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AUDITORIA PLAN DE GESTIÓN DE CONFLICTOS Y MEDIACIÓN EN LA GERENCIA REGIONAL 
DE SALUD (PEA GRS SST 15). 

Plan Anual de Actuación de la Inspección General de Servicios de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León para el año 2022, aprobado mediante el Acuerdo 135/2021, de 
16 de diciembre, de la Junta de Castilla y León (BOCYL de 20 de diciembre). 

Denominación de la auditoría 

Auditoría del Plan de Gestión de Conflictos y Mediación aprobado mediante Orden 
SAN/1032/2017, de 9 de noviembre, y del procedimiento PEA GRS SST 15 de Mediación 
interna en centros e instituciones de la Gerencia Regional de Salud. 

Objeto de la actuación 

Analizar el cumplimiento del Plan y la aplicación del procedimiento con el fin de detectar 
problemas que hubieran podido surgir en su puesta en marcha, así como, en su caso, la 
existencia de áreas de mejora, incluso sobre el propio procedimiento en sí. 

Elaboración de la actuación 

Para su elaboración se utilizó la técnica de la auditoría interna. 
Se analizaron las actuaciones y previsiones recogidas en la Orden SAN/1032/2017, de 9 de 
noviembre, por la que se aprueba el Plan de Gestión de Conflictos y Mediación de la Gerencia 
Regional de Salud de Castilla y León, y el procedimiento de mediación en centros e 
instituciones sanitarias de la Gerencia aprobado por el protocolo PEA GRS SST 15. 
Se han tenido en cuenta los expedientes tramitados por las Gerencias de Asistencia Sanitaria, 
de Atención Primaria y Especializada durante los años 2018 a 2021, se han analizado los 
mismos y se han extraído las conclusiones derivadas, tanto del cumplimiento de las normas 
procedimentales, como de las acciones de difusión y formación. 
 

Fecha emisión del informe 

26 de septiembre de 2022. 

Resultados de la actuación 

CONCLUSIONES 

ACTUACIONES DE DIFUSIÓN. 
Analizada la información facilitada por las gerencias, las acciones de difusión encaminadas a 
implantar una cultura del diálogo y entendimiento para evitar conflictos han sido muy 
insuficientes. 
ACTUACIONES DE FORMACIÓN. 
Con excepción de las Gerencias de Atención Primaria y Especializada, Valladolid-Oeste, la 
conclusión en este apartado es que hay una inactividad casi total en las gerencias respecto a 
las actividades de formación. 
GENERALES RELACIONADAS CON EL PROCEDIMIENTO. 
-El protocolo se estructura en 7 apartados, resultando que el apartado 6, a su vez, consta de 
5 subapartados, que se enumeran como 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, y 7.5.  También a la hora de 
mencionar en el apartado 7.3 los principios que rigen el procedimiento, se hace mención a 
los señalados en el apartado 6, cuando los principios aparecen recogidos en el apartado 5.  
-El protocolo se refiere a los mandos intermedios en numerosas ocasiones, desde la 
legitimación que tienen para comunicar el conflicto hasta el deber de colaboración con el 
mediador.  No se concreta a quienes se refieren con esta denominación.  
-El protocolo menciona a la Dirección General de Profesionales, actual Dirección General de 
Personal y Desarrollo Profesional.  
-El protocolo establece la forma de gestionar el conflicto en el caso de no aceptarse la 
mediación (puesta en conocimiento de la gerencia, los interesados y del superior jerárquico 
común a efectos de gestionar adecuadamente el conflicto desde la responsabilidad que le 
compete), pero en los casos de finalización del procedimiento de mediación sin acuerdo de 
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las partes o por desistimiento, no se establece tal previsión  de forma tan clara y en la fase 
correspondiente a la Finalización del procedimiento.  
-El protocolo alude al superior jerárquico común en numerosas ocasiones, entre otros en los 
apartados 7.2.2, 7.3 o 7.5, de tal forma que parece que el procedimiento está previsto para la 
solución de conflictos entre trabajadores con el mismo superior jerárquico. 
-El protocolo se refiere, en unos casos, a mando intermedio y en otros a superior jerárquico 
común, sin que se entienda muy bien el porqué de la mención de unos y otros. 
-El protocolo establece en el apartado 7.4 que (…) concluida la labor de mediación, el 
mediador emitirá un informe final de conclusiones (formato FO 05), dirigido a la Gerencia (…), 
y a su vez referido documento FO 05 prevé la existencia de dos ejemplares, uno para la 
gerencia y otro para el superior jerárquico común.  
RELACIONADAS CON LA COMUNICACIÓN DEL CONFLICTO.  

COMUNICACIÓN EXPEDIENTES NÚMERO EXPEDIENTES 

Trabajador directamente afectado por conflicto 23 

Mandos intermedios y equipo directivo 4 

Mandos intermedios 13 

Equipo directivo 8 

Servicio de PRL 3 

Comisión Estudio y Análisis 9 

Trabajador indirectamente afectado por conflicto 1 

 
 RELACIONADAS CON LA FINALIZACION DEL PROCEDIMIENTO.   

TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO NÚMERO EXPEDIENTES 

Archivo 0 

Desistimiento 19 

Resolución sobrevenida 10 

Acuerdo ambas partes 28 

Sin acuerdo 5 

 
 RELACIONADAS CON LA INFORMACION Y SEGUIMIENTO. 
En relación con las actuaciones que, en este particular, se han de realizar según el protocolo, 
no hay un cumplimiento generalizado en ninguno de los aspectos relacionados con la 
comunicación a los delegados de prevención en el Comité de Seguridad y Salud Laboral de los 
procedimientos iniciados, el resultado de los mismos y las medidas adoptadas, la puesta en 
conocimiento, del superior jerárquico común, del resultado del procedimiento, la realización 
por el superior del seguimiento del cumplimiento de los acuerdos alcanzados o la gestión del 
conflicto no resuelto, los contactos del mediador, al menos una vez al año, para analizar la 
situación de los compromisos adquiridos, y la consulta anual, por parte de las gerencias, a las 
partes en conflicto y a su superior jerárquico común, del estado de la situación. 
RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS DE MEDIACIÓN.   
Una parte importante de los equipos de mediación consideran que la formación de los 
mediadores es escasa o insuficiente, y que las competencias de los equipos y la importante 
labor que realizan para la resolución de los conflictos no son lo suficientemente conocidas por 
los trabajadores.    

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Que periódicamente se realicen actividades de difusión del protocolo  
SEGUNDA: Que se reanuden las actividades de formación, que se han visto afectadas por la 
pandemia.  
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TERCERA:  Se deben cumplir los plazos, especialmente el establecido de un mes para resolver, 
para evitar un alargamiento innecesario de los procedimientos. 
CUARTA: Que se enumeren correctamente los subapartados del apartado 6, así como la 
referencia que el apartado 7.3 hace a los principios contenidos en el apartado 5. 
QUINTA: Que se concrete, de la misma forma que se hace en la Orden SAN/1032/1027, de 9 
de noviembre, quienes se consideran mandos intermedios. 
SEXTA: Que se aclare que el conflicto puede existir entre trabajadores adscritos a distintas 
unidades administrativas, que no tienen el mismo e inmediato superior jerárquico común. 
SÉPTIMA:  En lo relacionado con la mención que el protocolo hace, en unos casos, a mandos 
intermedios y, en otros, a superior jerárquico común, salvo que la utilización de una u otra 
figura esté justificada, debería, para evitarse confusión y complicaciones innecesarias en la 
tramitación, referirse a uno sólo, o siempre a los dos. 
OCTAVA: Debería aclararse a quien se dirige el documento FO 05, si sólo a la gerencia o 
también al superior jerárquico común, como el mismo documento recoge. 
NOVENA: Se debe actualizar la denominación de la Dirección General de Profesionales. Para 
evitar que los cambios en la estructura orgánica afecten al contenido del protocolo, se 
recomienda que se utilice la expresión Dirección General competente por razón de la materia 
(actual Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional).  
DÉCIMA: La forma de gestionar el conflicto en los casos de finalización del procedimiento de 
mediación sin acuerdo de las partes o por desistimiento, debería de concretarse en el 
apartado correspondiente a la Finalización del procedimiento. 
UNDÉCIMA: Que se aclare si la comunicación del conflicto ha de realizarse siempre en el 
documento FO 01, que parece pensado sólo para comunicaciones de los trabajadores 
afectados. 
DUODÉCIMA: El mediador debería nombrarse en un momento anterior al ahora previsto. 
Quizás podría valorase que el equipo de mediación haga la propuesta a la gerencia en el 
momento en el que se recibe el expediente en el equipo de mediación, de tal forma que se 
proceda al nombramiento con carácter provisional y solo adquiera carácter definitivo cuando 
sea aceptado o ratificado por las partes en litigio en la reunión informativa que se plasma en 
el documento FO 03. 
DECIMOTERCERA: Que se determine y concrete el momento exacto en el que se considera 
que comienza el proceso de mediación, a los efectos de aclarar cómo se ha de tomar en 
consideración el plazo de los quine días señalados en el apartado 7.2.2 del protocolo. 
DECIMOCUARTA: Que en las formas de finalización del procedimiento se incorpore la 
previsión de otras causas que imposibiliten la continuación del procedimiento, pensando en 
el fallecimiento de alguna de las partes. 
DECIMOQUINTA: En relación con la finalización por desistimiento, a juicio de esta Inspección 
General de Servicios puede ocurrir que se produzca antes de la reunión informativa o en el 
momento de su celebración, en cuyo caso parece que en la práctica se estaría produciendo 
un rechazo a la mediación por una de las partes. 
 En la posible modificación del protocolo se tendrían que aclarar esta circunstancia. 
DECIMOSEXTA: Que se aclare cuando debe formalizarse el documento FO 05 y como se 
comunica a la gerencia la finalización del conflicto cuando se considere, en su caso, que no 
debe formalizarse este documento. 
DECIMOSÉPTIMA: Que las gerencias, superiores jerárquicos y mediadores, cumplan 
estrictamente con el procedimiento recogido en el protocolo, en especial con aquellas 
medidas en las que se ha observado más incumplimiento, fundamentalmente las relacionadas 
con la Información y seguimiento. 
DECIMOOCTAVA: Dado que el protocolo no recoge ninguna previsión relacionada con la 
comunicación de los expedientes a la Dirección General competente de los servicios centrales, 
se recomienda que la citada previsión se contemple en una posible modificación del 
protocolo. 
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DECIMONOVENA: Una última recomendación, aunque quizás debería ser la primera, está 
relacionada con la conveniencia de que se apruebe un nuevo protocolo que recoja el 
contenido de las recomendaciones anteriormente realizadas. 

 

 

 

 

 


