
1 
 

 
 

ACUERDOS  
REUNIÓN VIRTUAL DEL  

COMITÉ ANDINO DE RECURSO HUMANOS 
 

26 de enero de 2022 
 

Con fecha 26 de enero del 2022 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 2022. 
 
Participaron de la reunión: 
 

Bolivia    Moisés Rejas Aguilera 

Chile   Rodrigo Castro 

Colombia   Edgardo Ortega 

Ecuador  Carlos Rodrigo Díaz 

 Gino Cabezas 

Perú  Betsy Moscoso 

 Leticia Gil 

Venezuela  Elsy Betancourt  

ORAS CONHU
  

Yadira Salas 

 Forlly Chávez 

   
 

La reunión se inició transmitiendo el saludo y bienvenida a todo el Comité en nombre de la 
Secretaria Ejecutiva del ORAS-CONHU por parte de Yadira Salas G. responsable de Educación 
Permanente y del Comité Andino de Recursos Humanos del ORAS-CONHU, seguido del saludo 
de todos los delegados de los seis países por orden alfabética. 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 

 Resumen de actividades 2021 
Yadira Salas presentó el cuadro de actividades programadas para el año 2021 del Comité 
Andino, señalando que de las actividades acordadas se ejecutó el 86% de las mismas. 
Procediendo a reprogramar una de las actividades del 2021 para ejecutarse en el 2022.  
En tanto, se reiteró el compromiso y agradecimiento a todos los equipos de los países por 
el participar activamente en los espacios de intercambio de aprendizajes, fortalecimiento 
de competencias y en la formulación para la generación de evidencia para la toma de 
decisiones. 
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 Revisión de actividades 2022 
 

Para la revisión de actividades, previo a la reunión Yadira Salas compartió la propuesta 
de actividades por correo electrónico. Las actividades propuestas son resultado de los 
encuentros realizados en el 2021 y de la Política y Plan de RHUS 2018-2022. Se da el 
inicio a la revisión de actividades propuestas explicando la metodología a utilizar. Al iniciar 
la primera ronda de intervenciones los delegados de Bolivia, Chile y Colombia señalan 
que están designados para participar en la reunión, y deben consultar a sus superiores 
sobre las actividades propuestas, así como para proponer fechas. A este señalamiento, 
Yadira Salas enfatiza que, para los fines de fechas, se compartirá por correo electrónico 
las propuestas, de modo que los responsables por país puedan emitir su opinión y 
consideración. 
Se revisan las actividades una a una al detalle, permitiéndose un enriquecedor 
intercambio por país, ajustes y aclaraciones necesarias según los contextos de cada país 
para la ejecución de los mismos, como punto adicional Perú propone dos nuevas 
actividades de interés de contratación, marcos regulatorios y administración de los RHUS 
en pandemia, siendo aceptadas por todo el Comité Andino de RHUS en pleno, quedando 
de la siguiente manera: 

 Actividad Observación Modalidad 

1 Reunión técnica para presentar los resultados del 
estudio acerca de los intereses, las motivaciones y las 
condiciones bajo las cuales se toman decisiones en la 
elección de los puestos de trabajo por parte del personal 
del sector salud y las posibilidades de elección de su 
desempeño en zonas subatendidas. 

Bolivia: De acuerdo 
Chile: De acuerdo 

Colombia: De acuerdo 
Ecuador: De acuerdo 

Perú: De acuerdo 
Venezuela: De acuerdo 

Virtual - zoom 

2 Webinar: reconversión de los puestos de trabajo de los 
RHUS durante la pandemia 

Bolivia: pendiente 
Chile: pendiente 

Colombia: pendiente 
Ecuador: De acuerdo 

Perú: De acuerdo 
Venezuela: De acuerdo 

Virtual - zoom 

3 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. 

Bolivia: Participante – De acuerdo 
Chile: De acuerdo - participante 

Colombia: De acuerdo - participante 
Ecuador: De acuerdo - participante 

Perú: De acuerdo – participante  
Venezuela: De acuerdo - participante 

Virtual - zoom 

4 Reunión técnica: metodologías para determinar 
brechas 

Bolivia: De acuerdo 
Chile: De acuerdo 

Colombia: De acuerdo 
Ecuador: De acuerdo 

Perú: De acuerdo 
Venezuela: De acuerdo 

Virtual - zoom 

5 Reunión técnica: Experiencias en la atención de 
personal de salud en la pandemia (mecanismos) 

Bolivia: De acuerdo 
Chile: De acuerdo 

Colombia: De acuerdo 
Ecuador: De acuerdo 

Perú: De acuerdo 
Venezuela: De acuerdo 

Virtual - zoom 

6 Reunión de evaluación de la situación actual del 
observatorio (diagnóstico y relanzamiento)  

Bolivia: De acuerdo 
Chile: De acuerdo 

Colombia: De acuerdo 
Ecuador: De acuerdo 

Perú: De acuerdo 
Venezuela: De acuerdo 

Virtual - zoom 

7 Encuentro interinstitucional entre instituciones 
formadoras y empleadoras andinas  

Bolivia: De acuerdo 
Chile: De acuerdo 

Colombia: De acuerdo 
Ecuador: De acuerdo 

Perú: De acuerdo 
Venezuela: De acuerdo 

Virtual - zoom 

8 Webinar: Impacto de los mecanismos de contratación 
de personal durante la pandemia (sostenibilidad, 
limitaciones, financiamiento, condiciones laborales) 

Bolivia: De acuerdo 
Chile: De acuerdo 

Colombia: De acuerdo 
Ecuador: De acuerdo 

Perú: De acuerdo 
Venezuela: De acuerdo 

Virtual 
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Fuente: Construcción con los miembros del Comité Andino de RHUS, reunión 26 de enero de 2022. 

 

 Acuerdos y Compromisos  

 
1. Para las actividades programadas los países se comprometen a participar activamente, 

algunos países presentarán experiencias significativas.  
2. Enviar a los países propuesta de fechas para las actividades ya discutidas y aprobadas 

en esta reunión. 
 
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 presentación trabajada en la 
reunión. 

Lima, 26 de enero de 2022 

9 Reunión técnica con las unidades recursos humanos de 
los ministerios de salud andinos en función de contribuir a 
acuerdos entre países para garantizar la cobertura de 
servicios de salud a toda la población considerando el 
resguardo de los profesionales de zonas fronterizas 
(regulación del ejercicio de la población) 
*Evaluar participación en la Reunión Suramericana de la 
OPS/OMS  
*Encuentro Anual del Comité Andino de Recursos 
Humanos para la Salud 

Noviembre 2022 
Bolivia: De acuerdo 
Chile: De acuerdo 

Colombia: De acuerdo 
Ecuador: De acuerdo 

Perú: De acuerdo 
Venezuela: De acuerdo 

 

Virtual 
Presencial  

(de ser posible) 

10 Elaboración del término de referencia para el estudio 
“Sistematización de buenas prácticas de instituciones 
educativas para intercambio de experiencias trazadoras. 
Levantamiento de datos y sistematización sobre las 
reorientaciones y reconversiones realizadas en la 
pandemia, así como los mecanismos utilizados para la 
acreditación temprana de graduados de medicina y 
enfermería durante la pandemia COVID-19 en la región 
andina” 

Bolivia: De acuerdo 
Chile: De acuerdo 

Colombia: De acuerdo 
Ecuador: De acuerdo 

Perú: De acuerdo 
Venezuela: De acuerdo 

Virtual –  
google drive 

11 Elaboración del término de referencia para el estudio 
“Nivel de avance de los países de la región andina en la 
articulación interinstitucional salud – educación” 

Bolivia: De acuerdo 
Chile: De acuerdo 

Colombia: De acuerdo 
Ecuador: De acuerdo 

Perú: De acuerdo 
Venezuela: De acuerdo 

Virtual –  
google drive 

12 Elaboración del término de referencia para el estudio 
”Instrumentos para convalidar profesionales de salud en la 
región (estado del arte, línea base)” 

Bolivia: De acuerdo 
Chile: De acuerdo 

Colombia: De acuerdo 
Ecuador: De acuerdo 

Perú: De acuerdo 
Venezuela: De acuerdo 

Virtual –  
google drive 

13 Elaboración del término de referencia para la 
“Sistematización de los encuentros  de articulación salud-
educación y educación interprofesional realizados 2020 - 
2021 y publicar los resultados en revistas arbitradas” 

Bolivia: De acuerdo 
Chile: De acuerdo 

Colombia: De acuerdo 
Ecuador: De acuerdo 

Perú: De acuerdo 
Venezuela: De acuerdo 

Virtual –  
google drive 

14 Elaboración del término de referencia para el estudio 
“Recopilar y sistematizar el relato del personal clave de 
salud en el manejo de la pandemia COVID-19 en los seis 
países andinos” 

Bolivia: De acuerdo 
Chile: De acuerdo 

Colombia: De acuerdo 
Ecuador: De acuerdo 

Perú: De acuerdo 
Venezuela: De acuerdo 

Virtual –  
google drive 

15 Elaboración del término de referencia para el estudio 
“Seguimiento, evaluación y publicación de resultados del 
Curso de Gestión y Liderazgo de los RHUS realizado en el 
2021” 

Bolivia: De acuerdo 
Chile: De acuerdo 

Colombia: De acuerdo 
Ecuador: De acuerdo 

Perú: De acuerdo 
Venezuela: De acuerdo 

Virtual –  
google drive 

16 Elaboración del término de referencia para la 
Consultoría: Evaluación de avance de los compromisos 
regionales y nacionales de la Política y Plan Andino de 
RHUS 2018-2022 

Bolivia: De acuerdo 
Chile: De acuerdo 

Colombia: De acuerdo 
Ecuador: De acuerdo 

Perú: De acuerdo 
Venezuela: De acuerdo 

Virtual –  
google drive 
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