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NORMAS PARA LA CREACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

SECTORIAL (GTS) 
 

DEFINICIÓN  

El trabajo de análisis sectorial de la profesión enfermera se realizará 
en la Red Internacional de Enfermería (INN) a  través de Grupos de Trabajo 

Sectorial (GTS), que  implementarán estudios y propuestas tendentes a 
mejorar la profesión en cada uno de los sectores analizados. 

Los GTS son colectivos de inscritos a INN que comparten interés 
por un área de actividad profesional específica y son el instrumento que 

permite a la Red Internacional de Enfermería / International Nursing 
Network alcanzar los objetivos estatutarios planteados para el ámbito 
profesional y cumplir con su misión. 

 

ALCANCE  

El presente documento regula la responsabilidad de los integrantes 
de los GTS con el propósito de que  la Red Internacional de Enfermería / 

International Nursing Network asegure el prestigio académico científico en 
el campo de la Enfermería a nivel Internacional.   

 

COMUNICACIONES 

 Cada GTS organiza su actividad mediante un grupo de comunicación 

específico, que permite un contacto permanente entre sus miembros 
para que puedan participar activamente en el debate de ideas, la 
elaboración de propuestas y la planificación, coordinación y desarrollo 

de actividades que canalicen la puesta en práctica, así como el 
seguimiento, del proyecto sectorial de cada uno de ellos en INN. 

 Todos los coordinadores de GTS podrán disponer de una cuenta de 
correo corporativo para su uso en el desempeño de sus tareas. 

 La comunicación con la Junta Directiva (JD) se llevará a cabo por 
medio de la Secretaría de Programas y Coordinación Sectorial, quien a 

su vez reporta a la Vicepresidencia 2° y Dirección de Publicaciones y 
Programas 
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OBJETIVOS DE LOS GTS:  

 Examinar la situación y las cuestiones relativas a la profesión 
enfermera en sus esferas respectivas de especialización.  

 Asesorar y formular recomendaciones a la Junta Directiva de INN sobre 
estos asuntos, así como cualquier otra tarea que les encomiende la 

Junta Directiva. 

 

ALCANCE Y CONFORMACIÓN  

 Los GTS se podrán crear por iniciativa de la Junta Directiva (JD), para 
aquellos asuntos o áreas que considere relevantes; una vez decidido el 

área se contará con un inscrito para que sea el coordinador. 
Conjuntamente el área correspondiente de la JD y el coordinador 

diseñarán un plan de trabajo, así como la visión, misión y objetivos del 
GTS. Tras esto se publicitará para que los inscritos soliciten incorporarse. 

 También podrán crearse por iniciativa de un inscrito, que presentará la 
solicitud a la JD, proponiendo un área temática, un plan de trabajo y la 

misión, visión y objetivos del GTS. Tras ser aprobado por la JD, el 
solicitante se convertirá en coordinador del grupo y se publicitará. 

 En cualquier caso, la Junta Directiva será la responsable en la selección 
del coordinador del GTS.  

 Los solicitantes de ingreso en los nuevos GTS  deberán de enviar un 
breve Currículo (no más de una página) sobre su relación con el área del 

GTS a inursingn@inursingn.com  

 Los GTS estarán conformados por un coordinador y para operativizar el 

grupo se requiere de  un número mínimo de 3 inscritos para iniciar las 
tareas, siendo el máximo de 23 integrantes. 

 En el seno de los GTS, cuando el coordinador del mismo y sus 
integrantes así lo consideren, podrán solicitar a la JD el nombramiento 

de un subcoordinador, que colabore en las tareas de dinamización del 
GTS 

 Sólo se puede pertenecer a dos GTS al tiempo.  

 Aquel  inscrito que esté participando en 2 grupos y decida proponer la 
creación de uno nuevo u opte por irse a otro, deberá elegir cuál de los 
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dos grupos en los que se encuentre ahora mismo abandona. Si el GTS 

elegido tiene su cupo lleno (23 participantes), quedará en lista de 
espera.  

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA COORDINACIÓN  

 Mantener comunicación constante con sus líneas de mando 

respectivas.  

 Diseñar el plan de trabajo, así como la visión, misión y objetivos del 
GTS. Tras esto se publicitará para que los inscritos soliciten incorporarse 
previa aprobación de la junta directiva  

 Liderar la producción de  al menos dos documentos en cada año 

natural que, con el respaldo de la Junta Directiva de INN vayan 
constituyendo el cuerpo doctrinal (argumentario documental) de INN. 

 Reportar mensualmente los avances de los proyectos de acuerdo a la 
línea de mando 

 Dinamizar el GTS y favorecer la participación de todos sus integrantes. 

 Cumplir con las normas elementales de conducta y participación 
dispuestas por la Red y velar por el mismo cumplimiento por parte de los 
demás integrantes del GTS. 

 Si alguno de los participantes faltara a las normas elementales de 

conducta o no tuviera ninguna participación en los debates y elaboración 
de documentos del GTS, el coordinador lo pondrá en conocimiento de la 
JD que tomará las medidas que, en cada caso, considere oportuna (por 

ejemplo, en los grupos llenos y con alta demanda se le podría sustituir 
por un reserva) 

 


