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Per$nencia

PROYECTOS EXITOSOS
DE ALCANCE GLOBAL

RESOLUCIÓN de 26 de sep1embre de 2017, de la Dirección General del Servicio
Madrileño de Salud, por la que se aprueba el Protocolo de Prevención y Actuación
ante las situaciones de conflictos internos y frente a todos los 4pos de acoso en el
trabajo en las ins4tuciones sanitarias del Servicio Madrileño de Salud.

(B.O.C.M. Núm. 249 , jueves 19 de octubre de 2017)

Relevancia

Pertinente cubrir los demás conflictos pero sin llegar al litigio,
desarrollando un proyecto de mediación.
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Dada la transcendencia de la resolución y las implicaciones que
conlleva para resolver todos los conflicto, se consideró conveniente
desarrollar un proyecto de mediación, por los beneficios que conlleva
tanto para los trabajadores como la organización sanitaria y la
repercusión a nivel de calidad asistencial creando en organización
saludable. “



OBJETIVOS DEL PROYECTO
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Obje%vo general: 
Establecer una herramienta que facilite a los profesionales sanitarios y a la
organización un sistema de mediación eficaz y equita9va, ante conflictos que
puedan surgir y que contribuya a mejorar el nivel de sa9sfacción personal y
organizacional.

Obje%vos específicos: 
• Determinar el 9po de conflictos sanitarios internos que se somete a mediación. 
• Crear cultura de mediación en ámbito sanitario. 
• Conocer el procedimiento de mediación. 
• Incorporar profesionales sanitarios y no sanitarios voluntarios, a la mediación. 
• Capacitar para la intervención de conflictos internos que se producen en el 

ámbito sanitario. 
• Implantar un equipo de mediación sanitaria en Atención Primaria. 
• Evaluar la ac9vidad desarrollada a lo largo de un año de iniciación en 

mediación en el ámbito de Atención Primaria. 
• Medir el impacto que la mediación supone en los trabajadores y en la 

organización. 
• Áreas de mejora. 3



SÍNTESIS POR ETAPAS DE DESARROLLO
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1ª Etapa. Selección de profesionales voluntarios. Su composición es 
mul/disciplinar (médicos, enfermeras, matrona, psicólogos, abogados) 
2ª Etapa. Formación Mediación Organizacional en el Sector Sanitario de 
175h. (100h teóricas y 75h. prác/cas). 
3ª Etapa. Estrategia de implantación del instrumento de mediación (hoja 
de ruta). 
4ª Etapa. Aprobación por la Consejería de Sanidad. Gerencia Asistencial 
de Atención Primaria. Servicio de Prevención Riesgos Laborales. Recursos 
humanos. Departamento jurídico. Presentación del grupo de mediación. 
5ª Etapa. Reglamento de funcionamiento interno del equipo de 
mediación. Protocolo prevención y actuación en conflictos internos. 
Documentación y registro. Procedimiento en reuniones. Creación de los 
grupos de mediación. 
6ª Etapa. Intervención en casos de conflictos internos con mediación 
sanitaria, a través de micro-grupos de mediadores. Difusión del protocolo 
de mediación. Desarrollo de base de datos. Presentación en congresos del 
proyecto. 
7ª Etapa. Memoria. Seguimiento y evaluación. 
8ª Etapa. Crear un observatorio de conflictos.
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FECHAS DE CADA ETAPA
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1. Mayo 2017. Confección documento base mediación para
conflictos internos.

2. Septiembre y octubre 2017. Selección de 16 profesionales.
3. Octubre 2017- febrero 2018 Formación en mediación Organizacional en

el l Sector Sanitario. Avalado por el ministerio de Jus9cia.
4. Febrero 2018. Estrategia de implantación y publicidad.
5. Marzo 2018. Aprobación por la Consejería de Sanidad. Gerencia

Asistencial de Atención Primaria. Servicio de Prevención Riesgos
Laborales. Recursos humanos. Departamento jurídico. Presentación del
grupo de mediación.

6. Marzo-Abril 2018. Reglamento de funcionamiento interno del equipo
de mediación. Protocolo prevención y actuación en conflictos internos.
Documentación y registro. Procedimiento en reuniones. Creación de los
grupos de mediación.

7. Mayo 2018 Intervención en casos de conflictos internos con mediación
sanitaria, a través de micro-grupos de mediadores. Realización de base
de datos. Difusión del protocolo de mediación tanto a los centros de
Atención Primaria, Atención Hospitalaria, Congresos etc.

8. Mayo 2019 Memoria. Seguimiento y evaluación.
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METAS ALCANZADAS
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Preocupación ins-tucional por el bienestar de los equipos sanitarios.
Aceptación de la mediación como resolución de conflictos.
El equipo bien cohesionado, par-cipa-vo, realista, dado que compagina la
parte asistencial con la mediación.
Todos terminaron el curso en el -empo establecido. El curso se realizó
fuera del horario laboral.
Se presentó el proyecto a las ins-tuciones implicadas.
Aprobación por las ins-tuciones implicadas.
Se realizó documentación y base de datos registro. Se realizaron subgrupos
que trabajaron cada uno de los apartados y se expuso al equipo de
mediación para corrección y aportaciones, así ́ como consenso final de la
documentación. Procedimiento en reuniones. Creación de los subgrupos de
actuación en casos mediación.
Aparente buena aceptación por los profesionales.
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ÁREAS DE OPORTUNIDAD
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La sensibilización y credibilidad del proyecto por parte de los miembros que 
par2ciparon en el proyecto. 

El apoyo ins3tucional para la elaboración de este. 

La cohesión del equipo de mediación. 

La divulgación del proyecto. Medios de comunicación sanitaria.

La acogida posi3va por parte de los profesionales a los que va dirigido. 

Atención y escucha personalizada del profesional.
Supone un sistema de prevención primaria (detectar y neutralizar factores de 
riesgo) prevención secundaria (detección e intervención precoz) y terciaria 
(evitar secuelas y rehabilitar a los equipos).

Establecer las líneas estratégicas del equipo (mediación, asesoramiento y 
formación previa).
Cons2tuye un instrumento del proyecto “organización saludable”
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REPLICABILIDAD O ALCANCE GLOBAL

La aplicabilidad también es posible para el ámbito
hospitalario de la Comunidad de Madrid, del Servicio
Madrileño de Salud. Cuenta con 35 centros
hospitalarios, la Unidad Central de Laboratorio, la
Unidad Central de Radiodiagnós>co, el Centro de
Transfusión y el SUMMA, con un total de 57.676
profesionales. (2016).
Este proyecto es pionero en el Servicio Público de Salud,
siendo la primera ins>tución sanitaria que forma a sus
empleados para integrarse como parte de un grupo de
mediación sanitaria en su propio ámbito y cubrir la
demanda de sus profesionales.
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