formal escrito
o cobertura de seguridad social.

X Tabla 1. Tasa de desempleo y condiciones laborales de la población venezolana y peruana en
Perú (2018)
Población
peruana1/

Población
venezolana2/

Tasa de desempleo

5%

6%

Porcentaje de personas trabajadoras en ocupaciones
elementales (cocineros de comidas preparadas en la calle,
ayudantes de cocina, vendedores ambulantes)

48%

65%

Porcentaje de personas trabajadoras asalariadas con contrato

61%

12%

Promedio de horas trabajadas a la semana

45 horas

60 horas

Promedio de ingresos laborales totales

S/. 1.363

S/. 1.116

Indicador

1/Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2018.
2/Fuente: Encuesta a la Población Venezolana que reside en el país (EMPOVE) 2018.

9 ACNUR (2019a).
10 OIT (2019).
11 La mayor presencia de personas trabajadoras venezolanas en el sector comercio se explicaría por no requerir mayor
inversión y por ser una alternativa a un mercado laboral formal poco accesible.
12 BIRF/Banco Mundial (2018).
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Para el caso de Perú, el Banco Mundial13 compara
los resultados de la Encuesta a la Población
Venezolana que reside en el país (EMPOVE) de
2018 con los de la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO) del mismo año, y encuentra que si bien
los niveles de desempleo son muy similares
entre la población peruana y la venezolana, las
condiciones laborales son más precarias en esta
última.
Tomando en cuenta sus elevados niveles
educativos, es notable la sobrecualificación
para desempeñar las labores; y, como menciona
la OIM14 , revela una pérdida de su estatus
ocupacional. Otro tema recurrente es la mayor
vulnerabilidad en el mercado laboral para las
mujeres venezolanas que para los hombres. En
efecto, la tasa de desempleo para ellas es del 47%,
en comparación con el 38% de la de ellos, a pesar
de ser mayor el porcentaje de mujeres que tienen
educación terciaria (el 32% frente al 27% de los
hombres)15.
Las dificultades de la población refugiada y
migrante venezolana para insertarse en el
mercado de trabajo también se reflejan en
que, según las DTM de la OIM, la generación de
ingresos y el empleo aparecen siempre como la
prioridad de la población encuestada. Según la
OIM16, así lo manifestó el 37% de las más de 10.000
personas de Venezuela mayores de 18 años
entrevistadas en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador,
Perú y Uruguay durante el segundo semestre de
2018; y este porcentaje se va reduciendo a medida
que llevan más tiempo en el país de acogida.
De igual manera, las Encuestas DTM en
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú
muestran esa misma necesidad como prioritaria,
seguida de otras como la asistencia y apoyo legal
para obtener documentación, ayuda médica,
educación y capacitación, acceso a la vivienda/
albergue seguro y alimentación.

13 Banco Mundial (2019).
14 OIM (2019a).
15 OIT (2019).
16 OIM (2018a).
17 R4V (2020a).

La Plataforma de coordinación para refugiados
y migrantes de Venezuela R4V17 estimó que para
fines de 2020 habría 5,54 millones de personas
venezolanas refugiadas y migrantes en países de
destino de América, de los cuales 3,88 millones
tendrían necesidades de integración económica
(empleo) y social. Otras áreas prioritarias son
salud (3,52 millones con necesidades), protección
(3,21 millones), seguridad alimentaria (2,59
millones) y alojamiento (2,40 millones). Por países,
en Argentina, Chile, México y Perú la necesidad
de integración aparece como la más frecuente,
mientras que en Colombia se ubica en segundo
lugar (después de la necesidad de salud) y en
Brasil en tercer lugar (luego de las de protección
y salud).
Si bien la discriminación puede ser un factor
que explica la inserción laboral de la población
migrante en un país, en el caso específico de
la población venezolana, no existe evidencia
concluyente que lo demuestre (véase el Anexo 8).
Para superar la situación de vulnerabilidad
laboral de la población refugiada y migrante
venezolana, los organismos internacionales
plantean una serie de recomendaciones que
buscan la inserción laboral en condiciones de
trabajo decente:, tales como el reconocimiento o
revalidación de las calificaciones y competencias
técnicas y profesionales alcanzadas en Venezuela,
el fortalecimiento de los vínculos entre las
políticas de empleo y de migración a través de
la participación de la población migrante en los
servicios y programas de empleo, el fomento
de la formalización laboral de las personas
independientes y el desarrollo de mecanismos
de protección social para la población migrante
y de otros que faciliten la inserción laboral de
las mujeres migrantes, entre otros (véanse en el
Anexo 9 las recomendaciones planteadas).
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La vulnerabilidad de la
población venezolana
refugiada y migrante
ante la COVID-19
La Plataforma de coordinación para refugiados
y migrantes de Venezuela R4V18 identifica las
siguientes situaciones de vulnerabilidad para la
población venezolana en el actual contexto de la
COVID-19:
X Alto riesgo de contraer y transmitir el virus,

debido a la imposibilidad de acceder a servicios
básicos de salud e higiene.

X Cuando la situación migratoria es irregular y

sin documentación, quedan excluidos de los
programas nacionales de salud y asistencia
social.

X Ha disminuido su capacidad económica para

garantizar la subsistencia, siendo los desalojos
una de las situaciones más preocupantes.

X La mayoría trabaja en el sector informal, sin

acceso a protección social.

X La ansiedad y el miedo por contagiarse puede

llevar a la población local a culpar a personas
refugiadas y migrantes de la propagación del
coronavirus.

X El cierre parcial o total de fronteras puede

conducir a un aumento de violencia de
género, discriminación, trata de personas y
contrabando.

Un estudio de la mencionada plataforma realizado
en abril de 202019 basada en 250 entrevistas a
personas venezolanas en Colombia y 63 en Perú
recoge que el 88% dijo haber perdido ingresos
debido a la pandemia, el 86% indicó no poder
permitirse los productos básicos, el 31% informó
haber perdido su vivienda y el 22% había notado
un aumento en el racismo y la xenofobia desde
que comenzó la pandemia.

18 R4V (2020b).
19 Mixed Migration Centre (2020).
20 R4V (2020c).
21 R4V (2020a).

Otro análisis de la plataforma realizado solo en
Colombia también en 202020, con 737 entrevistas
a hogares durante la primera semana de abril,
reveló que el porcentaje de hogares en el que
algún integrante tenía un trabajo remunerado
pasó del 91% (antes de la pandemia) al 20% y, en
consecuencia, la proporción de quienes no tenían
ingresos subió del 4% al 48%. Asimismo, el 84%
de los hogares no podían cubrir sus necesidades
básicas.
En Perú, una encuesta realizada por Equilibrium
CenDE a finales de marzo de 2020 a 336 personas
venezolanas mostró que el 33% había perdido
el empleo y que el 50% que tenía empleo se
encontraba en casa sin poder trabajar. Asimismo,
apuntaba que el 77% no podía asumir el costo de
los productos de primera necesidad.
Tomando en cuenta que en Colombia y Perú
las encuestas se realizaron el primer mes de la
pandemia, es de esperar que las cifras posteriores
sean más críticas. La creciente urgencia por
generar ingresos para adquirir alimentos y evitar
desalojos podría obligar a salir a trabajar y, en
consecuencia, aumentaría el riesgo de contagio.
Para superar esta situación de vulnerabilidad de
las personas refugiadas y migrantes venezolanas
frente a la COVID-19, diversas organizaciones
han planteado recomendaciones. La Plataforma
de coordinación para refugiados y migrantes
de Venezuela R4V 21, por ejemplo, sugirió las
siguientes acciones:
Entrega de kits de alimentos.
Establecimiento de instalaciones móviles de salud
para la prueba y derivación de casos de COVID-19,
así como distribución de equipos de protección
personal e insumos para atención básica.
Adaptación de albergues con espacio adecuado y
mejores condiciones sanitarias y/o identificación
de alojamientos temporales alternativos que
puedan ser cedidos por las comunidades locales
o municipios y sector privado.
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Asistencia vía transferencias monetarias para
mitigar las necesidades básicas durante la
vigencia de las medidas por la COVID-19.
Labores de incidencia ante los Estados para
promover la inclusión en programas de ayuda
alimenticia y de salud y flexibilidad en materia de
documentación y estadía, así como para detener
desalojos.
Promoción del desarrollo y uso de canales rápidos
y baratos de remesas.

Promoción del restablecimiento de lazos
familiares mediante canales virtuales o llamadas.
Monitoreo de riesgos de protección
(especialmente, en cruces por pasos no
habilitados) y de posibles elementos de
discriminación y xenofobia.
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Capítulo 4: La presencia y la participación laboral
de las personas refugiadas y migrantes venezolanas
profesionales de la salud en Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, México y Perú

Este capítulo presenta información sobre el
número de profesionales de la salud de Venezuela
que viven en los seis países que forman parte
del estudio y, de ellos, aquellos que ejercen su
profesión; además, analiza los factores que
explican la diferencia entre ambos indicadores.
De entre las limitaciones para obtener los datos, la
mayor fue que la información oficial proveniente
de instituciones públicas (Ministerios de Trabajo
y de Salud, instancias nacionales rectoras en
temas de migraciones y convalidación de títulos
profesionales) 22 no existe o no es de acceso
público (al menos, desde sus portales web).
En algunos países, la información sobre género y
especialidad médica recogida en los documentos
migratorios oficiales es de carácter declarativo
y no se verifica. Ante esta limitación, el capítulo
complementa los datos con las entrevistas a
informantes calificados (véase el formulario
de la encuesta en el Anexo 2), publicaciones de
organismos internacionales y de periódicos y
revistas. Debido a las limitaciones metodológicas
señaladas, la información estadística presentada
es una aproximación al número real de
profesionales sanitarios venezolanos.

La migración de profesionales
de la salud: consideraciones
conceptuales
El acceso a servicios de salud es un derecho
humano, lo cual implica que los Estados tienen
el compromiso y la obligación de garantizar que
la población reciba servicios de salud universales

y de calidad. En ese sentido, la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible plantea como
tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS):
“Garantizar una vida sana y promover el bienestar
para todos en todas las edades”.
Una condición necesaria para alcanzar el ODS 3
implica contar con la cantidad de profesionales
sanitarios que satisfaga las necesidades y
requerimientos de la población. En concreto,
significa que los Estados deben organizar y
planificar la demanda de profesionales de la salud
de acuerdo con los perfiles ocupacionales que
requiere el sistema, asegurando su distribución en
todo el territorio. Para lograrlo, los Estados deben
diseñar mecanismos y estrategias en diferentes
frentes, tales como fomentar la vinculación entre
la oferta formativa y la demanda de profesionales
de la salud; contar con sistemas de certificación
y acreditación de los títulos profesionales,
sistemas de información para determinar las
necesidades de profesionales sanitarios a
escala nacional, regional y local, y esquemas
de incentivos para promover la contratación de
profesionales de la salud en lugares con déficit
de recursos humanos; establecer una rectoría
para el desarrollo de políticas que fomenten la
formación, contratación, capacitación y retención
de los recursos humanos en la salud, y desarrollar
políticas para la contratación de profesionales
sanitarios migrantes, entre otros23.
La creciente migración puede constituir una vía
para que países con déficit de recursos humanos
en la salud cierren esa brecha. En todo caso, estos
son procesos complejos que demandan arreglos

22 En Argentina, se indagó en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y su Registro de la Relación Laboral y en
la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS). En Brasil, en el Sistema de Registro Nacional Migratorio
(SISMIGRA) y en el Ministerio de Trabajo. En Colombia, en el Ministerio de Salud y su Registro Único Nacional del Talento
Humano en Salud (RETHUS) y en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migraciones. En Chile, en el Departamento de
Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. En México, en el Instituto Nacional de Migraciones y
en los Ministerios de Salud y Trabajo. En Perú, en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el Ministerio de Salud y
su Registro Nacional de Personal de Salud y en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).
23 OPS/OMS (2017).
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institucionales relacionados, entre otros, con la
convalidación de los títulos profesionales y de
las competencias y habilidades, los mecanismos
y las condiciones para su contratación, y la
conformación de sistemas de información para su
registro. Además, la migración de profesionales
de la salud constituye un desafío no solo para
los países de acogida, sino también para los
de origen. Al respecto, la OPS y la OMS han
establecido una serie de lineamientos. Así, el
Código de prácticas mundial de la OMS sobre
contratación internacional de personal de salud
señala lo siguiente:

decente. En este sentido, la OIT señala que “se
deberían promover oportunidades para que
todos los hombres y las mujeres en edad laboral,
incluyendo los trabajadores migrantes, consigan
un trabajo decente y productivo, en condiciones
de libertad, igualdad, seguridad y dignidad
humana”25. Precisamente, la meta 8.8 de los ODS
señala la necesidad de “proteger los derechos
laborales y promover un entorno de trabajo
seguro y sin riesgos para todos los trabajadores,
incluidos los trabajadores migrantes, en particular
las mujeres migrantes y las personas con empleos
precarios”.

Las personas migrantes, como cualquier otra
persona trabajadora, tienen derecho a un trabajo

La noción de trabajo decente aparece por primera
vez en la Memoria del Director General de la OIT
para la 87.ª Conferencia Internacional del Trabajo
(CIT)26, donde se dice que “es sinónimo de trabajo
productivo, en el cual se protegen los derechos,
lo cual engendra ingresos adecuados con una
protección social apropiada. Significa también
un trabajo suficiente, en el sentido de que todos
deberían tener pleno acceso a las oportunidades
de obtención de ingresos”. Anota, además: “El
trabajo decente es el punto de convergencia de
sus cuatro objetivos estratégicos: la promoción
de los derechos fundamentales en el trabajo; el
empleo; la protección social y el diálogo social”.

Para proteger la salud en el mundo es
crucial abordar la escasez actual y prevista
de personal de salud. Si la contratación se
gestiona de forma adecuada, la migración
internacional de este personal puede hacer
una sólida contribución al desarrollo y
fortalecimiento de los sistemas de salud. Sin
embargo, es deseable elaborar principios
internacionales voluntarios y coordinar las
políticas nacionales relativas a la contratación
internacional de personal de salud a fin
de impulsar los marcos para fortalecer
equitativamente los sistemas de salud en el
mundo, atenuar los efectos negativos de la
emigración del personal de salud sobre los
sistemas de salud de los países en desarrollo y
proteger los derechos de los agentes de salud.
OMS (2010), numeral 3.224

Una cuestión básica es la medición del concepto
de trabajo decente. Para hacerlo de forma
correcta, es preciso tener en cuenta su naturaleza
multidimensional y usar tanto indicadores
cuantitativos como la legislación laboral
existente. Los indicadores deben centrarse en las
condiciones de vida dentro y fuera del trabajo27 y
abordar una amplia gama de temas. No obstante,
para el estudio se consideraron los siguientes28:
acceso al empleo, trabajo remunerado, jornada
laboral, salud y seguridad en el trabajo,
estabilidad laboral, conciliación de la vida laboral
y familiar e igualdad de oportunidades y de trato
en el empleo.

24 Código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación internacional de personal de salud, adoptado en la 63.ª
Asamblea Mundial de la Salud, el 21 de mayo de 2010. Disponible en: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_
R16-sp.pdf?ua=1
25 OIT (2007).
26 OIT (1999).
27 OIT (2008).
28 La relación de indicadores toma en cuenta los propuestos en OIT (2008) y en Ghai, D. (2003).
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Considerando la notable participación de las
mujeres en las profesiones vinculadas a la salud
–tales como la enfermería y la obstetricia–, se
requiere que los países de acogida adopten el
enfoque de trabajo decente y el de género al
diseñar y ejecutar políticas públicas a favor de la
migración de profesionales de la salud. La OIM29
reconoce que el género influye en las razones
de la migración y en sus destinos, en las redes
empleadas para migrar, en las oportunidades y en
los recursos disponibles en los países de acogida;
además, señala que las vulnerabilidades, riesgos,
necesidades y expectativas de las personas
migrantes difieren según el género.

Una aproximación al
número de profesionales
de la salud refugiados y
migrantes de Venezuela
Según el estudio Emergencia Humanitaria
Compleja en Venezuela: Derecho a la Salud30,
realizada en 2018 por doce ONG que defienden
los derechos de los pacientes, entre los años 2012
y 2017, migraron de Venezuela aproximadamente
22.000 médicos y médicas del sistema sanitario
público; principalmente, de pediatría, medicina
general, emergencia y cirugía, y de especialidades
como neonatología, anestesiología, cuidados
intensivos y atención de urgencias. Revela,
además, que también migraron 6.600 bioanalistas
y técnicos y técnicas de laboratorio y 6.030
enfermeros y enfermeras.

En síntesis, habría alrededor de 20.0 0 0
profesionales de medicina de Venezuela en los
países que forman parte del alcance del presente
estudio. Asimismo, habría más de 10.000
profesionales en enfermería en Argentina, Brasil
y Perú.

Inserción laboral y
condiciones laborales de
las personas profesionales
de la salud de Venezuela
Según la organización civil Alianza Venezolana por
la Salud, en 2019 solamente el 15% de los médicos
venezolanos que migraron ejerce su profesión en
Sudamérica31.
Si, como se mencionó en una sección precedente,
se han tenido limitaciones para encontrar
información sobre la cantidad de profesionales de
la salud de Venezuela en los países que forman
parte del presente estudio, esta dificultad es
aun mayor para estimar cuántos de ellos se
encuentran trabajando.
A continuación, se presenta por país la
información de los que están trabajando en el
sector público (hospitales, centros de salud) y en
el sector privado (clínicas y sanatorios).

Las cifras que presenta la Tabla 2 provienen
de noticias de periódicos y otros medios de
comunicación disponibles en la web, de informes
de la OIM, de las declaraciones de representantes
de las asociaciones de profesionales de la salud
de cada país y, en algunos casos, de instituciones
públicas.

29 OIM (2015).
30 Disponible en: https://www.derechos.org.ve/web/wp-content/uploads/Reporte-Nacional-EHC-Derecho-a-la-Saludseptiembre-2018-Español1.pdf
31 “¿Cómo los médicos venezolanos están mejorando la calidad de salud en Chile y Argentina?”. Recuperado el 29 de
diciembre de 2019 del portal de la Fundación Andrés Bello de Chile. Véase: https://fundacionandresbello.cl/blog/2019/12/29/
miles-de-medicos-venezolanos-mejoran-la-calidad-de-salud-en-chile-y-argentina/
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X Tabla 2. Aproximación a la cantidad de profesionales sanitarios de Venezuela en Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, México y Perú

Países

Cantidad de profesionales de la salud de Venezuela

Argentina

Asociación Civil de Médicos Venezolanos en Argentina (ASOMEVENAR) (2020)
 1.667 médicos en la asociación (gran mayoría de personal médico de Venezuela que radica

en Argentina)

 66% mujeres | 34% hombres
 75% generalistas | 25% especialistas (cirugía general, medicina interna, pediatría,

gineco-obstetricia, traumatología, anestesia).

Asociación Civil de Enfermeros Venezolanos en Argentina (ASOENVEAR) (2020)
 1.557 enfermeros en la asociación (gran mayoría de enfermeros de Venezuela en

Argentina)

 70% mujeres | 30% hombres

OIM (2019)
 6% de las personas encuestadas en las rondas 1, 2 y 3 de la DTM (segundo semestre de

2018) afirmaron tener una profesión y oficio vinculado al área de salud y afines (medicina,
enfermería, bioquímica, farmacéutica, veterinaria y técnicos/as en áreas asociadas a la
salud).

 De las 15.346 personas de Venezuela que solicitaron y recibieron trámites de radicación el

primer semestre de 2017, 593 (es decir, casi el 4%) eran profesionales de la salud
(principalmente, de psicología, medicina general, odontología y enfermería).

 Características relevantes de la población venezolana profesional de la salud en Argentina:

 quienes cuentan con nivel universitario son graduados/as de instituciones con larga
trayectoria e intercambio intelectual con Argentina
 las mujeres son mayoría, no solo en profesiones tradicionalmente “feminizadas” como
psicología y enfermería, sino también en otras como medicina y odontología
Brasil

Sistema de Registro Nacional Migratorio (SISMIGRA) de la Policía Federal (2017-noviembre de
2019)
 3.538 profesionales de la salud de Venezuela registrados

 1.786 del área de medicina, cirugía y dentistas
 1.752 del campo de la enfermería, obstetricia, masajistas, nutricionistas y paramédicos
Colombia

Presidente de la Federación Médica de Venezuela (2020): aproximadamente 5.000
profesionales en medicina de Venezuela32.
Senadora colombiana Juana Goebertus: alrededor de 7.50033.
ONG Coalición Colombia: registro de profesionales de la salud de Venezuela que contiene
información de 1.102 personas; sin embargo, consideran que realmente son entre 4.000 y
6.000.

32 “¿Cómo convalidar un título de médico venezolano en Colombia?”. Recuperado el 2 de marzo de 2020 del portal El
Venezolano Colombia. Véase: https://www.elvenezolanocolombia.com/2020/03/como-convalidar-un-titulo-de-medicovenezolano-en-colombia/
33 Corredor, F. y Daly, J. “La migración venezolana: un recurso en la lucha contra la COVID-19”. Recuperado el 30 de marzo de
2020 del portal Razón Pública de Colombia. Véase: https://razonpublica.com/la-migracion-venezolana-recurso-la-lucha-lacovid-19/
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Países
Chile

Cantidad de profesionales de la salud de Venezuela
Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud de la Superintendencia de Salud
(marzo de 2019)
 De los 599.341 profesionales de la salud registrados y habilitados para trabajar en Chile, el

3% eran extranjeros.

 49.899 son médicos cirujanos, de los cuales 2.376 son de nacionalidad venezolana34.

México

Ronda 1 DTM (diciembre de 2018): 7% de las personas encuestadas eran profesionales de la
salud.

Perú

ONG Unión Venezolana: 4.000 personas venezolanas profesionales de medicina (más del 50%,
mujeres)
ACNUR/ONG Unión Venezolana: casi 10.000 profesionales de enfermería (gran mayoría,
mujeres)
Rondas 5 y 6 DTM (abril y setiembre de 2019): un poco menos del 5% de las personas
encuestadas (1.233 en la ronda 5 y 1.235 en la ronda 6) estudió carreras profesionales
vinculadas con salud o medicina veterinaria.
SNM (2018)35
248.038 registros válidos del trámite del PTP en el Perú (febrero de 2017-setiembre de 2018)
2.504 técnicos en enfermería (1,1% de los registros): 440 hombres | 2.064 mujeres
833 profesionales en medicina (0,4% de los registros): 311 hombres | 522 mujeres
más del 90% tienen licenciatura (técnicos/as en enfermería y profesionales en medicina)
32% de los profesionales en medicina, con maestría o doctorado
SNM (último trimestre de 2019)36: de las casi 500.000 de personas venezolanas que han
obtenido el PTP, 3.147 son médicos.
INEI (2018)37
38% de la población venezolana en el Perú tiene educación superior universitaria
aproximadamente el 9% estudió carreras vinculadas a la salud como medicina, enfermería,
tecnología médica y otras ciencias de la salud: 5% entre los hombres y 12% entre las mujeres
19% tiene educación superior técnica
12% estudió enfermería técnica o carreras de salud: 7% entre los hombres y 18% entre las
mujeres

34 Superintendencia de Salud de Chile (2019). Estadísticas de prestadores individuales de Salud. Recuperado del sitio de la
Superintendencia de Salud. http://www.supersalud.gob.cl/documentacion/666/articles-18219_recurso_1.pdf
35 Ibid.
36 OIM/OIT/MTPE/UARM (2019).
37 Ibid.
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X Tabla 3. Cantidad de profesionales sanitarios de Venezuela que se encuentran trabajando en
Argentina, Chile, Colombia y Perú
Argentina

Del total que trabajan, en el sector salud lo hacen:
Ronda 3 de la DTM: 10%
Ronda 4 de la DTM: 6%

Colombia

Registro Único de Trabajadores Extranjeros en Colombia (RUTEC) (incluye solo a quienes
trabajan en el sector formal con un contrato de trabajo): 309 en el rubro de actividades de
atención de la salud humana y de asistencia social38.

Chile

División de Atención Primaria del Ministerio de Salud (junio de 2019)
1.142 profesionales de la salud de Venezuela en la atención primaria de la salud municipal en
Chile (1/3 de los profesionales extranjeros del sistema de salud chileno)
72% en la modalidad de plazo fijo (Ley núm. 19.378 Estatuto de Atención Primaria)

Perú

ONG Unión Venezolana en Perú ha reunido en los últimos 2 años un listado de 39.000
inmigrantes de Venezuela con estudios (incluidos profesionales de la salud), pero se estima
que solo el 10% consiguió empleo39.
EMPOVE 2018 del INEI
0,3% en medicina general o especializaciones (mismo porcentaje en hombres y en mujeres)
técnicos (enfermería sino también en administración, economía, ingeniería e informática):
5,9% hombres | 3,9% mujeres

Principales limitaciones para la inserción laboral de la población
venezolana; especialmente, del personal profesional de la salud
Los documentos revisados y las entrevistas realizadas durante el presente estudio coinciden en que el
alto costo y el largo tiempo de espera para obtener la documentación exigida (para regular el estatus
migratorio y para revalidar o convalidar los títulos profesionales) constituyen las principales limitaciones
para la inserción laboral de la población venezolana en los países de acogida. El primer obstáculo es la
demora para obtener el documento de identidad, sin el cual no es posible acceder a un trabajo formal ni
iniciar los trámites de revalidación o convalidación de los títulos profesionales.
Según la Plataforma de coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela R4V, la falta de
documento de identidad y el tiempo requerido para regular el estatus migratorio les ha impulsado a la
economía informal como forma inmediata de mejorar los medios de vida, pero les deja más expuestos
a la explotación laboral. A su vez, estas dificultades para cumplir con los requisitos nacionales de
reconocimiento de títulos extranjeros ha provocado la subutilización de sus habilidades y formación
profesional y académica, y que se inserten en el mercado laboral bajo condiciones precarias y en tareas
poco acordes a sus formaciones profesionales.
En el caso de las mujeres venezolanas con hijos e hijas, debe añadirse la insuficiencia de servicios para su
cuidado y atención que faciliten el acceso regular al trabajo. En realidad, este es un problema que aqueja
38 Información proporcionada por el representante de la OIM de Colombia.
39 Gozzer, S. “Coronavirus en Perú: de vender arepas en un mercado a trabajar como médica luchando contra la covid-19 en
uno de los principales hospitales de Lima”. Recuperado 13 de mayo de 2020 del portal de BBC News Mundo. Véase: https://
www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52619890
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a la población en general en América Latina y el
Caribe, y no solo a la migrante.
De acuerdo con las fuentes primarias y
secundarias utilizadas en el presente estudio,
otras barreras para su inserción laboral son las
siguientes:
X Las organizaciones de empleadores

desconocen los procedimientos de
contratación de población de Venezuela y esta,
a su vez, desconoce sus derechos.

X Las dificultades socioeconómicas de los países

de acogida.

X La población venezolana refugiada y migrante

no suele contar con el capital inicial suficiente
para comenzar o fortalecer sus propios
negocios.

En relación con los servicios públicos de empleo
(SPE), sus limitaciones 40 se deben a que las
políticas públicas vinculadas a la inclusión
socioeconómica establecen restricciones de
acceso para personas refugiadas y migrantes; y a
que su oferta con mayor cobertura está orientada
a la inserción laboral formal, relevante para las
grandes ciudades y no para áreas de frontera.
Si bien lo mencionado en los párrafos anteriores
aplica, de manera general, a todos los países que
forman parte del alcance del presente estudio,
cada uno de ellos tiene sus particularidades
(véase el Recuadro 1).

X Recuadro 1
La convalidación de títulos y la habilitación de
las profesiones del área de la salud
Argentina
En Argentina, las personas extranjeras
pueden convalidar sus títulos universitarios
a través del Ministerio de Educación o de
las universidades nacionales. Además, para
ejercer la profesión se requiere contar con
una Matrícula Profesional y, de corresponder,
con la Certificación de la Especialidad, que
son potestad de cada provincia, quienes
delegan esta función a los Colegios de Ley y
Ministerio de Salud, entre otros.
En febrero de 2018, el Ministerio de
Educación aprobó una resolución que
establece que los títulos venezolanos pueden
convalidarse a través del mismo mecanismo
que rige para los países que cuentan con
convenio bilateral de reconocimiento de
diplomas universitarios con Argentina. Sin
embargo, este procedimiento no está exento
de dificultades para la población venezolana.
Por un lado, la exigencia de la documentación
de identidad que deben gestionar en
Argentina para iniciar el trámite (obtener este
documento suele tomar mucho tiempo); y
por otro, el costo que supone y el tiempo que
demora el obtener la convalidación: según las
entrevistas realizadas, puede ser de más de
un año.
Ante esta situación, el Ministerio de Educación
aprobó un procedimiento temporario
y excepcional mediante el cual ciertas
jurisdicciones pueden solicitar convalidación
de títulos de determinados profesionales.
En estos casos, las convalidaciones no las
evalúan las universidades, sino comisiones
de expertos que convoca el ministerio; toma
menos tiempo y no tiene costo para los
interesados, aunque implica un compromiso
de trabajo por dos años en la jurisdicción que
solicitó el trámite y promovió la contratación.

40 A modo de referencia, cabe destacar que, de acuerdo al informe Una oportunidad para todos los migrantes y refugiados
venezolanos, del Banco Mundial (2019), en Perú, de las 223.631 personas inscritas en la bolsa de trabajo entre enero y
diciembre de 2018, solamente el 2% eran venezolanas. La tasa de colocación para estas personas fue solo del 4%, mientras
que la tasa de colocación general de la bolsa de trabajo (incluye nacionales y extranjeros) fue del 30%.
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Uno de los objetivos del Plan Estratégico de
Salud ejecutado por el Ministerio de Salud
durante el año 2018 era descentralizar
la atención a todas las regiones de las
provincias41. Producto de ello se produjeron
convalidaciones por trámite excepcional
y contratación de profesionales de salud
extranjeros –entre ellos, de Venezuela– por
parte de los sistemas de salud provinciales
para trabajar en hospitales. Por ejemplo, en
Jujuy, Salta y Río Negro.
Bajo es te esquema también pueden
operar incentivos vinculados con los
niveles salariales, formación especializada
y vivienda. Para algunas especialidades es
posible llegar a acuerdos entre el sector
público y la seguridad social que permiten
una complementación salarial. También se
puede brindar formación especializada a
distancia, así como pasajes para el traslado
del profesional y su grupo familiar, un
adicional remunerativo para la vivienda y los
gastos de mudanza. Sobre este último punto,
desde finales del año 2019, la OIM desarrolla
un plan para entregar un bono que cubre
los costos de relocalización y traslado de
40 profesionales en medicina de Venezuela
disponibles para trabajar en los hospitales
públicos provinciales, tomando en cuenta
que una de las barreras para que trabajen es
precisamente el costo de traslado y mudanza
para ir a zonas remotas.
A partir de las entrevistas realizadas en el
marco del presente estudio, se evidencia
la valoración positiva del trabajo realizado
por es te per sonal en los países de
acogida, explicado por su profesionalismo
y compromiso con el trabajo y por su
disposición a trabajar en zonas alejadas
de los países de acogida, que cuentan
con déficit de profesionales de la salud.
Adicionalmente, según la OIM42, el personal

de salud venezolano procede de un sistema
de salud similar al de Argentina, por lo que
la adaptación al mercado laboral suele ser
rápida y sencilla.
De acuerdo con información proporcionada
por A SOME VENAR , 752 de los 1.667
profesionales en medicina de la asociación (el
45%) han convalidado sus títulos entre 2018 y
2019 y tienen licencia para ejercer (aunque en
2020, la cifra de quienes han revalidado se ha
reducido ostensiblemente a 32). Entre tanto,
700 de los 1.557 enfermeros y enfermeras
que integran su asociación (también el 45%)
convalidaron su título y están trabajando.
En informes de la OIM 43 y de ACNUR 4 4
se valora positivamente el papel de
las asociaciones del personal sanitario
venezolano en Argentina. Destacan que a
quienes se afilian les ofrecen asesoramiento
y acompañamiento en la parte documentaria
para su inserción profesional; realizan censos
y registros y, de esta manera, arman bases
de datos para ponerles en contacto con
potenciales empleadores, como autoridades
provinciales y directores de hospitales; y
han llevado a cabo acciones de diálogo
y de incidencia directa con el Estado
para promover medidas que faciliten el
reconocimiento de sus títulos universitarios
en Argentina.
Brasil
En Brasil, para que una persona profesional
de la salud extranjera ejerza su profesión,
debe tener un Registro de Matrícula, uno
de cuyos requisitos es la revalidación del
título profesional. Para ello debe aprobar
el Examen Nacional de Revalidación de
Diplomas Médicos Extranjeros (Revalora),
a cargo del Instituto Nacional de Estudios
e Investigaciones Educativas Anísio Teixeir
(INEDP). Este incluye pruebas escritas y

41 Los ministerios de Salud provinciales tiene nivel de autonomía presupuestaria y jurisdiccional, de tal modo que se pueden
exceptuar mecanismos de convalidación de diplomas para que los profesionales extranjeros puedan ejercer en hospitales
públicos mediante Resolución provincial, aunque no haya terminado el trámite de convalidación.
42 OIM (2019b).
43 Ibid.
44 ACNUR (2019).
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pruebas de habilidades clínicas, cuyas
complejidades, según las entrevistas
realizadas, son cada vez mayores. Desde hace
aproximadamente dos años, el Ministerio
de Educación no convoca las pruebas. La
otra vía es a través de las universidades
brasileñas, quienes evalúan al profesional y,
de ser necesario, requieren que lleve algunos
cursos en la universidad.
Además, el país tiene políticas muy
restric tivas para la incorporación de
profesionales de la salud migrantes. A ello
se le suma la exigencia del idioma portugués
y que el territorio es muy grande (lo que
supone mayores costos de desplazamiento).
Según las entrevistas realizadas, la mayoría
de profesionales en medicina de Venezuela
que actualmente ejercen en Brasil ingresaron
a trabajar con el Programa Mais Médicos, que
inició hace varios años. Con este programa
se podía obtener matrícula provisoria
para ejercer en la salud pública sin haber
revalidado el título –sobre todo, en zonas
rurales y remotas– bajo la supervisión de
un médico brasileño. La mayoría de quienes
ingresaron a trabajar a través de este
programa eran de nacionalidad cubana y
ya se retiraron, lo cual ha dejado plazas
vacantes que podrían ser ocupadas por otros
profesionales de la salud migrantes; entre
ellos, venezolanos.
Colombia
El Ministerio de Educación es la instancia
responsable de las convalidaciones de los
títulos profesionales. Además, el Ministerio
de Salud y Protección Social otorga un
registro médico que habilita para ejercer. A
diferencia de otros países, Colombia no pide
examen para revalidar el título profesional ni
para ejercer la profesión en su país.
Según las entrevistas realizadas, la principal
limitación que enfrenta el personal sanitario
de Venezuela durante este proceso es el
desconocimiento de los pasos necesarios

para obtener la convalidación de los títulos
profesionales.
Chile
En Chile, para certificar conocimientos,
validar títulos profesionales y trabajar en
el sistema público de salud, los médicos
nacionales y extranjeros deben aprobar el
Examen Único Nacional de Conocimientos
de Medicina (EUNACOM), cuya aplicación
está a cargo de la Asociación de Facultades
de Medicina de Chile (ASOFAMECH). La
principal dificultad para acceder al examen
es su alto costo; aun así, 2.763 profesionales
en medicina de Venezuela rindieron dicho
examen en 201945.
La Corporación Nacional Autónoma de
Certificación de Especialidades Médicas
(CONACEM) es la encargada de realizar el
reconocimiento de especialistas en algunos
campos o áreas del ejercicio profesional.
Cabe destacar que profesionales migrantes
con especialidad y subespecialidad no
tienen que rendir EUNACOM, pero sí deben
certificarse; y eso puede tardar un año o más.
México
En México solo ejerce la profesión médica
quien tiene su cédula profesional, y para
ello debe revalidar sus títulos profesionales
y aprobar un examen profesional. La
Secretaría de Educación Pública es quien se
encarga de la revalidación de los títulos y
del registro de las cédulas profesionales; y
el Comité Normativo Nacional de Consejos
de Especialidades Médicas (CONACEM) 46
norma las actividades de los 47 Consejos
de Especialidades Médicas, quienes a su
vez están a cargo de realizar el examen y
certificar a las personas profesionales en
medicina.
Perú
En Perú, para incorporarse al mercado
laboral, una persona extranjera profesional
en medicina debe contar con su título

45 Luna, E. “93% de médicos que rindieron Eunacom son extranjeros”. Recuperado el 10 de julio de 2019 del portal del diario
La Tercera de Chile. Véase: https://www.latercera.com/nacional/noticia/93-medicos-rindieron-eunacom-extranjeros/736225/
46 https://conacem.org.mx/
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profesional validado por la Superintendencia
Nacional de Educación Superior Universitaria
(SUNEDU), inscribirse en el Colegio Médico
del Perú (colegiatura) y, en caso de desear
ingresar al sistema sanitario público, cumplir
con el Servicio Rural y Urbano Marginal en
Salud (SERUMS) de un año.
Existen dos procedimientos alternativos: el
reconocimiento de SUNEDU y la revalidación
con las universidades. El primero es más
económico, pero los colegios profesionales
exigen examen. El segundo, si bien no
necesita examen, sí requiere la equivalencia
de sílabos entre las universidades de
Venezuela y Perú.
Con respecto al primer procedimiento,
para iniciar el trámite de reconocimiento de
títulos expedidos en el extranjero se exige
pasaporte o carné de extranjería, así como
el original del diploma que acredita grado
académico o título profesional, el cual debe
contar con la Apostilla de la Haya (o que se
pueda verificar autenticidad del diploma
por acceso a base de datos de la universidad
extranjera que lo expidió), y además pagar
un derecho de trámite de S/. 645.
Si bien en enero de 2019 SUNEDU redujo
el costo del reconocimiento de grados y
títulos extranjeros de S/. 645 a S/. 325 y
flexibilizó el procedimiento del apostillado si
existen procedimientos alternativos fiables,
persisten dificultades de comunicación con
universidades públicas venezolanas, así como
restricciones en aquellas profesiones cuyo
ejercicio requiere admisión en el respectivo
colegio profesional, como es el caso de los
profesionales en medicina y enfermería.
Entre 2017 y 2020, SUNEDU había reconocido
2.489 títulos de profesionales de la salud
venezolanos (el 57% de mujeres y el 43% de
hombres): médicos (de todas las menciones
en general) y de especializaciones médicas
(segundas especialidades).

47 INEI (2018).
48 Ibid.

Según el Instituto Nacional de Estadística
e Informática (INEI) 47, del total de la
p o b la c ió n ve n e zo lana co n c ar re ra s
técnicas o profesiones, el 92% contaba
con título profesional, pero solo el 3%
lo había homologado en el país, debido
principalmente a la falta de recursos
económicos y al desconocimiento sobre el
procedimiento para realizar los trámites.
Según la entrevista realizada con el
representante de la ONG Unión Venezolana,
existen personas con dificultades adicionales
para insertarse en el mercado laboral. Es el
caso de los médicos integrales comunitarios,
porque no son reconocidos por los colegios
médicos excepto que lleven determinados
cursos durante dos años; también es el caso
de las técnicas en enfermería, que no son
tomadas en cuenta, ya que los hospitales o
clínicas prefieren a las profesionales.

A lo largo de esta subsección se ha destacado que
el alto costo monetario es una de las principales
limitaciones para obtener la revalidación o
convalidación de los títulos profesionales.
Debe tomarse en cuenta que gran parte de
profesionales de Venezuela no solo deben
afrontar los gastos de su permanencia en el
país, sino también los de las familias con las que
viven y los del envío de remesas a los familiares
que se quedaron en Venezuela. De hecho, datos
de las DTM en Argentina, Brasil, Chile y México
muestran que aproximadamente entre el 30% y
50% de las personas venezolanas migró con al
menos un familiar y envía remesas a su país. En
Perú, según el INEI48, el 61% viajó con al menos un
familiar, el 84% vive con al menos un familiar y el
67% envía remesas a su país.
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Efectos de la COVID-19 en
las condiciones laborales de
las personas trabajadoras
del sector salud
Según un estudio de la CEPAL y la OIT49, el
aumento de la demanda en los sistemas de
salud se ha traducido en condiciones de trabajo
extremas para los profesionales sanitarios
(principalmente, extensas jornadas laborales
y un mayor riesgo a contagiarse del virus), lo
cual afecta no solo la salud física, sino también
la mental. Al respecto, un reciente informe de
ONU Mujeres50 identifica los siguientes impactos
negativos de la COVID-19 en la situación de las
trabajadoras de salud en Argentina:
X Insuficiencia de equipos de protección

adecuados o dificultades en el acceso a pruebas
diagnósticas, lo cual incrementa el riesgo de
contagio. Debido a su mayor presencia en las
ocupaciones de más cercanía con los pacientes,
como enfermeras y doctoras, las mujeres están
más expuestas.

X Jornadas más largas y mayor volumen de

trabajo. Las trabajadoras de la salud están
afrontando una carga de trabajo adicional,
horas de trabajo prolongadas y falta de
periodos de descanso.

X Discriminación. El personal sanitario puede

ser víctima de prácticas discriminatorias
y estigmas, debido al temor del público a
contraer la enfermedad.

X Falta de protección laboral. Para hacer frente

a la pandemia, es posible que se contrate
personal como voluntario o bajo contratos
temporales, prácticas u otras modalidades que
no tengan la misma protección laboral y social
que el resto.

El informe de ONU Mujeres también señala
que a todo ello se le debe añadir el incremento
de la carga del cuidado. En efecto, a causa
de la pandemia se han cerrado escuelas y
demás espacios de cuidado, aumentando
así el tiempo que las familias dedican a este
trabajo no remunerado. Estas tareas recaen
fundamentalmente en las mujeres (en Argentina,
las trabajadoras de la salud realizan 3,6 horas
diarias de trabajo doméstico no remunerado, y
los hombres, 2,6), más aun tomando en cuenta
que el 48% de las trabajadoras de la salud en
Argentina son jefas de hogar (41% en el resto de
trabajadoras) y el 54% tiene a cargo personas
menores de 18 años.
Sobre este punto, el documento de la CEPAL y la
OIT51 añade la pandemia ha puesto de relieve la
importancia del trabajo de cuidados remunerados
y no remunerados, por lo que se deben priorizar
las inversiones en los sectores sanitario y de
prestación de cuidados52.

La actual demanda de
profesionales de la salud
refugiados y migrantes para
enfrentar la COVID-19
En el actual contexto de la COVID-19, ante la
saturación de los sistemas sanitarios para
la prevención y atención de los pacientes,
algunos gobiernos de América Latina y el Caribe
están recurriendo a profesionales de la salud
extranjeros, y con tal fin están flexibilizando los
requisitos para su contratación.
Esta necesidad se explica por la reducida oferta
de profesionales locales: de los seis países que
forman parte del presente estudio, solo en
Argentina la cantidad de médicos por cada 1.000
habitantes es superior al promedio de América
Latina y el Caribe. Por el lado de la demanda,
en el contexto actual se requiere contratar

49 CEPAL/OIT (2020).
50 OIT/ONU Mujeres/UNFPA (2020).
51 CEPAL/OIT (2020).
52 La misma fuente menciona ejemplos de estas inversiones en Europa. En Italia se ha dado una bonificación para el cuidado
de niños de € 1.000 para que trabajadores sanitarios paguen el costo de servicios de atención infantil en el hogar; en
Alemania se ha facilitado a los padres con bajos ingresos el acceso a prestaciones para el cuidado de los hijos; y en Alemania,
Austria, Francia y Países Bajos, algunas guarderías y escuelas permanecen abiertas, con personal mínimo, para atender a los
hijos de los trabajadores que prestan servicios esenciales.
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profesionales en medicina general para el control
y el triaje a los pacientes (pruebas básicas de
laboratorio y también vinculadas a la COVID-19),
uciólogos y laboratoristas, así como profesionales
sanitarios para hacer visitas domiciliarias para
explicar los peligros de la pandemia y las medidas
de prevención y concientización.
Sin embargo, las decisiones tomadas por los
gobiernos no han estado exentas de objeciones
por parte de las asociaciones o colegios de
médicos locales, sobre todo, en Brasil, Chile y
Colombia.

Argentina
Argentina está recurriendo a la contratación
de profesionales de la salud de Venezuela, aun
cuando no cuenten con la convalidación de los
títulos universitarios. Ello, al amparo del Decreto
Oficial 260 del 12 de marzo de 2020 53 , que
dispone en su Art. 8 lo siguiente: “Autorizar, en
forma excepcional y temporaria, la contratación
y el ejercicio de profesionales y técnicos de salud
titulados en el extranjero, cuyo título no esté
revalidado o habilitado en la República Argentina”.
La autorización será por tres meses y para ello el
colegio de médicos, quien se encarga de emitirla,
debe saber dónde van a trabajar.
Según ASOMEVENAR, a inicios de 2020 entre 500
y 600 médicos venezolanos estaban trabajando
en Buenos Aires y otras provincias del país 54.
Además, existen más de 400 profesionales de la
salud de Venezuela cuyo título no está revalidado
o habilitado en el país, pero que a partir del
Decreto Oficial 260 sí podrían ejercer de manera
temporal55. A poco de iniciar la pandemia, a fines
de marzo de 2020, la Municipalidad de La Plata

confirmó la contratación de 50 profesionales en
medicina de Venezuela para reforzar la atención
a bordo de las ambulancias y trabajar en salas
de atención primaria56. A mediados de abril, la
embajadora de Venezuela en Argentina confirmó
que 240 médicos y 50 enfermeros de Venezuela
se habrían incorporado al sistema de salud
argentino57. Por su parte, la representante de
ASOMEVENAR entrevistada para este estudio
señaló que son alrededor de 350.

Brasil
En Brasil no se ha dado ninguna normativa de
alcance nacional para promover la contratación
de profesionales en medicina migrantes. Según
las entrevistas realizadas, con la COVID-19 sí
se han incorporado profesionales de salud:
principalmente, brasileños formados en el
exterior y, en menor medida, médicos cubanos
y venezolanos con varios años de radicados
en Brasil, que trabajaron en el Programa Mais
Médicos y que se han naturalizado brasileños.
No obstante, en algunos estados de Brasil,
mediante reglamentaciones propias y con apoyo
de decisiones judiciales, el gobernador puede
autorizar provisionalmente la contratación de
profesionales extranjeros. Es el caso del estado de
Roraima (ubicado en la frontera con Venezuela),
en el que desde fines de mayo se autoriza la
incorporación de profesionales de la salud
extranjeros, mediante contratación directa por la
Secretaria de Estado da Saúde (SESAU) (según lo
autoriza la Ley Federal 13.979/2020, que se ocupa
de la lucha contra la pandemia causada por la
COVID-19), con la condición de que tan pronto
como sean contratados serán enviados a los
lugares de trabajo.

53 Boletín oficial de la República Argentina. 12 de marzo del 2020. Disponible en: https://www.boletinoficial.gob.ar/
suplementos/2020031201NS.pdf
54 Álvarez, J. “Llegan médicos extranjeros a Argentina: no hay polémica, es legal y muy necesario”. Recuperado el 25 de
marzo de 2020 del portal Los Andes de Argentina. Véase: https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=llegan-medicosextranjeros-a-argentina-no-hay-polemica-es-legal-y-muy-necesario
55 Lucotti, F. “Médicos venezolanos se suman a la lucha contra el coronavirus en Argentina”. Recuperado el 25 de marzo
de 2020 del portal Sputnik Mundo: https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202003251090905820-mas-de-400medicos-venezolanos-se-suman-a-la-lucha-contra-el-coronavirus-en-argentina/
56 Rómili, L. “La comuna incorpora a 47médicos venezolanos para reforzar la atención primaria”. Recuperado el 23 de marzo
de 2020 del portal El Día de Argentina. Véase: https://www.eldia.com/nota/2020-3-23-3-54-14-la-comuna-incorpora-a-47medicos-venezolanos-para-reforzar-la-atencion-primaria-informacion-general
57 “240 médicos venezolanos ingresaron al sistema de salud argentino”. Recuperado el 10 de abril de 2020 del sitio Todos
Ahora. Véase: https://www.todosahora.com/destacado/medicos-venezolanos-sistema-de-salud-argentino/
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Esta decisión provocó que el Sindicato de Médicos
de Roraima presentara a inicios de junio una
demanda ante el Tribunal de Justicia del Estado
cuestionando la decisión del gobierno del estado
de contratar médicos extranjeros sin haber
aprobado el examen de revalidación del diploma
y sin registrarse en el Consejo Médico Regional.

Colombia
En Colombia, a fines de marzo de 2020, el
presidente de la República señaló que el Ministerio
de Educación emitiría un decreto para acelerar la
convalidación de títulos para profesionales de la
salud formados en el exterior y que no podían
ejercer en el país58. Por su parte, el Ministerio
de Salud propuso una iniciativa para habilitar
provisoriamente en el sistema de salud del país
a profesionales en medicina migrantes, aunque
no hubieran convalidado sus títulos. En este país
habría más de 1.000 profesionales sanitarios
disponibles y habilitados para trabajar en centros
de salud del país en la lucha contra la COVID-1959.
Sin embargo, estas iniciativas han sido observadas
por algunas asociaciones de médicos y facultades
de medicina del país 60, quienes argumentan
que existe un número significativo de médicos
colombianos desempleados y de graduandos que
podrían apoyar ante la crisis sanitaria desatada a
partir de la COVID-19.

Chile
En Chile, en 2020, por la contingencia sanitaria, el
examen EUNACUM –requisito para la revalidación
de los títulos de profesionales en medicina
extranjeros– se aplazó, pero esto no impidió
otorgar otras modalidades para que profesionales
extranjeros reforzaran el personal médico
nacional. Esto, en concordancia con disposiciones
legislativas como el Decreto de Alerta Sanitaria
de febrero de 2020, cuyo Art. 2 faculta a las
autoridades de salud pública y redes asistenciales
a efectuar la contratación del personal, según lo
establecido en el Art. 10 del Código Sanitario61.
Asimismo, el 7 de marzo de 2020 se emitió el
Decreto núm. 42.598, que autoriza la contratación
y ejercicio de profesionales en medicina
extranjeros cuyo título no esté convalidado en
Chile, a través de la modalidad de honorarios62.
Sin embargo, el trámite administrativo es poco
expedito, pues el contrato debe ser autorizado por
la autoridad sanitaria de la región. Además, estos
profesionales ejercerán mientras dure la situación
de emergencia, y luego serán desvinculados,
dado que no pueden seguir ejerciendo sin tener
el EUNACOM aprobado, independientemente de
que sean chilenos o de otras nacionalidades.
Y a finales de abril de 2020 el gobierno lanzó
la convocatoria “ Yo sir vo a mi país” para
profesionales en medicina, enfermería,
kinesiología, técnicos en enfermería, entre otros
profesionales de la salud, a fin de que estén en la
segunda línea de emergencia y reemplazar a los
profesionales médicos chilenos que se contagien.
Al igual que en Brasil, en Chile este tipo de
medidas suelen generar mucho debate63.

58 Naranjo, J. “1.000 venezolanos dispuestos a reforzar el sistema de salud colombiano ante el coronavirus”.
Recuperado el 31 de marzo de 2020 del portal de Migra Venezuela. Véase: https://migravenezuela.com/web/articulo/
medicos-venezolanos-en-colombia-para-emergencia-sanitaria-por-coronavirus/1786
59 Ibid.
60 “Gobierno Colombiano busca a médicos venezolanos para atender la pandemia”. Recuperado el 14 de abril de
2020 del portal Primicia. Véase: https://primicia.com.ve/mundo/gobierno-colombiano-busca-a-medicos-venezolanos-para-

atender-pandemia/

61 Este Art. 10 menciona que para para el cumplimiento de campañas sanitarias o en casos de emergencia, el Servicio
Nacional de Salud podrá contratar, por períodos transitorios, personal de acuerdo a las normas del Código del Trabajo,
con cargo a campañas sanitarias o imprevistos.
62 Diario Oficial de la República de Chile. 7 de marzo del 2020. Disponible en: https://www.diariooficial.interior.gob.cl/
publicaciones/2020/03/07/42598/01/1737786.pdf
63 Por ejemplo, en Chile hasta el año 2018 un permiso temporal permitía a los inmigrantes trabajar en hospitales

públicos en zonas de alta necesidad mientras validaban sus credenciales. Sin embargo, la comunidad médica local
mostró su oposición a ello y finalmente el programa de permisos temporales se suspendió.
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Según la cadena de noticias CNN, 617 de las
843 postulaciones recibidas hasta fines de abril
provienen de médicos venezolanos en Chile64,
mientras que la embajadora de Venezuela en
Chile afirmó que existen casi 2.000 dispuestos
a trabajar por la situación de la pandemia65. El
alcalde de la comuna de La Florida, en Santiago,
acordó la contratación de estos profesionales
para desempeñarse como médicos a domicilio66.

México
En México, en noviembre de 2019, la Secretaría
de Salud lanzó una convocatoria denominada
“Doctores de Bienestar”67, que busca contratar a
profesionales en medicina general y especialistas,
enfermería y odontología para trabajar en las
regiones más vulnerables del país. Igualmente, en
abril de 2020, se emitió un acuerdo que establece
que las unidades facultadas y los gobiernos de
las entidades federativas, exclusivamente por el
tiempo que dure la emergencia sanitaria, estarán
facultados para contratar personal profesional de
la salud con formación en el extranjero68.

Perú
El 12 de abril de 2020 se emitió el Decreto de
Urgencia núm. 037-2020, en cuyo Art. 4 se
crea un el servicio COVID ESPECIAL-SERVICER
de profesionales en medicina dedicados
exclusivamente a la emergencia sanitaria, en
el que pueden participar tanto peruanos como
extranjeros. Con este decreto se exime del
cumplimiento del SERUMS, uno de los requisitos
para entrar en el sistema sanitario público;
y establece que su contratación se realizará
mediante el régimen de Contratos Administrativos
de Servicios y tiene una duración de hasta
30 días después de finalizada la emergencia
sanitaria. Asimismo, el decreto dispone que todo
el personal sanitario, nacional y extranjero, que
trabaja en establecimientos donde se trata a
pacientes afectados por el coronavirus deberá
tener un seguro de salud69.
Desde mediados de abril de 2020, personal
médico y de enfermería de nacionalidad
venezolana y cubana se sumaron al equipo
de gestión de Seguro Social de Salud de Perú
(EsSalud) para la atención inmediata de pacientes
con COVID-19 que se recuperan en las unidades
de cuidados intensivos y en las unidades de
cuidados intermedios de hospitales de Lima y
Callao, así como en otras regiones70. Otro grupo

64 “Médicos venezolanos en Chile lideran refuerzos contra Covid-19”. Recuperado el 29 de abril de 2020 del portal de El
Estímulo: https://elestimulo.com/medicos-venezolanos-en-chile-lideran-refuerzos-contra-el-covid-19/
65 “Más de 2000 médicos migrantes disponibles: Colegio Médico y SJM llaman a incorporarlos ahora mismo a equipos de
trabajo”. Recuperado el 16 de abril de 2020 del portal de El Desconcierto. Véase: https://www.eldesconcierto.cl/2020/04/16/
mas-de-2-000-medicos-migrantes-disponibles-colegio-medico-y-sjm-llaman-a-incorporarlos-ahora-mismo-a-equipos-detrabajo/
66 “Embajadora Gutiérrez y alcalde chileno acuerdan contratación de médicos venezolanos para enfrentar al COVID-19.
Recuperado el 18 de marzo de 2020 del portal de la Presidencia de Venezuela: https://presidenciave.com/embajadas/
embajadora-guaraquena-gutierrez-y-alcalde-chileno-acuerdan-contratacion-de-medicos-venezolanos-para-enfrentar-lapandemia-del-coronavirus
67 Convocatoria Abierta a Médicos/as Generales, Especialistas y Enfermeros/as para conformar el equipo de Salud del
Bienestar. Recuperado el 11 de noviembre de 2019 del portal del Gobierno de México. Véase: https://www.gob.mx/
salud%7Cseguropopular/articulos/convocatoria-abierta-a-medicos-generales-especialistas-y-enfermeras-para-conformarel-equipo-de-salud-del-bienestar
68 Diario Oficial de la Federación. 24 de abril de 2020. México. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.
php?codigo=5592224&fecha=24/04/2020
69 Diario Oficial El Peruano. 12 de abril de 2020. Perú. Disponible en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/
file/582223/DU_037-2020.pdf
70 “EsSalud incorpora más de 30 médicos venezolanos y cubanos para la atención de pacientes con la COVID-19”. Recuperado
el 17 de abril de 2020 del portal de Radio Programas del Perú. Véase: https://rpp.pe/peru/actualidad/coronavirus-en-perucovid-19-essalud-incorpora-mas-de-30-medicos-venezolanos-y-cubanos-para-la-atencion-de-pacientes-noticia-1259348
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de personal médico venezolano está atendiendo
a los miembros de la Policía Nacional del Perú
(PNP) y sus familiares71. El representante de la
ONG Unión Venezolana manifestó que no se
cuenta con la cifra de profesionales de la salud de
Venezuela que se han incorporado al sistema de
salud pública a partir de la COVID-19, pero estima
que son aproximadamente 300.
El 10 de agosto de 2020, el Estado peruano emitió
un decreto supremo72 que establece medidas
excepcionales para fortalecer la lucha contra la
COVID-19 a través de disposiciones económicofinancieras que permitan contar con internos de
las ciencias de la salud en los establecimientos
públicos de salud, bajo la supervisión de la
universidad, en su condición de recursos
humanos en formación, así como con personal
profesional, nacional y extranjero, que apoye la
continuidad de los servicios de salud de manera
presencial y en los establecimientos públicos de
salud.

71 “Médicos venezolanos prestarán servicios a miembros de la Policía”. Recuperado 14 de abril de 2020 del portal de Capital.
Véase: https://capital.pe/actualidad/coronavirus-en-peru-medicos-venezolanos-atenderan-a-miembros-de-la-pnp-y-susfamiliares-estado-de-emergencia-noticia-1258425
72 Diario Oficial El Peruano (10 de agosto de 2020). Decreto de Urgencia núm. 090-2020. Decreto de urgencia que establece
medidas excepcionales y temporales que coadyuven al cierre de brechas de recursos humanos en salud para afrontar la
pandemia por la COVID-19.
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Capítulo 5: Análisis de la participación laboral de
las personas refugiadas y migrantes venezolanas
profesionales de la salud durante la COVID-19 en
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú

Este capítulo presenta el análisis de la encuesta
realizada entre mayo y junio de 2020 a
profesionales de la salud de Venezuela que
residen en los seis países que forman parte del
estudio.
La encuesta tuvo como objetivos conocer su
aporte en la mitigación de los efectos de la
COVID-19 en los países anfitriones e identificar
las condiciones en las que realizan su trabajo.
La encuesta se estructura en las siguientes
secciones: (a) perfil personal del profesional
de la salud, (b) profesión y ocupación actual, (c)
condiciones laborales en su ocupación actual,
(d) igualdad de oportunidades y de trato en el
trabajo.
En cuanto al diseño muestral, la población estuvo
conformada por profesionales de la salud de
Venezuela que residen en los seis países del
estudio. Dado que en ninguno de estos países
existen bases de datos oficiales de estas personas,
se solicitó a las siguientes instituciones que
apoyaran en enviar la encuesta en línea a través
del correo electrónico a los y las profesionales
registrados en sus bases de datos:
X ASOMEVENAR de Argentina
X ASOENVEAR (Argentina)
X Coalición por Venezuela (Colombia)

En un principio, se requirió a estas instituciones
que priorizaran el envío a quienes se encontraban
trabajando en el momento de aplicar la encuesta;
sin embargo, las instituciones no contaban con
la información actualizada sobre su situación
laboral. Ante esta situación, se les pidió que,
de ser posible, enviaran la solicitud a todos los
miembros de su red. Dado que el método de
selección no ha sido aleatorio, no constituye una
muestra representativa de profesionales de la
salud de Venezuela y, por lo tanto, los resultados
no pueden generalizarse.

Número y perfil del personal
de la salud encuestado
La encuesta fue respondida por 772 profesionales
de la salud: 434 residentes en Argentina (el 56%
del total); 157, en Colombia (el 20%); 90, en Perú
(el 12%); 66, en Chile (9%); 15, en México (el 2%), y
5, en Brasil (el 1%).
La diferencia tan marcada entre países se explica
básicamente por la cantidad de profesionales
de la salud a quienes se envió la encuesta, que
difirió notablemente por institución (por ejemplo,
ASOMEVENAR y ASOENVEAR en Argentina fueron
las que enviaron a más personas).

X ACNUR Chile
X OIM Chile
X OIM México
X ONG Unión Venezolana en Perú

El per f il de las per sonas profesionales
encuestadas es el siguiente:
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X Gráfico 1. Cantidad de profesionales de la salud de Venezuela encuestados según país de
residencia
800
700
600
500
400

434

300
200

157

100
0
Argentina

Brasil

90

66

5
Colombia

15

Chile

México

5
Perú

No especifica

Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la salud (mayo y junio de 2020).

X El 27% son hombres; el 69%, mujeres; el 3%,

LGTBI73, y el 1% no respondió.

X El 4% tienen 25 años o menos; el 55%, entre 26

y 35 años; el 19%, entre 36 y 45 años; el 11%,
entre 46 y 55 años; el 6%, más de 55 años, y el
5% no respondió. La edad promedio es de 36
años.

X El 20% migraron en 2017 al país en el que

residen; el 45% lo hicieron en 2018; el 29%,
2019; el 3%, en 2020, y el 3% no respondió.

Al analizar los datos por sexo, tanto en hombres
como en mujeres la edad promedio es la
misma (36 años); hay una mayor proporción
de mujeres que de hombres que migraron en
2018 y, en cambio, ocurre lo contrario entre
quienes migraron en 2019; y entre los hombres
la proporción de médicos es mucho mayor que
entre las mujeres (79% contra 59%), mientras que
entre las mujeres la proporción de enfermeras es
claramente mayor que entre los hombres (37%
frente a 17%).

X El 65% son profesionales en medicina; el

32%, en enfermería, y el 3% estudiaron otras
carreras vinculadas al área de la salud74. Entre
el personal médico, el 53% se dedican a la
medicina general y el 47%, a especialidades75.

73 A fin de que las personas participantes en la encuesta que consideraran pertinente anotar la diversidad afectivo-sexual e
identidades de género pudieran hacerlo, se añadió la opción “LGTBI”. Dado que la selección era excluyente, se desconoce si
quienes marcaron la opción “LGTBI” son hombres, mujeres o de género no binario.
74 Principalmente, psicólogos, bioanalistas, laboratoristas clínicos, nutricionistas, fisioterapistas, tecnólogos en imágenes.
75 El 33% tiene alguna de las siguientes especialidades: pediatría/neonatología, ginecología/obstetricia, cirugía general,
anestesiología, internista/intensivista, medicina ocupacional, medicina familiar. El 14% restante son oftalmólogos,
neumólogos, traumatólogos, psiquiatras, neurocirujanos, cardiólogos, urólogos, epidemiólogos, homeópatas,
gastroenterólogos, ecógrafos u otras especialidades.
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X Cuadro 7. Distribución del personal sanitario encuestado según edad, año en que migró y
profesión por sexo (en número y en porcentaje)
Hombre

Mujer

Número

Porcentaje

Número

Porcentaje

25 años o menos

11

5%

21

4%

26-35 años

115

54%

289

54%

36-45 años

36

17%

111

21%

46-55 años

25

12%

60

11%

Más de 55 años

17

8%

25

5%

Sin información

9

4%

25

5%

Total

213

100%

531

100%

Edad promedio

36,4

Edad

36,1

Año en que migró
2017 o antes

37

17%

115

22%

2018

86

40%

252

47%

2019

79

37%

136

26%

2020

8

4%

14

3%

Sin información

3

1%

14

3%

213

100%

531

100%

Médicos/as

169

79%

314

59%

Enfermeros/as

37

17%

199

37%

Otras carreras
vinculadas a la
salud

7

3%

18

3%

213

100%

531

100%

Total
Profesión

Total

Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la salud (mayo y junio de 2020).

El perfil del personal de la salud encuestado no
varía mucho por país en cuanto al sexo y la edad.
En cambio, sí hay diferencias en lo que respecta
al año de llegada al país y a su ocupación. Sobre
el año de llegada, en Perú y –sobre todo– en
Colombia tienen, en general, más años de
residencia que quienes están en Argentina
y –especialmente– en Chile. En cuanto a la
ocupación del personal sanitario entrevistado,
en Chile todos son médicos y en Perú, el 87%; en

Argentina y Colombia este porcentaje es del 65%
y el 35%, respectivamente. Estas diferencias se
explican porque el registro de ACNUR Chile solo
incluía personal médico y, en el de la ONG Unión
Venezolana, la gran mayoría era también personal
médico; en cambio, en Colombia en el registro de
Coalición por Venezuela había más personal de
enfermería que médico.

35

1
(20%)
0
(0%)
0
(0%)

310
(71%)

16
(4%)

3
(1%)

35,6

Mujer

LGTBI

Sin información

Edad (promedio)

1
(20%)
2
(40%)
0
(40%)

192
(44%)

154
(35%)

13
(3%)

2018

2019 o 2020

Sin información

0
(65%)
0
(65%)
5
(100%)

147
(34%)

3
(1%)

434
(100%)

Enfermeros/as

Otras ocupaciones calificadas
vinculadas a la salud

Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la salud (mayo y junio de 2020).

Total

5
(100%)

284
(65%)

Médicos/as

Profesión

2
(40%)

75
(17%)

2017 o antes

Año en que migraron al país en que residen actualmente

36,8

4
(80%)

Brasil

105
(24%)

Argentina

Hombre

Sexo

Indicadores

157
(100%)

14
(9%)

88
(56%)

55
(35%)

4
(3%)

46
(29%)

61
(39%)

46
(29%)

36,6

0
(0%)

3
(2%)

107
(68%)

47
(30%)

Colombia

66
(100%)

0
(0%)

0
(0%)

66
(100%)

0
(0%)

33
(50%)

21
(32%)

12
(18%)

35,9

0
(0%)

1
(2%)

41
(62%)

24
(36%)

Chile

15
(100%)

3
(20%)

0
(0%)

12
(80%)

0
(0%)

3
(20%)

2
(13%)

10
(67%)

40,4

0
(0%)

0
(0%)

11
(73%)

4
(27%)

México

X Cuadro 8. Perfil del personal sanitario encuestado según país (en número y en porcentaje)

90
(100%)

5
(6%)

7
(8%)

78
(87%)

1
(1%)

5
(6%)

72
(80%)

12
(13%)

36,7

0
(0%)

2
(2%)

60
(67%)

2
(31%)

Perú

5
(100%)

1
(20%)

1
(20%)

3
(60%)

3
(60%)

2
(40%)

0
(0%)

0
(0%)

44,0

3
(60%)

0
(0%)

1
(20%)

1
(20%)

Sin información

772
(100%)

26
(3%)

243
(32%)

503
(65%)

21
(3%)

243
(32%)

351
(45%)

157
(20%)

36,0

6
(1%)

22
(3%)

531
(69%)

213
(28%)

Total
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Convalidación del título
profesional y situación
laboral actual
Del total de profesionales de la salud encuestados,
200 (el 26%) han convalidado su título en el país
de residencia, 316 (el 41%) lo están tramitando y
255 (el 33%) no lo han convalidado; la mayoría de
estos, por no haber realizado aún el trámite76.

X Gráfico 2. Distribución del personal
sanitario encuestado según
convalidación del título en el país de
residencia
1%
26 %

Aun así, 366 de las personas encuestadas no
estaban trabajando en su ámbito profesional,
lo que representa el 47% del total. Este elevado
porcentaje pone de manifiesto la necesidad de
que los países continúen poniendo en marcha
y/o fortaleciendo mecanismos para fomentar la
incorporación laboral de estos profesionales en
sus sistemas sanitarios; especialmente, tomando
en cuenta la mayor demanda a causa de la
emergencia sanitaria por la COVID-19.
Dos personas (cerca del 0,3% de la muestra) no
respondieron a esta pregunta.

X Gráfico 3. Distribución del personal
sanitario encuestado según si
actualmente se desempeñan como tal
en el país de residencia

26 %

0.3 %
32 %

6%

47 %
41 %

p Sí cuenta con título convalidado

21 %

p El trámite de convalidación está en proceso
p Ha hecho el trámite, pero no le
convalidaron el título
p No ha hecho el trámite
p No tiene el título
Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la salud (mayo y
junio de 2020).

De quienes respondieron la encuesta, 404 (el 53%)
se desempeñaban como profesionales de la salud
en el país de residencia. Cabe destacar que casi el
40% de este grupo había empezado a trabajar a
partir de la COVID-19, revelando que la pandemia
había significado una oportunidad desde el punto
de vista laboral para el personal profesional de la
salud venezolano.

p Trabaja como profesional de la salud desde
antes de la COVID-19
p Trabaja como profesional de la salud a
partir de la COVID-19
p Trabaja como profesional de la salud
p Sin información
Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la salud (mayo y
junio de 2020).

Al desagregar estos dos resultados (personal
encuestado que ha convalidado su título y que
se encuentra trabajando actualmente como
profesional de la salud) según el perfil de las
personas encuestadas, se obtiene lo siguiente:

76 En el Anexo 10 se desagrega la información del Gráfico 2 y de todos los demás gráficos de este capítulo según ocupación y
sexo de las personas encuestadas.
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X Cuadro 9. Distribución del personal sanitario encuestado por convalidación del título y si se
desempeña como tal según sexo, edad, año de migración, profesión y país (en porcentaje)

¿Ha convalidado su título?

¿Actualmente se desempeña como
profesional de la salud?

Sí

En trámite

No

Sí, desde antes
de la COVID-19

Sí, a partir de la
COVID-19

No

Hombre

27

41

32

35

24

41

Mujer

25

40

34

30

19

50

35 años o menos

23

44

32

28

27

45

Más de 35 años

29

35

36

37

11

52

Sexo

Edad

Año en que migró al país de residencia actual
Migraron en 2017 o antes

44

32

24

52

10

38

Migraron en 2018

33

39

28

34

19

46

Migraron en 2019 o 2020

4

50

46

15

31

55

Médicos/as

33

40

26

34

28

37

Enfermeros/as

11

44

45

27

7

67

Argentina

21

58

21

31

25

44

Colombia

11

11

78

24

2

74

Chile

8

64

29

14

41

45

Perú

87

0

13

61

18

21

Total

26

41

33

32

21

47

Profesión

País de residencia actual

Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la salud (mayo y junio de 2020).

Como se observa, tanto para los hombres (en
relación con las mujeres) como para el personal
médico (con respecto al personal de enfermería)
los niveles de inserción laboral como profesionales
de la salud son más altos y la situación continúa
–inclusive se ha acentuado– a partir de la
pandemia. Por el contrario, la COVID-19 parece
disminuir la brecha según edad, año de migración
y si cuentan o no con título convalidado. De hecho,
ha aumentado notablemente la participación en
el mercado laboral como profesionales de la salud
de quienes tienen 35 años o menos, de quienes
han migrado en los años 2019 o 2020 y de quienes
aún no cuentan con su título convalidado.

La proporción de encuestados hombres que han
convalidado su título o lo tienen en trámite es muy
similar a la de las mujeres en la misma situación. Al
contrario, la proporción de quienes se encuentran
trabajando (sea antes de la COVID-19 o a partir de
ella) es más alta entre los hombres que entre las
mujeres.
El porcentaje de las personas encuestadas que
han convalidado su título y que se desempeñan
como profesionales de la salud desde antes de
la COVID-19 es mayor entre quienes tienen más
de 35 años que entre los que tienen 35 años o
menos. En cambio, esa proporción a partir de la
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COVID-19 es muy superior entre quienes tienen
35 años o menos que entre los que tienen más de
esa edad (el 27% frente al 11%).
Como es de esperar, la proporción de personal
venezolano encuestado que ha convalidado su
título y que se desempeña como profesional de la
salud desde antes de la COVID-19 es mayor entre
quienes migraron hace 2 o 3 años con respecto a
quienes lo hicieron en 2019 o 2020. No obstante,
entre estos últimos es mayor la proporción de
quienes han logrado insertarse laboralmente
como profesionales de la salud a partir de la
COVID-19.
El personal médico encuestado ha convalidado
su título en una proporción mucho mayor que
el personal de enfermería (33% contra 11%)
y también es mucho más alta la proporción
de personal médico que se desempeña como
profesional de la salud, principalmente a partir
de la COVID-19, en relación con el de enfermería.
La proporción del personal encuestado que se
desempeñaba en el área de la salud antes de la
COVID-19 es muy superior entre quienes habían
convalidado su título que entre quienes no lo
habían hecho. Sin embargo, esta diferencia se
redujo a partir de la pandemia debido a que,
como se mencionó en una sección precedente, los
países flexibilizaron los requisitos para permitir la
contratación de personal profesional de la salud
extranjero que no hubieran revalidado su título.

Características de la
ocupación actual y
condiciones laborales
Esta sección se basa en las respuestas brindadas
por 404 personas encuestadas que manifestaron
trabajar en ese momento como profesionales de
la salud en el país de acogida (véase la información
desagregada por sexo en el Anexo 10).

Ocupaciones que desempeñaban y
actividades/labores que realizaban
Casi la mitad del personal médico encuestado
trabajaba como médico generalista, lo cual
es consistente con lo mostrado en la sección
anterior. La otra mitad se desempeñaba como
personal médico de guardia, de cirugía, clínico,
de ambulancia, domiciliario, de emergencias/
urgencias o de especialidades como pediatría o
ginecología. Son muy pocas (aproximadamente
el 3%) las personas contratadas para atender
exclusivamente a pacientes de COVID-19.
Entre tanto, el personal de enfermería encuestado
se desempeñaba principalmente como tal,
aunque también como auxiliares, cuidadores a
domicilio, asistentes geriátricos, acompañantes
terapéuticos o cuidadores.
Las actividades/labores que realizaban ambos
con más frecuencia directamente relacionadas

X Cuadro 10. Distribución del personal sanitario encuestado según si se desempeña como tal
por convalidación del título (en porcentaje)
¿Actualmente se desempeñan como profesionales de la salud?

Tenencia de título
profesional
convalidado

Sí, antes de la
COVID-19

Sí, a partir de la
COVID-19

No

Han convalidado su título

74

13

13

La revalidación del título
está en trámite

17

34

49

No han convalidado su
título

16

11

73

Total

32

21

47

Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la salud (mayo y junio de 2020).
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con la COVID-19 o que conllevaran un importante
riesgo de contraerla eran las de prevención,
detección y atención de pacientes de COVID-19,
principalmente, en salas diferentes a cuidados
intensivos. También realizaban –aunque en
menor medida– labores de atención/orientación a
pacientes vía remota (mayormente, por teléfono),
así como cuidado directo de pacientes y limpieza
de equipos (en el caso de personal de enfermería
o técnico) y otras tareas como atención de
pacientes de alto riesgo, atención domiciliaria y
traslado de pacientes de COVID-19.

X Gráfico 4. Distribución de las principales
actividades/labores del personal
sanitario encuestado directamente
relacionadas con la COVID-19 o que
conlleven un importante riesgo de
contraerla
15 %

5%

Motivación principal para trabajar
La motivación más frecuente para trabajar
es ejercer su profesión: 228 de las personas
encuestadas (el 56%) así lo mencionaron. Le
siguen: ayudar a quienes más lo necesitan (20%)
y generar ingresos y apoyar a su familia (11%).

X Gráfico 5. Distribución del personal
sanitario encuestado según su principal
motivación para trabajar

4%

2% 5%

11 %

56 %

20 %

32 %

p Le permite ejercer su profesión
p Puede ayudar a los que más lo necesitan

37 %
24 %

p Puede generar ingresos
p Es un reto profesional
p Otras motivaciones

10 %

33 %

p Prevención
p Atención/orientación a pacientes por vía
remota

p Sin información
Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la salud (mayo y
junio de 2020).
Nota: La suma de los porcentajes es diferente al 100% como
consecuencia del redondeo.

p Detección
p Atención de pacientes con COVID-19 en
salas de cuidados intensivos
p Atención de pacientes con COVID-19 en
otras salas diferentes a las de cuidados
intensivos
p Cuidado directo de pacientes y limpieza de
equipos
p Otras tareas
Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la salud (mayo y
junio de 2020).
Nota: La suma de los porcentajes excede 100% porque un
mismo profesional puede llevar a cabo diferentes actividades/
labores.

Instituciones en que trabajaban
De las personas profesionales encuestadas,
192 (el 48%) se desempeñaban en un hospital,
centro o posta médica pública, mientras que
97 (el 24%) lo hacían en una clínica, centro o
posta médica privada. Entre tanto, 99 (el 25%)
trabajaban en otros lugares; principalmente,
a domicilio/cuidando paciente en una casa
particular, en geriátricos, en ambulancias, en
empresas privadas, en residencias sanitarias o
centros de aislamiento para pacientes de COVID19, en hospitales de campaña, en obras sociales/
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proyectos humanitarios, en colegios privados/
escuelas de formación.

X Gráfico 6. Distribución del personal
sanitario encuestado según tipo de
institución en que trabaja

X Gráfico 7. Distribución del personal
sanitario encuestado según ámbito
geográfico de la institución en que
trabaja
6%
10 %

4%

39 %
25 %
39 %

38 %

6%

7%
18 %

9%

p Hospital público
p Centro/posta médica pública
p Clínica privada
p Centro/posta médica privada
p Otro
p Sin información

p Área urbana en la capital del país
p Área rural en la capital del país
p Área urbana no situada en la capital del
país
p Área rural no situada en la capital del país
p Sin información
Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la salud (mayo y
junio de 2020).

Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la salud (mayo y
junio de 2020).
Nota: La suma de los porcentajes es diferente al 100% como
consecuencia del redondeo.

De las personas que se encontraban trabajando,
157 (el 39%) lo hacían en zonas urbanas ubicadas
en la capital del país de residencia; 155 (el 38%), en
zonas urbanas de fuera de la capital, y 69 (el 17%),
en zonas rurales.

Del total de personas encuestadas que estaban
trabajando, 139 profesionales de la salud (el 34%)
habían tenido que desplazarse a otra ciudad
para obtener el trabajo y 245 (el 61%) habían
permanecido en la ciudad donde vivían. Sobre
el medio para movilizarse desde el domicilio
hasta su centro de trabajo, más de la mitad (58%)
utilizaba transporte público; otras personas
encuestadas lo hacían a pie (el 17%) o en bicicleta/
moto/automóvil (10%), y eran menos los que
se desplazaban en taxi (4%) o con un medio
proporcionado por su centro de trabajo (6%).
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X Gráfico 8. Distribución del personal sanitario encuestado según si ha tenido que desplazarse
a otra ciudad para trabajar
5%

34 %

p Ha tenido que desplazarse
a otra ciudad del país
p No ha tenido que
desplazarse a otra ciudad
del país

61 %

p Sin información

Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la salud (mayo y junio de 2020).

X Gráfico 9. Distribución del personal sanitario encuestado según medio utilizado para
trasladarse desde el domicilio hasta su centro de trabajo

6%
4%

4%
17 %

p Caminando
p En mi bicicleta/motocicleta/
automóvil

10 %

58 %

p En transporte público
p En taxi
p Con un medio proporcionado por su
centro de trabajo
p Sin información

Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la salud (mayo y junio de 2020).
Nota: La suma de los porcentajes es diferente al 100% como consecuencia del redondeo.
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Dotación de equipos de
protección personal
Del total de personas encuestadas ocupadas,
180 (el 45%) consideraban que la institución en
la que trabajaba le brindaba el EPP suficiente y
adecuado; 50 (el 12%) opinaban que el EPP era
inadecuado, 102 (el 25%), que era insuficiente,
y 30 (el 7%), que además de insuficiente, era
inadecuado.

A simismo, aproximadamente el 60% de
las personas encuestadas que trabajaban
directamente con pacientes de COV ID-19
manifestó contar con espacios diferenciados para
cambiarse, asearse, comer y, en menor medida,
descansar.

X Gráfico 10. Distribución del personal sanitario encuestado según si considera suficiente y
adecuado el equipo de protección personal (EPP) brindado por la institución en que trabaja
10 %
7%

45 %

p Suficiente y adecuado
p Suficiente pero inadecuado
p Adecuado pero insuficiente
p Insuficiente e inadecuado
p Sin información

25 %

12 %
Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la salud (mayo y junio de 2020).
Nota: La suma de los porcentajes es diferente al 100% como consecuencia del redondeo.

X Cuadro 11. Distribución del personal sanitario encuestado que atiende directamente a
pacientes de COVID-19 según si la institución en que trabaja cuenta con espacios
diferenciados

Sí

No

Sin
información

Total

Espacios diferenciados para cambiarse

240
(59%)

117
(29%)

47
(12%)

404
(100%)

Espacios diferenciados para asearse

240
(59%)

116
(29%)

48
(12%)

404
(100%)

Espacios diferenciados para comer

252
(62%)

104
(26%)

48
(12%)

404
(100%)

Espacios diferenciados para descansar

202
(50%)

152
(38%)

50
(12%)

404
(100%)

Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la salud (mayo y junio de 2020).
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Mecanismos de protección social

La cantidad de profesionales de salud que tenían
algún seguro de vida proporcionado por su
empleador o el Estado en caso de muerte debido
a la COVID-19 era aun más baja (solamente 61
casos, es decir, el 15%).

De entre los participantes en la encuesta que
señalaron estar trabajando, 219 (el 54%) contaban
con un seguro de salud, aunque en casi la tercera
parte de estos casos era un seguro particular, es
decir, no provisto por su empleador o el Estado.

X Gráfico 11. Distribución del personal sanitario encuestado según si cuenta con seguro de
salud y tipo de seguro
9%

20 %

p Cuenta con seguro de salud del
Estado
p Cuenta con seguro de salud
proporcionado por el empleador

36 %
18 %

p Cuenta con seguro de salud
particular
p No cuenta con seguro de salud
p Sin información

17 %
Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la salud (mayo y junio de 2020).

X Gráfico 12. Distribución del personal sanitario encuestado según si cuenta con seguro de
vida en caso de fallecimiento a causa de la COVID-19

9%

15 %

p Cuenta con seguro de vida
p No cuenta con seguro de vida
p Sin información

75 %

Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la Salud. Mayo y junio 2020.
Nota: La suma de los porcentajes es diferente al 100% como consecuencia del redondeo.
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Ingresos, jornada laboral y
tenencia de contrato escrito
Del tot al de profesionales de la s alud
entrevistados que estaban trabajando, 73 (el 18%
del total) indicaron tener una remuneración bruta
mensual inferior a US$ 300; 139 (el 34%) ganaba
entre US$ 300 y US$ 600; 62 (el 15%), entre US$
600 y US$ 1.000, y los ingresos de 85 (el 21%)
superaban los US$ 1.000.

En promedio, la semana previa a la aplicación de
la encuesta, el personal profesional de la salud
encuestado trabajó 4,22 días y 47,46 horas. Se
puede observar que 84 profesionales (el 21%)
trabajaron 6 o los 7 días de la semana y 57 (el 14%)
lo hicieron más de 60 horas.

X Gráfico 14. Distribución del personal
sanitario encuestado según la cantidad
de días trabajados la semana previa a la
aplicación de la encuesta

X Gráfico 13. Distribución del personal
sanitario encuestado según
remuneración bruta mensual (en US$)
11 %

18 %

6%

15 %

9%

6%
15 %

9%
14 %
12 %

13 %

15 %

34 %

22 %
p 1 día
p 2 días

p Menos de US$ 300
p US$ 300-US$ 600
p US$ 600-US$ 1000
p US$ 1000-US$ 1500
p Más de $1500
p Sin información
Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la salud (mayo y
junio de 2020).
Nota: La suma de los porcentajes es diferente al 100% como
consecuencia del redondeo.

p 3 días
p 4 días
p 5 días
p 6 días
p 7 días
p Sin información
Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la salud (mayo y
junio de 2020).
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X Gráfico 15. Distribución del personal
sanitario encuestado según la cantidad
de horas trabajadas la semana previa a
la aplicación de la encuesta

X Gráfico 16. Distribución del personal
sanitario encuestado según si cuenta
con contrato de trabajo y modalidad
10 %

2%

14 %

18 %
35 %
7%
25 %
27 %

7%

4%
32 %

9%

11 %

p 20 horas o menos

p Contrato a plazo indeterminado

p 21-40 horas

p Contrato a plazo fijo mientras dura la
emergencia

p 41-60 horas
p 61-80 horas
p Más de 80 horas
p Sin información
Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la salud (mayo y
junio de 2020).
Nota: La suma de los porcentajes es diferente al 100% como
consecuencia del redondeo.

p Contrato a plazo fijo no vinculado a la
emergencia
p Contrato bajo otra modalidad
p Voluntario, practicante, becado
p No tiene contrato
p Sin información
Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la salud (mayo y
junio de 2020).
Nota: La suma de los porcentajes es diferente al 100% como
consecuencia del redondeo.

De las personas que estaban trabajando, 56
(el 14%) señalaron que su contrato era a plazo
indeterminado; 145 (el 36%), a plazo fijo (la mayoría
de ellos, mientras durara la emergencia); 37 (el
9%), bajo otra modalidad (como independiente,
prestación de servicios, monotributo), y 16 (el
4%) estaban como voluntarios, practicantes o
becados. En tanto, el 27% no tenía contrato.

Igualdad de oportunidades
y trato en el trabajo
De entre quienes trabajaban, 148 (el 37%)
respondieron sentir que su trabajo era totalmente
reconocido y valorado por sus colegas, 171 (el
42%) consideraban que había un reconocimiento
y valoración parcial y 46 (el 11%) creían que no
era valorado. Cabe resaltar que ante la pregunta
sobre si sentían que realizaban un trabajo que sus
colegas de salud no querían hacer, 205 (el 51%)
señalaron que sí, 160 (el 40%) dijeron que no y 39
(el 10%) no respondieron.
La percepción sobre el reconocimiento de sus
pacientes hacia su trabajo era más positiva: 226
(el 56%) sentían ser totalmente reconocidos y
valorados por sus pacientes y solo 28 (el 7%) no
lo creían.
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X Gráfico 17. Distribución del personal sanitario encuestado según si siente que su trabajo es
reconocido y valorado por sus colegas
10 %
11 %

37 %

p Totalmente reconocido y valorado
p Parcialmente reconocido y valorado
p No reconocido ni valorado
p Sin información

42 %

Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la salud (mayo y junio de 2020).

X Gráfico 18. Distribución del personal sanitario encuestado según si siente que su trabajo es
reconocido y valorado por sus pacientes

10 %
7%

56 %
p Totalmente reconocido y valorado
p Parcialmente reconocido y valorado
p No reconocido ni valorado

27 %

Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la salud (mayo y junio de 2020).

La última pregunta de la encuesta indagaba sobre
el nivel de motivación de ese momento con el
trabajo: 229 (el 57%) dijeron tener una motivación
alta o muy alta, 103 (el 25%) indicaron que era
regular y solamente 27 (el 7%), que era baja o muy
baja.

p Sin información
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X Gráfico 19. Distribución del personal sanitario encuestado según su nivel de motivación con
el trabajo que realiza
11 %

3%

4%
p Muy baja motivación

25 %

19 %

p Baja motivación
p Regular motivación
p Alta motivación
p Muy alta motivación
p Sin información

38 %
Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la salud (mayo y junio de 2020).
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Análisis de resultados
Los resultados obtenidos de la aplicación de la
encuesta permiten establecer el siguiente perfil
general del personal profesional:
X Las actividades/labores más frecuentes

directamente relacionadas a la COVID-19 o que
conllevan un importante riesgo de contraerla
son las de prevención, detección y también la
de atención de pacientes, principalmente, en
salas diferentes a las de cuidados intensivos.

X Trabajan, sobre todo, en instituciones públicas,

ubicadas en su mayoría en zonas urbanas de la
capital o de otras ciudades, y para llegar a sus
centros de trabajo se desplazan principalmente
en transporte público.

X Aproximadamente en la mitad de los casos, las

instituciones donde trabajan les dotan de EPP
suficientes y adecuados y cuentan con espacios
diferenciados para cambiarse, asearse, comer y
descansar para quienes atienden directamente
a pacientes de COVID-19.

X En promedio, trabajan 48 horas a la semana,

la mayoría gana entre US$ 300 y US$ 1.000
mensuales, alrededor de la mitad tiene
contrato de trabajo (principalmente, a plazo
fijo mientras dura la emergencia) y cuenta con
seguro de salud (aunque en algunos casos
particular, no provisto por el Estado ni por el
empleador) y apenas el 15% cuenta con seguro
de vida proporcionado por su empleador o el
Estado en caso de muerte a causa de la COVID19.

X Su principal motivación para trabajar es

ejercer su profesión y, en general, se sienten
reconocidos y valorados por sus colegas y,
sobre todo, por sus pacientes. Asimismo, la
mayoría se encuentra actualmente motivada o
muy motivada con el trabajo que realiza.

Las condiciones laborales varían en función de
determinadas características (véase el Cuadro
12): algunas de ellas, inherentes (edad, sexo,
profesión, título convalidado o no) y otras relativas
a las instituciones en que trabajaban (públicas o
privadas, ubicación geográfica) y al momento en
que se insertaron al mercado laboral (antes o a
partir de la pandemia de la COVID-19).

X Las condiciones de trabajo de los profesionales

hombres son mejores que los de las de las
mujeres: dotación de EPP por parte de su
centro de trabajo, tenencia de seguro de vida,
ingresos más altos, percepción más positiva
sobre el reconocimiento y valoración por parte
de colegas y pacientes. Todo ello contribuiría a
que se encontraran más motivados que ellas
con su trabajo.

X Según la edad, hay algunas diferencias que

revelarían mejores condiciones de trabajo
para quienes tienen 35 años o menos: una
proporción más alta con seguro de vida y
contrato indeterminado o fijo, así como de
quienes se sienten totalmente reconocidos y
valorados por sus pacientes y se encuentran
motivados o muy motivados con su trabajo
actual.

X Las condiciones laborales del personal médico

en general son mejores que las del personal
de enfermería: mayor porcentaje con seguro
de vida, ingresos más altos, percepción más
positiva sobre el reconocimiento y valoración
de colegas y pacientes; todo lo cual explicaría
en parte su mayor motivación.

X Quienes cuentan con título convalidado

reciben mayores ingresos que quienes no
lo tienen. En cuanto al resto de condiciones
laborales (EPP, seguro de salud, seguro de
vida, horas trabajadas, contrato de trabajo,
reconocimiento, motivación), casi no se
observan diferencias a favor de quienes tienen
título; y de hecho, la proporción de quienes
consideran ser totalmente reconocidos y
valorados por los pacientes y de quienes se
encuentran motivados o muy motivados con su
trabajo es mayor entre los que no tienen título
convalidado.
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41%

Mujeres (262)

43%

Más de 35
(133)

52%

Enfermeros
(81)

47%

No (229)

54%

55%

54%

54%

55%

55%

54%

56%

54%

Tiene seguro
de salud

14%

16%

9%

17%

9%

19%

11%

22%

15%

Tiene seguro
de vida

25%

52%

6%

45%

35%

37%

31%

46%

36%

Gana más de
US$ 600
mensuales

46,01

49,42

54,26

45,99

49,97

46,16

44,67

53,89

47,46

Promedio de
horas
semanales
trabajadas

51%

48%

44%

51%

43%

54%

50%

50%

50%

Tiene contrato
indeterminado
o fijo

36%

37%

27%

39%

35%

37%

33%

42%

37%

Se siente
totalmente
reconocido y
valorado por
colegas

59%

52%

52%

57%

53%

59%

53%

60%

56%

Se siente
totalmente
reconocido y
valorado por
pacientes

60%

53%

49%

58%

50%

61%

53%

63%

57%

Está
motivado o
muy
motivado
con su
trabajo

Nota: Las cifras presentadas entre paréntesis en la primera columna corresponden a la cantidad de personas encuestadas de dicha categoría que trabajan como profesionales de la salud. No suman 100% porque
existen otras categorías menos frecuentes (por ejemplo, en cuanto a sexo, la población LGTBI y porque, en algunos casos, las personas encuestadas no completaron la información).

Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la salud (mayo y junio de 2020).

42%

Sí (174)

Título convalidado

43%

Médicos (315)

Profesión

45%

35 o menos
(249)

Edad

53%

45%

Hombres (125)

Sexo

TOTAL
(404)

Su centro de
trabajo le
brinda EPP
suficiente y
necesario

X Cuadro 12. Principales condiciones laborales del personal sanitario encuestado según sexo, edad, profesión y estado del trámite de
convalidación de título
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45%

45%

A partir de la
COVID-19 (159)

46%

Privada (93)

43%

En otras
ciudades del
país (194)

58%

58%

48%

Colombia (40)

Chile (36)

Perú (71)

39%

53%

70%

57%

61%

52%

52%

59%

55%

54%

15%

17%

13%

14%

18%

14%

12%

19%

21%

11%

15%

Tiene
seguro de
vida

70%

69%

35%

22%

36%

41%

42%

40%

35%

37%

36%

Gana más
de US $600
mensuales

47,96

40,73

55,79

46,96

46,48

48,33

50,22

43,87

41,88

51,27

47,46

Promedio
de horas
trabajadas

38%

56%

33%

57%

56%

48%

37%

66%

63%

41%

50%

Tiene contrato
indeterminado
o fijo

32%

47%

45%

36%

41%

36%

40%

42%

42%

33%

37%

Se siente
totalmente
reconocido y
valorado por
colegas

51%

75%

63%

53%

53%

65%

55%

58%

64%

51%

56%

Se siente
totalmente
reconocido y
valorado por
pacientes

51%

69%

68%

55%

59%

59%

56%

63%

67%

50%

57%

Está
motivado o
muy
motivado con
su trabajo

Nota: Las cifras presentadas entre paréntesis en la primera columna corresponden a la cantidad de personas encuestadas de dicha categoría que trabajan como profesionales de la salud. No suman 100% porque
existen otras categorías menos frecuentes y porque, en algunos casos, las personas encuestadas no completaron la información.

Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la salud (mayo y junio de 2020).

40%

Argentina
(242)

País de acogida

49%

En la capital
del país (187)

Lugar en que trabaja

45%

Pública (187)

Tipo de gestión del centro de trabajo

44%

Antes de la
COVID-19
(245)

54%

Tiene
seguro de
salud

Momento en que empezó a trabajar

TOTAL (404)

Su centro de
trabajo le
brinda EPP
suficiente y
necesario

X Cuadro 13. Principales condiciones laborales del personal sanitario encuestado según fecha de ingreso a trabajar y tipo y ubicación
geográfica de la institución en que trabaja
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A propósito de las características referidas a las
instituciones en que trabajaban las personas
encuestadas según el momento de inserción al
mercado de trabajo, se observa lo siguiente:
X L as condiciones laborales de quienes

ingresaron a trabajar a partir de la COVID-19
son mejores que las de quienes lo hicieron
antes en lo que respecta a tenencia de seguro
de vida y contrato. Asimismo, una proporción
mayor se siente totalmente reconocida y
valorada por sus colegas y pacientes. En cuanto
a los ingresos no hay mayor diferencia, pese a
que quienes han ingresado a trabajar a partir
a la COVID-19 trabajan, en promedio, 10 horas
menos que quienes llevan haciéndolo desde
antes de la pandemia. Todas estas razones
contribuirían a explicar por qué quienes han
entrado a trabajar con la COVID-19 están más
motivados.

X La proporción de profesionales con seguro de

salud, seguro de vida y contrato de trabajo es
mayor entre quienes trabajan en instituciones
públicas que entre quienes lo hacen en
instituciones privadas. También es un poco
más alto el porcentaje de quienes se sienten
motivados o muy motivados con su trabajo.

X La proporción de trabajadores que cuentan

con EPP suficientes y adecuados es más alta
entre quienes trabajan en la capital del país y
también son mayores sus ingresos. En cambio,
el porcentaje de quienes tienen seguro de
salud, seguro de vida y contrato es mayor
entre quienes trabajan fuera de la capital. Y la
proporción de quienes se sienten reconocidos
y valorados por sus colegas es mayor entre
quienes trabajan fuera de la capital; pero lo
contrario ocurre con la proporción de quienes
se sienten reconocidos y valorados por sus
pacientes.
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Capítulo 6: La voz del personal profesional de la
salud venezolano en la lucha contra la COVID-19 en
los seis países: Nueve historias personales de éxito

Yo diría que la COVID-19
ha cambiado el mundo.
Ya los días cambiaron.
Las noches no son noches,
los días no son días para los
profesionales de la salud”
X Hernando, médico venezolano residente en
Colombia

El presente capítulo recoge fragmentos de
las historias personales de éxito de nueve
profesionales de la salud de Venezuela radicados
en Argentina, Colombia, Perú y Chile. Las historias
tienen un énfasis particular en describir algunos
aspectos en su vida, tales como la situación
laboral y familiar en Venezuela antes de migrar, la
situación laboral previa a la COVID-19 y la situación
laboral, familiar y comunitaria en tiempos de la
COVID-19. Además, indaga en sus expectativas
laborales y personales.

Perfil de las personas que
están detrás de las historias
personales de éxito
Para la elaboración de las historias se entrevistó a
nueve personas: Seis hombres y tres mujeres, de
entre 28 y 55 años y con estudios superiores en la
rama de la salud (siete profesionales en medicina
y dos en enfermería).

Wilmer  54 años
Médico generalista Maestría en
obesología y posgrado en medicina
ocupacional.
País de residencia: Argentina.

Roger  34 años
Médico internista.
País de residencia: Argentina.

Indira  53 años
Ginecobstetra.
País de residencia: Colombia.

Hernando  55 años
Médico cirujano con varias
especializaciones y maestría.
País de residencia: Colombia.

Andrea  32 años
Médico.
País de residencia: Chile.
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Aarón  30 años
Médico generalista.
País de residencia: Perú.

Joseph  28 años

ineludible ante el deterioro de su situación
económica en Venezuela.
Elegir el país al que migrar fue una decisión
adicional. Las respuestas ponen de relieve el
valor de las redes familiares y de amistades como
factor clave en la elección del país. El Recuadro 2
presenta las voces de las personas entrevistadas.

Médico generalista cirujano.
País de residencia: Perú.

Karina  35 años
Con estudios de enfermería y
especialización en terapia intensiva
neonatal.
País de residencia: Argentina.

Luis  35 años
Enfermero, licenciado con especialidad
en terapia intensiva; además de
licenciatura en Educación y maestría en
Gerencia e Innovación.
País de residencia: Argentina.

La vida en Venezuela y
la decisión de migrar
Todas las personas entrevistadas tenían una vida
familiar, laboral y social estable en Venezuela, que
fue cambiando por la situación política, económica
y de inseguridad ciudadana del país. Su situación
socioeconómica los colocaba en un segmento
privilegiado de la sociedad venezolana, contaban
–según refieren– con un nivel de vida que les
permitía vivir cómodamente. Todas las personas
entrevistadas ejercían su profesión como
asalariados (trabajando para un hospital público
o una clínica privada) o como independientes
(dirigiendo un negocio o fundación dedicada a
brindar servicios médicos). Sin embargo, esta
situación cambió dramáticamente en los últimos
años, y tomaron la decisión de migrar a otro país
para asegurar su bienestar y el de sus familias;
es decir, la migración se impuso como una salida

X Recuadro 2. La vida en Venezuela y
la decisión de migrar: la voz de las
personas entrevistadas

Karina  Trabajaba en un hospital
público y también como terapista neonatal
en una clínica privada.

“En las buenas épocas vivía bien como
clase media: tenía mi casa y mi carro. Pero
con la crisis ya no me alcanzaba ni para
la canasta básica, la vida era muy cara”.
Sus dos hermanas menores ya vivían en
Argentina, y la convencieron para que se
fuera a vivir allá. Viajó en octubre de 2018
y desde que llegó vive en Buenos Aires con
ellas.

Luis  Además de trabajar como docente,
se desempeñaba como profesional de
salud para instituciones públicas y privadas.

“Pero, pese a tener varios trabajos, solo
ganaba 60 dólares al mes, no alcanzaba
ni para comprar una bicicleta”.

Wilmer  Trabajaba en la Unidad de
Rehabilitación Cardiovascular de una clínica
privada y como docente. Inicialmente
pensó en migrar a República Dominicana
o Panamá por estar más cerca y ser países
con alta demanda en la medicina estética,
rama que domina porque trabajó en ello
en Venezuela. Finalmente, se decantó por
Argentina por dos razones: una, porque un
amigo venezolano que se había mudado
allá a mediados de 2016 le dio buenas
referencias de la vida en el país; y la otra,
porque pudo conseguir pasaje únicamente
para viajar a Argentina.
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“Lo pude hacer al tercer intento, ya que la
primera vez no quedé en la lista definitiva
y la segunda vez el vuelo se canceló”.

Hernando  Manejaba su propia

empresa de servicios médicos de baja
complejidad para los sectores más
necesitados de la población.

“Hace dos años salí de Venezuela. Decidí
salir por la crisis humanitaria y por la poca
protección que teníamos los médicos para
poder ejercer. Creo que fue una decisión
acertada. Siempre decidí por Chile, tenía
más colegas aquí que me apoyaron”.

“Éramos una clase media con algunos
privilegios. Llevamos una vida plena y feliz
hasta que todo aquello empezó a cambiar
en todo orden; porque el cambio no solo
fue político, fue un cambio sociocultural,
donde los valores se perdieron. El hampa,
la extorsión, el secuestro y otro sinfín de
variables negativas me obligaron a tomar
una decisión de migrar de mi país”.

Roger  Trabajaba en un Hospital

Él, hijo de colombiano, decidió migrar a
Colombia.

Andrea 

Regional de Venezuela como terapeuta
intensivista y como coordinador del área
de emergencia. Migró a Argentina en
diciembre de 2017.

“Primero viajé a Colombia, pero me costó
mucho el desarraigo; posiblemente,
porque era el primer sitio al que iba lejos
de mi país. Luego fui a Argentina porque
un amigo venezolano que había venido
primero me dijo que era un lugar muy
receptivo”.

Aarón  Ejerció durante cinco años la

medicina rural en un hospital y también
se desempeñó en labores vinculadas a la
salud ocupacional. Decidió migrar por la
crisis y eligió Perú, adonde llegó en marzo
de 2018, porque allá vivían ya su hermana
y su cuñado.

Joseph  Hizo sus prácticas profesionales

en su país como médico de emergencia en
una compañía industrial.
“Lo que ganaba no alcanzaba ni para la
comida”.
Inicialmente, su plan era mudarse a Chile
porque allí tenía quien lo recibiera, pero no
le alcanzó el dinero para llegar y decidió ir
a Perú, adonde arribó en febrero de 2018.

Indira  Tenía su consulta privada.
“No tenía muchas pacientes, pero a mí
siempre me iba bien y mi vida familiar iba
bien”.
Con los cambios de la situación política,
hace quince años decidió migrar a
Colombia pues a su esposo le ofrecieron
allá un trabajo.

Fuente: Entrevistas a profesionales de la salud (junio de
2020).

El proceso de habilitación para
ejercer la profesión médica y
de enfermería y la inserción
laboral en el país de acogida
Si bien las historias muestran algunas variantes, el
proceso de habilitación para ejercer la profesión
médica en los países de acogida y la inserción
laboral fueron para todos más largos y complejos
de lo esperado.
Sobre el proceso de habilitación para ejercer la
profesión médica y de enfermería, la mayoría
desconocía los procedimientos, instituciones
involucradas y plazos que demandaba realizarlo.
Este hecho, aunado a que no siempre contaban
con toda la documentación solicitada por los
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países, significó más tiempo del previsto para la
obtención de dicho reconocimiento.
La inserción laboral significó reconstruir una
trayectoria laboral en el país de acogida debido
a las dificultades para el reconocimiento no solo
de los títulos profesionales, sino también de
su experiencia laboral previa. En varios casos,
su primer trabajo estuvo vinculado al cuidado
de personas enfermas en sus domicilios, es
decir, desempeñaban una ocupación para la
cual estaban sobrecualificados, pero que no
requería la documentación que sí era necesaria
para trabajar, por ejemplo, en un centro de salud
público o privado. Cabe precisar que algunas de
las personas entrevistadas señalaron conocer
casos de venezolanos que dejaron de consignar
en su currículo toda la experiencia laboral en
su país con la finalidad de conseguir un trabajo
para el que estaban sobrecualificados. Esto es,
su experiencia laboral previa, además de no ser
valorada, podía constituir un obstáculo para
conseguir un empleo en el país de acogida.
Adicionalmente, para varias personas
entrevistadas volver a migrar de la capital del
país a una ciudad del interior (ciudades satélites
cercanas a la gran capital o pequeñas ciudades
ubicadas en otras regiones del país) fue la
alternativa para insertarse laboralmente en
una institución de salud. De esta manera, están
contribuyendo a cerrar las brechas regionales/
provinciales de los sistemas de salud de
América Latina, cubriendo vacantes en lugares
considerados poco “atractivos” por el personal
profesional de la salud nacional. El Recuadro 3
presenta las voces de las personas entrevistadas.

X Recuadro 3. El proceso de convalidación
de los títulos profesionales y la
inserción laboral en el país de acogida:
la voz de las personas entrevistadas

Karina  El primer trabajo de Karina en
Argentina fue cuidar a un adulto mayor
en su casa (internación domiciliaria),
un hombre postrado a causa de un
aneurisma cerebral desde hacía 25 años.
Durante seis meses trabajó de manera

interdiaria (en días alternos), doce horas
por día. En paralelo, en febrero de 2019
inició el trámite de convalidación de su
título universitario ante el Ministerio
de Educación, cu ya resolución de
convalidación se le otorgó en diciembre de
2019 y el registro de matrícula para ejercer
su profesión, en enero de 2020.
Desde 2019 Karina trabaja en un sanatorio
de La Matanza, provincia de Buenos Aires,
donde empezó con su matrícula en trámite
y, acaso por esa razón, la remuneración
no era buena. Por tal motivo, durante
algún tiempo trabajó paralelamente en el
sanatorio y cuidando al adulto mayor.
“Llegué a trabajar 24 horas al día,
terminaba en la clínica a las 7 de la
mañana y a las 8 empezaba a cuidar al
adulto mayor”.
A diferencia de otros venezolanos, que se
han desempeñado en ocupaciones para
las que estaban sobrecualificados, Karina
considera que su situación ha sido mejor.
“Yo he tenido más suerte”.

Luis  El primer trabajo de Luis en
Argentina también fue cuidar a un
paciente en su domicilio. Luego de obtener
su documento de identidad, inició el
trámite de convalidación de su título de
enfermería.
“Fue difícil porque al principio solo
validaron mi título de secundaria.
Felizmente, pude convalidar mi título
profesional en una universidad, para lo
cual tuve que estudiar y rendir exámenes”.
Posteriormente trabajó en un sanatorio
en labores administrativas y una vez que
obtuvo su matrícula para ejercer como
enfermero, empezó a trabajar como
terapeuta intensivista en un sanatorio
privado de Buenos Aires. Estuvo seis
meses en dicho puesto y luego pasó a ser
referente general de turno durante un
año, antes de ser ascendido a supervisor
general en el sanatorio de todo lo
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concerniente a terapias y cuidados,
puesto en el que se desempeña hasta la
actualidad. Luis también ha sido terapista
intensivo en otros sanatorios en Buenos
Aires; en algunos casos, encargado de la
gestión y en otros, en la parte asistencial.
Luis anota algunas prácticas culturales
diferentes entre Venezuela y Argentina.
“Por ejemplo, en Venezuela llamamos
siempre de usted a los pacientes, sean
adultos mayores o niños”
Sin embargo, refiere que la enfermería
es universal y valora que la buena
educación recibida en Venezuela le ha
permitido desenvolverse adecuadamente
en los diferentes trabajos realizados en
Argentina.

Andrea  Al llegar a la región del Maule,

al sur de Santiago de Chile, Andrea empezó
trabajando en el área preventiva de una
institución de salud, donde realizaba visitas
domiciliarias a pacientes postrados. Ella se
estuvo preparando para rendir el examen
EUNACOM, el cual fue postergado por la
pandemia y espera rendirlo en diciembre
de 2020. Andrea envió su currículo a varias
instituciones médicas sin resultados
positivos, y señala que es probable que la
falta del EUNACOM explique esto.

Wilmer  Realizó varios oficios en

Buenos Aires. Su primer trabajo fue cuidar
a un adulto mayor enfermo; también
fue chofer, encargado de la limpieza y
mantenimiento de un gimnasio y paseó
perros.
“Estuve casi 2 años trabajando en
‘changas’ [empleos eventuales] (…) yo,
desde pequeño, aprendí diferentes oficios
y eso me enseñó a valerme por mí mismo”.
A inicios de 2018, supo que tenía más
opciones de revalidar su título en
una universidad en Neuquén, que
daba la resolución de revalidación a
profesionales titulados extranjeros que
además hubiesen ejercido la docencia
por más de cuatro años, y él cumplía los

requisitos. Paralelamente, en febrero
de 2018, el Gobierno argentino emitió
una resolución que facilitaba el proceso
de convalidación de los títulos de los
profesionales venezolanos en el Ministerio
de Salud. Luego de obtener convalidación,
realizó los trámites que lo habilitaban
para ejercer como médico. En julio de
2018 entró a trabajar en un hospital en
la provincia de Jujuy, convirtiéndose en
parte de la primera promoción de médicos
venezolanos que trabajó en provincias.
“Luego han llegado aproximadamente
veinticinco médicos venezolanos más a
Jujuy”.

Roger  Aproximadamente un año

y medio después de iniciado el trámite
convalidación de su título, a fines de 2019,
Roger obtuvo la resolución. Le tomó más
tiempo de lo esperado. Los primeros
meses en Argentina había trabajado
como asistente de terapia de un médico, y
también lo hizo en una farmacia.
“Pero ni siquiera en temas administrativos,
sino llevaba y traía medicamentos,
insumos”.
A mediados de 2018 empezó a trabajar
en un Hospital en Cañuelas, provincia de
Buenos Aires, por recomendación del
mismo amigo que le sugirió que migrara a
Argentina. Dicho hospital le está pagando
su posgrado en terapia intensiva y desde
el año 2020 (una vez convalidado su título),
lo ha incorporado de manera formal a su
personal médico.

Aarón  El primer trabajo de Aarón en
Perú fue en una botica.
“Vendía fármacos, pero como la gente
se enteraba que era médico, con el
tiempo era prácticamente el médico de la
comunidad aledaña a la botica”.
La botica cerró y Aarón estuvo algunas
semanas desempleado hasta que entró
a trabajar en una empresa de equipos
médicos. Además, apoyaba en la parte
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administrativa y de caja en otros negocios.
Paralelamente, desde fines de 2018, inició
los trámites para ejercer como médico y
más de un año después, a finales de 2019,
fue parte del primer grupo de médicos
venezolanos que consiguió la asimilación
productiva a profesionales de salud.
Aarón indica que fue un proceso largo con
una universidad privada de Lima, en el
que presentó todos los documentos que
solicitaron para acreditar su formación
académica en Venezuela y, adicionalmente,
rindió exámenes escritos y orales. En
noviembre de 2019, entró a trabajar en
una clínica privada en la provincia de
Chincha, a 200 kilómetros de Lima. Estuvo
ahí tres meses, luego de los cuales ingresó
a trabajar a una red privada de salud como
médico domiciliario. En febrero de 2020,
obtuvo la colegiatura del Colegio Médico
del Perú.

Joseph  Cuando Joseph llegó a Perú le

ofrecieron trabajar de manera irregular.

“Con el sello prestado de otro médico, lo
cual por supuesto no acepté”.
“He sido vendedor ambulante de
desayunos, también he vendido accesorios
de telefonía y fui vigilante en un centro
comercial”.
A Joseph le tomó aproximadamente un
año revalidar su título; en cambio, obtener
la colegiatura fue un proceso más corto
(uno o dos meses), gracias al apoyo de la
ONG Unión Venezolana y de organismos
internacionales. A fines del año pasado
recibió la colegiatura del Colegio Médico
y los primeros dos meses del año 2020
trabajó ocasionalmente haciendo guardias
en policlínicas.

Indira 
“Yo creo que he tenido suerte. Desde
que pude legalizar mis papeles empecé
a trabajar duro, duro porque empecé
a buscar y no tenía a nadie que me
recomendara. Trabajé en casi todos los
pueblos de Cundinamarca, me desplazaba

hasta dos horas en carro. Esos fueron los
trabajos que fui consiguiendo”.
Siempre ha trabajado ofreciendo sus
servicios profesionales a empresas de
services. Indica que esa es la realidad de
la contratación de un alto porcentaje de
médicos en el país.
“En todos los trabajos que yo he estado
nadie te contrata como tal, siempre en
prestación de servicios, pago de hora
trabajada, no te dan ningún beneficio
de salud ni de pensión ni de riesgo
profesional, no tienes vacaciones, no
tienes… aquí hay una cosa que se llama
prima, que es medio sueldo en junio y
diciembre, nosotros no tenemos eso,
nada. Si te quieres ir de vacaciones, tienes
que conseguir que alguien te haga los
turnos”.

Hernando  A pesar de su experiencia

laboral en c argos gerenciales en
fundaciones y en compañías de seguros
en Venezuela, Hernando empezó “desde
muy bajo”.
“Inicialmente llegué a Bogotá, comencé a
trabajar como médico en centros estéticos.
Después de tres o cuatro meses, ostentaba
la gerencia general en Colombia de esa
franquicia. Luego me fui a Barranquilla,
empecé desde abajo trabajando en un
centro de investigación, trabajando en
la economía de los números en la salud
buscando la alternativa de prestar un
buen servicio… Hoy trabajo en una clínica
especializada en cáncer, soy jefe de
operaciones”.
El proceso de homologación de sus títulos
profesionales para ejercer como médico
fue muy rápido, solo le demoró tres meses.

Fuente: Entrevistas a profesionales de la salud (junio de
2020).
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La participación laboral en la
lucha frente a la COVID-19
La contribución del personal profesional de la
salud venezolano en la pandemia se aprecia en
diferentes áreas: la prevención, la detección
de pacientes con COVID-19, la atención a los
pacientes positivos y el análisis de datos y la
planificación del trabajo realizado en los centros
de salud en que trabajan. De las nueve personas
entrevistadas, ocho desempeñan laborales
directamente vinculadas con la detección y/o
atención de pacientes con COVID-19.
Se observa que la pandemia por la COVID-19
y la declaratoria de emergencia sanitaria han
impactado en la participación laboral de las
personas entrevistadas en, al menos, dos vías: a
algunas personas les ha permitido incorporarse
al sistema sanitario público y otras han empezado
a brindar sus servicios en más de un centro de
salud.
En todos los casos, la pandemia ha implicado
cambios en las condiciones de trabajo. En el
caso específico de la jornada laboral, se observa
su extensión, llegando –en determinados
momentos– a ser extenuante y agotadora.
El otro cambio está relacionado con las actividades
que realiza regularmente el personal de la salud:
distribuyen su tiempo entre sus pacientes
regulares (los que atendían desde antes de la
pandemia) y las tareas directamente relacionadas
a la COVID-19 (campañas de prevención y
sensibilización a la población; aplicación de
los test para determinar si un paciente está
contagiado o no; derivación de pacientes de
COVID-19; cuidados médicos a pacientes con el
virus, y comunicación con los familiares de los
pacientes, entre otros).
El Recuadro 4 presenta las voces del personal
sanitario entrevistado.

X Recuadro 4. La participación laboral en
la lucha contra la COVID-19: la voz de
las personas entrevistadas

Wilmer  Wilmer, hasta marzo del año

2020 trabajaba de lunes a viernes en la
consulta de un centro de salud en Jujuy
(Argentina), pero a partir de la COVID-19
tiene una guardia de 24 horas seguidas
un día a la semana (en su caso, son los
sábados) y seis horas de consulta por día.
En promedio, trabaja 30 horas semanales
con contrato fijo (no vinculado a la COVID19). Atiende emergencias cotidianas, así
como casos sospechosos y probables
de COVID-19; los recibe, les toma las
pruebas necesarias para detectar los casos
positivos y activa los protocolos médicos:
utilizar los equipos de protección personal
para ellos mismos y para los pacientes,
atenderlos en el área de salud, aislarlos de
familiares y, si son positivos, trasladarlos
a un hospital cercano que solo atiende
pacientes de COVID-19.

Roger  Trabaja en tres hospitales: el de
Cañuelas y dos más, ubicados también en
la provincia de Buenos Aires.
“Con la COVID-19 los médicos nos hemos
vuelto muy codiciados”.
En los tres hospitales se desempeña
como terapeut a intensivo y t arda
aprox imadamente 35 minu tos en
llegar desde su casa hasta el trabajo en
transporte público. Tiene tres días de
guardia a la semana, de 24 horas cada día,
e inicia a las 7 u 8 de la mañana.
“Aunque el número de días de guardia
varía en función a la cantidad de pacientes
(…) además, de lunes a viernes también
hay que estar disponible, fuera de los
días de guardia, por si hay que echar una
mano”.
En promedio, trabaja 80 horas semanales,
con contrato fijo. En un día cualquiera de
guardia, al iniciar la jornada los médicos
conversan sobre los casos activos y los
pendientes de cada paciente. En la sala
de terapia se separan los pacientes de
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COVID-19 (sospechosos o positivos) de
los no COVID-19; asimismo, se procura
que durante un día un doctor trate solo
pacientes no COVID-19 o solo pacientes
COVID-19. En estos últimos casos, se les
da los cuidados necesarios y se activan
los protocolos correspondientes. En el
Hospital de Cañuelas se atienden en
promedio de 2 a 4 pacientes sospechosos
o positivos de COVID-19.

Luis  Además de su trabajo como

super visor general en un sanatorio
privado en Buenos Aires, está empleado
en otro sanatorio privado desde abril de
2020, haciendo labor asistencial.
“Desde la COVID-19, soy el único proveedor
en mi casa. Somos diez: entre mi papá,
mamá, hermanas, cuñados y sobrinos (…)
mis hermanas y cuñados trabajaban, pero
no de manera formal y desde la pandemia
no lo pueden hacer por el aislamiento”.
Trabaja días alternos en cada empleo:
como supervisor tiene un horario de 9
de la noche a 7 de la mañana, y en el que
realiza labor asistencial su horario es
de 9 de la noche a las 10 de la mañana.
Luis hace labores de gestión del trato
del paciente con COVID-19: control de
recepción, protocolos de internamiento,
muestra de hisopados, verificación de
que los familiares no entran en contacto
con pacientes, etc. En cuanto a asistencia
directa a pacientes con sospecha o
positivos de COVID-19, se asegura de que
tengan lo necesario como agua, kits de
baño, alimentos; se encarga de la toma
de vías periféricas, cateterización de las
vías y otros tratamientos. Por lo general,
busca hacer todas las tareas de una vez
para no tener que ingresar varias veces a
la habitación del paciente.

Andrea  Consiguió un nuevo trabajo
debido a la COVID-19, en el marco del
decreto supremo del Gobierno chileno que
permite contratar profesionales de la salud
sin el examen EUNACOM aprobado. La
llamaron de un municipio rural ubicado a

dos horas en bus de su lugar de residencia,
ella aceptó y es la responsable del área de
emergencia de una posta médica rural. Su
contrato es por tres meses, y se renovará
mientras dure la pandemia.
“Atiendo cualquier tipo de emergencia que
llegue a la posta médica; también realizo
visitas domiciliarias, pues los pacientes
no quieren salir de sus domicilios por la
pandemia. Debo ir y visitar a la gente en
sus casas. En la lucha contra la COVID-19
mis funciones son tomar muestras,
realizar el descarte de casos sospechosos
y derivar a pacientes contagiados”.
“Mi turno de trabajo empieza a las 2 p.m.
En regla debería terminar a las 10 p.m.,
pero no se cumple debido a la pandemia.
El municipio me brinda un hospedaje para
dormir. Si bien estoy descansando, estoy
en alerta ante cualquier eventualidad que
pueda ocurrir en la posta médica”.

Karina  Se desempeña como licenciada

en emergencia (guardia) en el sanatorio
de La Matanza, en Argentina, y lo hace de
manera interdiaria (en días alternos), de 7
de la mañana a 7 de la noche. Cuando se
requiere más personal (lo cual es frecuente
a partir de la COVID-19), también trabaja
los días que no está de guardia, con pago
de las horas extras correspondientes.
Indica que tuvo que aprender las
costumbres y la terminología del personal
de enfermería y médico de Argentina, que
a veces difieren de las de Venezuela. En su
día a día, trabaja tanto con pacientes no
COVID-19 como con pacientes COVID-19.
Con quienes presentan síntomas, realiza
el interrogatorio y control de temperatura,
así como da asistencia a los médicos
con el hisopado de pacientes, toma de
muestra y, en general, con todo aquello
que el personal médico requiera. A los
pacientes con COVID-19 también los apoya
con atención básica, controles de rutina,
alimentación, aseo, etc.
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Aarón  A raíz de la COVID-19, Aarón

empezó a trabajar en el Seguro Social de
Salud de Perú (EsSalud), en Lima en abril
de 2020. Trabaja de manera interdiaria (en
días alternos), de 7 de la noche a 7 de la
mañana, excepto el día que tiene guardia,
que son 24 horas seguidas. Los demás
días trabaja en la red privada de salud, y
su horario puede ser de 8 de la mañana a
4 de la tarde o de 1 de la tarde a 7 de la
noche. En ambos trabajos se desempeña
como médico y trata tanto pacientes no
COVID-19 como pacientes sospechosos de
COVID-19. Con estos últimos, en EsSalud
les revisa la sintomatología, identifica
factores de riesgo, completa historias
clínicas y fichas epidemiológicas y, de ser
el caso, los deriva a las áreas de atención
de pacientes de COVID-19, donde se
aplican los protocolos y procedimientos
correspondientes. En la red privada de
salud, cuando los pacientes a los que visita
son sospechosos de COVID-19, les indica el
tipo de prueba que deben realizarse y el
tratamiento que han de seguir.

Joseph  Desde el inicio de la pandemia,

Joseph trabaja en un policlínico pequeño
ubicado en un distrito populoso de
Lima, al cual llegó porque un colega con
quien estudió en Venezuela le avisó de
la oportunidad. Se mudó de distrito para
acortar la distancia entre la casa y el
trabajo. Su horario es de lunes a viernes,
entre 7 y 8 horas diarias, aunque justo
le acababan de “quitar” un día, es decir,
ahora solamente trabaja cuatro días a
la semana. Por ahora no tiene contrato
formal, “solo de palabra”. Trabaja como
médico, atendiendo consultas generales,
triaje, pediatría, medicina interna. Cuando
le llegan pacientes con síntomas de
COVID-19, los orienta de acuerdo a los
procedimientos y protocolos establecidos
en el país y los deriva a algún centro
hospitalario en que traten pacientes de
COVID-19 o les recomienda que vayan a su
casa, no salgan durante 15 días y llamen a
las líneas de emergencia para que acudan
a su domicilio a hacerle las pruebas.

Hernando  No está en la primera

línea de atención de lucha contra la
COVID-19 por riesgos médicos debidos
a enfermedades preexistentes. En la
lucha contra la COVID-19 realiza desde la
planificación y organización del trabajo
que se lleva a cabo en su centro de trabajo.
“Identificando nuevos flujos de atención a
los pacientes y nuevas formas de atención
a nuestro personal”.

Indira  Trabaja en un hospital de
Barranquilla de tercer nivel de referencia
de las maternas o puérperas con y sin
COVID-19.
“Mi día comienza prácticamente a las 7
de la mañana, paso ronda por la parte
de ginecología normal, después visito
a mis pacientes que están en terapia
intensiva y, luego paso al área de
aislamiento de pacientes con COVID-19.
Es el último espacio donde paso ronda
porque es donde tenemos que tomar más
precauciones. Nuestros turnos a veces son
de más de doce horas, a veces de corrido y
a veces los fines de semana corridos; otras,
de noche”.

Fuente: Entrevistas a profesionales de la salud (junio de
2020).

Las medidas de protección y
seguridad frente a la COVID-19
La COVID-19 ha implicado un desafío para
los sistemas de salud en lo que respecta a la
aplicación de buenas prácticas para la protección
y seguridad del personal sanitario en todos
los países. Al respecto, casi todo el personal
entrevistado señalaba que en ese momento
contaba con los implementos necesarios para
protegerse frente a un posible contagio, aunque
una parte consideraba que el proceso fue
gradual a causa no solo de la escasez mundial
de implementos médicos de protección y a la
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debilidad estructural de los sistemas de salud en
varios países de América Latina, sino también
del desconocimiento de la ciencia médica sobre
las características y el daño potencial del virus
en la salud de las personas. Uno de los médicos
entrevistados residente en Perú manifestó que
el centro en el que trabajaba no les proveía de
los equipos de protección, sino que el personal
debía adquirirlos. Esta respuesta evidencia la
situación de vulnerabilidad en la que pueden
estar desempeñando su trabajo determinados
grupos de trabajadores sanitarios cuyos centros
de trabajo no les brindan los implementos
necesarios para proteger su salud y su vida.
Las personas entrevistadas señalaban que la
COVID-19 había generado cambios en el día a
día de los profesionales sanitarios, también en lo
que se refiere al cumplimiento de los protocolos
de limpieza y seguridad, cuyas nuevas exigencias
les demandaban más tiempo y cuidado. En este
sentido, manifestaban que el personal de salud
venezolano está muy acostumbrado a este tipo
de protocolos.
Países como Perú y Chile están implantando
medidas para que el personal profesional de la
salud que está en la primera línea cuente con
seguros de vida y de salud. Andrea, desde Chile,
mencionaba estar a la espera de su seguro de
vida y afirmaba contar con un seguro de salud
proporcionado por su empleador; sin embargo,
esa situación no es común en todos los países.
Así, Indira, desde Colombia, señalaba que, por
su tipo de contrato, a través de empresas de
servicios (services), no tenía derecho a un seguro
de salud ni a uno de vida. Estos mecanismos de
protección social deberían ser proporcionados
en todos los países para garantizar la salud de
los profesionales sanitarios y su bienestar y el de
sus familias ante cualquier incapacidad laboral o
fallecimiento como consecuencia de la pandemia
de la COVID-19.
El Recuadro 5 presenta las voces del personal
sanitario entrevistado.

X Recuadro 5. Las medidas de protección
y seguridad frente a la COVID-19: la voz
de las personas entrevistadas

Wilmer 
“América Latina no estaba preparada,
y aquí, en Jujuy, igual al inicio faltaban
barbijos77, por ejemplo. Pero luego se
ha ido subsanando, se ha ido mejorando
sobre la marcha (…) en general, Jujuy es
una provincia que ha sido pionera en la
atención de la COVID-19: la primera que
hizo hospital de campaña, la primera
en implementar la cuarentena y en
suspenderla”.

Roger 
“En Argentina el crecimiento de los casos
de COVID-19 ha sido más lento que en
otros países de la región y eso hace que el
sistema de salud haya tenido tiempo para
acomodarse”.
“Antes hacías terapia con barbijos y los
botabas; ahora ya no, porque son objetos
preciados, se guardan en bolsas (…), antes
llegábamos al hospital cambiados, ahora
tenemos que hacerlo en los vestuarios (…),
al recibir a pacientes tienes que ponerte
otra ropa, antes era con la misma (..),
también tienes que mantener la distancia
física entre médicos”.

Luis 
“El uso de guantes, barbijos, gorros,
botas era práctica común en Venezuela;
en cambio, a algunos de mis colegas
argentinos les cuesta más porque no
estaban tan acostumbrados; sí a los
guantes, pero no a las demás barreras de
protección”.

77 Según la Real Academia Española, este término se emplea en Bolivia y Argentina para referirse a la “pieza de tela
con que, por asepsia, los médicos y auxiliares se cubren la boca y la nariz”.
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Karina 
“A los venezolanos no nos ha costado tanto
poner en práctica estas medidas nuevas,
ya que estamos acostumbrados al uso
de equipos de protección personal”.

Si bien asegura que al inicio de la pandemia
los equipos de protección personal que
les entregaban en el sanatorio no eran
los más idóneos, unas semanas después
la situación cambió y ahora sí están
suficiente y adecuadamente equipados.
Esta sería una de las razones que explican
que en el sanatorio en que trabaja no se
hayan reportado casos de contagios entre
los profesionales sanitarios que atienden
a los pacientes.

Andrea 
“Nos dan toda la dotación de implementos.
Cuando viene un paciente con problemas
respiratorios se visualiza con todos los
equipos aparte y uno utiliza otro tipo de
pecheras, unas más gruesas, antifaces
más cubiertos, doble guantes, entre otros
implementos”.
Andrea tiene un seguro de salud que
la cubre ante cualquier contingencia y
el Estado chileno está implantando un
seguro de vida para los profesionales de la
salud que están luchando contra el virus.

Aarón  Comenta que en su trabajo

cuenta con los equipos de protección
p e r s o nal . L o s v e n e zo lan o s e s t án
acostumbrados a utilizarlos; más aun
él, ya que en su país trataba pacientes
oncoló gicos o con enfer me dade s
infectocontagiosas. En algunos hospitales
o clínicas de Perú se han separado
ambientes destinados a pacientes de
COVID-19 y pacientes no COVID-19.

Joseph  Menciona que los países en

América Latina no estaban preparados
para proveer equipos de protección
adecuados a los profesionales sanitarios.
Señala que en el policlínico donde trabaja
en Lima, cada profesional lleva su propio
equipo de protección, cuyo costo se ha
incrementado por efecto de la pandemia.
“Los equipos de protección y las medicinas
se han encarecido bastante, por la
especulación, al ser productos de primera
necesidad”.

Indira  Considera adecuadas las

medidas de protección; y señala que la
pandemia ha significado un proceso de
aprendizaje en todos los países sobre el
tipo de equipos de protección necesarios.
“Al inicio había mucha desinformación,
pero actualmente nos han dotado de los
overoles, visores, tapabocas N-95 diario
y, si tienes algún paciente quirúrgico que
hayas operado con COVID-19, nos dan
equipos adicionales. Alguno que otro
colega ha comprado aparte las máscaras,
que son las que tienen filtro”.
Sin seguro de salud proporcionado
por su centro de trabajo ante cualquier
contingencia médica y sin seguro de vida,
Indira se siente desprotegida.

Hernando  Considera que las
medidas de protección implantadas
nunca son suficientes. Señala que el
hospital en que trabaja ha proporcionado
a sus trabajadores equipos de protección
personal de acuerdo al riesgo de contagio:
unos reciben mascarillas N-95; otros,
mascarillas quirúrgicas, y otros, todos
los equipos y vestimentas antifluidos,
mascarillas, gorros y polainas, entre otros.
Fuente: Entrevistas a profesionales de la salud (junio de
2020).
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Los sentimientos del personal
profesional de la salud
frente a la situación actual
La magnitud del impacto de la pandemia es
de tales proporciones que ha demandado del
personal sanitario –su columna vertebral–
estrategias para no desfallecer. Las personas
entrevistadas demuestran resiliencia y una
amplia vocación de servicio que los motiva e
impulsa a seguir adelante; sin embargo, por
momentos también les invade la incertidumbre
ante un futuro sanitario impredecible, el temor
a contagiarse o a contagiar a sus familias y la
preocupación por posibles contagios en sus
compañeros o compañeras de trabajo.
Algunas personas entrevistadas expresaron su
preocupación por el rechazo de ciertos grupos
de la población en la calle por su condición de
profesionales de la salud que están en la primera
línea de batalla frente a la COVID-19.
La mayoría de los entrevistados no percibían en
el trabajo su condición de persona extranjera –y
más aun, la de venezolana– como un elemento de
discriminación. Pero, algunos sí lo habían sentido
en el ejercicio de su profesión por colegas y por
pacientes, quienes rechazaban recibir la atención
médica de un profesional extranjero.
El Recuadro 6 presenta las voces del personal
sanitario entrevistado.

X Recuadro 6. Los sentimientos del
personal profesional de la salud frente
a la situación actual: la voz de las
personas entrevistadas

Wilmer  Manifiesta que con la
COVID-19 ha tenido que reinventarse
cada día, estudiar mucho, estar al tanto
de nuevos descubrimientos, nuevos casos
de pacientes en Argentina. Para él, la
posibilidad del contagio es lo más duro; y
le ha costado acostumbrarse a las nuevas
reglas de convivencia.
“La preocupación cuando te acuestas
si estarás contagiado o cómo estará tu
familia (…) cada día sabes que vas a la
guerra”.

“Bañarse a cada rato, trasladar bolsas
con cambios de ropa, no chocarte con
nadie en el edificio donde vives, subir casi
a escondidas”.
La satisfacción de sentirse útil, saber
que tantos años de estudio han servido
para salvar gente y que los pacientes lo
reconozcan y se lo agradezcan compensa
toda la situación. Wilmer dice sentirse
valorado y reconocido por sus colegas.
Afirma que, en general, el trato del
argentino hacia el venezolano es bueno
y, si alguna vez ha sentido discriminación,
importa más la capacidad de resistir y
aprender.
“El ser médico ayuda porque siempre hay
gente que te necesita, te valora”.
“Ves llegar a pacientes que están ‘más
cerca de San Pedro’ [más cerca de morir]
que de nosotros; y luego los ves salir bien,
caminando”.

Luis  Para Luis, uno de los aspectos
más duros de su empleo son las diez horas
seguidas de trabajo, en las que no puede
moverse para comer y, a veces, ni para ir
al baño. Además, tiene que permanecer
en pie todo el tiempo y eso provoca dolor
en las piernas y en el cuerpo. Otro aspecto
complejo de gestionar es la ansiedad y
estrés que genera la actual situación; por
ejemplo, ha tenido colegas (y familiares
de ellos) que se han contagiado. Pero la
profesión compensa todos estos aspectos
críticos.
“Amo mi profesión, no tiene precio que
me agradezcan los pacientes, mi mayor
gratificación es salvar vidas”.
Resalta el buen trato y compañerismo de
sus colegas. Si bien sabe de casos de celos
de profesionales sanitarios argentinos,
dice no haber tenido esos inconvenientes
y considera que, en general, Argentina
ha tenido mucha receptividad para los
venezolanos, en lo cual también influye su
perfil profesional.
“La mayoría de venezolanos somos
profesionales y capacitados, con título,
sabemos desarrollar las tareas, somos
emprendedores”.
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Karina  Para Karina, lo más duro de su
trabajo es la parte emocional, psicológica,
el miedo a contagiarse.
“A veces uno quisiera hacer todo más
rápido con los pacientes para tener menos
posibilidades de contagiarse, pero sabes
que lo tienes que hacer bien, de manera
minuciosa (…) y a veces el paciente tose
mientras uno lo atiende y entra el temor
de que puedas contagiarte pese a que
usas equipo de protección”.
Pero, al mismo tiempo, sus pacientes
le producen muchas satisfacciones al
agradecerle las atenciones y el trato
amable. Otro aspecto positivo es el equipo
de trabajo.
“Está siempre unido, no hay celos, hay
muchos jóvenes con ganas de aprender,
mis jefes consideran mis opiniones,
me piden ayuda para el tema de los
protocolos, por ejemplo; y yo, feliz. Los
venezolanos somos muy estudiosos y nos
gusta aprender y estar al día”.

Andrea  Subraya el impacto emocional
de la pandemia.

Aarón  Para Aarón, una de las cosas
más complicadas de su trabajo actual es
el alto riesgo de contagio, incluso tratando
con pacientes clasificados como no COVID19; y lo más positivo, el agradecimiento de
los pacientes y todo lo aprendido a partir
de la pandemia.
“Los pacientes te dan las gracias por estar
dando la cara y ayudarlos”.
“Hay un tema de salud mental de los
pacientes, paranoia, ansiedad; a veces,
los pacientes solo van para hablar y
se sienten mejor luego de hacerlo. Los
médicos debemos ser un poco psicólogos
y psiquiatras”.
“El manejo de medicinas, fármacos, drogas
que en Venezuela no se usan, protocolos
de antibióticos, contraindicaciones”.

Joseph  Las mayores satisfacciones

de Joseph son desarrollar su vocación y el
trato con sus colegas.
“Estoy trabajando en mi vocación, mi
pasión, atiendo a personas de pocos
recursos”.
“Tranquilo, cada quien se respeta, no se
mete en el trabajo del otro, nos llevamos
bien”.

“Esto es una montaña rusa en términos
anímicos; entre todos en el equipo
(de trabajo) nos vamos apoyando. En
cualquier momento te puede tocar. No
estamos salvados de esta pandemia,
aunque tomas todas las medidas, y en la
locomoción, por un error, puedes coger un
contagio”.

Aunque algunos pacientes han
manifestado preferir ser atendidos por
un médico peruano –cosa que él acepta
porque considera que están en su
derecho–, reflexiona sobre ello.

Destaca la empatía entre los compañeros
de trabajo y el cuidado mutuo. Dice que
ninguno de sus colegas se ha contagiado.
Afirma que lo más gratificante es ayudar a
las personas y recibir su agradecimiento.

“La gente con la pandemia no termina de
aprender que no deben existir fronteras,
que todos los médicos y enfermeros
queremos lo mismo, sin importar la
nacionalidad”.

“Ayudar a esa gente que llama, que
también le da miedo, pero llama y
debido a la COVID-19 se han restringido
a buscar ayuda; y me ha tocado ir a
sus casas y apoyarlos. La COVID-19 ha
traído demasiada angustia y temor
entre los pacientes. Para mí, ayudarlos
es gratificante. Los pacientes agradecen
mi disposición y las ganas de darles una
respuesta”.

Hernando  Señala la incertidumbre
como su principal temor.
“Yo creo que no estamos manejando las
políticas de comunicación adecuadas
y todavía seguimos conformándonos
como islas. Y no me refiero a los centros
(de salud), me refiero a los países, a las
ciudades. Somos islas inclusive a las
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células familiares, algunas personas se
preocupan por sí mismas y se olvidan del
prójimo”.

Indira  Destaca la presión psicológica

de la pandemia sobre el personal sanitario.
Dice que en su trabajo les han ofrecido
terapia psicológica para superar lo que
están viviendo; sin embargo, ella considera
que –por ahora– no la requiere.
“Antes yo entraba a terapia intensiva y no
veía a nadie fallecido. Ahora voy dos veces
al día, y puede que encuentre dos o tres
fallecidos. Todos los días fallece alguien en
terapia intensiva”.
“Hay que hacerse la fuerte, piensas que
estás haciendo todo lo que puedes.
Quizá lo más duro que nos está pasando
a nosotros es que la población piense
que nosotros queremos hacerles daño.
Los pacientes se quieren ir del hospital;
algunas pacientes tenían cesáreas
programadas y no quieren venir al
hospital porque piensan que nosotros los
vamos a infectar. Esa parte es lo que más
duro me ha dado”.

La conciliación de la vida
laboral y familiar debido a la
COVID-19
La pandemia de la COVID-19 no solo ha trastocado
la forma de trabajo del personal de la salud
dentro en su centro de trabajo, sino también su
vida cotidiana y la relación con las personas con
las que viven. Cabe precisar que se aprecian
diferencias entre las personas entrevistadas en la
conciliación en función de algunos factores: el tipo
y ciclo de familia y la posibilidad de contar o no
con apoyo doméstico remunerado para organizar
las actividades del hogar. El confinamiento
(debido a la cuarentena en sus países de
residencia) y las largas jornadas de trabajo
han posibilitado a las personas que viven solas
mudarse temporalmente a residencias cercanas
a su nuevo lugar de trabajo y limitar sus salidas a
la compra de víveres y otros artículos necesarios.
En cambio, quienes viven con sus familias han
tenido que reorganizar la participación de todos
los miembros del hogar en las tareas domésticas,
pues varios se han quedado sin el apoyo del
personal contratado que las realiza.
El Recuadro 7 presenta las voces del personal
sanitario entrevistado.

La satisfacción por el trabajo que realiza es
la parte positiva.
“Siento que la historia nos está
necesitando. Yo digo: ‘Para esto es para
lo que nos preparamos, para ayudar’. La
satisfacción es que estoy en la lucha, que
estoy haciendo lo que me gusta, estoy
ayudando en la medida que la ciencia nos
lo permite y que las posibilidades nos lo
permiten”.

Fuente: Entrevistas a profesionales de la salud (junio de
2020).

X Recuadro 7. La conciliación de la vida
laboral y familiar debido a la COVID-19:
la voz de las personas entrevistadas

Wilmer  Antes de la COVID-19, Wilmer
corría e iba a las montañas en su tiempo de
ocio. Ahora se distrae conectándose con
su familia con el celular y leyendo siempre
asuntos vinculados a su especialidad.
Roger  En sus tiempos libres, procura
disfrutar de su hija y esposa al máximo.
Además, lee, estudia, ve películas y series
y, los fines de semana, le gusta cocinar.
Luis  En sus pocos ratos libres, Luis

aprovecha para comer, dormir y conversar
con su familia hasta que empieza su
siguiente turno. De todas maneras, le
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resulta difícil desligarse del todo del
trabajo porque tiene grupos de wasap
con los demás supervisores de otros
sanatorios.
“Trato de dejar todas las experiencias
duras en el trabajo y contarles solo las
historias positivas. Las negativas, no,
porque mis padres son mayores y porque
la televisión y los medios de comunicación
resaltan lo negativo y provocan estrés”.

Karina  En sus ratos libres, Karina

se dis trae cocinando y engriendo
(consintiendo) a sus hermanas.
“Al principio era más complicado
desconectarse del trabajo, pero una ya lo
va interiorizando y es menos complicado
ahora”.
Está muy agradecida con Argentina por
haberla acogido muy bien y por no haberle
faltado trabajo.

Aarón  En el poco tiempo de ocio

que tiene, a Aarón le gusta ver películas;
conversar con su hermana y cuñado, con
quienes vive, y realizar videollamadas
a la familia y amigos que están en
Venezuela. En todo caso, le resulta difícil
desconectarse del todo del trabajo
porque atiende llamadas y consultas de
colegas y pacientes. Igualmente, le gusta
estar siempre leyendo publicaciones
nuevas sobre la enfermedad, ver videos
y conferencias para estar más enterado y
mejor preparado para enfrentar la COVID19.

Andrea  Toda la familia de Andrea
se quedó en Venezuela. Ella comparte la
vivienda en Chile con dos adultos mayores
que no son su familia. Por la pandemia,
ella procura no tener ningún contacto
con ellos. Su rutina diaria también ha
cambiado: ahora, además del trabajo, solo
sale a realizar algunas compras de comida
y evita tener otro contacto social.

Joseph  Actualmente vive con su
pareja y con su hermano, que llegó a
Perú después. En sus ratos libres le gusta
compartir tiempo con ellos, jugar con su
perro y llamar a sus familiares. Lo que más
extraña de su país, además de su familia
(papá, mamá, hermana y sobrina), es hacer
deportes de aventura como parapente y
ciclismo de montaña.
Indira  Vive con su esposo, también
médico. Ella comenta que su día a día en
el hogar ha cambiado. Tiene estrictos
protocolos para ingresar a su casa.
“Desde que estás en la puerta te tienes
que desvestir, quitar todo y a la lavadora.
Lavamos todos los días la ropa que
usamos. No nos damos ni un beso.
Como decimos nosotros, hay que entrar
al proceso de desinfección, para todo lo
que usamos: el celular está protegido, a
los zapatos les echamos alcohol, pues
en nuestro día a día uno puede llegar
cansado de 12 horas de trabajo y todavía
te queda una hora y pico mientras logras
desinfectarte y poner todo en protección
para no entrar a la habitación y poner en
riesgo a alguien”.
En su hogar cuentan con apoyo doméstico
remunerado.

Hernando  Señala que en su casa
–donde vive con su esposa y sus tres
hijos– han reducido las horas de apoyo de
servicio doméstico y, en consecuencia, él
y su familia han tenido que involucrarse
más en las tareas del hogar. Rescata que
debido al confinamiento que decretó el
Estado colombiano, su familia ha tenido
más oportunidad para compartir tiempo.
“El día a día nos había absorbido tanto
que nos olvidamos de ser familia, a pesar
de que lo pensábamos. Hoy día mis dos
hijos mayores y yo somos más amigos que
nunca; el menor, también, por supuesto.
Ahora fíjate que sale que quiere ser chef,
porque con este esquema de que está en
la casa encerrado a veces quiere cocinar.
Esto nos ha cambiado de una manera,
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nos ha llevado a establecer prioridades en
nuestra cotidianidad y nos ha invertido la
escala de valores de cosas que teníamos”.

Fuente: Entrevistas a profesionales de la salud (junio de
2020).

Y después de la COVID-19,
¿qué? Las expectativas del
personal de la salud
venezolano
Al igual que ocurre en la mayor parte de los
procesos migratorios, el personal sanitario
entrevistado añora Venezuela.

Mi familia es muy
numerosa; y una de las cosas
que más extraño es que nos
reuníamos una vez al mes y en
fiestas los domingos en casa
del abuelo a comer sopa”.
X Roger, médico en Argentina

[Lo que más extraño
de Venezuela es] compartir
con la familia y los amigos.
En el pueblo nos conocemos
todos, son muy caritativos,
solidarios, religiosos,
acogedores y comprometidos
(…) también se extraña la
cultura, el clima, los plátanos,
todo”.
X Luis, enfermero en Argentina

Sin embargo, a pesar de este sentimiento de
añoranza, el retorno no aparece como una opción
para todas las personas entrevistadas, al menos
en el medio plazo.
El Recuadro 8 presenta las voces del personal de
salud entrevistado.

X Recuadro 8. Y después de la COVID-19,
¿qué? Expectativas para el futuro: la
voz de las personas entrevistadas

Wilmer  Se ve varios años más en

Argentina, y no descarta la posibilidad de
regresar a Buenos Aires para mejorar las
condiciones de trabajo.
“Ya estoy establecido, me han dicho para
renovar dos años más en Jujuy”.

Roger  A Roger le gustaría regresar a
Venezuela para vivir y trabajar, pero cree
que es difícil, por lo que se imagina en el
mediano plazo en Argentina, continuando
como terapeuta, finalizando su posgrado
de terapia intensiva e iniciando en el
hospital algún proyecto de investigación,
que es una de las pocas cosas que hacía en
su país y que aún no ha logrado hacer en
Argentina.
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Indira  Piensa quedarse a vivir en

Luis  Si bien cree que tiene todo para

seguir escalando profesionalmente en
Argentina, en un mediano plazo Luis
quiere regresar a Venezuela, porque ahí
están su vida, sus afectos, sus recuerdos
y porque sus padres y su familia quieren
estar ahí.

Karina  Las expectativas profesionales

de la enfermera Karina son continuar
trabajando en Argentina y estudiar
neonatología en la universidad de Buenos
Aires.
“Dura dos años, y si bien lo he estudiado
en Venezuela, debo hacerlo nuevamente
porque no la han convalidado en
Argentina”.
En el plano más personal, uno de sus
sueños es formar una familia y, aunque
le encantaría regresar a vivir a Venezuela,
es consciente de que cuando tenga hijos
lo mejor para ellos será vivir en Argentina,
donde hay más oportunidades.

Aarón  Es consciente de que por ahora
es difícil regresar a Venezuela y, por lo
tanto, considera que en los siguientes años
lo más probable es que se quede en Perú
o migre a otro país de América Latina. En
todo caso, le gustaría hacer un posgrado
en neurología, oncología y/o hematología,
además de dedicarse a la venta de equipos
médicos.
“Lo aprendí y le agarré el gusto aquí, en
Perú”.

Joseph  En el mediano plazo, a Joseph
le gustaría hacer un posgrado en cirugía
estética y pediatría en Perú, país al cual
está agradecido por haberle acogido bien.
También le gustaría continuar atendiendo
a la población de menores recursos y
tener algún negocio propio para generar
mayores ingresos.

Colombia.

“Yo creo que ahora ya muero acá. Voy
a tratar de hacer los papeles para la
ciudadanía”.

Hernando 

Ta m b i é n q u i e r e
permanecer en Colombia.

“Mi ruta migratoria llegó a su fin”.
“Espero ser uno más de la sociedad
colombiana”.

Fuente: Entrevistas a profesionales de la salud (junio de
2020).
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X

Capítulo 7: Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

propagación del virus y evitar el colapso de sus
sistemas sanitarios, los países han adoptado
diferentes medidas de confinamiento de su
población. En el caso de aquellos que abarca
el estudio, se observan diferencias en términos
del tipo de confinamiento –total o parcial– y
del tiempo trascurrido entre el primer caso
detectado de COVID-19 y la declaratoria de
emergencia.

total de profesionales sanitarios de Venezuela
que residen en los países de acogida –y menos
aun, clasificados por variables básicas como
género y especialidad médica–, dado que
en algunos países esta información no se
recoge de manera oficial en los documentos
migratorios o tiene carácter declarativo y no es
verificada. De la información obtenida a partir
de las entrevistas a los informantes calificados
y de la revisión de documentos de organismos
internacionales y de periódicos, se puede
afirmar que hay al menos 20.000 médicos
de Venezuela en los países analizados en el
presente estudio; asimismo, que habría poco
más de 10.000 profesionales de enfermería en
Argentina, Brasil y Perú.

X Los recur sos humanos son un fac tor

X Si bien no se ha podido acceder a cifras

Del análisis realizado a partir de información
estadística y no estadística obtenida mediante
fuentes de información primaria y secundaria, se
pueden extraer las conclusiones siguientes:
X Como una es trategia para reducir la

fundamental para que los países cuenten
con un sistema de salud que satisfaga las
necesidades de su población. En tiempos de
pandemia, la COVID-19 ha puesto en valor el
papel de los cuidados en la salud y de las y
los profesionales encargados de realizarlo,
considerándolo como un servicio esencial
para la vida. Sin embargo, todos los países del
estudio mostraban –con diferentes grados–
déficit en la dotación y en la distribución
geográfica del personal profesional de la
salud antes de la pandemia a lo largo de sus
territorios.
Para superar esta situación, países como Perú,
Chile y Argentina han promulgado decretos
que promueven la contratación, de manera
temporal y transitoria, de profesionales de la
salud nacionales y extranjeros para que luchen
contra la COVID-19, independientemente de
si cuentan con los documentos formales que
los habiliten para ejercer su profesión en esos
países. Esta es una medida de política pública
sanitaria en la dirección correcta en el actual
contexto de mayor demanda de profesionales
de la salud.

X La migración venezolana de los últimos años ha

significado el ingreso a los países de acogida
de miles de profesionales de la salud. Sin
embargo, es imposible cuantificar el número

precisas sobre el número de profesionales de
la salud de Venezuela que ejercen su profesión
en los países en estudio, se estima que es una
cifra significativamente menor al número de
profesionales de salud que residen en el país.
Es probable que diversos factores expliquen
este resultado, tales como limitaciones de
recursos económicos y de falta de información
acerca de los procedimientos para obtener la
convalidación y la homologación de los títulos
profesionales, así como el excesivo tiempo de
espera para obtener la documentación exigida,
tanto para regularizar el estatus migratorio
como para convalidar los títulos profesionales.
Al respec to, es impor tante resaltar el
papel de las organizaciones de personas
venezolanas para elaborar una base de datos
de profesionales de la salud y de realizar las
gestiones y coordinaciones necesarias con
instituciones públicas y privadas para revisar
los requisitos solicitados y tarifas fijadas para la
convalidación y la homologación de los títulos
profesionales.

X Del total de 772 profesionales participantes en

una encuesta realizada para este estudio, el
52% se encontraba en ese momento ejerciendo
su profesión. Este resultado pone de manifiesto
la necesidad de que los países continúen
poniendo en marcha y/o for taleciendo
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mecanismos para fomentar la incorporación
laboral de estos profesionales en sus sistemas
sanitarios; especialmente, tomando en cuenta
la mayor demanda de profesionales sanitarios
debido a la emergencia sanitaria por la COVID19. Los Estados deben realizar esfuerzos
adicionales para permitir que mano de obra
cualificada y de la cual presentan déficit pueda
ser incorporada a su sistema sanitario.
X La pandemia por la COVID-19 ha permitido la

contratación de profesionales de la salud de
Venezuela en los sistemas sanitarios de los
países de acogida, contribuyendo a proteger,
detectar pacientes infectados con el virus y
brindar su atención médica. Según la encuesta
realizada al personal profesional de la salud, el
40% de quienes declararon estar trabajando lo
estaba haciendo a partir de la COVID-19.

X Según la encuesta aplicada, tanto los hombres

(en relación con las mujeres) como el personal
médico (en relación al personal de enfermería)
tienen mayores niveles de inserción laboral
como profesionales de la salud; además, esta
situación continúa (incluso se ha acentuado) a
partir de la COVID-19. En cambio, la COVID-19
estaría disminuyendo la brecha entre la
inserción laboral según edad, según año en
que migró y según si cuenta o no con título
convalidado, ya que se ha incrementado
notablemente la participación en el mercado
laboral como profesionales de la salud de
quienes tienen 35 años o menos, de quienes
han migrado en 2019 o 2020 y de quienes aún
no cuentan con su título convalidado.

X Los países enfrentan el desafío de mejorar los

EPP que brindan al personal de la salud. Solo
el 45% de los participantes en la encuesta
señalaba que la institución en que trabajaba
le brindaba los EPP suficientes y adecuados.
Igualmente, los Estados también deben
fortalecer los mecanismos de protección
social de estos trabajadores, los cuales cobran
especial relevancia tomando en cuenta el
trabajo que realizan: están expuestos a
contagiarse, por lo que requieren un seguro
de salud que los cubra ante la eventualidad
de un contagio y corren riesgo de fallecer si
se contagian, por lo que requieren un seguro
de vida que proteja a sus deudos. Al respecto,
según la encuesta, apenas la mitad cuenta con
un seguro de salud (aunque en casi la tercera

parte de estos casos es un seguro particular,
es decir, no provisto por su empleador o el
Estado) y solo el 15% tiene algún seguro de vida
proporcionado por su empleador o el Estado
en caso de incapacidad o muerte debido a la
COVID-19.
X De acuerdo con la encuesta realizada, las

condiciones de trabajo de los profesionales
hombres son mejores que las de sus pares
mujeres en cuanto a la dotación de EPP de parte
de su centro de trabajo (el 53% de los hombres
y el 41% de las mujeres lo reciben), a los
ingresos (el 46% de los hombres y el 31% de las
mujeres ganan más de US$ 600), a la cantidad
de horas trabajadas (los hombres trabajan
53,89 horas a la semana y las mujeres, 44,67) y
a la motivación por el trabajo realizado (el 63%
de ellos y el 53% de ellas están motivados).
Asimismo, las condiciones laborales del
personal médico, en general, son mejores que
las del personal de enfermería en cuanto a la
tenencia de seguro de vida (el 17% del personal
médico y el 9% del de enfermería cuentan con
él), a los ingresos (el 45% del personal médico
frente al 6% del personal de enfermería gana
más de US$ 600), a la duración de las jornadas
laborales (el personal médico trabaja 45,9
horas por semana mientras que para el de
enfermería el tiempo de trabajo semanal es
de 54,2 horas) y a la motivación por el trabajo
realizado (el 58% del personal médico y el 49%
del de enfermería está motivado).

X Las historias personales de éxito recogidas

resaltan el día a día de nueve profesionales de la
salud. Profesionales que están agradecidos con
el país que los acogió, aunque reconocen que –
en varios de los casos– el camino recorrido para
ejercer su profesión fue largo. Las personas
entrevistadas comentaron que el proceso
de convalidación de sus títulos profesionales
es una restricción fundamental que deben
superar para mejorar su empleabilidad en
el país de acogida. Las historias también
revelan los miedos y preocupaciones de estos
profesionales al estar al frente de la lucha
contra la COVID-19 y sus expectativas –en
varios de ellos– por quedarse a vivir en los
países de acogida. Este resultado pone de
manifiesto la necesidad de que estos países
diseñen mecanismos para la contratación a
más largo plazo de estos profesionales.
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Recomendaciones
Las recomendaciones del estudio son las
siguientes:
X Poner en marcha un sistema de información

que identifique al personal profesional de la
salud migrante en los países de acogida y que
realice un seguimiento sobre sus procesos
de convalidación de títulos profesionales y de
inserción laboral con el objetivo de identificar
sus características, necesidades y barreras que
enfrentan para ejercer su profesión y alcanzar
una efectiva inserción laboral.

X Fortalecer los espacios de diálogo y de

coordinación entre las diferentes instituciones
involucradas en los procesos de convalidación
de los títulos profesionales y en la habilitación
para ejercer la profesión sanitaria con la
finalidad de poner en marcha mecanismos que
permitan superar las barreras y limitaciones
que enfrenta el personal sanitario migrante
para obtener estas certificaciones y los posibles
cuellos de botella y barreras institucionales
para que accedan a estos procesos.

X Desarrollar políticas públicas que fomenten

la contratación del personal profesional de la
salud migrante bajo un enfoque de trabajo
decente. Los resultados del informe ponen
de manifiesto la necesidad de desarrollar
una serie de políticas que les permitan contar
con las condiciones de salud y de protección
adecuadas para desarrollar su trabajo. Para
lograrlo, se recomienda articular el trabajo de
los Ministerios de Salud y de Trabajo, colegios
de profesionales de la salud, sindicatos
del personal de la salud y otros actores
considerados relevantes. En concreto, se
recomienda desarrollar las políticas siguientes:
X Contar con una política pública que permita

el aseguramiento en salud del personal
profesional de la salud.

X Desarrollar mecanismos para que el

personal profesional de la salud acceda a
un seguro de vida; especialmente, durante
la vigencia de la pandemia por la COVID-19.

X Asegurar que el personal profesional de

la salud cuente con los EPP adecuados y
suficientes para realizar su trabajo.

X Proteger al personal de la salud que lucha

contra la COVID-19 para que cuente con
contratos de trabajo cuyas condiciones
laborales y de seguridad en el trabajo
les ofrezcan la garantía de respeto a sus
derechos.

X Los Estados, organizaciones de migrantes

de Venezuela y organismos internacionales
tienen una valiosa oportunidad en el contexto
de la COVID-19, para visibilizar y poner en
valor el trabajo realizado por el personal
profesional de la salud venezolano en la lucha
contra la pandemia como una estrategia
para la incorporación social y económica
de estos profesionales en los países de
acogida. En tal sentido, se recomienda que
los países de acogida desarrollen campañas
de sensibilización sobre el papel del personal
de la salud de Venezuela en la lucha contra la
COVID-19.

X Tomando en cuent a que se obser van

diferencias en la incorporación laboral del
personal profesional de la salud venezolano
según género, se recomienda que los
mecanismos que se pongan en marcha para
mejorar su empleabilidad consideren las
necesidades y características diferenciadas
de los hombres y las mujeres. En ese sentido,
se recomienda desarrollar mecanismos que
permitan una adecuada conciliación entre la
vida familiar y laboral en tiempos de pandemia;
entre otros, asegurar servicios de cuidado de
las personas dependientes en el hogar del
personal.

X Con la finalidad de contar con un modelo

integral que fomente la empleabilidad del
personal profesional de salud venezolano,
se recomienda tome en cuenta también seis
elementos adicionales:
X Considerando la dimensión latinoamericana

del problema, propiciar el intercambio de
experiencias y de buenas prácticas entre
los países para contar con mecanismos,
estrategias y programas articulados que
posibiliten una mejor integración regional
del personal de la salud venezolano.

X Desarrollar programas de fomenten

la formación profesional de es tos
trabajadores brindando, por ejemplo,
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cursos de especialización en áreas técnicas
requeridas en los países de acogida. Esto
les permitirá actualizar sus conocimientos
y competencias profesionales y así
poder alcanzar una trayectoria laboral
ascendente.
X Desarrollar programas que fortalezcan

el acceso del personal de la salud a
información sobre los procesos para la
convalidación de los títulos profesionales y
la habilitación para ejercer la profesión.

X Coordinar con los Sistemas Nacionales

de Empleo y con otras instituciones
pertinentes para propiciar la vinculación
entre la demanda de trabajo y la oferta
laboral del personal profesional de la salud
venezolano en la región de América Latina
y el Caribe.

X Diseñar programas para brindar asistencia

y soporte emocional al personal de la salud
que lucha contra la COVID-19.Promover
la contratación del personal sanitario en
zonas con déficit de profesionales de la
salud. De esta manera, se contribuiría a
cerrar la brecha de profesionales de la salud
entre las diferentes regiones/provincias de
los países analizados.
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Anexos

Anexo 1
Cuestionario aplicado a los informantes calificados
Nombre:
Cargo:
Institución:

1.

¿Tiene información sobre la cifra estimada de profesionales de la salud (médicos, enfermeros)
migrantes venezolanos en el país anfitrión?, ¿cuántos de ellos aproximadamente estaban trabajando
como profesionales de la salud antes de la COVID-19?, ¿en qué fuentes se basan para dicha
estimación?

2.

Antes de la COVID-19, ¿cuáles eran las principales limitaciones/barreras que, según su institución,
enfrentaban los trabajadores de la salud migrantes venezolanos para insertarse laboralmente en
el país anfitrión?

3.

A partir de la COVID-19, ¿considera que esas limitaciones/barreras persisten o se están superando?,
¿el Estado está tomando medidas para ello?, ¿qué cambios sugeriría realizar para incrementar la
participación de los profesionales de la salud migrantes venezolanos en el país anfitrión?

4.

¿Ustedes realizan algún seguimiento o acompañamiento o apoyo a los profesionales de la salud
migrantes venezolanos que enfrentan la lucha contra la COVID-19?

5.

¿Tiene información sobre cuántos profesionales de la salud migrantes venezolanos trabajan
actualmente en la lucha contra la COVID-19 en el país anfitrión?, ¿sobre su contribución específica?,
¿sobre las condiciones laborales en las que desarrollan su trabajo?

Comentarles que el estudio también pretende aplicar una encuesta a los mismos profesionales de salud sobre
el trabajo que vienen realizando en la lucha contra la COVID-19 y sus condiciones laborales. Asimismo, contar
historias de vida de profesionales de la salud venezolanos que estén trabajando en la lucha contra la COVID-19,
que estén motivados y que muestren capacidad de resiliencia.
6.

¿Cuentan con una base de datos o registro de los migrantes venezolanos profesionales de la salud?
De ser afirmativa su respuesta, ¿cuántos conforman dicha base o registro?, ¿cuántos de ellos se
encuentran trabajando actualmente como profesionales de la salud?, ¿es posible tener acceso a
dicha base?

7.

¿Conoce historias de profesionales de la salud que puedan ser consideradas exitosas?, ¿sería posible
que nos brindase información para contactarlos (celular, wasap, correo)?
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Anexo 2
Listado de personas entrevistadas
X ACNUR Chile – Daniela Peirano, oficial de Soluciones Duraderas
X ACNUR Perú – Ingrid Acuña, oficial asociada de Medios de Vida
X ASOMEVENAR (Argentina) – Indira Acosta, presidenta
X ASOENVEAR (Argentina) – Cristian Sánchez, presidente
X Coalición por Venezuela – Juan Viloria, coordinador general
X Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD) – Carlos Parra, consultor Servicios Migratorios
X OIM Brasil – Michelle Barrón, gerente de Proyectos
X OIM Chile – Carlos Baeza, coordinador de Asuntos Migratorios
X OIM Colombia – Jesús Cárdenas, enlace del Sector Integración
X OIM Perú – Víctor Tincoso, asistente de proyectos
X ONG Unión Venezolana (Perú) – Óscar Pérez, presidente
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Anexo 3
Cuestionario de la encuesta aplicada a los y las profesionales de la salud
venezolanos
Estimados/as amigos/as venezolanos/as, su colaboración en la encuesta permitirá mostrar a la sociedad el
valor de su participación y la de sus compatriotas en la lucha contra la pandemia.
¡Vamos juntos a sensibilizar!

IMPORTANTE: Esta encuesta es anónima. De todas maneras, si hay alguna pregunta que
prefiere no responder, la deja en blanco y pasa a la siguiente.

A. Perfil personal
A.1 Edad:___________ años
A.2 Sexo:
1. Hombre
2. Mujer
3. LGTBI1
A.3 ¿En qué país vive actualmente?
1. Argentina
2. Brasil
3. Chile
4. Colombia
5. México
6. Perú
A.4 ¿En qué fecha migró al país en el que actualmente reside?
Mes ___________ Año ____________

B. Profesión y ocupación actual
B.1 Profesión __________________________________________________________________________________
Especialidad (de corresponder) _______________________________________________________________

B.2 ¿Ha convalidado su título para ejercer su profesión en el país en el que actualmente reside?
1. Sí
2. No, pero el trámite de convalidación está en proceso
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3. No, hice el trámite, pero no me convalidaron el título
4. No, porque no he hecho el trámite
5. No, porque no tengo título
B.3 ¿Actualmente se desempeña como profesional de salud en el país?
1. Sí, desde antes de la pandemia de la COVID-19
2. Sí, a partir de la pandemia de la COVID-19
3. No (fin de la encuesta)
B.4 ¿Cuál es la ocupación que desempeña? ____________________________________
B.5 Para desempeñar esta ocupación ¿ha tenido que desplazarse a otra ciudad del país?
1. Sí
2. No
B.6 ¿En qué tipo de institución desempeña esta ocupación?
1. Hospital público
2. Clínica privada (incluye servicios proporcionados desde la Iglesia, ONG, empresas)
3. Centro/posta médica público
4. Centro/posta médica privado
5. Otro (especificar) _______________________________________________________________
B.7 ¿Dónde está ubicada esta institución?
1. En una zona urbana situada en la capital del país
2.En una zona rural situada en la capital del país
3. En una zona urbana que no está situada en la capital del país
4. En una zona rural que no está situada en la capital del país
B.8 ¿Qué tipo de actividad/labor directamente relacionada con la COVID-19 o que conlleve un importante
riesgo de adquirir la COVID-19 realiza? (puede marcar más de una alternativa)
1. Prevención
2. Atención/orientación a pacientes vía remota
3. Detección
4. Atención de pacientes con COVID-19 en salas de cuidados intensivos
5. Atención a pacientes con COVID-19 en otras salas diferentes a cuidados intensivos
6. Cuidado directo de pacientes y limpieza de equipos (para el caso de enfermeras o técnicos)
7. Otra (especificar) _______________________________________________________________
8. Ninguna

B.9 ¿Cuál es su mayor motivación para desempeñarse en esta ocupación?
1. Me permite ejercer mi profesión
2. Puedo ayudar a los que más lo necesitan
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3. Puedo generar ingresos
4. Es un reto profesional
5. Otra (especificar) _______________________________________________________________
B.10 ¿Cómo se moviliza desde su domicilio hasta su lugar de trabajo y viceversa?
1. Caminando
2. En mi bicicleta/motocicleta/carro
3. En transporte público
4. En taxi
5. La institución donde trabajo pone a disposición una movilidad
6. Otro medio (especificar) _______________________________________________________________
C. Condiciones laborales en su ocupación actual

C.1 ¿La institución en la que trabaja le brinda el Equipo de Protección Personal (EPP) suficiente y adecuado?
1. Suficiente y adecuado
2. Suficiente pero inadecuado
3. Adecuado pero insuficiente
4. Insuficiente e inadecuado
C.2 ¿La institución en la que trabaja cuenta con los espacios diferenciados para los profesionales de salud
que se encuentran trabajando directamente con pacientes de COVID-19?
¿Cuenta con espacios diferenciados?
Espacios para cambiarse

(a) Sí (b) No

Espacios para asearse

(a) Sí (b) No

Espacios para comer

(a) Sí (b) No

Espacios para descansar

(a) Sí (b) No

C.3 ¿Cuenta con algún seguro de salud?
1.Sí, seguro del Estado
2. Sí, seguro proporcionado por el empleador
3. Sí, seguro particular
4. No
C.4 ¿Cuenta con algún seguro de vida proporcionado por su empleador o el Estado en caso de incapacidad
o muerte debido a la COVID-19?
1. Sí
2. No

C.5 ¿Cuál es la remuneración bruta mensual que percibe por su trabajo (en US$)
1. Menos de US$ 300
2. De US$ 300 a US$ 600
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3. De US$ 600 a US$ 1.000
4. De US$ 1.000 a US$ 1.500
5. Más de US$ 1.500
C.6 ¿Cuántos días trabajó la semana pasada y cuántas horas en total trabajó la semana pasada?
Cantidad de días ____________________
Cantidad total de horas ____________________
C.7 ¿Tiene contrato de trabajo?
1. Sí, de plazo indeterminado
2. Sí, a plazo fijo mientras dure la emergencia de la COVID-19
3. Sí, a plazo fijo pero no vinculado a la COVID-19
4. Sí, otra modalidad (especificar) _______________________________________________________________
5. No, aún no he firmado contrato
6. No, estoy como voluntario
D. Igualdad de oportunidades y de trato en el trabajo
D.1 ¿Siente que su trabajo es reconocido y valorado por sus colegas?
1. Sí, totalmente
2. Sí, parcialmente
3. No
D.2 ¿Siente que su trabajo es reconocido y valorado por sus pacientes?
1. Sí, totalmente
2. Sí, parcialmente
3. No
D.3. ¿Siente que usted realiza un trabajo que sus colegas de la salud no quieren realizar?
1. Sí
2. No
D.4 ¿Cuál es su nivel de motivación actual con el trabajo que realiza?
1. Muy alto
2. Alto
3. Regular
4. Bajo
5. Muy bajo
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Anexo 4
Guía de preguntas para las historias personales de éxito
A. Introducción
X ¿Cómo era su vida en Venezuela antes de migrar?, ¿cuántos años ejerció su profesión?, ¿a qué se

dedicaba?, ¿con quiénes vivía?

X ¿Cuáles eran sus hobbies?, ¿qué es lo que más extraña de Venezuela?

B. Razones de migración al país anfitrión
X ¿Por qué decidió migrar al país anfitrión?
X ¿Con quienes migró?, ¿con quiénes vive ahora?

C. Antecedentes laborales
X Antes de su ocupación actual, ¿qué otros trabajos, vinculados o no a su profesión, realizó en el país

anfitrión?

X ¿Ha convalidado su título en el país?
X ¿Cuáles considera que han sido las principales barreras para encontrar trabajo en el país?, ¿considera

que su situación familiar ha sido una barrera para encontrar trabajo?, ¿qué estrategias siguió para
superar esta situación?

X En general, ¿cómo se ha sentido tratado en el país tanto en el ámbito laboral como en el ámbito social

(vecindario, iglesia)?

X ¿Está afiliado a alguna asociación u organización de venezolanos o a alguna otra red de apoyo?, ¿de

qué manera le ha ayudado pertenecer a una?

D. Trabajo actual y conciliación de la vida laboral con la vida familiar
X ¿Cómo se enteró de la oportunidad de trabajo?, ¿cuál fue su principal motivación para postularse?
X ¿En qué consiste su trabajo para luchar contra la COVID-19?, ¿cómo es un día regular en su trabajo?
X ¿Había realizado antes algún trabajo similar para prevenir y tratar epidemias, cuya experiencia le sirva

ahora en la lucha contra la COVID-19?, ¿qué tareas de las que realiza actualmente son “nuevas” para
usted? A partir de la COVID-19 ¿ha tenido que “reinventarse” profesionalmente?

X ¿Cuál considera que es su principal contribución en la lucha contra la COVID-19 en cuanto a los

procedimientos y protocolos seguidos en su lugar de trabajo, relación con los pacientes, relación con
sus colegas u otro ámbito de trabajo?

X ¿Qué riesgos para la salud enfrentan usted y sus compañeros de trabajo en la lucha contra la COVID-

19?, ¿alguno de sus colegas o personas que trabajan en el mismo lugar que usted ha contraído la
COVID-19?
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X En general, ¿qué valoración tiene sobre las medidas de salud y seguridad en el trabajo que están

implementando en la institución donde labora para proteger al personal de salud frente al COVID-19?,
¿qué medidas de protección considera que deberían implementarse para que ustedes se sientan más
protegidos?

X ¿En su trabajo realiza turnos de muchas horas seguidas, sin descanso?, ¿trabaja de noche?
X ¿Su trabajo queda muy lejos de su domicilio?, ¿qué medio de transporte utiliza para trasladarse?,

¿cuánto tiempo le toma llegar desde su domicilio a su trabajo?

X Debido a su trabajo en la lucha contra la COVID-19, ¿se han producido cambios en la forma como

distribuye su tiempo entre el trabajo y la familia?, ¿qué estrategias/medidas han desarrollado usted y
su familia para lograr una mejor conciliación entre su trabajo y las tareas que realiza/realizaba en su
hogar?

X ¿Le queda tiempo libre?, ¿qué hace en su tiempo libre?

E. Motivación con el trabajo
X ¿Qué considera que es lo más complicado y duro del trabajo que está realizando?, ¿afecta más el

agotamiento físico o el agotamiento mental?

X ¿Qué considera que es lo más gratificante del trabajo que está realizando?, ¿cuáles son sus motivaciones

para sentir esperanza en una situación tan difícil?

X ¿Ha recibido felicitaciones, agradecimientos, reconocimientos explícitos de sus pares, superiores o

pacientes?, ¿en algún momento ha sentido de parte de sus colegas o pacientes desconfianza por su
condición de extranjero?

X ¿Ha propuesto o está participando en la aplicación de alguna idea innovadora en su lugar de trabajo

que contribuya a mejorar la condición de los pacientes y/o los procedimientos realizados?

X ¿Qué lecciones, en lo personal y profesional, le está dejando esta experiencia?

F. Expectativas profesionales y personales
X ¿Hasta cuándo piensa laborar en la institución? ¿Qué expectativas laborales tiene en un corto y

mediano plazo? ¿Considera que su condición de hombre o de mujer será un factor que potencie o
limite estas oportunidades?

X ¿Cuáles son sus sueños y aspiraciones personales? ¿Cómo y dónde se ve de aquí a 3 o 5 años?
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Anexo 5
Mecanismos de regularización de la situación migratoria de la población
venezolana
Para atender la creciente migración de la población venezolana, los gobiernos de la región han estado
aplicando mecanismos ordinarios y extraordinarios de regularización de su situación.
Argentina y Brasil ya contaban con legislación migratoria que permitía el ingreso y la regularización
de venezolanos a partir del criterio de nacionalidad establecido en el Acuerdo sobre residencia para
nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, así como de Bolivia y Chile. En cambio, Colombia y
Perú pusieron en marcha instrumentos migratorios especializados (Permisos Especiales o Temporales
de Permanencia) que autorizaban a trabajar y regularizar la residencia de venezolanos. En tanto, Chile
estableció diferentes dispositivos para regular los ingresos y la estadía de la población venezolana por
medio de vías migratorias o de normativas de protección internacional.
De los tres países con mayor cantidad de migrantes y refugiados venezolanos, solo Colombia sigue
aceptando la entrada de migrantes sin requisito de visado. En cambio, Chile y Perú desde 2019 han
condicionado la entrada a través de visas, que suponen barreras adicionales para el ingreso legal debido
a la dificultad y costo (en dinero y en tiempo) de obtener pasaporte, antecedentes penales, contrato de
trabajo u otros documentos exigidos.
Según el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP)2, estas nuevas visas en Perú
representan barreras adicionales para el ingreso legal y la protección; pueden ocasionar tráfico ilegal
y trata, y limitan la práctica de vacunaciones obligatorias a migrantes en fronteras. En la misma línea,
la Plataforma de coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela R4V3 señala que en Chille
la introducción de la visa consular de turismo ha limitado a los migrantes la posibilidad de acceder al
territorio y de que se beneficien de un estatus regular y acceso a servicios; como consecuencia, están
ingresando de manera irregular, exponiéndose a trata y tráfico de personas, explotación y/o abuso.
X Cuadro 1. Principales mecanismos de regularización de la situación de la población venezolana
en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú
Países

Principales mecanismos

Argentina

*Argentina aplica a ciudadanos venezolanos el criterio de nacionalidad MERCOSUR
desde el año 2009.
*A partir de enero de 2019, por medio de la Disposición DNM 520/2019 de la Dirección
Nacional de Migraciones (DNM), se flexibilizaron los requisitos de ingreso y radicación
para venezolanos, alentándose también la integración socioeconómica por medio de
programas específicos.

Brasil

*Dentro del marco de la nueva Ley de Migraciones de 2017, en marzo de 2018 se dicta la
Portaría Interministerial núm. 9, que posibilita la Autorización de Residencia Temporal
por dos años a ciudadanos de países limítrofes que no sean parte del MERCOSUR, con
posibilidad de Autorización de Residencia Permanente y exención de tasa para quienes
no puedan pagarlas. Esta medida reemplaza a la Resolución Normativa núm. 126 del
Consejo Nacional de Inmigración, de marzo de 2017, que también otorgaba residencia
temporaria (por un año).
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Países

Principales mecanismos

Colombia

*En julio del año 2017 se puso en marcha un Permiso Especial de Permanencia (PEP), con
vigencia de 90 días automáticamente prorrogables hasta cumplir los dos años. El PEP
proporciona acceso a educación, atención médica, empleo formal y servicios financieros.
*Ese mismo año, el gobierno creó la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF), que permite
a las personas de nacionalidad venezolana ingresar a las zonas fronterizas de Colombia
hasta por siete días para obtener bienes y servicios básicos.
*En 2020 el gobierno anunció la creación de dos nuevos PEP para venezolanos que
ingresaron a Colombia antes de noviembre de 2019 con pasaportes sellados, y a quienes
se encuentran en una situación irregular pero que tienen una oferta de empleo.

Chile

*Desde abril de 2018, otorga la Visa de Responsabilidad Democrática, que concede
un permiso de residente temporal por un año, prorrogable por otro, y tramitable en
cualquier oficina consular chilena.
*Desde junio de 2019, Chile exige a los nacionales de Venezuela algún tipo de visado
para el ingreso al territorio nacional.

México

*Las vías para regularizar la condición migratoria son obtener la Tarjeta de Visitante
por Razones Humanitarias, la Tarjeta de Residente Temporal y la Tarjeta de Residente
Permanente. Con cualquiera de ellas se obtiene el derecho al trabajo.
*Los venezolanos reconocidos como refugiados reciben la Tarjeta de Residencia
Permanente y tienen acceso a seguro social y a los servicios públicos; y dos años
después, a la naturalización mexicana. Y los venezolanos, independientemente de su
estatus migratorio, tienen derecho a acceder a la educación básica.

Perú

*En enero de 2017 se implantó un Permiso Temporal de Permanencia (PTP) para
venezolanos que hubieran ingresado antes de febrero de 2017.
*Desde junio de 2019, Perú exige a los nacionales de Venezuela algún tipo de visado
para el ingreso al territorio nacional: Visa de Trabajador Residente o Visa Humanitaria.
*En ausencia de PTP, también se ha hecho uso extensivo de la solicitud de refugio, que
permite permanecer en el país de forma regular mientras se resuelve su solicitud con
derechos de estadía, movilidad y trabajo4.

4 De acuerdo con el informe Condiciones de vida de la población venezolana en el Perú ENPOVE 2018, del INEI, en diciembre
de 2018, el 77% de la población venezolana en Perú tenía PTP o lo estaba tramitando y el 5% poseía estatus de refugiado o
se encontraba solicitándolo. En cambio, los datos de R4V para agosto de 2019 muestran que el porcentaje de quienes tienen
o están tramitando PTP se redujo al 51% mientras que el de quienes tienen o están solicitando estatus de refugiado se
incrementó al 36%.
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Anexo 6
Perfil de la población venezolana refugiada y migrante por país según
sexo, edad y nivel educativo
X Tabla A6. Perfil de la población venezolana en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México y Perú
según sexo, edad y nivel educativo (2018-2020)
Cantidad de
entrevistas, mes y
año

%
hombres

Edad
promedio

Nivel educativo

Diferencias en el
nivel educativo
según sexo

Brasil,
Ecuador y
Perú

7.691 entrevistas
Abr-Jun 2018

56%

31 años

De 25 o más años
49% secundaria
41% superior

Argentina

Ronda 2
Oct-Nov 2018
325 entrevistas en
puntos de ingreso

52%

18-34 años
(63%)

24% secundaria
17% técnico superior
50% universitario
8% posgrado

Ronda 3
Dic 2018
373 entrevistas en
Buenos Aires

46%

18-34 años
(74%)

30% secundaria
14% técnico superior
49% universitario
6% posgrado

Universitario o
posgrado
48% hombres
60% mujeres

Ronda 4
Set 2019
250 entrevistas en
Buenos Aires

60%

18-34 años
(54%)

22% secundaria
10% técnico superior
60% universitario
7% posgrado

Universitario o
posgrado
65% hombres
72% mujeres

Ronda 4
Set 2019
293 entrevistas en
puntos de ingreso

51%

Ronda 3
Oct 2018
4124 entrevistas en
Roraima

57%

33 años

61% secundaria
14% técnico medio
superior
15% universitario

Ronda 4
Abr 2019
636 entrevistas en
Roraima

52%

34 años

58% secundaria
8% técnico medio
superior
10% universitario

Ronda 5
Nov 2019
1.767 entrevistas en
Roraima

39%

33 años

57% secundaria
12% técnico medio
superior
10% universitario

Fase IV
Ago-Dic 2018
9.639 entrevistas en
zonas de frontera y
ciudades intermedias

53%

25-35 años
(69%)

52% secundaria
13% superior técnica
18% universitaria

Brasil

Colombia

32% secundaria
14% técnico superior
40% universitario
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Cantidad de
entrevistas, mes y
año

Diferencias en el
nivel educativo
según sexo

%
hombres

Edad
promedio

Ronda 1
Jul 2018
462 entrevistas en
Santiago

52%

18-38 años
(80%)

34% secundaria
63% terciaria

Ronda 2
Dic 2018
252 entrevistas en
puntos de ingreso

49%

18-38 años
(78%)

35% secundaria
19% técnico superior
43% universitario

Técnico superior o
universitario
51% hombres
71% mujeres

Ronda 3
Set-Oct 2019
349 entrevistas en
Santiago (en feria
laboral)

52%

18-38 años
(79%)

10% secundaria
14% técnico superior
75% universitario

Universitario
74% hombres
77% mujeres

México

Ronda 1
Dic 2018
1.964 entrevistas en
Ciudad de México,
Guadalajara,
Monterrey y Querétaro

49%

18-35 años
(57%)

3% secundaria
27% bachillerato
15% técnico superior
46% universitario
7% maestría o doctorado

Perú

Ronda 5
Abr 2019
1.822 entrevistas en
fronteras de Tumbes y
Tacna

56%

18-34 años
(75%)

46% secundaria
8% superior incompleto
28% superior completo

Ronda 6
Set 2019
1.233 entrevistas en
fronteras de Tumbes y
Tacna

43%

18-34 años
(63%)

47% secundaria
7% superior incompleto
27% superior completo

Ronda 7
Feb 2020
1.235 entrevistas en
fronteras de Tumbes

45%

18-34 años
(61%)

55% secundaria
7% superior incompleto,
31% superior completo

Chile

Nivel educativo

Fuente: DTM de la OIM en Argentina (Rondas 2, 3 y 4), Brasil (Rondas 3, 4 y 5), Colombia (Fase IV), Chile (Rondas 1, 2 y 3), México (Ronda 1) y Perú (Ronda
5, 6 y 7). Asimismo, el informe Análisis de las encuestas de monitoreo de flujos de nacionales venezolanos en Sudamérica: Brasil, Ecuador y Perú 2018,
de la OIM.
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Anexo 7
Distribución de la población venezolana ocupada
en el comercio por país según salario
X Tabla A7. Porcentaje de la población ocupada venezolana que trabaja en Argentina, Brasil y
Chile en el sector comercio y distribución porcentual según salario recibido (2018-2020)

Ronda Encuesta DTM
Argentina

Brasil

Chile

% de los ocupados que
trabaja en sector
comercio

Distribución de la población
ocupada según salario recibido

Ronda 3
Dic 2018
373 entrevistas en Buenos
Aires

38%

55% entre 1 y 2 salarios mínimos
16% menos del salario mínimo

Ronda 4
Set 2019
250 entrevistas en Buenos
Aires

43%

69% entre 1 y 2 salarios mínimos
6% menos del salario mínimo

Ronda 4
Abr 2019
636 entrevistas en Roraima

80% menos del salario mínimo

Ronda 5
Nov 2019
1.767 entrevistas en
Roraima

72% menos del salario mínimo

Ronda 1
Jul 2018
462 entrevistas en Santiago

51% (trabajadores de los
servicios y vendedores de
comercios y mercados)

Ronda 3
Set-Oct 2019
349 entrevistas en Santiago
(en feria laboral)
Fuente: DTM de la OIM en Argentina (Rondas 3 y 4), Brasil (Rondas 4 y 5) y Chile (Rondas 1 y 3).

63% entre 1 y 2 salarios mínimos
28% menos del salario mínimo
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Anexo 8
La discriminación como factor explicativo de la precaria inserción laboral
de la población venezolana
La situación migratoria suele llevar a modalidades de contratación más precarias, jornadas y tareas más
largas y arduas, pagos menores, retenciones o no pago de salarios, acoso laboral; sin embargo, ello no
siempre estaría ligado a la ausencia de documentación, sino que también puede denotar algún grado
de discriminación por nacionalidad.
Al respecto, otro informe de ACNUR5 expone que el 43% de las 7.846 personas venezolanas encuestadas
entre enero y junio de 2019 en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Perú
y Uruguay señaló haberse sentido discriminada, básicamente debido a su nacionalidad y, en algunos
casos, por ser mujer. Las Encuestas de Monitoreo DTM de la OIM muestran que la proporción de
personas venezolanas que señaló haber experimentado actitudes discriminatorias hacia su persona
oscila entre el 25% y el 30% en Brasil, Colombia, Chile y México; y en dichos casos, la principal razón ha
sido la nacionalidad.
De todos los países que forman parte del ámbito de estudio, posiblemente sea Colombia aquel en el que
la población expresa mayor solidaridad hacia los migrantes venezolanos y considera que el gobierno los
debe apoyar. Según el Banco Mundial6, esto se explicaría por los lazos sociales y económicos históricos
entre ambos países; porque algunos migrantes están constituidos por familias binacionales, lo cual
facilita la adaptación cultural de los migrantes; por el reconocimiento de beneficios que migrantes
colombianos en Venezuela recibieron por décadas; y porque reconocen los efectos positivos de la
migración en la dinamización del comercio local.
La situación es un poco distinta en Perú, país en el que, según el INEI7, el 36% de la población venezolana
ha padecido discriminación; principalmente, en lugares públicos y centros de trabajo. Según la Plataforma
de coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela R4V8, el 63% de la población peruana no está
de acuerdo con que el Estado valide los títulos de educación ni con que haya una política de promoción
de empleo para venezolanos.
Al respecto, el Banco Mundial9 señala que las percepciones negativas hacia la población venezolana en
el Perú se deben a la competencia que suponen en el sector informal; a que reciben una remuneración
más baja por un mismo trabajo, lo que tiende a generar que los empleadores remplacen a la población
peruana con la venezolana; y a la delincuencia e inseguridad. El documento apunta que estas
percepciones no están respaldadas por datos estadísticos, sino más bien por el manejo mediático de
ciertos eventos. En la misma línea, la OIM10 sostiene que las estadísticas no muestran que el ingreso de
trabajadores originarios de Venezuela haya desplazado a trabajadores del Perú ocupados en empleos
asalariados formales e informales y tampoco permiten comprobar que, al incrementar la presión sobre
el empleo, haya generado una disminución de los salarios promedios en las zonas urbanas.
El mencionado estudio del Banco Mundial muestra que el valor agregado de la productividad laboral
en el país tiene el potencial de incrementarse un 3,2% con los migrantes y refugiados de Venezuela:
principalmente, por la mayor disponibilidad de mano de obra y, en menor medida, por su nivel de

5 ACNUR (2019a).
6 BIRF/Banco Mundial (2018).
7 INEI (2018).
8 Blouin, C. (2019).
9 BIRF/Banco Mundial (2019).
10 Blouin, C. (2019).
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educación más alto. En tanto, una investigación de BBVA Research11 destaca que la mayoría de los
migrantes venezolanos se encuentra en edad laboral y con un promedio más alto de años de estudio que
la población peruana, y que sus niveles de consumo y disponibilidad de mano de obra pueden contribuir
a la economía peruana, estimando un ingreso fiscal potencial neto derivado de la migración del 0,23%
del PIB en promedio entre 2019 y 2025.
En Colombia, un estudio del Banco Mundial12 desvela que sí se ha producido una reducción de la tasa de
ocupación (no solo por un desplazamiento de trabajadores locales, sino porque genera inactividad en la
población local por la dificultad de competir en el mercado con una fuerza laboral dispuesta a trabajar
por salarios más bajos); un aumento del empleo informal y del subempleo, y una disminución de los
salarios reales de entre el 3% y 6%. No obstante, el análisis señala que la migración tiene el potencial de
originar crecimiento en el mediano plazo por los aumentos en inversión y consumo, que a su vez generan
impuestos indirectos.

11 BBVA Research (2019).
12 BIRF/Banco Mundial (2018).
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Anexo 9
Recomendaciones para promover la inserción laboral de personas
venezolanas en condiciones de trabajo decente
La OIT13 y la Plataforma de coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela R4V14 plantean las
siguientes recomendaciones para promover la inserción laboral en condiciones de trabajo decente de la
población venezolana migrante y refugiada en los países destino:
X Mejorar los vínculos entre las políticas de migración y empleo para que los retrasos en otorgar

documentación no afecten negativamente la inserción laboral.

X Facilitar el reconocimiento o revalidación de calificaciones y competencias mediante la simplificación

de procedimientos y reducción de costos (o establecimiento de pagos diferidos que los migrantes
puedan realizar cuando empiecen a trabajar) y/o mediante alianzas con instituciones públicas
para el reconocimiento de los títulos obtenidos en el extranjero y cobertura de los gastos en los
procedimientos de validación.

X Realizar estudios de caracterización del perfil laboral de las personas migrantes, así como de demanda

de mano de obra y habilidades requeridas y de demanda ocupacional insatisfecha.

X Fortalecer los mecanismos institucionales, programas y servicios públicos y privados para que

puedan incorporar como beneficiarios a la población venezolana migrante y refugiada, sin desplazar
a trabajadores locales:
X SPE (orientación, intermediación, asesoría en búsqueda de empleo).

X Entrenamiento en habilidades blandas y formación en áreas de mayor demanda en el mercado

laboral.

X Promoción del emprendimiento (acceso a servicios empresariales y financieros y capital semilla,

capacitaciones sobre planes de negocios, identificación de cadenas de valor y análisis de sectores
productivos para crear y desarrollar negocios).

X Habilitar canales para la formalización de los trabajadores independientes que les permita acceder a

seguro de salud, beneficios laborales y aportar al sistema de pensiones, y que contribuya a generar
más ingresos tributarios al Estado.

X Informar a trabajadores migrantes y refugiados sobre derechos laborales y de protección social; y

a empleadores, sobre prácticas de contratación y reclutamiento ético profesional de migrantes y
refugiados.

X Introducir los derechos de las personas migrantes y refugiadas en los protocolos de inspección laboral,

marcos normativos y de gestión.

X Fortalecer las capacidades de las autoridades locales para gestionar la migración y expandir el

acceso al mercado laboral a la población venezolana, incluyendo su articulación con los sectores de la
administración pública y los diferentes niveles de gobierno.

13 OIT (2019).
14 R4V (2020a).
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X Para abordar los obstáculos adicionales que enfrentan las mujeres venezolanas, promover un servicio

de cuidado infantil gratuito y asequible, y promover la distribución equitativa de las tareas domésticas.

X Desarrollar estrategias de comunicación y campañas de integración sociocultural contra la xenofobia

y para promover la imagen positiva de la población venezolana dirigida a instituciones del gobierno,
empresarios, medios de comunicación y sociedad civil. Se debe tomar en cuenta lo siguiente:
X Los argumentos que se presenten a favor de la integración de los migrantes serán más

convincentes si enfatizan en los beneficios tanto para migrantes (en este caso, enfocándose en
los venezolanos) como para los nacionales.

X Facilitar mensajes de historias positivas de integración y también proveer argumentos estadísticos

(fortalecimiento de la evidencia) que muestren mejoras macroeconómicas como resultado de la
migración.

X Concientizar a los medios de comunicación sobre sus roles en la formación de actitudes y opinión

sobre migración, y capacitarlos en el uso del lenguaje para referirse al fenómeno migratorio, y en
el acceso y verificación de fuentes y manejo responsable de datos.

X Trabajar en las escuelas para la prevención de bullying.

95

772

100%

0%

1%

26%

6%

41%

26%

Porcentaje

Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la salud (mayo y junio de 2020).

Total

1

204

No ha hecho el trámite

Sin información

44

Ha hecho el trámite, pero no le
convalidaron el título

7

316

El trámite de convalidación está
en proceso

No tiene el título

200

Sí cuenta con título convalidado

Número

Total

169

0

0

39

11

65

54

Número

100%

0%

0%

23%

7%

38%

32%

Porcentaje

Hombre

314

1

0

68

12

127

106

Número

Profesionales médicos

100%

0%

0%

22%

4%

40%

34%

Porcentaje

Mujer

37

0

2

11

3

19

2

Número

100%

0%

5%

30%

8%

51%

5%

Porcentaje

Hombre

199

0

2

73

15

86

23

Número

100%

0%

1%

37%

8%

43%

12%

Porcentaje

Mujer

Profesionales en enfermería

X Cuadro A10.1. Distribución del personal sanitario encuestado según si cuenta con el título convalidado en el país de residencia por ocupación y
sexo (en número y en porcentaje)

Datos de la encuesta aplicada a las y los profesionales sanitarios venezolanos según ocupación y sexo

Anexo 10

96
X El aporte de las personas refugiadas y migrantes venezolanas frente a la pandemia de la COVID-19 en los servicios

esenciales de salud

366

Trabaja como profesional de la
salud

772

100%

0%

47%

21%

32%

Porcentaje

Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la salud (mayo y junio de 2020).

Total

2

159

Trabaja como profesional de la
salud a partir de la COVID-19

Sin información

245

Trabaja como profesional de la
salud desde antes de la
COVID-19

Número

Total

169

0

61

49

59

Número

100%

0%

36%

29%

35%

Porcentaje

Hombre

314

1

122

87

104

Número

Profesionales médicos

100%

0%

39%

28%

33%

Porcentaje

Mujer

37

0

23

2

12

Número

100%

0%

62%

5%

32%

Porcentaje

Hombre

199

1

132

14

52

Número

100%

1%

66%

7%

26%

Porcentaje

Mujer

Profesionales en enfermería

X Cuadro A10.2. Distribución del personal sanitario encuestado según si actualmente se desempeña como profesional de la salud en el país de
residencia por ocupación y sexo (en número y en porcentaje)

X El aporte de las personas refugiadas y migrantes venezolanas frente a la pandemia de la COVID-19 en los servicios

esenciales de salud

97

97

133

40

151

60

21

404

Atención/orientación a
pacientes por vía remota

Detección

Atención de pacientes con
COVID-19 en salas de
cuidados intensivos

Atención de pacientes con
COVID-19 en otras salas
diferentes a las de cuidados
intensivos

Cuidado directo de pacientes
y limpieza de equipos

Otras tareas

Total

100%

5%

15%

37%

10%

33%

24%

32%

Porcentaje

Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la salud (mayo y junio de 2020).

128

Prevención

Número

Total

108

5

19

47

17

46

40

41

Número

100%

5%

18%

44%

16%

43%

37%

38%

Porcentaje

Hombre

191

10

13

77

12

71

42

53

Número

Profesionales médicos

100%

5%

7%

40%

6%

37%

22%

28%

Porcentaje

Mujer

14

1

3

4

3

1

1

8

Número

100%

7%

21%

29%

21%

7%

7%

57%

Porcentaje

Hombre

66

5

22

12

4

4

7

19

Número

100%

8%

33%

18%

6%

6%

11%

29%

Porcentaje

Mujer

Profesionales en enfermería

X Cuadro A10.3. Distribución de las principales actividades/labores que realiza el personal sanitario encuestado directamente relacionadas a la
COVID-19 o que conlleven un importante riesgo de contraerla por ocupación y sexo (en número y en porcentaje)

98
X El aporte de las personas refugiadas y migrantes venezolanas frente a la pandemia de la COVID-19 en los servicios

esenciales de salud

82

46

18

10

20

404

Puede ayudar a los que más
lo necesitan

Puede generar ingresos

Es un reto profesional

Otras motivaciones

Sin información

Total

100%

5%

2%

4%

11%

20%

56%

Porcentaje

108

3

6

4

12

23

60

Número

100%

3%

6%

4%

11%

21%

56%

Porcentaje

Hombre

191

11

3

9

25

32

111

Número

Profesionales médicos

100%

6%

2%

5%

13%

17%

58%

Porcentaje

Mujer

14

0

0

0

2

3

9

Número

100%

0%

0%

0%

14%

21%

64%

Porcentaje

Hombre

66

4

1

4

5

18

34

Número

100%

6%

2%

6%

8%

27%

52%

Porcentaje

Mujer

Profesionales en enfermería

36

72

25

99

16

404

Centro/posta médica pública

Clínica privada

Centro/posta médica privada

Otro

Sin información

Total

100%

4%

25%

6%

18%

9%

39%

Porcentaje

Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la salud (mayo y junio de 2020).

156

Hospital público

Número

Total

108

1

19

4

23

12

49

Número

100%

1%

18%

4%

21%

11%

45%

Porcentaje

Hombre

191

9

26

10

34

22

90

Número

Profesionales médicos

100%

5%

14%

5%

18%

12%

47%

Porcentaje

Mujer

14

0

9

2

0

0

3

Número

100%

0%

64%

14%

0%

0%

21%

Porcentaje

Hombre

66

4

40

9

8

0

5

Número

100%

6%

61%

14%

12%

0%

8%

Porcentaje

Mujer

Profesionales en enfermería

X Cuadro A10.5. Distribución del personal sanitario encuestado según tipo de institución en que trabaja por ocupación y sexo (en número y en
porcentaje)

Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la salud (mayo y junio de 2020).

228

Le permite ejercer su
profesión

Número

Total

X Cuadro A10.4. Distribución del personal sanitario encuestado según su principal motivación para trabajar por ocupación y sexo (en número y en
porcentaje)

X El aporte de las personas refugiadas y migrantes venezolanas frente a la pandemia de la COVID-19 en los servicios

esenciales de salud

99

30

155

39

23

404

Área rural en la capital del
país

Área urbana no situada en la
capital del país

Área rural no situada en la
capital del país

Sin información

Total

100%

6%

10%

38%

7%

39%

Porcentaje

108

1

10

50

8

39

Número

100%

1%

9%

46%

7%

36%

Porcentaje

Hombre

191

13

22

75

19

62

Número

Profesionales médicos

100%

7%

12%

39%

10%

32%

Porcentaje

Mujer

14

0

1

4

1

8

Número

100%

0%

7%

29%

7%

57%

Porcentaje

Hombre

66

7

2

16

1

40

Número

100%

11%

3%

24%

2%

61%

Porcentaje

Mujer

Profesionales en enfermería

245

20

404

No ha tenido que desplazarse
a otra ciudad del país

Sin información

Total

100%

5%

61%

34%

Porcentaje

Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la salud (mayo y junio de 2020).

139

Ha tenido que desplazarse a
otra ciudad del país

Número

Total

108

1

55

52

Número

100%

1%

51%

48%

Porcentaje

Hombre

191

12

115

64

Número

Profesionales médicos

100%

6%

60%

34%

Porcentaje

Mujer

14

0

9

5

Número

100%

0%

64%

36%

Porcentaje

Hombre

66

5

53

8

Número

100%

8%

80%

12%

Porcentaje

Mujer

Profesionales en enfermería

X Cuadro A10.7. Distribución del personal sanitario encuestado según si ha tenido que desplazarse a otra ciudad para trabajar por ocupación y sexo
(en número y en porcentaje)

Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la salud (mayo y junio de 2020).

157

Área urbana en la capital del
país

Número

Total

X Cuadro A10.6. Distribución del personal sanitario encuestado según ámbito geográfico de la institución en que trabaja por ocupación y sexo (en
número y en porcentaje)

100
X El aporte de las personas refugiadas y migrantes venezolanas frente a la pandemia de la COVID-19 en los servicios

esenciales de salud

40

234

16

26

18

404

En mi bicicleta/motocicleta/
automóvil

En transporte público

En taxi

Con un medio proporcionado
por su centro de trabajo

Sin información

Total

100%

4%

6%

4%

58%

10%

17%

Porcentaje

108

1

7

5

54

15

26

Número

100%

1%

6%

5%

50%

14%

24%

Porcentaje

Hombre

191

10

13

10

115

15

28

Número

Profesionales médicos

100%

5%

7%

5%

60%

8%

15%

Porcentaje

Mujer

14

0

1

0

11

1

1

Número

100%

0%

7%

0%

79%

7%

7%

Porcentaje

Hombre

66

5

2

1

40

8

10

Número

100%

8%

3%

2%

61%

12%

15%

Porcentaje

Mujer

Profesionales en enfermería

50

102

30

42

404

Suficiente pero inadecuado

Adecuado pero insuficiente

Insuficiente e inadecuado

Sin información

Total

100%

10%

7%

25%

12%

45%

Porcentaje

Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la salud (mayo y junio de 2020).

180

Suficiente y adecuado

Número

Total

108

4

6

23

17

58

Número

100%

4%

6%

21%

16%

54%

Porcentaje

Hombre

191

23

13

55

28

72

Número

Profesionales médicos

100%

12%

7%

29%

15%

38%

Porcentaje

Mujer

14

1

1

5

1

6

Número

100%

7%

7%

36%

7%

43%

Porcentaje

Hombre

66

11

6

13

1

35

Número

100%

17%

9%

20%

2%

53%

Porcentaje

Mujer

Profesionales en enfermería

X Cuadro A10.9. Distribución del personal sanitario encuestado según si considera suficiente y adecuado el equipo de protección personal (EPP)
brindado por la institución en que trabaja por ocupación y sexo (en número y en porcentaje)

Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la salud (mayo y junio de 2020).

70

Caminando

Número

Total

X Cuadro A10.8. Distribución del personal sanitario encuestado según medio utilizado para trasladarse desde el domicilio hasta su centro de
trabajo por ocupación y sexo (en número y en porcentaje)

X El aporte de las personas refugiadas y migrantes venezolanas frente a la pandemia de la COVID-19 en los servicios

esenciales de salud

101

71

67

147

38

404

Cuenta con seguro de salud
proporcionado por el
empleador

Cuenta con seguro de salud
particular

No cuenta con seguro de
salud

Sin información

Total

100%

9%

36%

17%

18%

20%

Porcentaje

108

5

44

17

18

24

Número

100%

5%

41%

16%

17%

22%

Porcentaje

Hombre

191

20

67

30

29

45

Número

Profesionales médicos

100%

10%

35%

16%

15%

24%

Porcentaje

Mujer

14

1

4

4

3

2

Número

100%

7%

29%

29%

21%

14%

Porcentaje

Hombre

66

9

23

12

17

5

Número

100%

14%

35%

18%

26%

8%

Porcentaje

Mujer

Profesionales en enfermería

305

38

404

No cuenta con seguro de vida

Sin información

Total

100%

9%

75%

15%

Porcentaje

Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la salud (mayo y junio de 2020).

61

Cuenta con seguro de vida

Número

Total

108

4

78

26

Número

100%

4%

72%

24%

Porcentaje

Hombre

191

20

147

24

Número

Profesionales médicos

100%

10%

77%

13%

Porcentaje

Mujer

14

1

12

1

Número

100%

7%

86%

7%

Porcentaje

Hombre

66

10

51

5

Número

100%

15%

77%

8%

Porcentaje

Mujer

Profesionales en enfermería

X Cuadro A10.11. Distribución del personal sanitario encuestado según si cuenta con seguro de vida en caso de fallecimiento a causa de la COVID-19
por ocupación y sexo (en número y en porcentaje)

Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la salud (mayo y junio de 2020).

81

Cuenta con seguro de salud
del Estado

Número

Total

X Cuadro A10.10. Distribución del personal sanitario encuestado según si cuenta con seguro de salud y tipo por ocupación y sexo (en número y en
porcentaje)

102
X El aporte de las personas refugiadas y migrantes venezolanas frente a la pandemia de la COVID-19 en los servicios

esenciales de salud

139

62

49

36

45

404

US$ 300-US$ 600

US$ 600-US$ 1000

US$ 1000-US$ 1500

Más de $1500

Sin información

Total

100%

11%

9%

12%

15%

34%

18%

Porcentaje

108

5

17

18

23

32

13

Número

100%

5%

16%

17%

21%

30%

12%

Porcentaje

Hombre

191

13

18

28

30

76

26

Número

Profesionales médicos

100%

7%

9%

15%

16%

40%

14%

Porcentaje

Mujer

14

1

0

0

0

12

1

Número

100%

7%

0%

0%

0%

86%

7%

Porcentaje

Hombre

66

11

0

3

1

22

29

Número

35

61

53

87

58

26

61

404

2 días

3 días

4 días

5 días

6 días

7 días

Sin información

Total

100%

15%

6%

14%

22%

13%

15%

9%

6%

Porcentaje

Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la salud (mayo y junio de 2020).

23

1 día

Número

Total

108

10

9

15

29

16

19

7

3

Número

100%

9%

8%

14%

27%

15%

18%

6%

3%

Porcentaje

191

28

9

25

37

16

33

26

17

Número

Profesionales médicos
Hombre

100%

15%

5%

13%

19%

8%

17%

14%

9%

Porcentaje

Mujer

14

2

2

4

4

2

0

0

0

Número

100%

14%

14%

29%

29%

14%

0%

0%

0%

Porcentaje

66

16

6

10

14

14

4

2

0

Número

100%

24%

9%

15%

21%

21%

6%

3%

0%

Porcentaje

Mujer

Profesionales en enfermería
Hombre

100%

17%

0%

5%

2%

33%

44%

Porcentaje

Mujer

Profesionales en enfermería

X Cuadro A10.13. Distribución del personal sanitario encuestado según la cantidad de días trabajados la semana previa a la aplicación de la
encuesta por ocupación y sexo (en número y en porcentaje)

Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la salud (mayo y junio de 2020).

73

Menos de US$ 300

Número

Total

X Cuadro A10.12. Distribución del personal sanitario encuestado según remuneración bruta mensual (en US$) por ocupación y sexo (en número y
en porcentaje)
X El aporte de las personas refugiadas y migrantes venezolanas frente a la pandemia de la COVID-19 en los servicios

esenciales de salud

103

128

30

27

71

404

41-60 horas

61-80 horas

Más de 80 horas

Sin información

Total

100%

18%

7%

7%

32%

35%

2%

Porcentaje

108

13

12

12

35

34

2

Número

100%

12%

11%

11%

32%

31%

2%

Porcentaje

Hombre

191

33

5

12

57

79

5

Número

Profesionales médicos

100%

17%

3%

6%

30%

41%

3%

Porcentaje

Mujer

14

2

4

3

4

1

0

Número

100%

14%

29%

21%

29%

7%

0%

Porcentaje

Hombre

66

18

6

3

21

17

1

Número

100%

27%

9%

5%

32%

26%

2%

Porcentaje

Mujer

Profesionales en enfermería

101

44

37

16

109

41

404

Contrato a plazo fijo mientras
dura la emergencia

Contrato a plazo fijo no
vinculado a la emergencia

Contrato bajo otra modalidad

Voluntario, practicante,
becado

No tiene contrato

Sin información

Total

100%

10%

27%

4%

9%

11%

25%

14%

Porcentaje

Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la salud (mayo y junio de 2020).

56

Contrato a plazo
indeterminado

Número

Total

108

5

31

2

14

12

32

12

Número

100%

5%

29%

2%

13%

11%

30%

11%

Porcentaje

Hombre

191

19

51

10

12

25

57

17

Número

Profesionales médicos

100%

10%

27%

5%

6%

13%

30%

9%

Porcentaje

Mujer

14

2

3

1

3

0

1

4

Número

100%

14%

21%

7%

21%

0%

7%

29%

Porcentaje

Hombre

66

12

18

1

5

6

6

18

Número

100%

18%

27%

2%

8%

9%

9%

27%

Porcentaje

Mujer

Profesionales en enfermería

X Cuadro A10.15. Distribución del personal sanitario encuestado según si cuenta con contrato de trabajo y tipo de contrato por ocupación y sexo (en
número y en porcentaje)

Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la salud (mayo y junio de 2020).

140

8

21-40 horas

20 horas o menos

Número

Total

X Cuadro A10.14. Distribución del personal sanitario encuestado según la cantidad de horas trabajadas la semana previa a la aplicación de la
encuesta por ocupación y sexo (en número y en porcentaje)

104
X El aporte de las personas refugiadas y migrantes venezolanas frente a la pandemia de la COVID-19 en los servicios

esenciales de salud

171

46

39

404

Parcialmente reconocido y
valorado

No reconocido ni valorado

Sin información

Total

100%

10%

11%

42%

37%

Porcentaje

108

4

10

45

49

Número

100%

4%

9%

42%

45%

Porcentaje

Hombre

191

19

22

82

68

Número

Profesionales médicos

100%

10%

12%

43%

36%

Porcentaje

Mujer

14

2

4

5

3

Número

100%

14%

29%

36%

21%

Porcentaje

Hombre

66

11

7

30

18

Número

100%

17%

11%

45%

27%

Porcentaje

Mujer

Profesionales en enfermería

111

28

39

404

Parcialmente reconocido y
valorado

No reconocido y valorado

Sin información

Total

100%

10%

7%

27%

56%

Porcentaje

Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la salud (mayo y junio de 2020).

226

Totalmente reconocido y
valorado

Número

Total

108

5

11

26

66

Número

100%

5%

10%

24%

61%

Porcentaje

Hombre

191

19

12

56

104

Número

Profesionales médicos

100%

10%

6%

29%

54%

Porcentaje

Mujer

14

2

1

4

7

Número

100%

14%

7%

29%

50%

Porcentaje

Hombre

66

10

3

19

34

Número

100%

15%

5%

29%

52%

Porcentaje

Mujer

Profesionales en enfermería

X Cuadro A10.17. Distribución del personal sanitario encuestado según si siente que su trabajo es reconocido y valorado por sus pacientes por
ocupación y sexo (en número y en porcentaje)

Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la salud (mayo y junio de 2020).

148

Totalmente reconocido y
valorado

Número

Total

X Cuadro A10.16. Distribución del personal sanitario encuestado según si siente que su trabajo es reconocido y valorado por sus colegas por
ocupación y sexo (en número y en porcentaje)

X El aporte de las personas refugiadas y migrantes venezolanas frente a la pandemia de la COVID-19 en los servicios

esenciales de salud

105

15

103

153

76

45

404

Baja motivación

Regular motivación

Alta motivación

Muy alta motivación

Sin información

Total

100%

11%

19%

38%

25%

4%

3%

Porcentaje

Fuente: Encuesta en línea a profesionales de la salud (mayo y junio de 2020).

12

Muy baja motivación

Número

Total

108

7

27

44

23

3

4

Número

100%

6%

25%

41%

21%

3%

4%

Porcentaje

Hombre

191

21

30

73

56

8

3

Número

Profesionales médicos

100%

11%

16%

38%

29%

4%

2%

Porcentaje

Mujer

14

2

0

5

3

2

2

Número

100%

14%

0%

36%

21%

14%

14%

Porcentaje

Hombre

66

12

14

20

18

0

2

Número

100%

18%

21%

30%

27%

0%

3%

Porcentaje

Mujer

Profesionales en enfermería

X Cuadro A10.18. Distribución del personal sanitario encuestado según su nivel de motivación con el trabajo que realiza por ocupación y sexo (en
número y en porcentaje)

106
X El aporte de las personas refugiadas y migrantes venezolanas frente a la pandemia de la COVID-19 en los servicios

esenciales de salud
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