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En Mesa Técnica de Prevención del pasado 06/07/2021, se planteó por parte de las Organizaciones Sindicales la 
escasa implicación de los mandos intermedios en la gestión del Procedimiento 13. Comunicación de riesgos y 
propuestas de mejora, del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales del SAS, en concreto afirmaban 
que éstos no cumplimentaban la parte del DOC 13.01 que debe ser rellenada por el propio cargo intermedio, 
impidiendo así su adecuada gestión. 
 
Este Procedimiento tiene por objeto definir documentalmente las disposiciones establecidas para la realización de las 
comunicaciones de peligros y/o riesgos laborales dentro de los centros de trabajo tanto de los trabajadores hacia la 
dirección y las UPRL, como de éstas hacia la dirección, al objeto de fomentar la participación y responsabilidad de 
todos los miembros de la organización y mejorar las condiciones de trabajo, y se aprobó en Mesa Sectorial de Sanidad 
el 08/10/2018. 
 
Sirva esta NCI para informar a las Direcciones Gerencias que deben dar instrucciones a los cargos intermedios 
en este sentido. 
 
Para facilitar este cometido y proporcionar un mensaje homogéneo se adjunta un ejemplo de comunicación 
interior que por su claridad y sencillez nos ha parecido que puede ser idóneo para ello. Agradecemos al Hospital 
Universitario San Cecilio la iniciativa y la compartimos con todos los centros a los efectos oportunos. 
 
 

 
 

 

LA DIRECTORA GENERAL DEL PERSONAL 

Asunto: PROCEDIMIENTO 13. COMUNICACIÓN DE RIESGOS Y PROPUESTAS DE MEJORA. IMPLICACIÓN 
DE LOS MANDOS INTERMEDIOS. 

Remitente: DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL-SUB PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

Destinatario: GERENCIA HOSPITALES, AGS Y DSAP, APES, EPES, DIRECTIVOS PRL, UPRL Y VIGILANCIA DE 
LA SALUD, CTTC. 
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