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Comentarios sobre el informe de la Evaluación de Riesgos Psicosociales en 

AEMET (03 10 2016): 
 

El pasado 3 de octubre el servicio de prevención ajeno Fraterprevención presentó 
el informe final, resultado de la evaluación de riesgos psicosociales del personal de 
AEMET. 
Se realizó en dos fases, una primera cuantitativa con el método de evaluación F-
PSICO de factores psicosociales versión 3.1. del INSHT, instrumento diseñado para 
identificar y medir condiciones de trabajo del ámbito psicosocial que pueden 
representar un riesgo para la salud y el bienestar de las personas trabajadoras, 
mediante la realización de un cuestionario con preguntas cerradas, 
contestado por los trabajadores de AEMET de manera anónima. 
 
En esta primera fase la participación fue del 21% (un desastre). Todos los 
métodos de evaluación, estudios, ponencias, conferencias,...sobre esta materia, 
señalan que se debe aproximar al 100% de la plantilla y por debajo del 60% no es 
significativa, por lo tanto las medidas preventivas/correctivas que se vayan a  
tomar habría que realizarlas con mucho cuidado. 
Nosotros vamos a resumir y destacar los aspectos más interesantes del resultado 
que, aunque no es representativo, sí está en boca de todos y coincide con el 
pensamiento de la mayoría del personal de AEMET. 

 
 

Resultados para todo el colectivo de AEMET 
 

 
 
Un nivel de riesgo elevado ó muy elevado para los factores 
participación/supervisión 83% y un nivel de riesgo moderado para el 
desempeño de rol un 55%. 
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 TABLA RESUMEN POR UNIDAD DONDE SE DESARROLLA EL TRABAJO 
 

 
 
Podemos apreciar que hay un colectivo que destaca con más factores de riesgo en 
situación de riesgo moderado, elevado o muy elevado, que es el de los GPV. 
 
 
 
Resultados fase cualitativa 
 
En el estudio cualitativo, se diseñaron seis grupos de discusión por puestos y/o 
lugar dónde desarrolla su trabajo: puestos de libre designación, trabajadores de 
oficina, trabajadores de OMA y OMD, trabajadores de GPV- OMPA (se anuló por 
falta de participación), trabajadores de observatorio y sistemas básicos y jefes de 
unidades. 
La información que se ha obtenido en los grupos de discusión, gira en torno a los 
diversos factores de riesgos analizados. 
El objetivo de la organización de estos grupos es completar la información recogida 
en las técnicas cuantitativas, considerando que los trabajadores conocen su puesto 
de trabajo y, por tanto, conocen cómo puede mejorarse. 
La participación de los trabajadores y recogida de sus opiniones es uno de 
los elementos básicos que nos detallaran y orientaran hacia las medidas 
preventivas/correctivas, así como complementarán las ya recogidas en el 
informe por los técnicos de Fraterprevención derivadas de la evaluación 
cuantitativa. 
 
El resumen de las principales manifestaciones recogidas en los distintos grupos de 
discusión relacionados con las condiciones de trabajo de AEMET, se pueden estudiar 
en el enlace: 
 
Resumen fase cualitativa 
 
Las definiciones y conceptos técnicos en el siguiente enlace: 
 
Definiciones 
 
 
 

https://ccooenaemet.files.wordpress.com/2016/10/fase-cualitativa-tablas.pdf
https://ccooenaemet.files.wordpress.com/2016/10/definiciones.pdf
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Las conclusiones que sacamos del informe que el servicio de prevención ajeno ha 
realizado, nos hacen sonrojar. 
Seguramente que la mayoría del personal de Aemet lo pensábamos y estaba en los 
todos los comentarios “de pasillo”, pero nadie ha tomado medidas, ha tenido que 
venir un servicio de prevención ajeno especializado a decirnos los enormes 
problemas que tenemos en Aemet. 
 
Lo más sorprendente, a nuestro modo de ver, es que los resultados reflejados en la 
tabla de los grupos de discusión correspondiente a los puestos de libre 
designación, niveles >= 28, aquellos de dirigen y organizan la Agencia, son 
entre otros: 
 
- Insuficiente coordinación entre las delegaciones y Servicios centrales. 
- Falta de comunicación entre jefes orgánicos y funcionales.   
- No hay una planificación de la supervisión. 
- No se informa de la línea estratégica de la Agencia. Desconocimiento de 
hacia dónde se va. 
- Falta de definición de funciones y directrices de cada puesto de trabajo.   
- Falta de procedimientos de trabajo, pautas básicas de funcionamiento y 
directrices. 
 
¿Y estas personas son las que nos organizan? (Algo se nos escapa). No sabemos a 
qué esperan para presentar su dimisión por incapaces, inacción, ineficacia,... 
Los resultados del resto de grupos son bastante obvios y coherentes con lo que 
tenemos. 
 
Los factores de riesgo más desfavorables, por este orden: 
Participación/ supervisión:  
Solo reciben información o no tienen participación en la introducción de cambios en 
equipos y materiales, introducción de métodos de trabajo, así como en el 
lanzamiento de nuevos productos y elaboración de normas de trabajo. 
Los trabajadores manifiestan que falta una visión de las líneas estratégicas de la 
Agencia, qué dirección toma y dónde se quiere llegar. 
 
Interés por el trabajador: 
El grado en que la empresa muestra una preocupación de carácter personal y a 
largo plazo por el trabajador. Es insuficiente la información recibida sobre: la 
formación, las posibilidades de promoción, los requisitos para la promoción, la 
situación de la empresa/organización; que no existen o son insuficientes las 
facilidades de desarrollo profesional; así cómo que es insuficiente  la formación que 
se imparte y las recompensas entre el esfuerzo realizado y las recompensas 
recibidas. Están insatisfechos o muy insatisfechos con el salario percibido. 
 
Desempeño de rol: 
Hace referencia a los cometidos de cada puesto con respecto a la definición de 
funciones y responsabilidades y las demandas incongruentes, incompatibles o 
contradictorias entre sí. Los trabajadores manifiestan que tienen poco o nada claro 
los cometidos de su puesto, los procedimientos de trabajo, la cantidad de trabajo, 
la calidad del trabajo, los tiempos de trabajo y las responsabilidades del puesto. 
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El servicio de prevención ajeno propone una serie de medidas 
preventivas/correctivas, pero hace hincapié que “los resultados obtenidos del 21% 
de participación en el estudio no son considerados representativos del colectivo 
AEMET.” 
 
Destacamos por lo elevado del riesgo: 
 
TODO EL PERSONAL DE AEMET: 
Factor de riesgo: Participación supervisión (PS) 
 
PERSONAL A TURNOS DE AEMET 
OBSERVATORIO/OMA- OMD/GPV/ SISTEMAS BÁSICOS  
Factor de riesgo: Interés por el trabajador/compensación (ITC) 
 
TODO EL COLECTIVO AEMET/ GPV/ SISTEMAS BÁSICOS 
Factor de riesgo: Desempeño de rol (DR) 
 
 
Las medidas preventivas/correctivas deberán ir seguidas de su puesta en 
práctica y seguimiento. Estas medidas han de incluir, al menos, el plazo para 
llevarlas a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos y 
materiales necesarios para su ejecución (artículo 16.2 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales). Como establece el artículo 16.2 de la LPRL 
se deberá asegurar la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas en 
la planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma. En 
ningún caso, debe convertirse la evaluación en una actividad que una vez hecha y 
con el documento correspondiente elaborado, se dé por terminada. La evaluación 
de los riesgos psicosociales, como del resto de los aspectos laborales relacionados 
con la salud de los trabajadores, debe responder a un proceso continuo y 
sistemático (artículo 16 de la LPRL). 
 
Esperemos que este dinero, esfuerzo, tiempo y dedicación de bastantes personas, 
sirva para tomar medidas y solucionar los muchos problemas detectados y que, en 
la próxima evaluación, el porcentaje de participación suba por encima del 50%. 
 
También queremos señalar que todas las medidas que se vayan a tomar no 
servirán de nada si no hay colaboración y participación del personal, es el personal 
quien tiene que implicarse, si al final seguimos con el 21% no lo conseguiremos. 
 
A continuación dejamos los enlaces a los informes completos elaborados por el 
servicio de prevención ajeno: 
 

- Informe completo (891 páginas). 
 

- Informe resumido (80 páginas). 
 

- Planificación propuesta (16 páginas). 

https://ccooenaemet.files.wordpress.com/2016/10/correctiva-participacion-66.pdf
https://ccooenaemet.files.wordpress.com/2016/10/itc-personal-a-turnos-68.pdf
https://ccooenaemet.files.wordpress.com/2016/10/rol-todos-71.pdf
https://ccooenaemet.files.wordpress.com/2016/10/20160803_er_psico_anexo_ver_2.pdf
https://ccooenaemet.files.wordpress.com/2016/10/20160803_er_psico_ver_2.pdf
https://ccooenaemet.files.wordpress.com/2016/10/20160803_er_psico_prop_plani.pdf

