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ORGANISMO ANDINO DE SALUD – CONVENIO HIPÓLITO UNANUE 

 

Términos de Referencia 
Memorias IX y X Foros Andinos de Salud y Economía 

Ámbito de Trabajo 
 

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 

 

1. Organismo convocante 
 
Organismo Andino de Salud - Convenio Hipólito Unanue (ORAS – CONHU). Con domicilio 
legal en Av. Paseo de la República N.º 3832 – San Isidro. Tercer y Quinto Piso. Lima – 
Perú. 
 

2. Antecedentes 
 
El 31 de marzo de 2005, mediante la Resolución REMSAA XXVI/ 401, las Ministras y 
Ministros de Salud del Área Andina, resuelven: 
 
 

• Proponer la creación de la Comisión Andina de Salud y Economía con el objeto de 
generar propuestas para el incremento y mejora de la inversión en salud para el 
desarrollo económico y social en el marco del proceso de integración subregional.  

• Promover la identificación de argumentos y áreas de intervención, cuyas acciones 
permitan la inclusión del sector salud en políticas de desarrollo como un factor 
determinante en el crecimiento económico y desarrollo social: reducción de la pobreza 
e inequidades.  

• Promover el desarrollo de bases de información y nuevos indicadores que permitan 
evaluar la importancia de la inversión en salud para el desarrollo económico y social.  

• Crear espacios de discusión en el ámbito del más alto nivel de decisión político, 
económico y social Andinos, para resaltar la importancia de la inversión en salud y las 
capacidades de los sistemas de salud, para responder a los requerimientos de 
crecimiento económico y desarrollo social.  

• Promover entre los países, ámbitos de discusión, sensibilización y análisis de los 
resultados y propuestas de esta Comisión. 

• Propiciar una Secretaría Técnica de la subregión constituida por delegados de los 
Ministerios de Salud y Protección Social y Hacienda/Finanzas para dar operatividad a 
dicha Comisión. 

• Delegar al ORAS-CONHU la coordinación y solicitar el apoyo técnico y financiero de la 
OPS/OMS para la conformación y desarrollo de la Comisión. 

 
En respuesta a la Resolución REMSAA XXVI/401, el Comité Andino de Salud y Economía 
del ORAS-CONHU funciona desde el año 2006, y anualmente desarrolla sus actividades 
en respuesta a la planificación operativa. Una de las actividades centrales es el Foro de 
Salud y Economía. Usualmente, en la misma ocasión se realiza la reunión presencial del 
Comité y el Taller Internacional de Cuentas en Salud. A la fecha se han realizado nueve 
Foros. 
 

https://orasconhu.org/documentos/REMSAA-XXVI-401.pdf
https://orasconhu.org/documentos/REMSAA-XXVI-401.pdf
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Cuadro 1. 
 Ciudad y fecha, nombre del Foro y enlace de publicación de memorias o la agenda 

Quito, noviembre de 2008 
 

I Foro Sudamericano de Salud y Economía. 
Importancia de la inversión en salud y las capacidades de los 
sistemas de salud. 

Publicación Memorias: 
https://www3.paho.org/ecu/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=politicas-sistemas-y-servicios-de-
salud&alias=85-observatorio-del-financiamiento-al-sector-salud-ecuador&Itemid=599 

Lima, noviembre de 2010 
 

II Foro Sudamericano de Salud y Economía.  
Identificación de alternativas para mejorar la inversión social en 
salud. 

Publicación Memorias: 
https://www.orasconhu.org/sites/default/files/libro%20CASE%20final.pdf 

Quito, mayo de 2012 III Foro Andino de Salud y Economía. 
Cuentas Nacionales de Salud y Economía.  

Bogotá, Julio de 2013 
 

IV Foro Andino de Salud y Economía. 
Identificación de retos y desafíos actuales para el logro de objetivos 
de cobertura universal y sistemas de salud equitativos y 
sostenibles. 

Agenda: 
https://www.minsalud.gov.co/Documents/PDF%20General%20Ministerio%20Salud/Agenda%20IV%20Foro%20Salud%20y%20Economia.
pdf 

Santiago de Chile, junio de 2014 V Foro Andino de Salud y Economía. 
Cobertura Universal en Salud. 

Publicación Memorias: 
https://biblioteca.digital.gob.cl/handle/123456789/1227 
Nota en Boletín: 
https://www.orasconhu.org/sites/default/files/files/Notisalud%20Andinas%20N%C2%B0%2021%20abr%20may%20junio.pdf 
Agenda: 
http://www.orasconhu.org/case/sites/default/files/files/Agenda%20V%20Foro%20SyE%20CASE%202014.pdf 
https://www.paho.org/chi/dmdocuments/Agenda%20V%20Foro%20SyE%20CASE%202014Preliminar(20-05-14).pdf 

La Paz, agosto de 2015 
 

VI Foro Andino de Salud y Economía. 
Sistema de Salud y Financiamiento de la Atención de Enfermedades 
No Transmisibles. Desafíos y Buenas Prácticas de Gestión. 

Nota 
https://www.minsalud.gob.bo/720-bolivia-sede-del-vi-foro-andino-de-salud-y-economia 
https://www.minsalud.gob.bo/722-vi-foro-andino-de-salud-y-economia-analiza-sostenibilidad-para-diagnostico-y-tratamiento-de-
enfermedades-no-transmisibles 

Lima, marzo de 2017 
 

VII Foro Andino de Salud y Economía. 
Hacia la eficiencia del gasto en salud, elementos de discusión para 
los países de la región. 

Publicación Memorias: 
http://www.orasconhu.org/portal/sites/default/files/file/webfiles/doc/FORO%20CASE%202017.pdf 

Lima, marzo de 2019 
 

VIII Foro Andino de Salud y Economía. 
Impacto económico de la tuberculosis en los países de la región de 
las Américas. 

Publicación Memorias: 
http://orasconhu.org/portal/content/foro-andino-de-salud-y-econom%C3%ADa-2019 
Agenda: 
http://orasconhu.org/portal/sites/default/files/Agenda_VIII_FORO_CASE_Peru_2019.pdf 

Evento virtual, 10 de diciembre 
de 2020 

IX Foro Andino de Salud y Economía 
Por la garantía del derecho a la salud,  mejoremos el financiamiento 
de los sistemas de salud. 

Enlaces para acceder al evento: 
https://www.facebook.com/orasconhu/videos/754116025458782  
https://www.youtube.com/watch?v=_tQU3Oylsz8 
Nota en Boletín: 
http://orasconhu.org/portal/content/bolet%C3%ADn-notisalud-andinas-nro-47-diciembre-2020 

 
  

https://biblioteca.digital.gob.cl/handle/123456789/1227
https://www.orasconhu.org/sites/default/files/files/Notisalud%20Andinas%20N%C2%B0%2021%20abr%20may%20junio.pdf
http://www.orasconhu.org/case/sites/default/files/files/Agenda%20V%20Foro%20SyE%20CASE%202014.pdf
https://www.paho.org/chi/dmdocuments/Agenda%20V%20Foro%20SyE%20CASE%202014Preliminar(20-05-14).pdf
https://www.minsalud.gob.bo/720-bolivia-sede-del-vi-foro-andino-de-salud-y-economia
http://orasconhu.org/portal/content/foro-andino-de-salud-y-econom%C3%ADa-2019
https://www.youtube.com/watch?v=_tQU3Oylsz8
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• IX Foro Andino de Salud y Economía. “Por la garantía del derecho a la salud,  
mejoremos el financiamiento de los sistemas de salud” 

 
El 10 de diciembre de 2020, debido a las circunstancias impuestas por la pandemia COVID-
19, se desarrolló de manera virtual el IX Foro de Salud y Economía. Luego del saludo 
institucional y la conferencia sobre los derechos humanos y el derecho a la salud, los 
miembros del Comité Andino de Salud y Economía presentaron las medidas económicas y 
sociales para enfrentar la pandemia COVID-19: normas para incrementar y reorientar el 
gasto; la convergencia de diferentes fuentes (créditos, fondos de contingencias, etc), para 
atender a la población, mejorar el equipamiento, comprar insumos, fortalecer la vigilancia 
con nuevas tecnologías, entre otras. Los ponentes presentaron un conjunto de 
recomendaciones para mejorar el financiamiento para la salud en los países andinos.  El 
30 de septiembre de 2021, se realizará, también de manera virtual, el X Foro Andino de 
Salud y Economía  “Experiencias emblemáticas de financiamiento para enfrentar la 
pandemia COVID-19 en los países andinos”.  

3. Objetivo de la consultoría 
 
A partir de un proceso participativo  y la revisión documental elaborar las memorias de dos 
Foros Andinos de Salud y Economía  “Por la garantía del derecho a la salud,  mejoremos 
el financiamiento de los sistemas de salud” (10 de diciembre de 2020) y “Experiencias 
emblemáticas de financiamiento para enfrentar la pandemia COVID-19 en los países 
andinos” (30 de septiembre de 2021), que incluya la reconstrucción histórica de las ideas 
más relevantes abordadas en los foros previos y el análisis de desafíos actuales para la 
garantía del derecho a la salud de la población en la región Andina.  

4. Actividades, productos y cronograma 
 

Actividades Productos Cronograma Pagos 

• Elaborar el plan de trabajo: 
actividades, metodología y 
el cronograma. 

Plan de trabajo. Semana 1. - 

• Presentar el plan de trabajo 
y analizar los avances en 
reuniones con el equipo del 
ORAS-CONHU, el Comité 
Andino de Salud y 
Economía y OPS/OMS. 

Informes de 
avances aprobados. 

Semana 1-8. - 

• Realizar las memorias del X 
Foro de Salud y Economía 
(30 de septiembre). 

Capítulo memorias 
X Foro, aprobado.  

Semanas 1-2 - 

• Realizar las memorias del IX 
Foro de Salud y Economía. 

Capítulo memorias 
IX Foro, aprobado. 

Semanas 2-3 Primer 
pago: 50%. 

• Realizar una revisión 
histórica y síntesis de las 
ideas relevantes de los foros 
I-VIII. 

Capítulo síntesis 
ideas relevantes de 
foros I-VIII. 

Semana 1-4  

• Reuniones y entrevistas con 
miembros y exmiembros del 

Sistematización de 
aportes recibidos. 

Semanas 1-6 - 
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Actividades Productos Cronograma Pagos 

Comité Andino de Salud y 
Economía, ORAS-COHU y 
OPS/OMS para revisión de 
memorias y análisis de 
desafíos. 

• Transcripción de entrevistas 
y síntesis de aportes. 

Documento de 
transcripción de 
entrevistas y 
síntesis de aportes. 

Semanas 1-6 - 

• Elaborar documento final: 

- Antecedentes, ideas 
relevantes de foros previos. 

- Memorias IX Foro.  

- Memorias X Foro. 

- Conclusiones y desafíos.  

Documento final 
aprobado. 

Semanas 7-8 Mes 2. 
Pago 50%. 

• Presentar el informe final en 
reunión técnica y en el Foro 
Internacional de Salud y 
Economía (diciembre de 
2021). 

Nota del Foro 
Internacional en el 
Boletín Notisalud 
Andinas 
(Responsabilidad 
ORAS-CONHU). 

16 de diciembre 
de 2021 

- 

 

5. Obligaciones del consultor 
 

• Desarrollar las actividades de acuerdo con lo estipulado en el contrato y cumplir con los 
productos en las fechas establecidas. 

• Coordinar el desarrollo de su trabajo con el equipo. 

• Informar por escrito las dificultades y obstáculos, si los hubiera, con debida anticipación 
y las alternativas para enfrentar las dificultades. 

• Presentar los productos esperados en versión digital. 

6. Obligaciones del ORAS-CONHU 
 

• Coordinar con el consultor de manera permanente. 

• Facilitar el apoyo para la convocatoria y reuniones virtuales con los miembros del 
Comité Andino. 

• Revisar inmediatamente los productos presentados por el consultor y devolverlos con 
las observaciones pertinentes. 

• Efectuar el pago oportuno por producto entregado y aprobado. 

• Aprobar y socializar el producto final. 

7. Perfil del consultor 
 

Formación básica Profesional de ciencias de la salud, humanas o sociales. 

Formación 
especializada 

Postgrado referente a salud y economía y temas afines con el 
objetivo de la consultoría. 

Años de experiencia 5 años de experiencia en investigación en temas afines con el 
objetivo de la consultoría. 
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Competencias 
deseables 

• Experiencia y capacidades para el trabajo concertado y en 
equipo. 

• Experiencia en estudios referente a economía y salud. 

• Capacidades de sistematización, escritura y elaboración de 
informes. 

 

8. Monto y forma de pago  
 
La contratación de estos servicios será por producto con una duración de dos meses. El 
monto del contrato es de $4,000 (cuatro mil dólares) incluidos los impuestos de ley. 
 

9. Presentación de las ofertas 
 

El proceso de difusión de los TdR se realiza con el Comité Andino Salud y Economía 
y publicación en la página electrónica del ORAS-CONHU. Las personas interesadas 
enviarán su CV a los correos electrónicos:  

• convocatoria@conhu.org.pe 

• Con copia a: 

o mmallqui@conhu.org.pe 

o bpineda@conhu.org.pe 

Fecha límite para enviar CV: 1 de octubre de 2021. 1:00 pm hora Perú. 
Asunto: Términos de Referencia. Memorias Foros Andinos de Salud y Economía 
 
De acuerdo con la Resolución REMSAA XXXIX/550 del 11 de junio de 2021. Los Ministros 
de Salud, resuelven: Encargar a la Secretaría Ejecutiva del ORAS-CONHU actualizar el 
Artículo 3 del   documento: “Procedimientos para la contratación de consultorías”, 
considerando para Contratación Directa hasta U$5,000 (cinco mil dólares). 
 

▪ Fecha para selección y contratación: 1 de octubre de 2021. 

 

mailto:convocatoria@conhu.org.pe
mailto:mmallqui@conhu.org.pe
mailto:bpineda@conhu.org.pe

