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EVALUACION DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL IMELGA DE A CORUÑA 

 

El pasado dia 21 de noviembre se nos informa que el próximo dia 25 de este mismo mes se hará entrega en 

la sede de la Subdirección del Imelga de A Coruña una encuesta de riesgos psicosociales a los trabajadores 

con la finalidad de realizar un estudio de riesgos psicosociales de esa unidad utilizando el método 

establecido por el INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

A este respecto STAJ informa a todos los compañeros del Imelga de A Coruña, de lo siguiente: 

Con fecha 16 de septiembre de 2015 durante la evaluación general de riesgos figuraba el ítem 32 (con 7 

apartados que deben de ser respondidos con una de las siguientes opciones: bueno con 0 puntos, regular con 

1 punto, malo con 2 puntos)   destinado a detectar riesgos psicosociales y que se incluye en la evaluación 

general de riesgos de ese Centro,  y para valorar la existencia de riesgos psicosociales se seguían los 

siguientes criterios: 

- Si la encuesta no es realizada por el 70% de los trabajadores, se declarará que no se detectó la 

existencia de riesgos psicosociales. 
- Si la encuesta es realizada por al menos el 70% de la plantilla, según la puntuación obtenida en las 

respuestas se referencia en la evaluación de riesgos  realizada:
 

 Entre 0-4,2.- no se detectaron riesgos psicosociales por tanto no es necesario realzar un estudio 

específico.
 

 Entre 4,3-7.-probabilidad baja de existencia de riesgos psicosociales pero se establecen 

recomendaciones oportunas sobre cuestiones concretas.
 

 Si es superior a 7.- probabilidad moderada de existencia de riesgos psicosociales y se propondrán 

la realización de un estudio previo de riesgos psicosociales.
 

En esa fecha el resultado obtenido fue del 68,2% con una puntuación de 6,3 que se corresponde con un 

rango ACEPTABLE,  a pesar de lo cual,  se establecen recomendaciones concretas respecto a la 

organización del servicio de guardia aconsejando respetar la normativa en materia de descansos, en 

particular la resolución dictada por la Secretaría de Estado el 5 de diciembre de 1996 en la que se dictan 

instrucciones sobre la jornada y horarios el ámbito de a Administración de Justicia. 

Esta forma de actuar por parte del servicio de prevención de riesgos de la Xunta, en principio es correcta 

salvo cuando a pesar de su resultado, los trabajadores del Centro, presentan denuncia por existencia concreta 

de problemas que afectan al normal desarrollo de su trabajo o funciones y que, además repercute 

negativamente en el estado de salud de todos o algunos de los integrantes de la plantilla que conforman el  

concreto Centro de Trabajo. 

Situación que concurre en Imelga de A Coruña, motivo por el cual, el Servicio de prevención de riesgos 

reitera, a pesar de la existencia de denuncia, la actuación arriba indicada que ya no tiene razón de ser y que 

no conduce a ningún lado, por cuyo motivo este sindicato impugnó en su día su realización. 

Por los motivos que sean, el Servicio de Prevención ha decidido nuevamtene, realizar un estudio de riesgos 

psicosociales y, sin consultar con los representantes de los trabajadores de acuerdo con lo establecido 

en el art. 3.2 del Reglamento de los servicios de Prevención para confirmar si el método elegido 

proporciona confianza sobre su resultado, nos comunica que el que va a utilizar es el que recoge el 

INSHT. Este metodo generalmente se inicia con una etapa de análisis a través de diferentes técnicas como 

por ejemplo  con un cuestionario de 44 preguntas, algunas de ellas múltiples, de forma que el número de 

ítems asciende a 89 que ofrecen información sobre 9 factores cuyo objetivo es aportar información que 

permita el diagnóstico psicosocial del centro de trabajo o sobre áreas parciales del mismo. 
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Como no hemos recibido mas concreta información, solo os podemos decir que el próximo dia 25 de 

noviembre se inicia la primera de las varias fases que conforman el método que describe el INSHT  y que, 

entre otras, se aplica para evaluar situaciones especificas cuyos resultados mostraran la magnitud y que 

particularidades presentan unos determinados factores psicosociales en un grupo concreto por lo que, 

permitirá realizar un diagnóstico de las condiciones psicosociales de ese concreto grupo. 

En conclusión, para  conseguir  la finalidad que persigue la evaluación de riesgos psicosociales que va 

iniciar este viernes el servicio de prevención de riesgos de la Xunta  de Galicia, se aconseja a todos los 

trabajadores del Centro de trabajo del Imelga de A Coruña su participación activa en todas aquellas 

actividades que le sean propuestas (cuestionarios, entrevistas, etc) previstas y a desarrollar de acuerdo con lo 

establecido en el método que establece el INSHT a fin de que, tras un análisis de los resultados que permitan 

encontrar las causas u origen de las posibles malas condiciones psicosociales de trabajo, su posterior 

valoración, se elabore un informe que contenga información expuesta de la forma mas clara posible para 

facilitar la discusión entre todos los implicados de los resultados obtenidos y de las medidas que se van 

adoptar para  ponerlas seguidamente en práctica con el consiguiente seguimiento. 

 


