
 
           
           

 
 
 

 
 

 

 

Comité de Diálogo Social Sectorial para el Sector Hospitalario y Sanitario 
Programa conjunto de trabajo de HOSPEEM y la FSESP para 2017-2019 

 

Versión final adoptada el 27.2.2017 
Nota: los subtemas incluidos en los cuatro epígrafes principales se presentan en orden de prioridad 

 

 
TEMAS SUBTEMAS OBJETIVOS PLAZO ENTREGABLES 

Contratación y retención 
de personal sanitario 

Nuevos modelos de atención, 
nuevas funciones y cuali-
ficaciones para futuros sistemas 
de salud sostenibles, incluidas 
las competencias digitales y las 
capacidades del personal sani-
tario auxiliar. 

Explorar el papel de los 
interlocutores sociales en el 
diseño y la prestación de 
servicios de salud a fin de 
satisfacer necesidades futuras 
y, en particular, la manera de 
fomentar las capacidades del 
personal necesarias para 
prestar estos servicios. 
Hacer frente a los retos 
vinculados a la digitalización 
en el sector hospitalario y 
sanitario y a la necesidad de 
competencias digitales de los 
trabajadores sanitarios, y 
determinar las buenas prác-
ticas en este campo. 
Comprender y promover el 
papel de los interlocutores 

Inicio en la 
2.ª mitad de 

2017 

Determinación de la forma en que los Estados 
miembros proponen afrontar el reto de 
ofrecer servicios de salud de calidad en el 
marco de las restricciones financieras y de 
recursos humanos, mediante el desarrollo de 
diferentes modelos de atención que requieren 
nuevas funciones y competencias. 
Intercambio de buenas prácticas o seminario 
sobre el tema, con especial atención a la 
manera en que los interlocutores sociales 
pueden contribuir positivamente (por 
ejemplo, mediante acuerdos de los 
interlocutores sociales sobre las distintas 
funciones laborales, los equipos, los patrones 
de trabajo o la formación). 
Organización de un seminario técnico sobre 
sanidad electrónica. 
Comprensión y promoción del papel de los 
interlocutores sociales en la adopción de un 



 

2 

TEMAS SUBTEMAS OBJETIVOS PLAZO ENTREGABLES 

sociales en la adopción de un 
enfoque coherente en lo 
relativo al personal sanitario 
auxiliar. 

enfoque coherente en lo relativo al personal 
sanitario auxiliar.  

Adecuada integración en el 
mercado laboral de los refu-
giados o solicitantes de asilo con 
experiencia profesional en el 
sector de los servicios sociales y 
de salud.  

Hacer frente a los retos 
vinculados a la integración de 
los refugiados y migrantes 
recién llegados en el sector 
hospitalario y sanitario, e 
identificar las buenas 
prácticas en este ámbito. 

2.ª mitad de 
2017 

Organización de un seminario técnico para un 
intercambio de conocimientos y buenas 
prácticas sobre programas acelerados y 
cuestiones como la homologación de las 
cualificaciones, aptitudes o competencias 
profesionales. 

Desarrollo profesional y 
planificación (movilidad, 
empleabilidad, planificación y 
gestión de fin de carrera). 
Envejecimiento activo y saludable 
- Vida laboral sostenible. 

1) Debate sobre la función de 
los interlocutores sociales y 
las iniciativas que llevan a 
cabo con éxito en relación 
con enfoques innovadores de 
las carreras profesionales, 
incluida la planificación 
profesional de fin de carrera. 
2) Contribución a la campaña 
«Lugares de trabajo 
saludables para todas las 
edades» de la Agencia 
Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo (EU-
OSHA). 

1.ª mitad 

de 2018 

1) Organización de un debate sobre los 
enfoques del envejecimiento activo y 
saludable durante una reunión del grupo de 
trabajo del Comité de Diálogo Social Sectorial 
y presentación de buenos ejemplos de 
iniciativas nacionales de los interlocutores 
sociales. 
2) Promoción de las directrices de la FSESP y 
HOSPEEM y ejemplos de buenas prácticas 
para afrontar los retos que plantea el 
envejecimiento de la población activa en el 
sector sanitario (2013) 
3) Debate sobre la posibilidad de emplear y 
promover el Acuerdo Marco sobre 
Envejecimiento Activo y Solidaridad 
Intergeneracional que se está negociando 
entre los interlocutores sociales inter-
sectoriales (con participación de la FSESP y 
HOSPEEM en el proceso de negociación) 

Movilidad laboral y migración en 
la UE - Migración de los 

Debate sobre el papel y las 
posibles iniciativas de los 

2.ª mitad de 
2018 

Seminario temático (en el marco de una 
reunión del grupo de trabajo) sobre la base 
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trabajadores sanitarios dentro de 
la UE. 

interlocutores sociales en 
relación con las iniciativas de 
la Comisión Europea (por 
ejemplo, movilidad trans-
fronteriza de nacionales de un 
tercer país/seguimiento del 
Foro de la Dirección General 
de Migración y Asuntos de 
Interior 01/2016; posible 
revisión de la tarjeta azul), de 
la OMS o de la OIT, y en el 
seguimiento de instrumentos, 
informes, etcétera. 

del código deontológico de la 
FSESP/HOSPEEM para la contratación y 
retención transfronteriza ética (2008) 
Instrumentos e informes pertinentes: 
- OMS: Código de prácticas mundial sobre 
contratación internacional de personal de 
salud 
- OIT: ILO Guidance Fair Recruitment 
(Orientaciones de la OIT sobre contratación 
equitativa) 
- ONU: Informe de la Comisión de Alto Nivel 
sobre el Empleo en el Ámbito de la Salud y el 
Crecimiento Económico 

Gestión de la diversidad de la 
población activa (género, edad, 
cultura, discapacidad, grupos 
insuficientemente 
representados, refugiados). 

Debate sobre la función de los 
interlocutores sociales y las 
iniciativas que llevan a cabo 
con éxito en el ámbito de la 
gestión de la diversidad. 

2.ª mitad de 
2018 

Organización de un seminario técnico (en el 
marco de una reunión del grupo de trabajo) 
sobre la pertinencia y los enfoques de las 
iniciativas en materia de gestión de la 
diversidad, en particular las impulsadas por los 
interlocutores sociales. 

Mejora del atractivo del sector 
hospitalario y sanitario (atraer 
nuevos grupos del mercado 
laboral, proporcionar suficientes 
posibilidades de formación, 
invertir en personal sanitario). 

Balance de las iniciativas 
nacionales sobre enfoques 
activos del mercado de 
trabajo dirigidos a evitar la 
escasez futura de personal 
sanitario. 

Primavera de 
2019 

Organización de un debate sobre iniciativas 
activas del mercado de trabajo durante una 
reunión del grupo de trabajo del Comité de 
Diálogo Social Sectorial y presentación de 
buenos ejemplos de iniciativas nacionales de 
los interlocutores sociales. 

Empleo juvenil (contratación de 
trabajadores jóvenes). 
Promoción de la formación de 
aprendices en el sector sanitario 
a fin de aumentar el empleo 
juvenil. 

Recopilación de experiencias 
en el campo del empleo 
juvenil o la formación de 
aprendices relacionadas con 
iniciativas de la Comisión 
Europea (Alianza Europea 
para la Formación de 

2018 Organización de una reunión con expertos en 
empleo juvenil o formación de aprendices en 
relación con las iniciativas de la Comisión 
Europea (Alianza Europea para la Formación 
de Aprendices) durante un encuentro del 
grupo de trabajo del Comité de Diálogo Social 
Sectorial. 

http://www.who.int/hrh/migration/code/practice/es/
http://www.who.int/hrh/migration/code/practice/es/
http://www.who.int/hrh/migration/code/practice/es/
http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/projects/WCMS_413809/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/projects/WCMS_413809/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/projects/WCMS_413809/lang--es/index.htm
http://www.who.int/hrh/com-heeg/en/
http://www.who.int/hrh/com-heeg/en/
http://www.who.int/hrh/com-heeg/en/
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Aprendices) a fin de estimular 
a las partes interesadas del 
sector sanitario a que 
adopten un papel más activo 
de cara a la creación de una 
pirámide de edad sostenible 
del personal sanitario en las 
organizaciones. 

Innovación social (capacidad de 
las organizaciones para adap-
tarse a los cambios). 
Participación en la innovación en 
los lugares de trabajo. 

Debate sobre la función de los 
interlocutores sociales y las 
iniciativas que llevan a cabo 
con éxito en el ámbito de la 
innovación social, con un 
enfoque en la autogestión o 
la planificación innovadora de 
los turnos de trabajo. 

Primavera de 
2019 

Organización de un debate sobre innovación 
social durante una reunión del grupo de 
trabajo del Comité de Diálogo Social Sectorial 
y presentación de buenos ejemplos de 
iniciativas nacionales de los interlocutores 
sociales. 

Auxiliares de enfermería. Evaluación conjunta del 
estudio de viabilidad de un 
marco común de formación 
para auxiliares de enfermería. 

Principios de 
2017 

Carta conjunta a la Dirección General de Salud 
y Seguridad Alimentaria, con una valoración 
de las conclusiones del estudio de la Dirección 
General sobre las competencias básicas de los 
auxiliares de enfermería y las recomen-
daciones contenidas en el informe final del 
proyecto.  

Formación continuada y 
aprendizaje permanente  

Promoción de la formación 
continuada y el aprendizaje 
permanente para todo el 
personal sanitario, también en el 
contexto de la digitalización del 
sector hospitalario y sanitario. 

Actividades de seguimiento 
de la declaración conjunta de 
la FSESP y HOSPEEM sobre 
formación continuada y 
aprendizaje permanente para 
todos los trabajadores 
sanitarios de la UE adoptada 
en noviembre de 2016, en el 
contexto de un proyecto 

2017 y 2018  Ver la propuesta de proyecto conjunto (mayo 
de 2016). 
Ver la declaración conjunta de HOSPEEM y la 
FSESP sobre formación continuada y 
aprendizaje permanente para todos los 
trabajadores sanitarios de la UE (noviembre 
de 2016). 
Enriquecer la declaración conjunta con un 
documento separado que recoja ejemplos de 
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conjunto sobre la promoción 
de políticas eficaces de 
contratación y retención 
(2017-2018). 
(VS/2017/0017) 
Hincapié en el uso de los 
principios y en la recopilación 
e intercambio de ejemplos de 
buenas prácticas. 

buenas prácticas existentes e ilustre iniciativas 
de los interlocutores sociales. 

Bienestar y salud y 
seguridad en el trabajo 

Seguimiento del proyecto 
conjunto de la FSESP y HOSPEEM 
sobre trastornos musculo-
esqueléticos, riesgos psico-
sociales y estrés en el lugar de 
trabajo para 2014-2016. 

Determinar las prioridades y 
hacer un seguimiento de los 
resultados y 
recomendaciones del 
proyecto sobre salud y 
seguridad en el trabajo de 
HOSPEEM y la FSESP 
2014-2016 en el marco de un 
proyecto conjunto de 
HOSPEEM y la FSESP sobre la 
promoción de políticas 
eficaces de contratación y 
retención para 2017-2018.  
(VS/2017/0017) 
Seguir trabajando en las 
conclusiones y los resultados 
del proyecto que se incluyen 
en el documento de síntesis 
del proyecto sobre salud y 
seguridad en el trabajo 
(trastornos 
musculoesqueléticos, riesgos 
psicosociales y estrés en el 

2018 y 2019 Ver la propuesta de proyecto conjunto (mayo 
de 2016). 
Ver el documento de síntesis del proyecto 
conjunto sobre trastornos musculo-
esqueléticos, riesgos psicosociales y estrés en 
el lugar de trabajo para 2014-2016, aprobado 
en junio de 2016, incluidos los mensajes clave 
de las conferencias de París y Helsinki (marzo 
y noviembre de 2015). El documento enumera 
una serie de posibles actividades de 
seguimiento.  
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lugar de trabajo). 

Seguimiento de la 
Directiva 2010/32/UE sobre la 
prevención de las lesiones 
causadas por instrumentos 
cortantes y punzantes en el 
sector hospitalario y sanitario. 

Vigilar la aplicación de la 
Directiva 2010/32/UE al 
personal hospitalario de los 
Estados miembros y su 
repercusión. 

Finales 
de 2017/ 

 principios de 
2018 

Informe con actualizaciones relativas a la 
aplicación de la Directiva 2010/32/UE 
destinado a los miembros de HOSPEEM y la 
FSESP, que se transmitirá a la Comisión 
Europea. 
1) Solicitud formal a la Dirección General de 
Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión para 
obtener una evaluación de la Comisión 
Europea acerca de la trasposición y aplicación 
de la Directiva. 
2) Encuesta concisa (cuyo formato y contenido 
final están por definir, pero que también 
abarcará el papel o la influencia de los 
interlocutores sociales en los procesos 
pertinentes y en diferentes niveles) a los 
miembros de la FSESP y HOSPEEM sobre la 
transposición y aplicación eficaz de la 
Directiva, a partir del informe final (2013) del 
proyecto conjunto llevado a cabo en 2012 y 
2013. 

Política sanitaria 
Personal del sector 
hospitalario y sanitario 

Desarrollo de la capacidad de los 
interlocutores sociales - 
Participación a escala nacional y 
europea. 

Identificar las brechas en la 
cobertura de la afiliación.  
Ocuparse de las necesidades 
en materia de desarrollo de 
capacidad de los 
interlocutores sociales en el 
sector hospitalario y sanitario, 

2017 y 2018 Posible proyecto con la Dirección General de 
Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión sobre el 
desarrollo de capacidad de los interlocutores 
sociales en el sector hospitalario y sanitario. 
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con el apoyo de la Dirección 
General de Empleo, Asuntos 
Sociales e Inclusión. 

Papel del (comité de) diálogo 
social sectorial europeo y de los 
interlocutores sociales secto-
riales en relación con la 
gobernanza económica europea 
(Semestre Europeo/Estudio 
Prospectivo Anual sobre el Creci-
miento). 

Presentación sobre las 
posibilidades de que los 
interlocutores sociales parti-
cipen o influyan en la elabo-
ración de las recomenda-
ciones específicas por país 
(REP) pertinentes para los 
servicios o sistemas de salud 
o el personal hospitalario. 

2018 Invitación a los representantes de la Dirección 
General de Empleo, Asuntos Sociales e 
Inclusión, la Dirección General de Salud y 
Seguridad Alimentaria y, si es necesario, la 
Dirección General de Asuntos Económicos y 
Financieros o un experto externo (por 
ejemplo, del Observatoire Européen Social, ya 
que esto se hizo en 2016 en el Comité de 
Diálogo Social Sectorial para las 
Administraciones Locales y Regionales y el 
Comité Europeo de Diálogo Social para las 
Administraciones Centrales). 

 


