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INTRODUCCIÓN

Los trabajadores del Sector de la Salud están asistiendo a nuevos desafíos 
provocados tanto por la implantación de nuevas tecnologías y de nuevas formas 
de organización del trabajo, como por los derivados de los efectos de la pandemia 
de la COVID-19. Estos cambios están teniendo multitud de efectos sobre sus 
condiciones de trabajo; fundamentelmante por ser un Sector profesional muy 
sensible a estas nuevas situaciones y a cuyos profesionales se demanda mayor 
cualificación y esfuerzo, sin incrementar el número de efectivos que prestan servicios 
en los servicios de salud y aumentando sus cargas de trabajo, en la atención 
directa a pacientes y usuarios de los servicios de salud. Además, en ocasiones, se 
pone en riesgo su propia integridad física al no haber contado, siempre, con los 
correspondientes equipos de protección individual frente a la COVID-19.

Ante la existencia de estos desafíos, la participación de los trabajadores en el 
diálogo social y en la información y consultas con sus empleadores, son más 
importantes que nunca, ya que, cualquiera de estos cambios, tienen efectos 
sobre las condiciones de trabajo de los profesionales de la Salud. Pero, las 
personas que trabajan en los servicios de la salud no siempre están preparadas, 
adecuadamente, para asumir esos nuevos retos; además, en muchos casos, la 
propia actividad profesional no les permite dedicar tiempo, o prestar interés, para 
participar en esa toma de decisiones de sus Instituciones o centros de trabajo, 
convirtiéndose, en muchos casos, en meros observadores pasivos de estos 
procesos decisorios, limitándose a asunir las decisiones adoptadas por otros.

Además, los profesionales del Sector de la Salud, se encuentran, en el momento 
social actual, cansados y especialmente desmotivados. Son varios los estudios 
científicos que demuestran que las personas que se involucran en la cogestión 
de su lugar de trabajo, están más satisfechas con ese trabajo; mientras que la 
no participación en esos procesos de gestión, tiene consecuencias negativas para 
la calidad de su trabajo y su nivel de compromiso, así como en su autoestima 
profesional.

Durante los dieciocho meses comprendidos entre abril de 2020, en plena primera 
ola de la pandemia, y octubre de 2021, hemos desarrollado el Proyecto, Juntos, 
construyendo el futuro de la participación de los trabajadores en el sector de los 
servicios de salud, que cuenta con la financiación de la Unión Europea y con la 
participación de organizaciones sindicales y empresariales del Sector de la Salud 
de cinco países distintos: Letonia (Rīgas uzņēmēju biedrība); Italia (Confederazione 
dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori); Macedonia (Confederation of free trade 
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unions of Macedonia); Serbia (Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti 
Srbije) y España (Coalición de Sindicatos independientes de trabajadores de Madrid, 
CSIT UNIÓN PROFESIONAL).

Un proyecto, cuyo objetivo fundamental es aumentar la participación de los 
empleados de los servicios de salud en sus lugares de trabajo, proporcionando 
el conocimiento de los instrumentos de esa participación y dotando a sus 
representantes, y a los sindicatos, de habilidades y herramientas que les permita 
una participación mejor y más activa en la toma de decisiones en sus lugares de 
trabajo.

Además, partiendo del análisis de la actual participación de los trabajadores en 
la toma de decisiones en el Sector de los Servicios de Salud y de su grado de 
satisfacción y motivación en el desempeño de esa participación y en su propia 
actividad profesional, hemos definido otros objetivos específicos que nos permitan 
proporcionar información y capacitación a estos trabajadores, entre los que se 
encuentran:

• Conocer mecanismos como la información, la consulta y la negociación 
colectiva, para aumentar la participación y la influencia de los empleados 
en las decisiones que se tomen dentro de la empresa, partiendo de la 
normativa de la Unión Europea.

• Fomentar esa participación para avanzar en unas mejores condiciones de 
trabajo de los profesionales de los servicios de salud.

• Promover la concienciación, fundamentalmente de los trabajadores no 
sindicalizados, desarrollando procedimientos participativos que signifiquen 
mayor influencia en los procesos de toma de decisiones de las empresas.

• E identificar y promover buenas prácticas de participación desde la 
perspectiva y la cooperación transnacional de los socios del Proyecto.

La configuración de organizaciones y países participantes nos ha proporcionado 
una dimensión transnacional que nos ha permitido analizar y difundir estrategias 
y datos; compartir experiencias y aprender de lo ya realizado en algunos países y 
difundir buenas prácticas que podamos aprovechar todos.

Actuaciones realizadas durante la realización del proyecto.

Para alcanzar estos objetivos, se han realizado las siguientes actuaciones, todas 
ellas de forma online debido a las restricciones de movilidad provocadas por la 
pandemia de la COVID-19:

• Kick-off meeting [8 de septiembre de 2020]: En la que se presentó tanto 
a los socios del proyecto, como los objetivos del mismo; y se debatieron 
cuestiones organizativas, la división de tareas y las fechas de eventos.

En esta primera reunión se realizó la presentación de la fase de investigación, 
una parte de la cual ya se había iniciado desde el mes de mayo; y se realizó 
una introducción sobre la legislación europea en materia de participación 
de los trabajadores en sus lugares de trabajo .

•  Working meeting expert I [16 de diciembre de 2020].

•  Working meeting expert II [11 de febrero de 2021]

El objetivo de ambos talleres de expertos ha sido analizar las encuestas 
y los informes nacionales que han configurado la fase de investigación 
del proyecto, y debatir sobre un modelo de participación ajustado a los 
desafíos y las condiciones específicas del Sector de la Salud, cuya traslación 
es objetivo de esta Guía.

•  International Training [15 y 16 de junio de 2021]: En la que se presentarán 
y evaluarán los materiales formativos preparados, mediante módulos 
específicos dirigidos tanto a los trabajadores, como a los representantes 
de los trabajadores, los sindicatos y los propios gerentes empresariales; 
y en los que se ha destacado la forma de alentar a los trabajadores a ser 
más activos en la vida gerencial de sus instituciones con herramientas y 
métodos concretos.

El proyecto finalizará con la realización de una Conferencia Internacional final 
y de una Reunión de evaluación de los socios del proyecto (cuya previsión de 
celebración es en octubre de 2021) en la que se dará a conocer el resultado final del 
Proyecto de Investigación y se debatirá sobre sus conclusiones estableciendo las 
recomendaciones necesarias y las buenas prácticas sobre la participación de los 
representantes de los trabajadores; a la vez que se promoverá el establecimiento  
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de una red para la futura cooperación entre las organizaciones socias de este 
proyecto.

La conclusión de estas iniciativas y actividades, desarrolladas durante el Proyecto, 
es la consecución de esta Guía en la que hemos pretendido establecer los marcos 
de un nuevo modelo de participación de los trabajadores del Sector de la Salud, 
partiendo de los análisis realizados y de sus conclusiones, y considerando la actual 
situación social y profesional de este colectivo y los desafíos más inmediatos a 
los que se está enfrentando, entre ellos, los derivados de la actual situación de 
pandemia sanitaria.

I. CONCLUSIONES DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN  
DEL PROYECTO

La Fase de Investigación desarrollada en el Proyecto se ha compuesto de cuatro 
actuaciones complementarias:

•  Realización de una Encuesta online, para monitorizar las necesidades 
de los trabajadores del Sector de la Salud en su implicación en la toma 
de decisiones en sus lugares de trabajo. Para ello, hemos analizado los 
siguientes aspectos:

 – El grado de conocimiento sobre la Información y la Consulta y su 
aplicación en el Sector Sanitario.

 – La valoración y el grado de satisfacción sobre estos sistemas de 
participación en su lugar de trabajo.

 – La participación en aspectos concretos como la Formación y la 
Seguridad y la Salud en el lugar de trabajo.

 – El grado de motivación y reconocimiento profesional del trabajador

 – Y la forma que tiene, el trabajador sanitario, de solucionar sus 
problemas laborales y profesionales.

•  Elaboración, por parte del experto designado por cada país, de un Informe 
Nacional, en el que se analizaban los sistemas de participación nacionales y 
su incidencia en el Sector de la Salud, destacando los problemas concretos 

de aplicación de los mismos.

•  Elaboración, por parte del experto coordinador del proyecto, de un Informe 
y análisis comparativon de las dos actuaciones anteriores para su debate 
y establecimiento de conclusiones 

•  Celebración de 2 Working meeting expert, con el objetivo, ya señalado, 
de debatir sobre un modelo de participación ajustado a los desafíos y las 
condiciones actuales y específicas del Sector de la Salud

Conclusiones de la Fase de Investigación

Establecemos las conclusiones obtenidas del análisis de las encuestas, los informes 
nacionales presentados y los debates producidos en las conferencias de expertos, 
en dos bloques diferenciados. En primer lugar, abordamos el conocimiento de las 
Directivas Europeas sobre la participación de los trabajadores y su aplicación en 
cada país; así como la valoración del papel de los representantes de los trabajadores 
en los procedimientos de participación y la valoración de la participación del 
trabajador como profesional del Sector de la Salud, en aspectos tan importantes 
como la Formación y la cualificación profesional; y la Seguridad y Salud en el lugar 
de trabajo, obteniendo las siguientes conclusiones: 

1. Existe un alto desconocimiento sobre el derecho del trabajador a 
participar en la toma de decisiones en su lugar de trabajo y sobre los 
sistemas de esa participación tanto a nivel europeo como nacional:

 –  La normativa europea sobre los derechos de participación de los 
trabajadores es desconocida para el 62%; y el 35% desconoce si se 
aplica en el Sector de la Salud (el 49% reconoce su aplicación frente 
al 16% que dice no aplicarse).

 –  El 36% desconoce su normativa específica sectorial sobre participación 
de los trabajadores en el Sector de la Salud..

2. Los sistemas de Participación, Información y Consulta, son valora-
dos de forma negativa por el 30% de los trabajadores; por tanto, son 
claramente mejorables.

 –  Casi la mitad de trabajadores (el 52%) creen que la normativa europea 
no garantiza la participación de los trabajadores en sus empresas
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 –  Si bien. el sistema de Información es valorado positivamente por el 
59%; y el sistema de Consultas por el 61%.

3. El papel desempeñado por los Sindicatos en cuanto a su relación 
con los trabajadores es mejorable: más del 30% de los trabajadores 
cuestionarían los sistemas de comunicación e información de los 
sindicatos o su confianza en ellos..

 –  El 33% de trabajadores no se considera correctamente informado por 
su Sindicato o Representantes sobre lo dialogado con el empresario.

 –  Y hasta un 40% no canaliza la solución de sus problemas a través 
de los sindicatos (aunque el 60% si lo hace, llegando hasta el 72% si 
sumamos sindicatos y representantes de los trabajadores), utilizándose 
la conversación directamente con el empleador hasta por el 22% de 
trabajadores.

4. Existe un alto porcentaje de trabajadores (el 41%) que no se encuen-
tran satisfechos con su participación en aspectos formativos y de 
prevención de riesgos laborales.

 –  El 42% NO recibe formación en materia de seguridad y salud ni 
participa en actividades preventivas. [Esta cifra se mejora al 
referirnos a la vigilancia de la salud que si se contempla para el 
65% de los trabajadores, habiendo un 35% que no disponen de esos 
reconocimientos médicos periódicos].

 –  El 40% NO recibe Formación Profesional, y de los que la reciben, el 
35% la valoran como inadecuada considerando tanto la frecuencia 
de su impartición, como su calidad atendiendo al perfil profesional 
del trabajador

En segundo lugar, abordamos el grado de satisfacción del trabajador en su 
lugar de trabajo, en cuanto a su participación desde dos perspectivas: entendida 
de manera general, en la toma de decisiones en sus centros de trabajo y en la 
participación en materia de formación profesional y en materia de seguridad y 
salud. Finalmente, analizamos la motivación y la satisfacción por el reconocimiento 
profesional que recibe el trabajador sanitario-asistencial en el desempeño de su 
actividad laboral. Las conclusiones obtenidas en este segundo bloque son: 

5. Existe falta de Satisfacción del Trabajador por su Participación Gene-
ral en la toma de decisiones en su lugar de trabajo:

 –   Esta satisfacción es baja o muy baja para el 54%.

 –  El 53% no está satisfecho con su participación en materia de seguridad 
y salud; excepto en las acciones preventivas donde el 58% si muestra 
satisfacción con su participación

 –  La satisfacción sobre la recepción de una formación de adaptación 
de competencias y habilidades es alta, el 60% recibe esta formación; 
si bien, el 35% no están satisfechos ni con la adecuación de la misma 
a su perfil profesional, ni con la frecuencia de impartición de esta 
formación.

6. Existe un alto porcentaje de trabajadores (el 31%) que no se encuen-
tran motivados, nunca o casi nunca, en su lugar de trabajo; frente al 
19% que asegura estar motivado muy a menudo; y un 47% que dice 
estar motivado solo “a veces”.

 –  Los trabajadores de Macedonia aparecen como los menos motivados, 
el 51% dice no estarlo nunca o casi nunca aunque el 49% restante 
asegura estar motivados a menudo o a veces); seguidos de España 
e Italia, con más del 30%, de falta de motivación.

 –  En cambio, los trabajadores de Letonia serían los más motivados con 
un 59% de respuestas “a veces” y el 31% “muy a menudo” (un global 
del 90%: nadie en Letonia reconoce no estar motivado nunca o casi 
nunca); mientras que los de Serbia son los que reconocen estar 
motivados más a menudo, el 37% (y el 46% lo estarían a veces).

7. Se establecen una serie de aspectos que, según los encuestados, 
deben ser mejorados para aumentar la motivación de los trabajado-
res y que son, por este orden:

 –  Mejores retribuciones (opción unánime en todos los países);

 –  Mayor participación en la toma de decisiones sobre cuestiones 
profesionales (opción mayoritaria en España e Italia)
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 –  Más y mejor Seguridad y Salud en el lugar de trabajo (opción 
fundamental para Serbia);

 –  Mayor reconocimiento profesional por el trabajo desempeñado 
(opción más destacada en Letonia que, curiosamente, ya muestra 
un alto grado de satisfacción y motivación)

 –  Más formación en habilidades y competencias profesionales (opción 
más importante para Macedonia)..

II. GUÍA DE PARTICIPACIÓN: Marcos de un nuevo modelo de 
participación de los trabajadores del Sector de la Salud 

II. A. Los derechos de participación de los trabajadores del 
Sector de la Salud a través de la normativa europea

En el material formativo que se ha elaborado en el marco del Proyecto, ya nos 
hemos referido al derecho de participación de los trabajadores en la toma de 
decisiones en sus empresas, establecido en la normativa europea y no vamos a 
reproducirlo en esta Guía…; pero sí queremos destacar algunos aspectos sobre 
estos derechos establecidos por el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea a 
través de diversas Directivas y Resoluciones en las que se pide a los Estados que 
se garantice a los trabajadores, su derecho a participar en la toma de decisiones de 
las empresas y lugares de trabajo, a través, fundamentalmente, de los instrumentos 
de Información, Consulta y Negociación Colectiva (o Diálogo Social).

En consecuencia, vamos a recordar la existencia de tres directivas, referidas 
a la información y la consulta en el ámbito nacional en las que se establece ese 
derecho del trabajador a ser informado y consultado, por su empleador, sobre 
una serie de cuestiones relacionadas con el rendimiento económico y los futuros 
planes de desarrollo de las empresas que puedan afectar, fundamentalmente, al 
empleo, entre otras materias.

•  La Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, referente a 
los despidos colectivos, (que modifica y deroga las Directivas 92/56/
CE y 75/129/CE del Consejo), con arreglo a la cual, en caso de despidos 
masivos, el empresario debe entablar negociaciones con los trabajadores 
con objeto de determinar la forma y la manera de evitar aquellos o de 
reducir el número de trabajadores afectados.. 

La directiva establece el concepto de despido colectivo en función del 
número de despidos producidos; si bien, su definición queda a elección de 
cada Estado miembro y se regulan las obligaciones del empresario (y, como 
contrapartida, los derechos del trabajador, a través de sus representantes) 
antes de proceder a realizar dichos despidos. Las obligaciones del 
empleador y los derechos del trabajador se concretan en:

 –  El empresario facilitará, por escrito, a los representantes de los 
trabajadores, toda la información necesaria sobre el proyecto de 
despidos: Motivos de los despidos; categorías afectadas y trabajadores 
que serían despedidos; criterios de elección de los candidatos y 
cálculos de las indemnizaciones. Y comunicará esa información, 
también, a la autoridad pública competente.

 –  El empresario deberá consultar a los representantes de los 
trabajadores con el objetivo de alcanzar un acuerdo para evitar 
o reducir los despidos; o, al menos, atenuar sus consecuencias 
aplicando medidas sociales de readaptación o reconversión de los 
trabajadores despedidos.

•  La Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 marzo de 2001, relativa al deber 
de informar a los trabajadores en situaciones de traspasos empresariales 
y al mantenimiento de los derechos en esos supuestos.

•  Y la Directiva 2002/14/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo 
a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad 
Europea, fijando las normas mínimas de procedimiento en materia de 
protección de estos derechos; y a la que nos referiremos, de manera 
concreta, más adelante.. 

Estas tres directivas fueron evaluadas por el Fitness Check de 2013, que estableció 
que ambas son: “pertinentes, eficaces y coherentes y se refuerzan mutuamente”; si 
bien se reconoce la existencia de una serie de deficiencias, tanto en sus ámbitos 
de aplicación, como en su puesta en práctica por los diferentes Estados; y, en 
concreto, se destacan dos aspectos:

• La falta de aplicación a las Administraciones Públicas (al sector público), 
a las PYMES y a las tripulaciones de buques marítimos; 
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• Y, la necesidad de promover una cultura de información y consulta en los 
Estados con tradiciones menos desarrolladas, para potenciar la eficacia de 
estas directivas, valorando factores como: el país y su sistema de relaciones 
laborales; el tamaño del centro de trabajo; la cultura del diálogo social; y 
la actitud de los interlocutores sociales o el apoyo de los trabajadores y 
el Sector de actuación.

En este sentido, creemos que es necesario recordar que, a pesar de esta inicial 
falta de aplicación al Sector Público, en el que un alto porcentaje del mismo 
lo constituye el Sector de la Salud, como hemos podido conocer en la fase de 
investigación, contamos con la existencia del Pilar Europeo de Derechos Sociales, 
compuesto por 20 medidas dotadas de un carácter “obligacional” para el conjunto 
de la Unión, y cuyo objetivo es servir de guía para alcanzar resultados sociales y 
de empleo eficientes, así como para garantizar una mejor regulación y aplicación 
de los derechos sociales. Este Pilar… establece, sobre la participación de los 
trabajadores, en su Principio 8º: 

el derecho de todos los trabajadores de cualquier sector a ser informados 
o consultados sobre asuntos de interés para ellos, en particular sobre 
la transferencia, reestructuración y fusión de empresas y sobre despidos 
colectivos, con el objetivo de mejorar la protección de los trabajadores en 
esas situaciones.

Este Pilar… va más allá del actual acervo de la Unión, ya que es aplicable con 
independencia del número de trabajadores afectados, y prevé el derecho de los 
trabajadores no solo a recibir información, sino, también, el de ser consultados 
sobre este tipo de operaciones empresariales. 

La aplicación de los Sistemas de Participación, Información y Consulta, a 
través de la Directiva 2002/14

La Directiva 2002/14/CE, referente obligado en materia de participación de los 
trabajadores en la toma de decisiones, incorpora los sistemas de Información y 
Consulta como elementos de esa participación, en los siguientes términos:

•  La Información, definida como la transmisión de datos por el empresario a 
los representantes de los trabajadores para que puedan tener conocimiento 
del tema tratado y examinarlo, sobre: Políticas de personal; evolución 
de las retribuciones y del empleo; evolución del sector económico de la 
empresa, etc.

•  La Consulta, establecida como el intercambio de opiniones y la apertura 
de un diálogo entre los representantes de los trabajadores y el empresario; 
en materias de organización de la actividad laboral y profesional de los 
trabajadores: reestructuraciones de plantilla, reducciones de jornada, 
traslados totales o parciales, procesos de fusión, absorción, planes de 
formación profesional, etc.

Para ambos sistemas de participación se establece un marco general con las 
siguientes reglas de procedimiento:

• Tanto la Información como la Consulta, se realizan sobre aspectos como 
la situación económica de la empresa; la estructura y evolución probable 
del empleo; y las decisiones que puedan provocar cambios sustanciales 
en la organización del trabajo o en las relaciones contractuales.

• El momento de realizarse la información y la consulta debe ser el apropiado 
para que pueda producirse un debate sobre el tema entre empleador y 
representantes de los trabajadores.

• La Información facilitada por el empleador debe permitir conocer, a los 
representantes de los trabajadores, la situación real de la que se está 
tratando y permitirles elaborar una respuesta (fase de consulta) sobre el 
tema planteado.

• La Información y la Consulta se realizan a través de los representantes 
de los trabajadores (comités de empresa u órganos de representación 
de los funcionarios públicos) o, directamente, a través de los Sindicatos.

• El objetivo de la consulta es el de alcanzar un acuerdo sobre las decisiones 
que podrían conducir a cambios sustanciales en la forma de organizar el 
trabajo o en las relaciones contractuales.

Además, la Directiva pretende garantizar la confidencialidad de la información 
que el empresario ofrece a los sindicatos, introduciendo el Deber de Sigilo, por el 
que los representantes de los trabajadores y sus asesores no deben hacer pública 
ninguna información que hayan recibido, de manera confidencial, de la empresa; 
y la Información Confidencial, por la que los empleadores pueden restringir el 
derecho de informar o consultar a los representantes de los trabajadores cuando 
ello perjudique seriamente la operación de la compañía.
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La Participación de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud en el 
lugar de trabajo

En los momentos actuales que se viven en el ámbito del Sector de la Salud, 
atendiendo a los ciudadanos en los centros sanitarios y a los usuarios en los 
centros asistenciales, afectados por la COVID-19 (en muchos casos sin disponer 
de unas medidas de seguridad básicas y de una protección de su salud, como 
profesionales sanitarios, suficientes y eficaces ante los riesgos de la pandemia) 
creemos que se hace más necesario que nunca, prestar una especial atención 
a esta participación de los trabajadores del Sector Sanitario en la defensa de 
su Seguridad y Salud, realizando una buena detección de riesgos laborales y 
estableciendo las medidas preventivas necesarias para combatirlos mediante 
Equipos de Protección Individual (EPIs); estableciendo la formación e información 
necesarias para evitar o combatir esos riesgos; y diseñando políticas integradas de 
prevención que deben de ser acordadas con los representantes de los trabajadores 
en los diferentes centros de trabajo.

Por este motivo, junto a la mencionada regulación normativa sobre la participación 
de los trabajadores en la toma de decisiones de sus lugares de trabajo; también 
queremos mencionar en esta Guía… otra serie de disposiciones que regulan esos 
procedimientos de participación de los trabajadores, de manera específica, en 
materia de seguridad y salud laboral.

La peculiaridad de estas Directivas, que repasamos a continuación, es que, junto 
a los derechos de participación de los trabajadores, establece obligaciones 
concretas que el empleador debe de cumplir para garantizar las adecuadas 
condiciones de seguridad y salud de los trabajadores y que debemos conocer 
para exigir su implementación y cumplimiento..

•  La Directiva Marco de la Unión Europea 89/391/CEE, relativa a la aplicación 
de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los 
trabajadores en el trabajo, que incluye:

 – La Información a los trabajadores (art. 10), en función de lo establecido 
en las legislaciones, usos y costumbres nacionales y sobre la existencia 
de riesgos, su evaluación y medidas y actuaciones de protección 
y/o prevención

 – La Consulta de los trabajadores o de sus representantes (art. 11)

 – La Participación equilibrada de acuerdo con las legislaciones 
nacionales (art. 11)

 – Y la recepción de una Formación adecuada y suficiente de los 
trabajadores en materia de seguridad y salud; en especial, mediante 
información e instrucciones de actuación (art. 12).

Esta Directiva Marco define el concepto de representante de los trabajadores a 
efectos de la seguridad y la salud de los trabajadores como:

“Cualquier persona elegida, nombrada o designada, de conformidad con las 
legislaciones y/o los usos nacionales, como delegado de los trabajadores 
para los problemas de la protección de la seguridad y de la salud de los 
trabajadores en el trabajo”.

Y les otorga la condición de ser los interlocutores en la fase de consultas en 
materia de protección laboral, estableciendo garantías (dispensa laboral suficiente, 
sin pérdida de salario, y de todos los medios necesarios para ejercer sus funciones) 
para ejercer esas funciones y reconociendo su derecho a solicitar al empresario 
que tome las medidas adecuadas para paliar riesgos para los trabajadores y a 
recurrir a la autoridad competente si considera que no se adoptan las medidas 
necesarias por parte del empresario.

Además, esta Directiva Marco obliga al empresario a garantizar la seguridad y 
la salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo, 
estableciendo, para ello, los siguientes principios de prevención::

 –  Evaluar los riesgos que se puedan evitar; y evitarlos;

 –  Combatir los riesgos en su origen y proveer a los trabajadores de los 
Equipos de Protección Individuales (EPIs) necesarios

 –  Adaptar al trabajador el puesto de trabajo; la elección de los EPIs y 
los métodos de trabajo; para atenuar el trabajo monótono y repetitivo 
y reducir los efectos en la salud

 –  Planificar la prevención integrando la técnica, la organización del 
trabajo; las condiciones laborales; las relaciones sociales y los factores 
ambientales
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 –  Dar las instrucciones, información y formación debidas a los trabajadores

 –  Establecer medidas de protección en materia de primeros auxilios, 
lucha contra incendios y evacuación de trabajadores

 –  Y, realizar vigilancias periódicas, y voluntarias, de la salud de sus 
trabajadores.

•  El Marco estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 
2017-2021, aprobado el 28 de junio de 2021; referido a la seguridad y la 
salud en el trabajo en un mundo laboral en constante transformación, y 
definiendo sus prioridades a través de un enfoque tripartito (Trabajadores 
-Interlocutores Sociales-, empleadores y gobiernos) con tres objetivos 
transversales:

 – Anticipar y gestionar el cambio en el contexto de las transiciones 
ecológica, digital y demográfica

 – Mejorar la prevención de accidentes y enfermedades laborales, 
buscando un enfoque de “visión cero” respecto de las muertes 
relacionadas con el trabajo

 – E, incrementar la preparación para responder a las crisis 
sanitarias actuales y futuras.

Su objetivo es adaptar los lugares de trabajo a nuevas 
situaciones laborales como la digitalización, la ecologización, 
el estrés y los riesgos psicosociales, la COVID-19 o la prevención 
de riesgos ante accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, y proteger a los 170 millones de trabajadores en 
la UE; promoviendo, actuaciones como: Una aplicación efectiva 
a escala de la UE, nacional, sectorial y empresarial, a través del 
diálogo social; la financiación, a través de fondos europeos, en 
especial del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, MRR; o 
la sensibilización sobre los riesgos relacionados con accidentes 
de trabajo, lesiones y enfermedades profesionales.

En materia de participación de los trabajadores, se establecen una 
serie de consideraciones, destacando:

 –  La importancia de la plena implicación, participación y representación 
de los trabajadores en las empresas y el compromiso de la dirección 
para el éxito de la prevención de riesgos en el lugar de trabajo.

 –  La necesidad de reforzar las competencias de los representantes 
y dirigentes en el ámbito de la salud y la seguridad, de conformidad 
con las leyes y prácticas nacionales

En este sentido, se pide a los Estados miembros que apoyen la 
participación activa de los trabajadores en la aplicación de medidas 
preventivas en materia de salud y seguridad en el trabajo y garanticen 
que los representantes competentes en materia de salud y seguridad 
puedan recibir una formación que no se limite a los módulos de base.

 – Que las modificaciones de la legislación deben hacerse de modo 
transparente y democrático, implicando a los interlocutores sociales 
y no dando lugar, bajo ningún concepto, a una reducción de los 
niveles de salud y seguridad en el trabajo; subrayando que deben 
tenerse en cuenta los cambios operados en el lugar de trabajo como 
consecuencia del progreso tecnológico.

 – Y destaca que la participación de los trabajadores y los interlocutores 
sociales en todos los niveles, de conformidad con la legislación y las 
prácticas nacionales, es un requisito necesario para la aplicación 
satisfactoria de la legislación sobre salud y seguridad en el trabajo.

Por último, tenemos que referirnos a tres Directivas específicas para los trabajadores 
del Sector Sanitario, en las que se incluye la regulación sobre el derecho de 
participación en la toma de decisiones por parte de los trabajadores y diversas 
obligaciones que debe de asumir el empleador, al abordar aspectos profesionales 
de los trabajadores del Sector de la Salud:

•  La Directiva 2010/32/UE, de 10 de mayo, de prevención de lesiones agudas 
en el sector hospitalario y sanitario, que implementa el Acuerdo Marco sobre 
prevención de lesiones agudas en el sector hospitalario y sanitario celebrado 
por HOSPEEM (European Hospital and Healthcare Employers´ Association) 
y EPSU (European Federation of Public Services Unions,); y que “se aplica a 
todos los trabajadores del sector hospitalario y sanitario, y a todos los que 
están bajo la dirección y supervisión de los empleadores”; estableciéndose::
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 – Principios en materia de Participación de los trabajadores (cláusula 4ª), 
donde se busca la colaboración entre empleadores y representantes 
de los trabajadores para proteger la salud de los trabajadores, prevenir 
riesgos o la elección de los equipos de protección individual, por 
citar algunos.

 – Y elementos de Información y Formación a los trabajadores (cláusulas 
7ª y 8ª), por los que el empleador debe facilitar a los trabajadores 
información e instrucciones de uso del instrumental cortopunzante 
en materia de riesgos, legislación sobre ellos, o buenas prácticas 
preventivas

•  La Directiva 200/54, de 18 de septiembre, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo; que se aplicará a las actividades en las que los 
trabajadores estén, o puedan estar, expuestos a agentes biológicos debido 
a la naturaleza de su actividad profesional, entre las que se encuentran 
tanto trabajos de asistencia sanitaria, como trabajos en laboratorios clínicos, 
veterinarios o de diagnóstico y que remite a la Directiva 89/391 en lo que 
se refiere a los instrumentos de consulta y negociación.

En materia de Información y Formación de los trabajadores (art. 9), se 
establece que el empresario tomará las medidas apropiadas con el fin 
de garantizar a los trabajadores y/o sus representantes en la empresa o 
centro de trabajo, una formación suficiente y adecuada, basada en todos los 
datos disponibles, sobre riesgos potenciales para la salud, precauciones, 
uso de EPIs, buenas prácticas de higiene, etc.

•  Y, la Directiva 90/269, de 29 de mayo, sobre las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores; en la 
que se establece qué se entiende por manipulación manual de cargas y 
entre las que se incluyen la movilización de personas o animales.

Esta directiva exige al empresario que tome las medidas de organización 
adecuadas, o utilice los medios adecuados, en especial los equipos 
mecánicos, que eviten que sea necesaria la manipulación manual de 
cargas por parte de los trabajadores; que evalúe las condiciones de trabajo 
y que se esfuerce por evitar o reducir riesgos, en especial dorsolumbares.

Tanto en materia de Consulta y Participación de los trabajadores, como 
en materia de Información y Formación de los trabajadores, se remite a 
lo establecido en la Directiva 89/391/CEE, ya comentada.

El Diálogo Social y la Negociación Colectiva

Ambos, establecidos en función del desarrollo existente en cada país para 
la implementación de uno, otro, o de los dos sistemas, constituyen el tercer 
instrumento para garantizar el derecho de participación de los trabajadores en sus 
lugares de trabajo. Ya hemos comentado que, en ocasiones, el diálogo social, o la 
negociación colectiva, pueden ser el resultado final de un período de consultas, 
desde el momento en que la negociación se desarrolla, libremente, por las partes 
legitimadas para ello y atendiendo al grado de regulación legal existente en cada 
país.

La negociación colectiva es un postulado básico de la Organización Internacional 
del Trabajo, OIT, que se establece junto con la libertad sindical; y que fue definido 
en 1919, reafirmado en 1944 y desarrollado en sus Convenios 151 y 154; y que se 
presenta como un procedimiento para solucionar conflictos laborales

Según el artículo 2º del Convenio 154:

“las negociaciones tienen lugar sobre: Fijar condiciones de trabajo y empleo; 
regular relaciones entre empleadores y empleados; y regular las relaciones 
entre empleadores y las organizaciones de los trabajadores.

Además, establece una serie de medidas de fomento de esa negociación 
colectiva, entre las que podemos destacar:

• Que sea para todos los empleadores y para todas las categorías de 
trabajadores;

• Que se extienda, de manera progresiva, a todas las materias de condiciones 
de trabajo;

• Que los procedimientos de solución de conflictos contribuyan a fomentar 
la negociación colectiva;

• Que la negociación se desarrolle a cualquier nivel: empresa, regional y 
nacional; y
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• Que las partes de la negociación dispongan de la información necesaria 
para negociar con conocimiento de causa.

Si nos centramos en el ámbito europeo, observamos que la negociación colectiva 
se reconoce como derecho en el art. 28 de la Carta de los derechos fundamentales 
de la UE; regulándose, su procedimiento, en los artículos 152, 154 y 155 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Esta breve normativa configura un escueto marco jurídico para la negociación 
colectiva que, aunque mínimo, es considerado suficiente para la práctica actual, por 
los interlocutores sociales. En concreto, el art. 152 del TFUE, establece el respeto 
a la autonomía colectiva y a la libertad sindical y legitima a los interlocutores 
sociales para regular las relaciones laborales en las que participan, convirtiendo, la 
negociación colectiva, en una vía alternativa de producción de normas jurídicas, y 
abandonando su papel inicial de ser sólo una vía complementaria en esta materia

Por su parte, el artículo 155 TFUE, reconoce, en su apartado1º, que:

“El diálogo entre interlocutores sociales en el ámbito de la Unión podrá 
conducir, si éstos lo desean, al establecimiento de relaciones convencionales, 
acuerdos incluidos”.

Siguiendo estas consideraciones, es necesario señalar que podemos distinguir 
dos procesos de negociación:

 –  Uno que podemos denominar negociación colectiva informal, 
que se regirá por las reglas que han elaborado los propios sujetos 
negociadores, al margen de la regulación legal que pudiera existir, 
y en la que se establece, también, el alcance de los acuerdos que, 
en su caso, pudieran alcanzarse.

 –  Y otro que denominamos, negociación colectiva formalizada, que 
es la que se realiza de manera regulada, atendiendo a unas reglas 
generales para todos, en el ámbito que corresponda y cuyo efecto 
suele ser el convenio colectivo, al que reconocemos de eficacia 
normativa y vinculación para todas las partes afectadas.

II. B. Buenas prácticas para mejorar el modelo de participa-
ción de los trabajadores del Sector de la Salud en la toma de 
decisiones en sus lugares de trabajo, ante la actual situación 
del Sector y los nuevos desafíos profesionales

En el análisis de nuestra Fase de Investigación, hemos constatado cómo los 
trabajadores del Sector de la Salud de los países socios del proyecto, mantienen 
una importante falta de satisfacción que deben mitigar mejorando su participación 
en la toma de decisiones en sus lugares de trabajo; y podemos establecer que 
hay importantes posibilidades de mejorar esta participación de los trabajadores 
del Sector de la Salud, así como del papel desempeñado por los sindicatos en 
la misma..

Además, se perciben deficiencias en la aplicación de las directivas sobre materias 
de seguridad y salud en el trabajo tanto en las legislaciones nacionales, como en 
su traslado específico al ámbito del sector de la salud; se detectan deficiencias 
en la aplicación de los instrumentos de información, consulta, participación y 
formación de los trabajadores y de sus representantes; y, finalmente, se concretan 
déficits de participación individualizada de los propios trabajadores, en muchos 
casos por el desconocimiento de sus derechos en esta materia y de los efectos 
que su participación tendría tanto sobre su motivación, como en la consecución 
de mejoras en sus condiciones laborales.

Así, estas prácticas de mejora, que señalamos a continuación, pretenden incidir en 
la mitigación de esas deficiencias detectadas y, para ello, establecemos actuaciones 
muy concretas que podemos llevar a cabo tanto desde la iniciativa sindical, como 
desde la iniciativa de los propios trabajadores, o promovidas, directamente, por los 
empleadores. Las mejoras se establecen considerando tanto la actual normativa 
sobre los derechos de los trabajadores a participar en la toma de decisiones en us 
lugares de trabajo, como las conclusiones de la fase de investigación (señaladas 
en el punto anterior) y enmarcadas en tres bloques de actuación:

• La participación en aspectos generales y profesionales,

• La defensa de la salud y la participación en materia de seguridad y salud 
en el lugar de trabajo,

• Y el papel de los Sindicatos y/o de los representantes de los trabajadores 
en la participación de los trabajadores.
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1) Mejora en la Participación sobre aspectos generales y profesionales

Para mejorar la participación de los trabajadores en sus lugares de trabajo y 
considerando esa participación referida tanto a los aspectos profesionales, como a 
la formación y, por supuesto, en el establecimiento de sus condiciones laborales, 
creemos que es necesario abordar, en los ámbitos de actuación específicos y con 
los actores que, en cada caso, corresponda (gobiernos, en algunos casos; gerentes 
de empresas o de los servicios públicos, en otros; o empleadores y directores de 
centros de trabajo) los siguientes aspectos:

•  Promover una cultura real y efectiva sobre la participación y el diálogo 
social entre trabajadores, sindicatos y gestores públicos, impulsando 
acciones de sensibilización que permitan orientar la negociación sobre 
cualquier aspecto profesional y laboral del personal sanitario y asistencial 
en el lugar de trabajo.

•  Extender los derechos fundamentales de información, consulta y 
participación establecidos en la Directiva 2002/14/CE y en la Directiva 
Marco 89/391, sobre Salud Laboral, a los trabajadores del Sector Público 
de la Salud, garantizando su aplicación en todos los ámbitos de Europa: 
tanto en los Estados miembros, como en los países candidatos;

•  Fortalecer los procedimientos de información y consulta, revisando las 
deficiencias existentes en su aplicación en los diferentes Estados de la 
Unión;

•  Reforzar la figura de los representantes de los trabajadores y/o de los 
sindicatos en los ámbitos del Sector Público de la Salud, para potenciar 
su participación en los procesos de toma de decisiones estratégicas en 
sus lugares de trabajo;

•  Fortalecer la capacidad de los sindicatos y de los representantes de los 
trabajadores en los sistemas de participación, garantizando que reciben 
las informaciones necesarias y completas que les permitan alcanzar 
acuerdos durante el procedimiento de Consultas, antes de llevarse a 
término cualquier decisión por parte de los empleadores;

•  Establecer sanciones efectivas para los empleadores del Sector de la Salud 
en casos de violación grave del derecho a la información y a la consulta 
de los trabajadores y de sus representantes.

Mejora de la participación en aspectos profesionales:

En el ámbito de desarrollo de actividades estrictamente profesionales de los 
trabajadores de la Salud, es necesario:

•  Promover la institucionalización de foros intersectoriales de debate y 
consulta sobre la implementación de estrategias y políticas en la lucha 
contra la pandemia de la COVID-19, en el marco del Sector de la Salud y 
con la participación de los Sindicatos;

•  Promover la creación de diálogos regionales en el ámbito del Sector de 
la Salud que permita identificar y gestionar los impactos de las políticas 
sanitarias y asistenciales en cada territorio;

•  Extender el alcance de la negociación colectiva al nivel de la empresa y sobre 
materias como el empleo, la recualificación profesional, las retribuciones 
y el impacto sobre la seguridad y la salud de los trabajadores del Sector 
de la Salud;

•  Evaluar y diseñar las nuevas capacitaciones y habilidades profesionales 
en los nuevos empleos que se puedan generar en el Sector de la Salud, 
promoviendo el aprendizaje profesional permanente para los profesionales 
sanitarios y asistenciales. En especial, en los supuestos de trabajadores 
con cualificación más baja, con empleo más precario, o con situaciones 
laborales de mayor riesgo.. 

2) Mejora de la defensa de la salud de los trabajadores a través de su mejor 
participación en aspectos de seguridad y salud en el trabajo:

Ya hemos comentado cómo en los últimos años, asistimos a nuevos desafíos para 
los empleados del Sector de la Salud provocados por la implantación de avances 
tecnológicos y nuevas formas organizativas, que ahora se acompañan de un desafío 
mayor: la lucha contra la pandemia de la COVID-19. Todos estos cambios tienen 
efectos sobre las condiciones laborales de los trabajadores del Sector de la Salud 
a los que se demanda mayor cualificación, pero que ven reducido su número de 
efectivos, aumentando, a la vez, sus cargas de trabajo.

Estas situaciones, directamente relacionadas con la organización del trabajo, el 
contenido y la realización de nuevas tareas y con la protección de la salud ante la 
pandemia, incrementan la aparición de nuevos y mayores riesgos psicosociales 
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que pueden desembocar en situaciones de estrés laboral, junto a otros de carácter 
psicosomático

Nos encontramos, por tanto, ante un escenario en el que se hace más necesario 
desarrollar sistemas de organización del trabajo que promuevan la motivación y 
el bienestar de los trabajadores lo que obliga a establecer una participación más 
elevada de éstos en la toma de decisiones. [Informes como el “Work organisation and 
employee involvement in Europe” reconocen que la participación de los empleados 
en la toma de decisiones en su lugar de trabajo, está asociada con la productividad 
y su bienestar, fundamentalmente, psicológico]. 

2a) Mejorar la salud de los trabajadores defendiendo unas condiciones de 
trabajo saludables:

La defensa de la salud en el puesto de trabajo constituye uno de los derechos 
fundamentales de todo trabajador y está protegido por la legislación vigente, tanto 
a nivel europeo como en el ámbito nacional. Cualquier empresa, pública o privada, 
tiene la obligación de garantizar que las condiciones de trabajo sean saludables, 
contando con la participación de los trabajadores en la toma de decisiones en 
estas materias, como hemos visto en la primera parte de esta Guía..

En el momento que vivimos hoy, con una pandemia aún sin control en muchos 
países, los profesionales del sector de la salud se enfrentan, a diario y en virtud del 
trabajo profesional que desarrollan, a situaciones de alto riesgo psicosocial entre 
las que se incluyen las funciones y el rol desempeñados, la ausencia de elementos 
motivadores, la rutina, el exceso de cargas laborales, una mala organización del 
trabajo o el trabajo directo con personas que supone un doble reto de eficacia 
profesional y de compromiso personal, al convivir con el sufrimiento de esas 
personas..

Esta vivencia, actual, de los profesionales de la salud está provocando la aparición 
de una serie de riesgos psicosociales que configuran al sector sanitario como un 
colectivo especialmente afectado por altos niveles de estrés laboral (*)

Es cierto que no existen soluciones universales para luchar contra los riesgos 

psicosociales y, en consecuencia, contra el estrés laboral, sino que hay que 
buscarlas para cada lugar de trabajo y para cada colectivo profesional, partiendo 
del diagnóstico de los factores de riesgo que debemos de realizar conjuntamente, 
trabajadores, sindicatos y empleadores. De esta manera, el proceso de detección 
de estos factores de riesgo psicosocial, y no solo el resultado, es parte esencial 
de la eficacia de las soluciones preventivas que podamos adoptar. No podemos 
olvidar que la prevención de los riesgos laborales, la promoción de la salud y la 
protección de los trabajadores en su lugar de trabajo son fundamentales para 
mejorar sus condiciones laborales.

En consecuencia, en este contexto en el que los trabajadores del Sector de 
la Salud mantienen una importante exposición a riesgos psicosociales y sufren 
situaciones de estrés laboral, hemos confeccionado una serie de medidas de 
mejora desde el punto de vista organizacional y desde una óptica individualizada, 
con el objetivo de combatir esas situaciones de estrés laboral sobrevenidas, sobre 
unas condiciones de trabajo más saludables que promuevan el mayor bienestar 
de los trabajadores del Sector de la Salud

Medidas organizacionales: Suponen el tratamiento colectivo de los factores 
causales del estrés, reduciéndolos al máximo, y las concretamos en las siguientes:

•  Aumentar la participación de los trabajadores en la organización del trabajo, 
para reducir la carga de trabajo y las presiones laborales;

•  Establecer sistemas de delegación de competencias y de autogestión, 
permitiendo cierta autonomía en el desempeño de las funciones.

•  Diseñar las funciones de los puestos de trabajo con criterios de experiencia, 
grado de responsabilidad y habilidades psicofísicas del trabajador.

•  Buscar la transparencia y la equidad en los aspectos retributivos.;

•  Potenciar la formación de los trabajadores pensando en la adaptación 
profesional ante la implantación de nuevas tecnologías o nuevos métodos 
de trabajo.

•  Fomentar un espacio de trabajo agradable, cómodo y atractivo y crear 
un buen clima de trabajo, potenciando el reconocimiento personal de la 
labor desempeñada;
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trabajo cuando sienten un desequilibrio entre lo que se les exige y los recursos con que cuentan para satisfacer 
esas exigencias; esto es: cuando las exigencias del entorno laboral sobrepasan la capacidad del trabajador para 
afrontarla o controlarla.



•  Poner en marcha procedimientos de solución de conflictos y establecer 
sistemas de asesoramiento profesional y confidencial para los trabajadores;

•  Fomentar charlas informativas sobre el manejo del estrés, proporcionando, 
a los trabajadores, habilidades suficientes para mitigar esa situación.

Medidas individualizadas: Contemplan aspectos como la identificación de agentes 
causales del estrés en función del lugar de trabajo, de la actividad profesional 
desempeñada, de la cualificación del trabajador y de las funciones que debe 
desarrollar; para facilitar la mitigación de esas situaciones de estrés::

•  Definir el horario de trabajo facilitando su conciliación con las 
responsabilidades personales y familiares.

•  Evaluar las cargas de trabajo y permitir la recuperación física y mental 
después de realizar tareas especialmente exigentes.

•  Diseñar las tareas, funciones y responsabilidades como un estímulo para 
el trabajador, confiriendo sentido a lo que hace

•  Facilitar la interacción social en el lugar de trabajo, incluidas la ayuda o el 
aprendizaje de nuevos métodos.;

•  Escuchar y tomar en consideración las quejas sobre el funcionamiento de 
la organización

•  Fomentar el desarrollo de una carrera profesional adecuada a cada 
trabajador y garantizar un salario digno y suficiente por la prestación de 
un servicio público, estableciendo sistemas de recompensas en función 
del rendimiento;

•  Realizar una vigilancia periódica de la salud de los trabajadores, a través 
de los servicios de salud laboral;

•  Establecer sistemas de recuperación del trabajador (prevención terciaria) 
después de que éste sufra una situación de baja laboral por estrés laboral.

2b) Mejorar la participación de los trabajadores en materia de seguridad y 
salud en el lugar de trabajo

Además de configurar las medidas que acabamos de señalar para defender la 
salud de los trabajadores en su lugar de trabajo, tenemos que avanzar, igualmente, 
en la mejora de la participación de esos trabajadores en la toma de decisiones. 
Una participación que, como ya hemos señalado, es imprescindible para potenciar 
las mejoras de sus condiciones de empleo, haciéndolas más saludables.

Así, diseñamos, a continuación, una serie de buenas prácticas que nos permitan 
incidir en esos procesos de participación de los trabajadores del Sector de la Salud, 
reforzando el diálogo social y la negociación colectiva para crear condiciones 
favorables en materia de salud laboral. Algunas de estas mejoras creemos que 
sería conveniente que se trasladasen a las Instituciones de la Unión Europea para 
alcanzar un mayor grado de compromiso en su consecución.

•  Promover una mayor cultura sobre la participación de los interlocutores 
sociales en el Sector de la Salud y, en concreto, en la prevención de 
los riesgos psicosociales, extendiendo los derechos fundamentales de 
información, consulta y participación establecidos en la normativa europea.

•  Impulsar acciones de sensibilización, dirigidas tanto a los responsables 
del Sector de la Salud, como a los representantes de los trabajadores, que 
permitan orientar la negociación en la prevención de riesgos psicosociales 
en el lugar de trabajo y mejorar, con ella, las condiciones de salud de los 
profesionales sanitario-asistenciales.

•  Evaluar la existencia de nuevos riesgos en el Sector de la Salud provocados 
por la implantación de nuevas tecnologías, nuevos sistemas de organización 
y de prestación del trabajo, y por la crisis sanitaria de la COVID-19 y 
establecer las medidas de prevención adecuadas; informando y formando 
a los trabajadores y extendiendo su prevención mediante la negociación 
colectiva.

•  Considerando que las mujeres están infrarrepresentadas en la toma de 
decisiones en materias de salud y seguridad, fomentar la mayor participación 
de éstas en los procesos de toma de decisiones relativos al desarrollo 
de mejores prácticas en el ámbito de la salud en sus lugares de trabajo, 
teniendo en cuenta la dimensión de igualdad de género y la especial  
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protección de riesgos específicos, incluidos el acoso sexual y laboral en 
el lugar de trabajo.

•  Establecer actuaciones transnacionales, que desarrollen un programa de 
apoyo a los trabajadores aquejados de riesgos psicosociales (incluidos 
el estrés, la depresión, el agotamiento profesional o el Burnout) con 
orientaciones y recomendaciones eficaces para luchar contra estos riesgos.

•  Proponer a la Comisión Europea que se elabore una Directiva de la Unión 
sobre seguridad y salud en relación con los riesgos psicosociales en el 
Sector de la Salud, provocados, especialmente, por los efectos de la 
pandemia de la COVID-19; y extendiendo, la normativa resultante, a los 
países candidatos a entrar en la Unión Europea y potenciando la inclusión 
de la legislación comunitaria en sus legislaciones nacionales.

•  Proponer, a la Comisión Europea, incluir el Burnout como enfermedad 
de estrés laboral en el ámbito del Sector de la Salud Pública, incluyendo 
los riesgos psicosociales correspondientes dentro del estrés laboral, tal 
y como ya ha sido definido por la Organización Mundial de la Salud.

•  Incluir referencias explícitas en las normativas europea y nacionales 
sobre el tratamiento de los efectos de la COVID-19 en los profesionales 
del Sector de la Salud; entre ellos: el reconocimiento de los efectos de la 
pandemia sobre el profesional sanitario como enfermedad profesional o 
como accidente de trabajo.

•  Reforzar el papel de los Servicios de Inspección en materia de seguridad 
y salud en el trabajo para que se garantice la defensa de la salud de los 
profesionales sanitarios y asistenciales.

3) Mejora del Papel de los Sindicatos y representantes en la participación de 
los trabajadores en los lugares de trabajo

A pesar de que todas las actuaciones sobre la gestión laboral y profesional 
requieren de la participación de los trabajadores, hemos constatado que no siempre 
se “consulta” a los sindicatos sobre aspectos de interés social o laboral; que cuando 
se les consulta, pocas veces se atienden sus peticiones; y que los sindicatos no 
siempre se encuentran concienciados de la importancia de su implicación en 
esos instrumentos que permiten la participación de los trabajadores en la toma 
de deciisones en sus lugares de trabajo.

En este sentido, último aspecto que abordamos en nuestras prácticas de mejora, 
creemos que igual que es necesario concienciar a los gobiernos, gerentes sectoriales 
de la Salud y empleadores de los centros de trabajo, también es necesario 
preparar a los sindicatos y a los representantes de los trabajadores para que su 
comunicación y funciones sean más eficaces. Así, nuestras buenas prácticas para 
mejorar esas funciones se concretan en:

•  Sensibilizar a los dirigentes sindicales sobre la importancia de trasladar a 
los trabajadores una completa y correcta información de lo aportado por 
el empleador en el procedimiento de Información y de Consultas;

•  Proporcionar a los dirigentes sindicales una capacitación suficiente en 
aquellas cuestiones necesarias para desempeñar un papel activo en el  
diseño y la aplicación de las estrategias de desarrollo del Sector de la Salud;

•  Implicar al conjunto del sindicato, mediante debates, comunicaciones y 
propuestas, que le involucren en la defensa de actuaciones específicas 
del Sector de la Salud;

•  Defender la calidad del empleo y las condiciones laborales de los 
trabajadores del Sector de la Salud, ante la existencia de nuevos riesgos 
sanitarios y psicosociales por efectos, en especial, de la pandemia de la 
COVID-19;

•  Analizar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores del 
Sector de la Salud, estableciendo mecanismos que permitan avanzar en 
la defensa de nuevas situaciones de riesgo que se pueden generar;

•  Garantizar la adaptación de las cualificaciones de los profesionales de la 
Salud a los nuevos sistemas organizativos o tecnológicos, potenciando la 
formación como instrumento de capacitación laboral ante la implantación 
de nuevas tecnologías y de nuevas formas de empleo;
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•  Desarrollar una mayor afiliación entre los distintos profesionales del Sector 
de la Salud, buscando mayor presencia sindical en los lugares de trabajo, 
que permita una mejor defensa de las condiciones laborales y profesionales 
de estos trabajadores;

•  Fomentar el reconocimiento del sindicato y de los representantes de 
los trabajadores, como los legítimos interlocutores ante el empleador, 
eliminando situaciones de despersonalización en el proceso de toma de 
decisiones y evitando que se les considere un elemento subordinado a 
los procesos económico-sociales.
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