
 

 

PLAN DE TRABAJO – RETS 
Período 2006/2008 

 
 
 

1. Fortalecimiento, Ampliación y Difusión de la RETS 
 

Objetivos Acciones/Estrategias Responsables Plazos 
Buscar nuevos espacios de cooperación técnica en países que 
aún no poseen representación en la Red. 

Secretaría Ejecutiva, 
representación de la OMS 

Permanente 

Legitimar los miembros y asociados que integran la RETS por 
medio de consulta al órgano de gobierno responsable por la 
formulación de políticas de educación de técnicos en el área de 
salud. 

Secretaría Ejecutiva Permanente 

Difundir la RETS y promover actividades compartidas de 
intercambio y cooperación con otras organizaciones e 
instituciones. 

Miembros, asociados y 
Secretaría Ejecutiva 

Permanente 

Ampliación y 
fortalecimiento de 
la RETS en la 
Región de las 
Américas, Caribe y 
África  

Buscar inserir la RETS en los Foros de discusión y deliberación 
de propuestas e iniciativas para la Década de Recursos 
Humanos en Salud 

Miembros, asociados y 
Secretaría Ejecutiva 

Permanente 

 



 

 

 
2. Comunicación y Producción de Información y Conocimiento 
 

Objetivos Acciones/Estrategias Responsables Plazos 
Colectar informaciones para registro de todos los miembros 
y asociados de la RETS. 

Secretaría Ejecutiva, 
miembros y asociados 

Permanente 

Construir un banco de datos sobre la educación de técnicos 
en los países integrantes de la RETS, accesible por la 
internet. 

Secretaría Ejecutiva, 
miembros y asociados Permanente 

Construir el proyecto editorial y gráfico del sitio web de la 
RETS en dos idiomas (portugués y español). Secretaría Ejecutiva Ago. y Sep. / 2006 

Lanzar el sitio web de la RETS en dos idiomas. Secretaría Ejecutiva 
Dic./2006 
(dependiendo de 
financiamiento) 

Alimentar el sitio web de la RETS con las informaciones 
necesarias sobre cada miembro o asociado. Secretaría Ejecutiva Permanente 

Construir el proyecto editorial y gráfico de la Revista de la 
RETS en dos idiomas (portugués y español). Secretaría Ejecutiva Ago. y Sep. / 2006 

Lanzar la revista de la RETS en dos idiomas Secretaría Ejecutiva 
Mar./2007 
(dependiendo de 
financiamiento) 

Investigar textos y documentos relacionados al área de 
educación de técnicos que puedan subsidiar las políticas de 
cooperación entre los miembros. 

Miembros, asociados y 
Secretaría Ejecutiva. 

Permanente 

Investigar y compilar la legislación y reglamentación de 
salud y educación existente en cada país-miembro. 

Miembros, asociados y 
Secretaría Ejecutiva. 

Sep. – Dic. /2006 

Desarrollar 
mecanismos que 
faciliten la 
producción de 
información y la 
comunicación entre 
los integrantes de 
la RETS. 

Identificar y difundir fuentes de información bibliográfica 
relacionada al área de educación de técnicos. 

Miembros, asociados y 
Secretaría Ejecutiva. Permanente 

 
 
 



 

 

3. Producción, Difusión e Intercambio de Conocimientos en el Área de Educación de Técnicos 
 

Objetivos Acciones/Estrategias Responsables Plazos 
Elaborar un glosario de definición y clasificación de 
ocupaciones técnicas existentes en los países de la región de 
las Américas, Caribe y de los países de lengua portuguesa. 

Miembros, asociados y 
Secretaría Ejecutiva. 2007/2008 

Incentivar la creación de una Red de Observatorios de 
recursos humanos en África, con énfasis en los trabajadores 
técnicos. 

Miembros, asociados y 
Secretaría Ejecutiva. Permanente 

Desarrollar propuestas de investigación con publicación de 
libros y documentos, de acuerdo con las prioridades 
identificadas por los integrantes de la Red: 

- perfil ocupacional de los trabajadores técnicos en 
salud; 

- directrices teórico metodológicas y organización de los 
currículos en las distintas áreas de educación de 
técnicos en salud coherentes con las necesidades de 
formación identificadas por los países; 

- dinámica de las organizaciones y de las relaciones de 
trabajo y los desafíos para la educación de técnicos; 

- evaluación y certificación de conocimientos 

Miembros, asociados y 
Secretaría Ejecutiva. 2007 / 2008 

Crear grupos de trabajo por áreas de investigación, de 
acuerdo con las prioridades identificadas por los integrantes 
de la Red, para asesoría de las acciones de cooperación 
técnica. 

Miembros, asociados y 
Secretaría Ejecutiva. 2007/2008 

Estimular la cooperación técnica para la producción y el 
perfeccionamiento del material didáctico. 

Miembros, asociados y 
Secretaría Ejecutiva.  Permanente 

Fomentar el 
desarrollo de 
investigaciones 
para consolidar la 
producción 
académica en el 
área de educación 
de técnicos,  
subsidiar la 
formulación de 
políticas públicas 
en los países y el 
establecimiento de 
cooperación técnica 
entre las 
instituciones 
miembros.  

Identificar potencialidades, necesidades y demandas en áreas 
estratégicas para la educación de técnicos con vistas al 
establecimiento de cooperaciones interinstitucionales. 

Miembros, asociados y 
Secretaría Ejecutiva. Permanente 

 


