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1. INTRODUCCIÓN 

Este documento de Evaluación Genérica fue elaborado en 2020 por el Servicio de Prevención de la 

AEAT, cumpliendo lo contemplado en: 

 El procedimiento de Sanidad sobre de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos 

Laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2, indica que “corresponde a las empresas 

evaluar el riesgo de exposición en que se puedan encontrar las personas trabajadoras en cada 

una de las tareas diferenciadas que realizan y seguir las recomendaciones que sobre el 

particular emita el Servicio de Prevención, siguiendo las pautas y recomendaciones 

formuladas por las Autoridades Sanitarias”. 

 La nota interpretativa de Sanidad sobre los escenarios de riesgo de exposición establecidos 

en el anterior procedimiento. Aclara que, en función de la naturaleza de las actividades y los 

mecanismos de transmisión, se pueden establecer 3 escenarios de riesgo e indica cómo 

interpretar el contenido de la tabla en la que se describen dichos escenarios.  

 El apartado 2 del Plan de Actuación de la AEAT frente a SARS-CoV-2 que indicaba que, para 

llevar a cabo la adaptación de estas medidas generales, en principio aplicables en todos los 

centros, se realizará en primer lugar una Evaluación de Riesgos Genérica del riesgo de 

exposición por parte del Servicio de Prevención, considerando las condiciones en las que se 

realizan las tareas que conllevan interacción social presencial (por ser esta la fuente del 

contagio). Esta evaluación incluirá las recomendaciones sobre las medidas a aplicar y las 

instrucciones necesarias para que en cada ámbito se implementen las medidas 

correspondientes a través de un auto-chequeo, con el asesoramiento del SP y UPRL en el caso 

de aquellos centros que por sus características requieran de una valoración más específica.  

 

Ese mismo año se realizaron dos actualizaciones consecutivas que respondían por un lado al avance 

favorable en la contención de la pandemia y de las cadenas de transmisión, que permitió que 

quedasen sin efecto las medidas derivadas del estado de alarma en todo el territorio nacional, tal y 

como contemplaba el Real Decreto-ley 21/2020, de medidas urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Por otro lado, a la 

adaptación de la Agencia a dicha norma mediante Resolución del Director General de la AEAT de 22 

de junio de 2020 sobre las medidas a adoptar en sus centros de trabajo con motivo de la Nueva 

Normalidad en el REINICIO a su actividad habitual y prestación de los servicios encomendados, con 

el cumplimiento de las medidas de protección sanitaria derivadas de la mencionada regulación 

general de Nueva Normalidad, y en su caso, de las posibles normas autonómicas complementarias. 

En el mes de abril de 2022 se procede a una nueva revisión de la evaluación ante la aprobación del 

RD 286/2022 que elimina desde el 20 de abril de 2022 la obligatoriedad del uso de mascarillas en 

interiores salvo determinadas excepciones, considerando la evolución favorable de la pandemia 

(cobertura de la vacunación, finalización de la fase aguda de la pandemia y descenso de la gravedad 

de la enfermedad). Con estas consideraciones la ponencia de alertas, planes de preparación y 

respuesta del CISNS realizó una evaluación del riesgo indicando la obligatoriedad del uso de la 

mascarilla solo en determinados ámbitos y personas y el uso responsable en otros supuestos.  
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La mencionada norma indica que, en el entorno laboral, con carácter general, no resultará 

preceptivo el uso de mascarillas, supeditando su uso al resultado de la evaluación de riesgos de los 

puestos de trabajo. El Servicio de Prevención revisó los niveles de riesgo, ante el nuevo escenario 

definido por Sanidad, y tras la consulta y participación de la parte social en la reunión celebrada el 

19 de abril de 2022 de la Comisión Permanente del Comité de Seguridad y Salud Intercentros, 

procedió a dar las siguientes indicaciones el mismo día de entrada en vigor del Real Decreto: 

Usuarios de los servicios. No es obligatorio el uso de mascarilla, se podrá indicar un uso 

responsable (por ejemplo: en aglomeraciones puntuales, manifestación de síntomas 

respiratorios…).   

Puestos de oficina incluyendo la atención al público. No es obligatorio considerando la protección 

que ofrecen las medidas implementadas sobre el medio de transmisión, es decir:  

 Distancia de seguridad1 

 Refuerzo de la ventilación2 y de la limpieza.  

 Barrera adicional de separación en los puestos de atención al público.  

 Mantenimiento de las limitaciones de aforo.  

Se recomienda el uso de mascarilla quirúrgica, especialmente durante la interacción con otras 

personas y en los desplazamientos por el interior de los edificios, ya que puede favorecer la 

eficacia de las otras medidas y también ofrece determinada protección a quien la porta.  

Otras actividades en oficinas. Se mantiene la obligatoriedad cuando no se pueda mantener la 

distancia de seguridad ni instalar barreras físicas en su defecto y se deban realizar de una forma 

prolongada 3.  

Actividades fuera de oficinas. Se mantiene la obligatoriedad en tanto no se revise la evaluación 

específica de estos puestos.  

Contactos estrechos o positivos. Según indica Sanidad tienen obligación de llevar en todo 

momento mascarilla durante 10 días si realizan trabajo presencial.  

 

El 27 de abril de 2022, se procede al desarrollo de la revisión de los niveles de riesgo, previa consulta 

y participación de los reprentantes de los trabajadores en el seno de dicho órgano. Hay que incidir 

en el escenario que rodea el riesgo evaluado, la exposición a un virus que se no se encuentra limitado 

o producido por la actividad laboral, sino que tiene presencia en toda la población ocasionando un 

problema de salud pública, lo que obliga a los Servicios de Prevención a actuar en consonancia con 

la información aportada por las autoridades sanitarias.  

                                                           
1 Los puestos de oficina deben tener una separación de al menos 1,5 metros y si no es posible disponer 

de una barrera adecuada. En la atención al público debe mantenerse la distancia de 1,5 metros, aunque 

puntualmente haya algún acercamiento para intercambio de información considerando la protección de 

la barrera física.   
2 En relación con la ventilación, en aquellos locales o áreas con mayores dificultades para mantener los 
niveles de renovación establecidos, se recomendará la adquisición o el refuerzo de los medios con los que 
poder realizar lecturas o avisos sobre los niveles de CO2. 
3 Por ejemplo, si fuera indispensable, los aforos actuales de aulas y salas de reuniones podrían aumentarse 
si se establece la obligación de utilizar mascarillas a todos los presentes. 
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La actual versión de la evaluación general del riesgo de exposición y/o las medidas preventivas 

aplicables podrán ser objeto de nuevas revisiones o adaptaciones temporales o geográficas a la vista 

de la evolución de la crisis sanitaria, las evidencias que sobre la eficacia de las medidas aplicadas se 

vayan obteniendo, las nuevas indicaciones de los organismos competentes o las adecuaciones que 

las Comunidades Autónomas realicen en sus territorios.  

 

2. CONDICIONES DE EXPOSICIÓN 

Para valorar el riesgo de contagio por SARS-CoV2 durante la actividad laboral, se tienen en cuenta 

aquellas condiciones de trabajo que pueden que pueden aumentar el riesgo. Se señala que los niveles 

más altos de riesgo sería la atención y tratamiento de pacientes de COVID-19, algo que no se da en 

la AEAT al no ser un centro o establecimiento sanitario. No obstante, se tiene en cuenta la condición 

más desfavorable, según establece en Plan de Actuación de la AEAT frente al SARS-CoV2, es decir, 

que cualquier persona puede ser portadora del virus. 

Estas condiciones están relacionadas con: 

 Síntomas (S)4. En esta condición se establecen 2 grados de exposición: 

 S.1 Facilidad en las medidas de control durante la interacción con terceros sintomáticos. 

 S.2 Dificultad en las medidas de control durante la interacción con terceros sintomáticos.  

 Mantenimiento de la distancia de seguridad (D).  

 D.1 Se pueden mantener distancias de 1,5 metros o más.  

 D.2 Se han de mantener distancias inferiores a 1,5 metros. 

2.1 Condición SÍNTOMAS (S)  

El riesgo aumentará cuanta más probabilidad haya de interactuar con una persona sintomática. En 

el contexto actual, a diferencia de la evaluación anterior, esto se relaciona con el tipo de actividad, y 

no tanto con el tipo de persona con la que se interactúa considerando que Sanidad ya no señala la 

obligación de aislamiento de los positivos, la cuarentena de los contactos estrechos o la realización 

de pruebas a todos los casos con sintomatología compatible. Esto supone determinada pérdida de 

control de la presencia de positivos entre los trabajadores (terceros conocidos), siendo equiparable 

esta interacción a la que se tiene con visitantes (terceros desconocidos) ya que en ambos casos 

existen condiciones que pueden reducir o aumentar el riesgo de exposición.  

Condiciones que reducen la exposición 

Relacionadas con la presencia de sintomáticos 
Terceros conocidos Terceros desconocidos 

Existencia de Cuarentena-aislamiento NO NO 

Control aforos SÍ SÍ 

 

Condiciones que aumentan la exposición 

Relacionadas con el tiempo de la interacción 
Terceros conocidos Terceros desconocidos  

Interacciones de muy larga duración  SÍ NO 

Interacciones cortas pero con muchas personas NO SÍ 

                                                           
4 Se usa la palabra SINTOMÁTICO para abreviar, pero se entiende toda persona con capacidad infectiva, 
es decir, positivos diagnosticados o no, incluyendo los asintomáticos, durante el periodo de transmisión.  
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Así, encontramos los siguientes tipos de actividades según la interacción social presencial ordenadas 

de menor a mayor riesgo: 

1º. Trabajo individual sin contacto con terceros.  

2º. Contacto con terceros (trabajadores o visitantes) en los centros de trabajo que podrían ser 

positivos, como en el caso de aquellos compañeros contagiados que no pueden teletrabajar 

o en las tareas de atención al público. En los centros de trabajo deben existir medidas 

controlables sobre el medio de transmisión.  

3º. Contacto con terceros fuera de los centros de trabajo. Esta situación, conlleva más riesgo 

ya que en los centros de trabajo habrá medidas preventivas relacionadas con el control en 

el medio de transmisión.  

4º. Contacto físico con terceros, como por ejemplo las actuaciones del personal sanitario o en 

las detenciones en el ámbito de Vigilancia Aduanera.  

En este sentido, considerando la indicación de Sanidad de autoprotección para las personas que 

manifiesten síntomas compatibles, y considerando las medidas que se pueden aplicar en los centros 

de trabajo, para clasificar cada condición de trabajo como S1 o S2, se atenderá a la probabilidad del 

mantenimiento de las medidas de control en el medio de transmisión:  

 S.1 Contacto con terceros en un medio con medidas controlables. Se clasifican como S1, las 

condiciones de trabajo descritas arriba en lugar 1º y 2º, por el control que proporciona la no 

interacción (1º), o la interacción sin contacto físico entre los propios trabajadores de la 

Agencia o con los visitantes en los centros de trabajo (2º), siempre que se mantengan las 

medidas sobre el medio de transmisión:  

 Distancia de seguridad. 

 Ventilación adecuada 5 y medidas de higiene. 

 Apantallamiento adicional para la atención al público.   

 S.2 Contacto con terceros en un medio sin medidas controlables. Se clasifican como S2, las 

situaciones de trabajo descritas arriba del 3º al 4º, por la falta de control de algunas de las 

medidas sobre el medio de transmisión, además de la interacción tan estrecha que suponga 

contacto físico, tanto con terceros conocidos como desconocidos, por la falta de control que 

lleva consigo la necesidad de tocar al otro.  

 

                                                           
5 Respecto a la posibilidad de estar en contacto con ambientes contaminados (presencia del virus en el 

aire) se señala específicamente el ambiente como condición de trabajo para la clasificación del riesgo, 

porque se contempla como condición de control necesaria aplicable en todos los niveles de riesgo. Esto 

quiere decir que sea cual sea el nivel del riesgo, es necesario aplicar las medidas adecuadas de ventilación 

y renovación del aire y el control de aforos en espacios cerrados. En cuanto a la ventilación artificial se 

debe recalcar la necesidad de cumplir el RITE (RD 1027/2007). 
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2.2 Condición DISTANCIA (D)  

El RD 286/2022 recomienda que mantengan el uso de la mascarilla todas las personas con una mayor 

vulnerabilidad ante la infección por COVID-19 en cualquier situación en la que se tenga contacto 

prolongado con personas a distancia menor de 1,5 metros y recomienda el uso responsable de la 

mascarilla en los espacios cerrados de uso público en los que las personas transitan o permanecen 

un tiempo prolongado. Por ello se entiende que el tiempo prolongado de interacción tiene incidencia 

según las condiciones en las que se realiza la interacción.  

En este sentido, y en relación con la condición DISTANCIA (D), se han de considerar aquellas 

situaciones en las que no es posible mantener la misma y se realizan de forma prolongada ya que 

pueden suponer un mayor riesgo considerando también que en algún momento de la interacción el 

otro puede no llevar mascarilla. 

Para estimar la probabilidad de contagio en una interacción social presencial, en ausencia de otras 

medidas de prevención considerando así la condición más desfavorable, se podría considerar que 

existe contacto prolongado a partir de 5-10 minutos tomando como referencia el límite de 15 

minutos6  referido en diversos estudios e investigaciones.   

 

3. NIVELES DE RIESGO (NR) 

Considerando las condiciones de exposición descritas en el apartado anterior, los niveles de riesgo 

que encontramos en los puestos de trabajo de la AEAT, son los siguientes: 

 
D.1 

(1,5 m. o más) 

D.2 
(menos de 1,5 m. durante un 

tiempo prolongado 7)  

S.1 (medidas en el medio transmisión 
controlables) 

NR MUY BAJO NR BAJO 

S.2 (medidas en el medio de transmisión 
no controlables en su totalidad) 

NR BAJO NR MEDIO 

 

 

                                                           
6 Ni el RD 286/2022 ni el resto de documentos de Sanidad especifican por el momento cuál es el periodo 
de tiempo para considerar una interacción social presencial como prolongada. Considerando que el 
término hace referencia a la mayor probabilidad de exposición se puede tomar como referencia:  

- La calificación descrita por Sanidad del contacto estrecho (con mayor probabilidad de haberse 
contagiado en el contacto con positivo) usa un periodo de 15 minutos.  

- La Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales calculó en un estudio 
que el tiempo estimado para contagiarse en un espacio cerrado, con distancia, pero sin 
ventilación es de 15 minutos si ninguno lleva mascarilla, de 30 minutos si uno lleva mascarilla 
quirúrgica y de 60 minutos si las dos personas que interaccionan llevan mascarilla quirúrgica.  

7 Si las interacciones a una distancia menor de 1,5 metros no se dan durante un tiempo prolongado el NR 
sería, en general, equiparable al nivel inferior.  
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Nivel de 

Riesgo  

Escenario 

(1) 
Tipo de actuación Tipo de medidas de control  

NR MUY 

BAJO 

Columna 

3 

Actuación sobre 

el medio de 

transmisión 

(higiene y 

ventilación) 

A. Mantener medidas higiénicas y de refuerzo de la 

ventilación (2).  

Si el tipo de actividad no permite mantener la distancia de 

seguridad (excepto si el tiempo no es prolongado) pasará a 

NR BAJO 

NR BAJO Columna 
2-3 

Actuación sobre 

el foco en 

determinadas 

condiciones 

 

 

Actuación sobre 

el medio de 

transmisión 

(barreras) 

B. Mascarilla quirúrgica:  

 Obligatoria: en sintomáticos, positivos o contactos 

estrechos y en interacciones a menos de 1,5 metros 

durante un tiempo prolongado. 

 Recomendada en el resto de casos.  

C. Barrera física:  

 En distancias <1,5 m. entre los puestos de trabajo.  

 En todo caso en la atención al público. 

Si el tipo de actividad no permite mantener las medidas 

obligatorias pasará a NR MEDIO (3) 

NR 

MEDIO 

Columna 

1-2 

Actuación sobre 

el trabajador 

D. EPI:  mascarilla de protección contra partículas (FFP). 

La mascarilla quirúrgica también puede actuar sobre el 

trabajador como medida de protección personal al ofrecer 

determinada protección al que la porta8, equiparándose al 

concepto de EPI dentro el escenario ocasionado por la 

pandemia. 

Según la tarea pueden valorarse otros EPI  

(1) Escenarios descritos en su momento por el documento de Sanidad para los Servicios de Prevención (1. 

De riesgo, 2. De bajo riesgo, 3. Baja probabilidad de exposición).  

(2) Las medidas del punto A se deben respetar y reforzar en TODOS LOS NIVELES de riesgo. La ventilación 

se reforzará en todos los centros de trabajo. Para los trabajadores se requiere lavado de manos y etiqueta 

respiratoria. En el caso de que haya dificultad para acceder al agua y jabón se proporcionará solución 

hidroalcohólica (registro de documentos, atención al público, embargos, notificaciones, inspecciones y 

registros físicos de objetos de terceros, actuaciones u operativos policiales con manipulación mercancías 

u objetos de sospechosos y detenidos…).  

(3) Las actividades que supongan el uso de MEDIOS DE TRANSPORTE durante la actividad laboral no se 

calificarán como riesgo medio debido a que todos los usuarios deberán utilizar mascarillas. En los 

vehículos y medios aéreos de VA todos los ocupantes usarán mascarilla y en las embarcaciones de VA 

cuando no se pueda mantener la distancia de 1,5 metros.  

                                                           
8Criterio técnico del INSST sobre medidas de protección personal frente al SARS-CoV-2: 
https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gerencia/Prevencion%20de%20Riesgos%20Laborales/coronavirus/
20201201%20Criterio%20T%C3%A9cnico%20INSST.pdf 
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4. MEDIDAS DE CONTROL 

Las medidas de control del riesgo se establecen en función de la gravedad del mismo y priorizando 

la intervención: 

 en el origen del riesgo,  

 después en el medio de transmisión, considerando tanto el ambiente como las superficies. 

 y si esas medidas no son suficientes, actuando sobre el trabajador.  

Hay que señalar que la actuación sobre el trabajador no puede suplir otras medidas que 

puedan llevarse a cabo para la protección colectiva, de modo que la protección individual, 

que es la última barrera contra el riesgo, tenga como soporte todas las medidas posibles.  

La posibilidad de aplicación de las distintas medidas de control también va a condicionar la valoración 

del riesgo, por ejemplo, cuando una situación calificada en principio como nivel de riesgo MUY BAJO 

no permite tomar las medidas de control indicadas en el medio de transmisión (adecuada higiene y 

ventilación), pasará a calificarse como nivel de riesgo BAJO, exigiendo medidas completarías como 

por ejemplo el uso de la mascarilla quirúrgica mientras se resuelve.  

Cada tipo de medida definido en la tabla, está desarrollado por pautas concretas en el Plan de 

Actuación de la AEAT frente al SARS-CoV2. Este Plan, contiene un profuso número de actuaciones, 

que, utilizadas en su conjunto, pretenden dar la máxima protección a los trabajadores y, por 

extensión, a los visitantes, teniendo en cuenta que tratamos con un problema de salud pública.  

Se incluye a continuación una correspondencia entre el tipo de medidas de la tabla de niveles de 

riesgo y el apartado del Plan de actuación donde se desarrollan, recomendando su consulta. 

 

Nivel de 

Riesgo 

Tipo de medidas 

de control 

Referencia en el Plan de Actuación frente a SARS-CoV2 de la AEAT 

NR MUY 

BAJO 

A. Mantener 

medidas 

higiénicas 

(en todos los 

niveles de riesgo) 

3.1 Control de focos:  

B. Limitar la contaminación en el acceso a los centros (limpieza, 

limitar los aforos). 

C. Controlar la presencia de personas contagiadas.  

3.2 Limitar la presencia del virus:  

A. En superficies reforzando la limpieza.  

B. En el ambiente, aumentando y mejorando la ventilación y 

reduciendo la presencia de personas.   

3.4 Medidas de autoprotección personal.  

 Recomendación de limpieza por los trabajadores de los 

elementos de su puesto y lavado de manos posterior.  

 Mantenimiento de la mesa despejada para facilitar la limpieza.  

 Evitar compartir equipos.  

 Disponibilidad de gel hidroalcohólico si falta el acceso a agua y 

jabón y si hay que tocar reiteradamente objetos del visitante.  
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Nivel de 

Riesgo 

Tipo de medidas 

de control 

Referencia en el Plan de Actuación frente a SARS-CoV2 de la AEAT 

3.5 Buenas prácticas individuales. 

 Lavado frecuente de manos. 

 Etiqueta respiratoria y desechar los pañuelos en cubos con 

cierre. 

 Cuando noten síntomas compatibles se debe portar mascarilla.  

NR BAJO 

B. Mascarilla 

quirúrgica 

 

 

 

C. Distancia-

Barrera física 

 
 

3.1 Control de focos. 

Mascarillas recomendadas para trabajadores en general y 

obligatorias en determinados casos.  

Uso responsable por parte del visitante.  

3.2 Aumentar la distancia interpersonal.  

Reducción de la presencia de personas.    

3.4 Medidas de autoprotección personal.  

Obligación de los trabajadores de mantener la distancia de 1,5 metros 

siempre que sea posible.  

3.3 Medidas de alejamiento y barrera.  

 Distancia entre puestos.  

 Distancia en puestos de atención al público.  

 Seguir las instrucciones técnicas sobre barreras físicas elaboradas 

por el Servicio de Prevención.  

 Limitación de reuniones y cursos presenciales a los necesarios.  

 Control de los desplazamientos por el centro de los visitantes.  

3.5 Buenas prácticas individuales.  

 Mantener la distancia.  

 Evitar el contacto físico.  

NR 

MEDIO 

D. EPI:  mascarilla 

de protección 

contra partículas 

(FFP2 o FFP3) 

Complemento 

con otros EPI 

3.4 Medidas de autoprotección personal.  

Se usarán puntualmente mascarillas de protección contra partículas 

en tareas que deban realizarse a distancias inferiores a 1,5 metros de 

forma prolongada cuando las medidas colectivas anteriores (barrera, 

ventilación, higiene…) no puedan implementarse o sean insuficientes. 

Operativos VA.  

Se complementará la mascarilla de protección con otros EPIS cuando 

se den las circunstancias del apartado anterior y, además, la persona 

con la que se interactúa pueda presentar síntomas compatibles con 

COVID-19. Hay que considerar que hay tipos de tareas que no pueden 

dejar de realizarse (sí limitarse) ante la presencia de síntomas 

(atención de enfermos, detenidos…). 
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5. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

Las medidas de control del apartado anterior se acompañarán con actuaciones complementarias 

para garantizar la eficacia de las medidas preventivas.  

 Información. Las medidas para el control del riesgo y la planificación previa de actuaciones 

que avanza el Plan de Actuación deben ser informadas a cada trabajador, considerando las 

medidas específicas que deban contemplarse en los distintos puestos si tuvieran una 

exposición al riesgo particular, según establece el artículo 18 LPRL. Esa información se 

concretará en la difusión y divulgación del contenido del Plan y en fichas de riesgos para 

todos los trabajadores y para colectivos específicos elaboradas por el Servicio de Prevención. 

 Formación. Además, se deberá proceder a impartir formación, elaborada por el Servicio de 

Prevención, a todos los trabajadores. Esta formación tendrá un contenido general sobre el 

virus y un contenido específico sobre el Plan de Actuación y las medidas que los trabajadores 

deben conocer y saber aplicar, según establece el artículo 19 LPRL.   

 Coordinación de Actividades Empresariales. Aplicación de los documentos de coordinación 

elaborados por el Servicio de Prevención para su uso durante la pandemia, siguiendo lo 

establecido en el artículo 24 LPRL. El objeto es garantizar que los trabajadores de empresas 

externas presentes en nuestros centros no realizan actuaciones que supongan un riesgo 

para los trabajadores de la AEAT, externos o visitantes. También que estas empresas 

conocen las medidas adoptadas por la AEAT como empresario (principal o titular) para 

proteger así mismo la salud y seguridad de los sus trabajadores.  

 Protección especial. Trabajadores especialmente sensibles. Se deberán considerar las 

medidas de protección que en cada momento dicte Sanidad para este colectivo. Para 

atender estas situaciones se seguirá el procedimiento para la gestión de la vulnerabilidad 

elaborado por el Servicio de Prevención. Todo ello atendiendo a lo establecido en el artículo 

25 LPRL.  

 

6. EXPOSICIÓN POR COLECTIVOS/TAREAS 

El Plan de Actuación contempla una serie de actuaciones concretas para colectivos específicos, que, 

en relación con la exposición a contagio, se centran en la atención al público, la limitación de 

actuaciones fuera de los centros de trabajo y las medidas específicas en Aduanas y Vigilancia 

Aduanera.  

Hay que señalar, que la nota interpretativa de Sanidad sobre los 3 escenarios de riesgo de exposición 

del procedimiento para los SP indica que “las personas trabajadoras pueden ser ubicadas en 

cualquiera de los 3 escenarios definidos, no de manera permanente y general, sino siempre en 

función de la naturaleza de las actividades y evaluación del riesgo de exposición”. 

Esto significa que según la tarea que cada persona realice, se podrá mover entre los distintos 

escenarios, lo que implica que el riesgo de un colectivo o categoría profesional puede suponer 

distintos grados de exposición y, por ende, niveles de riesgo mayores o menores.  
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Por este motivo, se expone a continuación el nivel de riesgo que pueden implicar las tareas 

presenciales más comunes realizadas en distintos puestos de trabajo de la AEAT, atendiendo a las 

condiciones que se contemplan para la evaluación: 

 Sintomatología (S1 y S2).  

 Distancia interpersonal (D1 y D2). 

Para la determinación de estas condiciones por tareas se contempla, dentro de las subtareas en las 

que se podrían desagregarse, la de mayor exposición y por tanto mayor nivel de riesgo. 

 

En caso de riegos BAJO Se añade en la tabla la letra M en el S1 cuando es obligatorio llevar mascarilla 

quirúrgica.  

  

6.1 Exposición general  

 

 Colectivo S D NR Tareas 

Todos los 

trabajadores 

1 1 M.BAJO 
Interacción con compañeros y visitantes en el centro de 
trabajo a distancia. 

1 1 M.BAJO 
Trabajo en despacho individual con o sin visitas cortas y 
esporádicas de compañeros. 

1 1 M.BAJO 
Trabajo en despacho compartido a distancia (si no hay 
distancia con barreras adecuadas). 

1 1 M.BAJO Salida y entrada al centro de trabajo.  

1M 2 BAJO 
Salida a otro centro de la AEAT usando transporte público 
colectivo (S1 debido a la obligatoriedad de mascarilla).  

1M 2 BAJO 
Compartir vehículo durante la prestación del servicio (S1 
debido a la obligatoriedad de mascarilla).  

1M 2 BAJO 
Realización de cursos o reuniones presenciales fuera del 
aforo (S1 debido a la obligatoriedad de mascarilla).  

 

 

 Colectivo S D NR Tareas 

Interacción 

con el 

público  

1 1 M.BAJO 
Interacción con el público en oficinas con o sin intercambio 
de objeto con distancia y barrera.  

2 1 BAJO 

Interacción con el público sin distancia y barrera durante un 
tiempo no prolongado dentro de oficinas o fuera en entornos 
que se entienden controlados (organismos oficiales, locales o 
establecimientos abiertos al público). Se recomienda 
mascarilla quirúrgica, siempre que no se cumplan condiciones 
para su uso obligatorio.  
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 Colectivo S D NR Tareas 

Interacción 

con 

positivos  

2 1 BAJO 
Interacción con compañeros positivos que no puedan 
teletrabajar en oficinas. El positivo llevará en todo momento 
mascarilla y limitará sus interacciones sociales todo lo posible.   

2 2 MEDIO 

Interacciones próximas y prolongadas con compañeros 
positivos que no puedan teletrabajar en recintos reducidos sin 
distancia (vehículos, embarcaciones…). Mientras dure el 
periodo infectivo todas las personas que interactúen con el 
positivo incluido este deberán llevar mascarilla FFP2. 

 

 

6.2Exposición en diferentes áreas operativas. 

 

 

 Colectivo S D NR Tareas 

Agentes, 

Técnicos e 

Inspectores 

(actuaciones 

fuera del 

centro) 

2 1 BAJO 

Cuando se pueda planificar la visita con la empresa y conocer las 
medidas de seguridad (adecuada ventilación y distancia, o en su 
defecto, uso generalizado de mascarilla). 
 
Ejemplo: si el destino de la visita es un organismo, establecimiento 
o negocio abierto al público se entiende que deben cumplir las 
medidas generales que Sanidad ha establecido, o si el empresario 
puede asegurar antes de la visita que estas se cumplen.   

2 2 MEDIO  

Cuando por el tipo de visita NO permita conocer las condiciones 
de las medidas de seguridad y ofrezca dudas.    
 
Ejemplo: conviene ir provisto de mascarilla FFP2 en el caso de que 
el lugar a visitar ofrezca dudas y usarla por precaución si se 
observa falta de ventilación, aglomeración de personas sin 
mascarilla, falta de higiene…). 

 

 

 

 Colectivo S D NR Tareas 

Personal de 

informática 

1 1 M.BAJO 
Manipulación hardware, instalación periféricos, cableado y 
software en puestos ocupados por periodo no prolongado. 

1 2 BAJO 
Manipulación hardware, instalación periféricos, cableado y 
software en puestos ocupados por periodo prolongado.  

2 2 MEDIO 
Trabajo en instalaciones, especialmente externas, con 
personal en movilidad que requieran trabajos conjuntos en 
espacios reducidos, sin distancia y por tiempos prolongados.   
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 Colectivo S D NR Tareas 

Gabinetes 

Técnicos. 

(asimilable a 

Técnicos PRL  

-D. Seguridad). 

2 1 BAJO 

Cuando se pueda planificar la visita conocer las medidas de 
seguridad (adecuada ventilación y distancia, o en su defecto, 
uso generalizado de mascarilla).    

Ejemplo: si el destino de la visita es un centro de la AEAT u 
organismo o establecimiento abierto al público se entiende 
que deben cumplir las medidas generales que Sanidad ha 
establecido, por lo que solo se deberá usar mascarilla 
quirúrgica si la interacción con terceros sin distancia es 
prolongada o si el titular del recinto así lo aconseja.   

2 2 MEDIO  

Cuando por el tipo de visita NO permita conocer las 
condiciones las medidas de seguridad.    

Ejemplo: en evaluaciones/valoraciones de lugares reducidos 
con poca ventilación en función de las personas presentes, 
como pueden ser los recintos interiores de determinadas 
obras, instalaciones, embarcaciones…, conviene ir provisto de 
mascarilla FFP2 y usarla por precaución puntualmente 
mientras se permanezca dentro de dichos lugares.  

 

 

 Colectivo S D NR Tareas 

Personal 

sanitario 
2 2 MEDIO  

Asistencia clínico asistencial (por defecto se entiende con 
probabilidad de contagio) sin distancia o con contacto físico. 

  

 

 Colectivo S D NR Tareas 

Vigilantes de 

Seguridad 

1 1 M.BAJO 
Control de acceso a aparcamientos a distancia y del estado 
de inmuebles y dependencias.  

2 1 BAJO  
Control de entrada de mercancías con posible coincidencia 
no prolongada con terceros.  

1M 2 BAJO Control de acceso de personas sin distancia.  

2 2 MEDIO  
Actuación ante emergencias que puedan requerir el 
contacto próximo y prolongado con terceros.  

 

 
 Colectivo S D NR Tareas 

Personal de 

limpieza 

1 1 M.BAJO 
Limpieza de zonas comunes y puestos de trabajo sin 
presencia de personas en movilidad. 

1M 2 BAJO 
Limpieza de zonas comunes y puestos de trabajo con 
presencia de personas en movilidad.  

2 2 MEDIO 
Limpieza de aseos, de restos biológicos, desinfección de 
zonas ocupadas por positivos, retirada de bolsas de 
papeleras con desechos de fluidos biológicos.  
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 Colectivo S D NR Tareas 

Personal de 

mantenimiento 

1 1 M.BAJO 
Actividades de mantenimiento de instalaciones sin 
puestos anexos o con puestos anexos por periodo no 
prolongado. 

1M 2 BAJO 
Actividades de mantenimiento de instalaciones con 
puestos anexos. 

2 2 MEDIO 

Trabajo en instalaciones, especialmente externas, con 
personal en movilidad que requieran trabajos conjuntos en 
espacios reducidos, sin distancia y por tiempos 
prolongados. 
 
Ejemplo: actuaciones de mantenimiento conjuntas en 
instalaciones con poca ventilación en función de las 
personas presentes…, conviene ir provisto de mascarilla 
FFP2 y usarla por precaución puntualmente mientras se 
permanezca dentro de dichos lugares.    

 

 

 

6.3 Exposición especifica en el Área de Aduanas/Vigilancia Aduanera.  

 

 Colectivo S D NR Tareas 

 

 

 

 

VA marítima 

1 1 M.BAJO 

Actividades en las instalaciones en tierra en las que se 
realicen individualmente o en las que se pueda mantener la 
distancia de 1,5 m. con otros trabajadores  (custodia, de 
mantenimiento individual, administrativas, interlocución 
con contratistas...) 

2 2 MEDIO 

Actividades en las instalaciones en tierra realizadas en 
proximidad con otros trabajadores en las que NO se pueda 
mantener la distancia de 1,5 m ni utilizar elementos barrera 
(mantenimiento conjunto, manipulación de 
aprehensiones…) 

1M 2 BAJO 
Permanencia o desplazamientos en las embarcaciones que 
impidan mantener distancias de mayores a 1.5 m. 

1 1 M. BAJO 
Permanencia en espacios de las embarcaciones de mayor 
porte que permitan distancias mayores  a 1,5 m. 

1 1 M.BAJO Maniobras individuales  

1 2 BAJO Maniobras conjuntas  

1 1 M. BAJO 
Operaciones individuales de mantenimiento o en la sala de 
máquinas 

1M 2 BAJO Operaciones de mantenimiento y reparaciones conjuntas 

1M 2 BAJO 
Permanencia en el puente de embarcaciones de menor 
porte 

1 1 M. BAJO 
Permanencia en el puente de embarcaciones de mayor porte 
mientras se puedan mantener distancias de más de 1,5 m. 
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 Colectivo S D NR Tareas 

2 2 MEDIO 

Inspecciones rutinarias/fiscales de embarcaciones. Se 
deberá utilizar preferentemente la mascarilla FFP2, salvo 
que puedan preverse que las condiciones de interacción con 
terceros pueden ser seguras (su disposición al uso de 
mascarillas, número de interlocutores, tamaño de la 
embarcación y sus  estancias, nivel de ventilación,….), en 
cuyo caso se usara la mascarillas quirúrgica. 

2 2 MEDIO 

Intervenciones operativas de carácter policial (incluye 
detenciones y traslados). Se deberá utilizar FFP2 si la 
intervención lo permite, hasta conocer y asegurar las 
condiciones de interacción con terceros . 

1M 2 BAJO Trato con detenidos en embarcaciones de VA. 

2 2 MEDIO 
Trato con detenidos en embarcaciones  de VA que no utilicen 
mascarilla o muestren sintomatología. 

2 2 MEDIO 

Registros en operativos cuando no se conozcan o puedan 
adaptarse las condiciones de su realización. Se deberá 
utilizar preferentemente mascarilla FFP2 hasta conocer las 
dimensiones y condiciones de ventilación del espacio a 
registrar. 

2 1 BAJO 
Interlocución con contratistas con distancia de más de 1,5 m 
en otros centros de trabajo 

2 2 MEDIO 
Interlocución con contratistas en espacios reducidos o sin 
mantener distancia de 1.5 m prolongadamente 

 

 

 Colectivo S D NR Tareas 

VA 

investigación 

1 1 M.BAJO Uso individual de vehículos  

1M 2 BAJO 
Uso conjunto de vehículos  
 

2 2 MEDIO 
Interlocución con terceros en investigaciones fuera de los 
centros de la Agencia 

2 2 MEDIO 
Inspección y apertura de paquetería conjunta (suele realizarse 
en colaboración G.Civil y otros) en la que no se puedan 
mantener la distancia de 1,5 m.   

2 2 MEDIO 

Intervenciones operativas de carácter policial (incluye 
detenciones y traslados). Se deberá utilizar FFP2 si la 
intervención lo permite, hasta conocer y asegurar las 
condiciones de interacción con terceros 

2 2 MEDIO 

Registros en operativos cuando no se conozcan o puedan 
adaptarse las condiciones de su realización. Se deberá utilizar 
preferentemente mascarilla FFP2 hasta conocer las dimensiones 
y condiciones de ventilación del espacio a registrar. 

2 2 MEDIO Trato con detenidos en edificios de la Agencia 
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 Colectivo S D NR Tareas 

 

 

 

Aduanas 

 

2 1 BAJO 
Interlocuciones rutinarias en instalaciones de terceros 
conocidas (p.ej. operadores aduaneros)  

2 1 BAJO 
Inspección de II.EE o mercancías (incluyendo la toma de 
muestras ) en instalaciones conocidas cuando se pueden 
mantener la distancias de seguridad entre intervinientes. 

2 2 MEDIO 
Inspección de II.EE o mercancías (incluyendo la toma de 
muestras ) en instalaciones conocidas  cuando  NO se pueden 
mantener la distancias de seguridad entre intervinientes. 

2 2 MEDIO 

Interlocuciones con terceros en instalaciones no conocidas. Se 
debe ir provisto de mascarilla FFP2 para usarlas en el caso de 
que el lugar a visitar ofrezca dudas y usarla por precaución si se 
observa falta de ventilación, aglomeración de personas sin 
mascarilla, falta de higiene…). 

2 2 MEDIO 

Inspección de II.EE o mercancías (incluyendo la toma de 
muestras) en instalaciones NO conocidas. Conviene ir provisto 
de mascarilla FFP2 en el caso de que el lugar a visitar ofrezca 
dudas y usarla por precaución si se observa falta de ventilación, 
aglomeración de personas sin mascarilla, falta de higiene 

2 2 MEDIO 

Trato próximo con viajeros en aeropuertos, puertos y  puntos 
fronterizos. En general será recomendable el uso de mascarilla 
FFP2, debiendo hacerlo en todo caso cuando se interactúe con 
viajeros cuyo origen sean países con especial incidencia de la 
enfermedad.  

2 2 MEDIO 
Aperturas de equipajes y registros de vehículos con 
herramientas realizadas conjúntame y sin poder mantener las 
distancias de seguridad 

2 1 BAJO Trato con terceros en escáneres de grandes volúmenes 

 

  

 Colectivo S D NR Tareas 

 

 

 

Observadores 

aéreos 

 

2 2 MEDIO 
Permanencia y desplazamiento en instalaciones en tierra que 
no garanticen la distancia de 1.5 m entre ocupantes 

1M 2 BAJO Permanencia en helicópteros y aviones 

 

 

7. PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 

Para implementar las medidas preventivas que se incluyen en esta Evaluación Genérica y que se 

desarrollan tanto en el Plan de Actuación como en los documentos complementarios, es necesario 

que cada unidad verifique si sus centros de trabajo (edificios, embarcaciones u organización de 

tareas) son acordes a las medidas preventivas y el modo en el que se ha de gestionar su implantación 

en su caso.  
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En este sentido, el Plan de Actuación de la AEAT frente al SARS-CoV2 especifica que la Evaluación 

Genérica incluirá las recomendaciones sobre las medidas a aplicar y las instrucciones necesarias para 

que en cada ámbito se implementen las medidas correspondientes a través de un auto-chequeo, con 

el asesoramiento del SP y UPRL en el caso de aquellos centros que por sus características requieran 

de una valoración más específica. La implementación de medidas, el auto-chequeo y, en su caso, la 

valoración específica, se informarán y consultarán en los respectivos Comités de Seguridad y Salud.  

 

Para ello, se dispone, además de los documentos complementarios ya expuestos en el apartado 

anterior, de las siguientes ayudas elaboradas por el Servicio de Prevención.  

1. Check-list para utilizar en cada edificio de modo que se puedan verificar las condiciones de 

protección que debe reunir y se deje constancia escrita de dichas condiciones.  

2. Check-list para los Buques de Operaciones Especiales (contenido en su procedimiento 

específico) u otros que se pudieran desarrollar según necesidad para este ámbito.  

3. Documento orientativo sobre normas técnicas de los Equipos de Protección Individual y 

Productos Sanitarios.  

4. Documento sobre barreras físicas como mamparas, pantallas…  

5. Documento orientativo sobre kits de limpieza y alfombras desinfectantes. 

6. Presentación sobre las pautas iniciales para implementar el Plan de Actuación que contiene 

información sobre: 

 Diseño de accesos. 

 Ventilación. 

 Criterios orientativos de aforo. 

 Ocupación en salas de espera. 

 Criterios de distanciamiento entre el público y puestos de trabajo y atención. 

 Criterios de limitación de presencia.  

7. Recomendaciones sobre primeros auxilios durante la pandemia.  

8. Instrucciones sobre etiquetado y almacenamiento de geles hidroalcohólicos y otros líquidos 

inflamables.   

Para planificar la actividad preventiva hay que señalar que EL COLOR DE LOS RIESGOS NO 

INDICA PRIORIZACIÓN DE MEDIDAS.  

Esta evaluación no está realizada con el método del INSST seguido por el SP y las UPRL 

habitualmente, sino que sigue las pautas del documento para los SP de SANIDAD con motivo de 

la alerta sanitaria, eso quiere decir que para cada nivel de riesgo se deben aplicar LAS MEDIDAS 

DE LOS NIVELES DE RIESGO MÁS BAJOS en todo lo que sea posible.  
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Siguiendo la tabla de medidas del apartado 4, una indicación gráfica sobre cómo se aplicarían es 

la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se empiecen a aplicar las medidas preventivas, habrá que ir realizando COMPROBACIONES 

sobre la situación en la que van quedando los centros de trabajo (podrán usarse los check-list y 

documentos de apoyo elaborados por el SP al efecto).  

El chequeo no consiste en una evaluación de riesgos, sino en una verificación de las condiciones 

contempladas para el control de los riesgos por esta evaluación de riesgos y sus anexos.   

Para realizar las comprobaciones se seguirán las indicaciones del Servicio de Prevención y se contará 

con: 

 La organización por los responsables de RRHH-GE de cada ámbito. 

 La colaboración de los responsables de los distintos centros. 

 El apoyo de unidades especializadas como Seguridad y Gabinetes Técnicos. 

 La consulta y participación de los CSS territoriales. 

 El asesoramiento de los técnicos de PRL. 

Esta labor de comprobación, exigirá en algunos momentos desplazamientos a los centros. Se 

recomienda que en todo aquello que sea posible se empleen medios telemáticos (teléfono, 

videoconferencia, soporte visual fotográfico…). 

Cuando no exista otra opción y haya que personarse físicamente en los centros, habrá que seguir las 

pautas de seguridad establecidas.  

Para que los Delegados de Prevención puedan visitar los centros, en uso de la facultad establecida 

en el artículo 36.2.e LPRL, deberán disponer de las medidas de protección necesarias.  

MUY BAJO BAJO MEDIO 

A. MEDIDAS DE HIGIENE (limpieza, ventilación, reducción aforos…) 

B. Mascarillas quirúrgicas – C. Distancia-barreras 

C. EPI (FFP y otros) 
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Finalizada la comprobación inicial, antes de las primeras incorporaciones presenciales, se terminará 

de cumplimentar la lista de chequeo utilizada (o el documento en el que se hayan especificado las 

medidas tomadas), de modo que sirva como soporte documental de la Planificación de la Actividad 

Preventiva. Este documento formará parte de la documentación preventiva del artículo 23 LPRL y 

como tal estará a disposición de la autoridad laboral y podrán tener acceso al mismo los Delegados 

de Prevención según establece el artículo 36.2.b LPRL. Dicho documento podrá ser objeto de 

ampliaciones o actualizaciones según sea el avance de la pandemia o si se detectan nuevas 

necesidades. 

Para cualquier aclaración sobre la presente evaluación de riesgos, se podrá consultar con el Servicio 

de Prevención.  

SERVICIO DE PREVENCIÓN 

Madrid, 27 de abril de 2022 

 

 
 

 

 

 

CCOO-AEAT 

DIFUNDE


	1. INTRODUCCIÓN
	2. CONDICIONES DE EXPOSICIÓN
	2.1 Condición SÍNTOMAS (S)
	2.2 Condición DISTANCIA (D)

	3. NIVELES DE RIESGO (NR)
	4. MEDIDAS DE CONTROL
	5. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS
	6. EXPOSICIÓN POR COLECTIVOS/TAREAS
	6.1 Exposición general
	6.2Exposición en diferentes áreas operativas.
	6.3 Exposición especifica en el Área de Aduanas/Vigilancia Aduanera.

	7. PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA



