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ACUERDOS  

REUNIÓN VIRTUAL DEL COMITÉ ANDINO DE RECURSO HUMANOS 
 

23 de abril de 2021 
 

Con fecha 23 de abril del 2021 se llevó a cabo la reunión virtual del Comité Andino de Recursos Humanos 
para la Salud del ORAS - CONHU, convocada por Yadira Salas con el objetivo de aprobar las actividades 
programadas para el 2021. 
 
Participaron de la reunión: 
Bolivia  Roberto Loaiza 
  Marco Almendro 
  Rocío Alurralde  
Colombia Kattia Baquero 
  Mónica Baracaldo 
Ecuador Marco lucio Muñoz 
  Gino Cabezas  
Perú  Claudia Ugarte 
  Sonia Hilser 
Venezuela Elsy Betancourt  
ORAS CONHU Marisela Mallqui 
  Yadira Salas 
OPS/OMS Hernán Sepúlveda 
 

La reunión se inició con el saludo de la Secretaria Adjunta del ORAS CONHU.  
 

Previo a la reunión ejecutiva se realizaron reuniones multilaterales con los países con el objetivo de revisar 
en detalle las actividades, acordándose: 

 Actividades Fecha 

1 Webinar La integración disciplinaria para combatir la pandemia 
25 de febrero, 11:00 

a.m. 

2 
Reunión Técnica Educación interprofesional.  
“La Educación Interprofesional como elemento transversal para mejorar 
los sistemas de acreditación en salud” ORAS-CONHU OPS/OMS 

18 de mayo, 9:00 a.m. 

3 
Encuentro interinstitucional Salud y Educación.  
ORAS-CONHU OPS/OMS 

23 de junio, 9:00 a.m. 

4 
Intercambio de experiencias de disponibilidad e involucramiento de 
trabajadores comunitarios y su incorporación en los equipos de salud  
ORAS-CONHU OPS/OMS 

8 de junio, 9:00 a.m. 

5 
Curso Liderazgo para la Gestión de las Políticas, la regulación y 
Planificación de los Recursos Humanos para la Salud  
ORAS-CONHU OPS/OMS 

Inicio: Julio 

6 
Estudio: condiciones bajo las cuales se toman decisiones en la elección 
de los puestos de trabajo por parte del personal del sector salud  

Julio - Preparar TDR 
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7 Reunión de consenso sobre nuevas competencias requeridas a los 
equipos de salud  Noviembre 

8 Reunión Anual del Comité Noviembre 

 
Para las actividades programadas los países se comprometen a participar activamente, algunos países 
presentarán experiencias significativas: 
 

 Evento de Articulación Salud-Educación: Reorientación curricular hacia la atención primaria de 
todas las carreras de salud 

Ecuador: presentarán experiencias significativas de la Comisión interinstitucional de salud en el trabajo 
articulado entre salud y educación. 
Venezuela: presentarán experiencias a partir del trabajo intersectorial en pregrado de la universidad de 
Ciencias de la Salud y el Ministerio de Educación Superior. 
 
 

 Intercambio de experiencias de disponibilidad e involucramiento de trabajadores comunitarios 
y su incorporación en los equipos de salud - 8 de junio, 9:00 a.m. 

Colombia: presentarán experiencias significativas del involucramiento de trabajadores comunitarios en 
los equipos de salud. 
Ecuador: presentarán experiencias significativas sobre la participación de líderes comunitarios “técnicos 
de APS”.  
Venezuela: presentarán resultados de la sistematización del trabajo en el primer nivel de atención con la 
Universidad de las Ciencias de la Salud. 
 
 

 Curso Liderazgo para la Gestión de las Políticas, la regulación y Planificación de los Recursos 
Humanos para la Salud  

Los países solicitan ampliar los cupos de participación y definir el perfil de a quien está dirigida la 
capacitación. 
 
 

 Reunión de consenso entre los responsables de RRHH de los miembros de la Región Andina 
sobre nuevas competencias requeridas a los equipos de salud sustentado en mapeos de 
disponibilidad de oferta de formación de la fuerza laboral innovadoras. 

Colombia: compartirán la actualización de las competencias de los RRHH, basadas en cuatro áreas 
principales priorizadas: medicina, bacteriología, enfermería y odontología. 
Ecuador: compartirán la experiencia de la comisión de RRHH y políticas de la Salud. 
Venezuela: compartirán acciones significativas del trabajo con el ministerio de educación universitaria y 
la Universidad de Ciencias de la Salud. 
 

 Como punto adicional, Perú propone realizar un conversatorio para compartir experiencias 
exitosas y no exitosas en atención a la pandemia. Al respecto, se preparará una propuesta para 
este conversatorio. 

 
Cumpliéndose con el objetivo de la reunión y tomándose los acuerdos antes mencionados se procedió al 
cierre de esta por parte de los participantes. Se anexa sistematización de las reuniones multilaterales. 
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Lima, 23 de abril de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


