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NOTISALUD ANDINAS

Reunión de Autoridades 
Nacionales de Salud de 
la región Andina

El 28 de enero se realizó la reunión de Autoridades Nacio-
nales de Salud de la región Andina. Con los delegados 

de los países se analizó la situación epidemiológica de la 
pandemia COVID-19, el acceso a diagnóstico y la disponi-
bilidad de camas en las unidades de cuidados intensivos. 

También se compartió información sobre los avances y las 
acciones para la vacunación de niñas, niños y adolescentes, 
así como las estrategias para promover la salud mental: pre-
supuesto, acompañamiento psicosocial, líneas de atención y 
actualización del marco normativo. 

GRÁFICO: NUEVOS CASOS CONFIRMADOS DIARIOS DE COVID-19 EN LA REGIÓN ANDINA

Fuente: ORAS-CONHU. Presentación Autoridades Nacionales de Salud. 28 de enero de 2022. 
Basado en datos de los Ministerios de Salud andinos y Johns Hopkins University
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CUADRO: SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA POR COVID-19 EN LOS PAÍSES ANDINOS

Dentro los aspectos específicos expuestos por los represen-
tantes de los países se encuentran los siguientes:

 ♦ Bolivia

Comentó la estrategia de las brigadas de respuesta rápida 
para la detección de casos COVID-19, casa por casa, en las 
comunidades de más alta incidencia. También recalcó los 
avances en la estrategia de telesalud, por ejemplo, los call 
centers que funcionan 24x7 (las 24 horas los 7 días de la 
semana).

 ♦ Colombia

Remarcó que cerca de 4 millones de niñas y niños de 3 a 11 
años tienen su primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. 
Además, resaltó el aumento de presupuesto para las acciones 
de promoción de la salud mental de la población y para el re-
curso humano de la salud.

 ♦ Ecuador

Subrayó las acciones para fortalecer la vigilancia epidemio-
lógica de la COVID-19 y otros virus respiratorios, a través de 
las brigadas móviles en escuelas, mercados y centros co-

merciales, entre otros. Asimismo, enfatizó en la evaluación 
de los servicios de salud mental de la red pública y en cen-
tros penitenciarios.

 ♦ Perú

Explicó la reforma de la atención de salud mental y el plan 
de fortalecimiento y expansión de servicios comunitarios al 
2026. También informó sobre el Decreto Supremo N° 003-
2022, en el cual se declara de interés nacional la emergencia 
climática a fin de ejecutar las medidas para implementar la 
acción climática de acuerdo con lo establecido en las “Con-
tribuciones determinadas a nivel nacional al año 2030”1. 

 ♦ ORAS-CONHU

La Dra. Calle hizo una síntesis de la situación epidemiológica 
de la COVID-19 y la vacunación en el mundo y en cada uno de 
los seis países andinos. Mostró evidencia científica de estu-
dios que respaldan los beneficios de vacunar a las niñas, los 
niños y adolescentes contra la COVID-19. En cuanto a la sa-
lud mental recordó la Resolución REMSAA XXXIX/548 ( junio 
de 2021): Fortalecimiento de los servicios de salud mental a 
través del incremento del presupuesto anual en los países 
andinos. Destacó las siguientes acciones del ORAS-CONHU:

Fuente: Elaborado por ORAS-CONHU a partir 
de datos de  los Ministerios de Salud andinos; 
Worldometers; INE https://www.worldometers.
info/coronavirus/
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Bolivia 841.757 20.824 70.599 1.747
Chile 2.045.874 39.594 105.600 2.044
Colombia 5.816.462 133.292 112.429 2.576
Ecuador 691.898 34.362 38.303 1.902 
Perú 3.120.401 204.940 92.613 6.083
Venezuela 477.022 5.425 16.850 192

Total 12.993.414 438.437 77.568 2.617

1 https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-declara-de-interes-nacional-la-emergenci-decreto-supremo-n-003-2022-
minam-2033317-1/
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 ⊲ Proceso de elaboración del proyecto: "Promover sistemas 
de salud sostenibles y resilientes frente al cambio climático 
en los países andinos".

 ⊲ Reuniones con los Comités Andinos,  Grupos de Trabajo, 
Mesa y Red Andina para elaborar el plan operativo anual, 
estudios y políticas andinas.

 ⊲ Interaprendizaje continuo: 103 webinars, 3 congresos 
mundiales, 7 foros, 50 reuniones técnicas, 2 lanzamientos, 
un concurso, a lo largo de la actual gestión.

 ⊲ Estrategia de comunicación masiva e interpersonal y co-
municados del ORAS-CONHU.

 ⊲ Publicaciones del ORAS-CONHU, a las que puede acce-
derse en el siguiente enlace: http://orasconhu.org/portal/
publicaciones, y con otras organizaciones.

Finalmente, se realizó un diálogo en el cual se comentan los 
siguientes desafíos y temas de interés:

 ⊲ Vacunación de niñas, niños y adolescentes:  necesidad 
de disponibilidad de vacunas, el rol protagónico en la ges-
tión de las entidades y autoridades territoriales, llegar a los 
contextos más distantes y dispersos, mejorar las estrategias 
de comunicación y educación para que la población reco-
nozca la importancia de vacunar a los menores de edad.

 ⊲ Salud mental: fortalecer el trabajo intersectorial y los 
mecanismos de coordinación con las entidades de riesgos 
laborales y evaluar la eficacia de la telesalud en la atención 
de problemas de salud mental. 

 ⊲ Temas de interés: negociación de precios y compras con-
juntas, enfermedades metaxénicas, dosis de refuerzo para 
COVID-19, análisis de determinantes sociales y garantía del 
derecho a la salud.

Se programó una próxima reunión de Autoridades Nacio-
nales de Salud de la región Andina para el viernes 25 de 
febrero.

PUBLICACIONES CON OTRAS ORGANIZACIONES

http://alasag.org/ediciones-alasag/ https://iris.paho.org/handle/10665.2/55392 https://irirs.paho.org/handle/10665.2/55557


