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Servicios sanitarios y sociales 
 

Propósito del documento:  

 Informar al CE-148 de las actividades realizadas desde el CD-19; 

 Informar al CE-148 de las actividades previstas para el 2016. 

Se relaciona con:  
 Labor permanente en materia de servicios sanitarios y sociales, privatización, clima, SPC. 

 Antecedentes: La comunidad empresarial estima que los servicios sanitarios de todo el mundo 
cuestan más de 12 billones de dólares anuales, y la privatización se está acelerando en casi todos 
los países. Puesto que el sector sanitario se compone de múltiples disciplinas, puede resultar difícil 
apreciar la tendencia global a la privatización. La ISP aumentará su capacidad para ayudar a los 
afiliados a luchar contra estas privatizaciones, así como para organizar a los trabajadores tanto de 
las instalaciones públicas como de las privadas. La salud y la seguridad laboral de los trabajadores 
sanitarios se promueve y protege de manera desigual. Es preciso que se realice una ratificación 
más amplia de las normas internacionales, que se apliquen las normas nacionales, y que se 
incorporen en los instrumentos de negociación colectiva prácticas de protección específicas, para 
el lugar de trabajo o el sector. Es necesario realizar estos esfuerzos para oponerse a la tendencia 
general opuesta, que consiste en reducir la salud y seguridad laboral como medida de ahorro y en 
privatizar la reglamentación de la propia salud y seguridad laboral. 

Debate:  
 
El proceso de selección de un nuevo responsable de la ISP de los servicios sanitarios y sociales se 
inició en febrero de 2016 y se espera que finalice en mayo de 2016. 
 
Contratación de nuevos miembros 
 
Durante 2015, la ISP emprendió tres iniciativas para organizar a los trabajadores del sector 
sanitario: 
1. Una se centra en los operadores sanitarios privados de Filipinas. Una primera evaluación 

identificó los principales hospitales del Manila metropolitana y estableció los requisitos 
necesarios para llevar a cabo una campaña realista e intensa con el fin de atraer a esos 
trabajadores al sindicato. El plan organizativo fue aprobado por los miembros en su Congreso, 
con el fin de garantizar un apoyo completo para este nuevo enfoque. Se asignarán recursos 
provenientes de la ISP, SEIU y el sindicato AFW (Alliance of Filipino Workers). 

2. La segunda iniciativa requiere la aplicación de un enfoque regional en América para mapear la 
inversión del sector privado y poder elaborar un plan organizativo en Brasil, Argentina, Chile, 
Colombia y México. Se ha comenzado a poner en marcha actividades de investigación y de 
formación junto con los sindicatos, que cuentan con el apoyo de UNISON y la ISP. 

3. El tercero consiste en un proyecto piloto en África oriental, donde actualmente se está 
negociando con los sindicatos para determinar sus necesidades y capacidades. 

 
Comisión de la ONU sobre empleo en el ámbito de la salud y crecimiento económico (CHEEG) 
La SG de la ISP, Rosa Pavanelli, fue nombrada miembro de la nueva Comisión de Alto Nivel de la 
ONU sobre empleo en el ámbito de la salud y crecimiento económico (CHEEG, por sus siglas en 
inglés). Los objetivos de la Comisión son proponer acciones a los Estados miembro, destinadas al 



personal sanitario, que contribuyan al crecimiento económico inclusivo mundial, así como a la 
creación de empleos decentes y garanticen la calidad de vida y el bienestar de todas las personas, 
en todas las edades. Asimismo, la Comisión destacó el papel fundamental que las mujeres 
desempeñan en la prestación de asistencia sanitaria y la necesidad de crear 40 millones de nuevos 
empleos en el sector sanitario, hacia el 2030, principalmente para solucionar la falta de 18 millones 
de trabajadores sanitarios que existe en el mundo en desarrollo, prevista por la OMS. 
 
La Comisión es copresidida por François Hollande, presidente de Francia, y Jacob Zuma, presidente 
de Sudáfrica. Los vicepresidentes provienen de la OIT, la OMS y la OCDE. La primera reunión se 
celebró en Lyon, Francia, el 23 de marzo 2016. Los mensajes de la ISP se centran en las medidas 
políticas necesarias para lograr el acceso universal a los servicios de atención sanitaria, que 
comprenden la inversión pública; unas condiciones laborales dignas para el personal sanitario; la 
reforma fiscal mundial, así como la eliminación de los regímenes comerciales que priorizan sus 
beneficios sobre los servicios públicos. En 2016, la Comisión presentará su informe ante la 
Asamblea General de la ONU. 
 
Ataques contra los mecanismos de Seguridad y Salud Laboral 
En coordinación con la CSI, la ISP ha participado en varios debates de la OIT, relacionados con la 
aplicación de un Memorando de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés), firmado en 2013 
entre la OIT y la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés) con el 
propósito de colaborar en un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo (SG-SST), con 
la condición de que una norma ISO no debe contradecir las normas internacionales del trabajo y 
que la OIT debe participar en el proceso de manera efectiva. La ISP se ha mostrado muy crítica con 
respecto a esta iniciativa, manifestando su preocupación por el hecho de que una norma de este 
tipo podría conducir de facto a la externalización y a la privatización de una norma relativa a los 
asuntos sobre los que los interlocutores sociales deben ponerse de acuerdo, y que los gobiernos 
deben regular y hacer cumplir. El MOU se renovó en dos ocasiones, pero esta colaboración terminó 
en fracaso hasta el punto que la OIT tuvo que enviar comentarios a la ISO, afirmando que “la norma 
ISO/DIS 45001 no apoya ni respeta el principio básico de la ILS, según el cual un objetivo mínimo 
de un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo efectivo debe ser que la organización 
cumpla las leyes, los reglamentos y otros requisitos legales nacionales”. La propuesta de norma 
actual pisotea el mandato de la OIT y por ese motivo debe ser eliminada. La Organización 
Internacional de Normalización es una red privada independiente compuesta por los organismos 
nacionales de normalización de 163 países. La ISO no es una organización intergubernamental ni 
forma parte del sistema de la ONU (si bien tiene carácter consultivo general ante el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas - ECOSOC). La ISP ha instado a sus afiliados en 64 países 
a actuar poniéndose en contacto con sus gobiernos nacionales, centros y organismos nacionales 
de normalización. 
 
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_te
chnical_committee_participation.htm?commid=4857129 
 
Campaña mundial sobre el derecho humano a la salud 
En 2016, la ISP pondrá en marcha una campaña mundial sobre el derecho humano a la salud, 
basándose en los resultados del Grupo de Trabajo de Salud de la ISP, así como reuniones sectoriales 
de salud de los órganos regionales de la ISP. Dicha campaña fortalecerá la posición de la ISP a nivel 
mundial como la organización más importante para las enfermeras y trabajadores sanitarios y hará 
confluir diferentes aspectos de la labor actual: la defensa de unos sistemas sanitarios públicos 
sólidamente financiados, la lucha contra la privatización y la comercialización de la salud, la 
promoción de unas condiciones laborales dignas para el personal sanitario, tales como el número 
de pacientes por enfermero/a, la salud y la seguridad laboral, los salarios y acceso a la salud. Por 
otra parte, se reflexionará sobre la manera en que se utilizan los fondos en los sistemas sanitarios 
(públicos) – garantizar la inversión en capital humano y anteponer la prevención, y determinar las 
responsabilidades de los gobiernos con el fin de garantizar el derecho humano a la salud para 

http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee_participation.htm?commid=4857129
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee_participation.htm?commid=4857129


todos. Al mismo tiempo, la ISP tiene como objetivo consolidar la integración de sus campañas 
prioritarias en el sector de la salud, tales como el comercio, la justicia fiscal, la corrupción y la 
igualdad de género.  

Implicaciones presupuestarias: Dentro de las proyecciones del presupuesto. 

Se recomienda que el CE-148: 
1. APRUEBE este informe. 

SÍ / NO 

 
Otros acontecimientos: 

 CHEEG documents and the Commission’s communiqué 

 PSI submission in English 

 ILO press release 

 ISO documents  
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_te
chnical_committee_participation.htm?commid=4857129  

 http://www.world-psi.org/en/regulation-private-enterprise-indulges-private-sector-and-
obstructs-public-responsibility 

 http://www.world-psi.org/en/speech-rosa-pavanelli-ilc-2015 

http://www.world-psi.org/sites/default/files/attachment/news/communique_comheeg_lyon.pdf
http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/en_commentshealthpanel_march2016.pdf
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_462721/lang--en/index.htm?shared_from=shr-tls
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee_participation.htm?commid=4857129
http://www.iso.org/iso/home/standards_development/list_of_iso_technical_committees/iso_technical_committee_participation.htm?commid=4857129
http://www.world-psi.org/en/regulation-private-enterprise-indulges-private-sector-and-obstructs-public-responsibility
http://www.world-psi.org/en/regulation-private-enterprise-indulges-private-sector-and-obstructs-public-responsibility
http://www.world-psi.org/en/speech-rosa-pavanelli-ilc-2015

