
 
 

La respuesta al COVID-19 desde los Recursos Humanos de Salud:  
Intercambio de experiencias entre países de América de Sur 

Reunión Virtual 17 de julio 2020  
 
 
 

Nota conceptual 
 
La pandemia de COVID-19 ha planteado un conjunto de desafíos para los sistemas de salud en la 
región de la Américas y en el resto del mundo, ya que éstos deben responder a las necesidades 
adicionales de prestaciones de salud requeridas para COVID-19 y, al mismo tiempo, mantener el 
acceso de la población a servicios de salud esenciales. El personal de salud es un componente clave 
para una adecuada respuesta de los sistemas de salud, pero, al mismo tiempo, es uno de los grupos 
más vulnerables al contagio a través de la exposición profesional.   
 
Sin embargo, muchos países deben abordar el reto de la pandemia en un contexto complejo con 
relación a la fuerza laboral de la salud, marcado, entre otros aspectos, por la escasez, mala 
distribución y desalineación entre las necesidades de salud de la población y las competencias de 
los trabajadores de la salud.  
 
En el contexto descrito, con una alta presión sobre los sistemas de salud, resulta esencial establecer 
estrategias que permitan la mejor optimización de la disponibilidad de recursos humanos, 
garantizando al mismo tiempo, su seguridad y condiciones de trabajo. 
 
Durante el desarrollo de la pandemia de COVID-19, las autoridades de los países sudamericanos han 
estado implementando diversas estrategias en materia de Recursos Humanos para enfrentar la 
crisis sanitaria, buscando una respuesta lo más oportuna y efectiva posible, según su realidad 
específica, capacidades y potencialidades.  
 
 El intercambio de estas experiencias, además de valorar el rol clave que tiene el personal de salud 
en el contexto de esta pandemia, permitirá que los países conozcan otras iniciativas que puedan ser 
evaluadas y aplicadas de acuerdo a su contexto.  
 
 

  



Programa (hora de Perú) 
 

Introducción 
 
09:00-09:10 Bienvenida y presentación, Hernán Sepúlveda, Asesor de Recursos Humanos para 

la Salud Programa Subregional para América del Sur OPS 
  
09:10-09:15 Saludo Dr. Rubén Mayorga, Coordinador Programa Subregional para América del 

Sur OPS 
09:15-09:20 Saludo Dr. Fernando Menezes, Jefe Unidad de Recursos Humanos OPS WDC 
09:20-09:25 Saludo Dra. María del Carmen Calle, Secretaria Ejecutiva, Organismo Andino de 

Salud-Convenio Hipólito Unanue ORAS-CONHU 
 
 

Presentación de los países 
(Moderación: Dra. Mónica Padilla, Asesora de Recursos Humanos para la Salud, OPS Brasil) 

 
 
09:25-09:40 Presentación de la experiencia de Argentina 
 Dr. Pedro Silberman, Dirección Nacional de Capital Humano del Ministerio de Salud 

de la Nación.  
09:40-09:55 Presentación de la experiencia de Brasil 

Gustavo Hoff, Director Substituto Departamento de Gestión de Trabajo y Salud, 
Brasil 

09:55-10:10 Presentación de la experiencia de Chile 
 Claudia Godoy, Jefa Departamento de Estudios, Planificación y Control de gestión, 

División de Gestión y Desarrollo de las Personas. Ministerio de Salud.  
10:10-10:25 Presentación de la experiencia de Colombia 
 Dr. Luis Gabriel Bernal, Médico de Familia, experto en Talento Humano de Salud. 
10:25-10:40 Presentación de la experiencia de Perú 
 Dr. Lizardo Huamán, Director General de Personal de la Salud del Ministerio de 

Salud 
10:40-11:10 Presentación de la experiencia de Uruguay 
 Gabriela Pradere, Jefa División de Evaluación y Monitoreo del Personal de la Salud, 

Ministerio de Salud, Uruguay 
11:10-11:40 Intercambio y preguntas  
11:40-11:45 Cierre 
 
 
 


