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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/007073-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por los Procuradores 
D. Ricardo López Prieto y Dña. Isabel Muñoz Sánchez, relativa a encuesta de satisfacción anónima 
en el Servicio de Prevención del Área de Salud de Palencia.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de noviembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Preguntas para respuesta escrita PE/006865 a PE/007153.
Con esta misma fecha se remiten a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de noviembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Ricardo López Prieto e Isabel Muñoz Sánchez, procuradores pertenecientes al 
GRUPO PARLAMENTARIO PODEMOS de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo 
establecido en los artículos 155 y siguiente del Reglamento de la Cámara, formulan a la 
Junta de Castilla y León la siguiente pregunta para su respuesta escrita:

De acuerdo a la contestación a la P. E./0906315, en mayo de 2015 se llevó a cabo 
una encuesta de satisfacción anónima por parte del Servicio de Prevención del Área de 
Salud de Palencia entre los profesionales del bloque quirúrgico del Hospital Río Carrión 
para conocer su opinión sobre el clima laboral y evaluar los posibles riesgos psicosociales.

¿Qué tipo de cuestionario se utilizó para conocer la opinión de los 
trabajadores? (Versión: F-PSICO 3.1, F-PSICO 3.0).

¿Cuál fue el dato exacto de participación numérica y porcentual?

¿Qué factores de riesgo psicosocial se han identificado en la encuesta entre 
los trabajadores del bloque quirúrgico del Hospital Río Carrión?

La metodología y técnica empleada ¿tuvo en cuenta las vías para garantizar el 
anonimato y la confidencialidad de los datos?

¿El trabajo de campo lo llevaron a cabo técnicos debidamente formados?
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¿Quién es el/la responsable del análisis y la elaboración del informe de 
resultados que sirvió de base a la Dirección del centro para conocer el clima laboral 
en el bloque quirúrgico del Hospital Río Carrión?

¿Cuáles fueron las medidas recomendadas, en qué medida se están llevando a 
cabo y cuál es control y seguimiento de las mismas?

En Valladolid, a 16 de octubre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Ricardo López Prieto e

Isabel Muñoz Sánchez
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