
  

 

 

 

RED DE ESCUELAS TÉCNICAS DE SALUD DE LA UNIÓN DE LAS 

NACIONES SURAMERICANAS (RETS-UNASUR) 

PLAN DE TRABAJO 2014-2015 

 

Presentación 

El Grupo Técnico de Desarrollo y Gestión de Recursos Humanos en Salud del Consejo de 

Salud de la Unión de las Naciones Suramericanas (Unasur), reunido por primera vez en septiembre 

de 2009, en la ciudad de Rio de Janeiro, aprobó para deliberación del Consejo de Ministros la 

creación de Redes de Instituciones Estructurantes en Salud, entre ellas, la Red de Escuelas 

Técnicas de Salud (RETS-Unasur). 

En noviembre del mismo año el Consejo aprueba una resolución sobre el tema. En 

diciembre, durante la 2ª Reunión General de la RETS, la RETS-Unasur. Cuatro meses después, los 

Ministros publican una nueva resolución reconociendo la creación de la RETS-Unasur, que pasa a 

funcionar como una subred de la RETS, como estrategia para promover una mayor organicidad en 

las acciones de cooperación entre los países. La Escuela Politécnica de Salud Joaquim Venâncio 

(EPSJV/Fiocruz), sede de la Secretaría Ejecutiva de la RETS, es indicada como institución 

responsable por la gestión de la RETS-Unasur hasta 2013. 

 Este documento presenta la propuesta de Plan de Trabajo para el bienio 2014-2015 de la 

RETS-UNASUR, discutida y aprobada por los miembros de la Red presentes en su segunda reunión, 

realizada en Recife (Pernambuco – Brasil), en los días 7 y 8 de noviembre de 2013. La idea central 

de este Plan, en consonancia con la propuesta de un Commitment presentado por la Unasur/Salud 

al 3º Foro Global de Recursos Humanos en Salud, realizado en la misma ciudad, del 09 al 13 de 

noviembre, es reunir esfuerzos en una acción de mapeo, en el ámbito de los gobiernos, de la 

cuestión de la formación y del trabajo de los técnicos en salud en los 12 países del bloque. Sin 

perder de vista las cuestiones abordadas en el Plan Quinquenal de la Unasur-Salud, esta propuesta 

representa un intento, en el ámbito de la Red, de sistematizar la enorme diversidad de los 

sistemas y la complejidad que permea el área de formación técnica en salud en los diferentes 

países, de forma a facilitar el establecimiento de acciones de cooperación multilateral en salud en 

el ámbito del Bloque. 

  



  

 

 

 

 OBJETIVO 1: Mapear el universo de la formación y del trabajo de los técnicos en salud en la Región
1
.   

                                                                 

1 Realizar, con apoyo del Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (ISAGS), una recopilación, junto a los gobiernos sobre las diversas 

dimensiones que componen el universo de la formación técnica en salud en los países de la Unasur. Tal recopilación y posterior sistematización de 

las informaciones colectadas deberá señalar las semejanzas y especificidades de cada país en esa área, con la finalidad de facilitar el diálogo y las 

acciones de cooperación en el ámbito de la formación y del trabajo de los técnicos en salud en la región, además de servir de base para discusiones 

que vienen ocurriendo en las diversas subregiones sobre ese tema. El objetivo del estudio es saber, entre muchas otras cosas: ¿Qué Ministerios y 

órganos gubernamentales están vinculados al tema del trabajo y de la formación de técnicos en salud? ¿Cuál es el marco legal que orienta esa 

formación? ¿Quién reglamenta las profesiones técnicas? ¿Cuáles son los niveles de formación técnica existentes en el país?  

Acciones Actividades/Estrategias Producto 
esperado 

Responsables Período 

1.1.  
Realizar, en 
articulación con 
el Instituto 
Suramericano de 
Gobierno en 
Salud (ISAGS) y 
con el apoyo del 
Grupo Técnico de 
Recursos 
Humanos en 
Salud de la 
Unasur 
(GTRHUS), una 
amplia 
recopilación 
junto a los países 
de la Región, de 
aspectos legales 
y 
organizacionales 
de la educación y 
del trabajo de los 
técnicos en 
salud.  
 

1.1.1.Conformación del grupo de trabajo que 
llevará adelante el estudio, a través del envío de 
un documento oficial a los Ministerios 
solicitando el nombramiento de un punto focal 
para representar el país.  

Lista con 
representantes de 
todos los países. 

ISAGS 
 

Secretaría 
Ejecutiva 

Hasta mayo 
de 2014 

1.1.2. Realización de un taller de trabajo para la 
aprobación de un guía básico de investigación a 
ser enviado para los países, GTs de la Unasur y 
otras instancias consideradas relevantes. 

1ª versión del 
Protocolo/guía de 

Investigación 

Secretaría 
Ejecutiva 

 
ISAGS 

 
Grupo de 

investigación 

Hasta  julio 
de 2014 

1.1.3. Recibimiento y consolidación de las 
contribuciones y sugerencias enviadas por los 
colaboradores. 

Versión consolidada 
del Guía 

Secretaría 
Ejecutiva  

 
Grupo de 

investigación 

Hasta 
octubre de 

2014 

1.1.4. Envío de los Guías Consolidados para los 
informantes oficiales designados por las 
autoridades nacionales. 

Protocolo de 
recibimiento 

Grupo de 
investigación  

 
Equipos 

nacionales 

Octubre de 
2014 

1.1.5. Recibimiento del cuestionario respondido 
por los países y de documentos relevantes  

Cuestionarios 
respondidos 

 

Grupo de 
investigación  

 
Equipos 

nacionales 

Hasta enero 
de 2015 

1.1.6. Sistematización y análisis de las 
informaciones colectadas. 

Texto básico del 
informe  

Grupo de 
investigación 

Hasta junio 
de 2015 

1.1.7. Elaboración del informe y envío del mismo 
para revisión de los países.  

Texto final del 
informe 

Grupo de 
investigación 

 
Equipos 

nacionales 

Hasta 
septiembre 

de 2015 



  

 

 

 

 

 
OBJETIVO 2.  Desarrollar mecanismos que faciliten la producción, la divulgación y la sistematización de información y 

Comunicación sobre el área de educación de técnicos en Salud entre los integrantes de la subred. 

 

  

 

1.1.8. Revisión, traducción y publicación 
del informe. 

Informe publicado 

Secretaría 
Ejecutiva   

 
ISAGS 

Noviembre o 
diciembre de 2015 

1.1.9. Realización de un seminario para 
presentación del informe, discusión de 
los resultados y discusión de propuestas 
para la continuación del estudio. 

Seminario 

Secretaría 
Ejecutiva  

 
ISAGS 

 

Noviembre o 
diciembre de 2015 

Acciones Actividades/Estrategias Producto Responsables Período 

2.1.  
Creación de un espacio 
en el sitio web de la 
RETS para la 
divulgación de 
proyectos de 
cooperación bi o 
multilaterales en el 
área de formación y 
trabajo de técnicos en 
salud  

2.1.1. Elaboración de una consulta 

entre los miembros de la Red para 

recopilación de acciones de 

cooperación realizadas o en curso.  

Instrumento de 

consulta en línea 

Secretaría 

Ejecutiva  

Hasta julio de 

2014 

2.1.2. Divulgación en el sitio web de las 

informaciones y de los productos 

(informes, materiales didácticos, 

currículos, etc.) de cada acción 

informada.   

Material accesible 

a través del sitio 

web 

Secretaría 

Ejecutiva 
Proceso continuo 

2.2 
Publicación de una 
edición especial de la 
Revista RETS con 
relatos de experiencias  
en el área de 
formación técnica 

2.2.1. Divulgación en el sitio web, en el 

boletín y en las redes sociales de la 

RETS, de una convocatoria para envío 

de experiencias relacionadas a la 

educación de técnicos en salud. 

Convocatoria 

Publicada  

Secretaría 

Ejecutiva 
Marzo de 2014 

2.2.2. Recibimiento, selección y preparo 

de los textos para publicación. 
Textos prontos 

Secretaría 

Ejecutiva 
De marzo a julio  

2.2.3. Publicación de la Revista Revista pronta 
Secretaría 

Ejecutiva 
Septiembre/2014 


