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PLAN ANUAL DE ACTUACIONES PREVENTIVAS DE LA AEAT 2022 

 
 

La Instrucción del Departamento de Recursos Humanos 1/2012, de 29 de junio incluye entre las 
competencias reservadas al Servicio de Prevención de la Agencia Tributaria la elaboración del Plan anual de 
actuaciones preventivas, que para 2022 se desarrolla en este documento. 

El Plan anual de actuaciones preventivas para la especialidad de Medicina del Trabajo se desarrolla en 
documento separado elaborado por el Servicio de Prevención Ajeno CUALTIS que asume dicha especialidad.  

No obstante, debido a la situación de pandemia generada por el SARS-CoV2 y su incierta evolución durante 
todo el periodo que está durando, las actuaciones preventivas contempladas para 2022 e indicadas en el 
siguiente documento pueden sufrir alguna modificación si la garantía de protección frente al riesgo de 
contagio lo requiere. 

Además, se continuarán realizando las actuaciones necesarias de asesoramiento en materia preventiva, 
como ya se ha hecho durante los años anteriores, para la aplicación del Plan de Actuación de la AEAT frente 
al SARS-CoV2 en tanto dure la crisis sanitaria. Dichas actuaciones se tratarán en el seno de la Comisión 
Permanente del CSSI creada al efecto.   
 
 

1. EVALUACIONES DE RIESGOS 

 
1.1 Evaluaciones de Riesgos Generales 

En la siguiente tabla se recoge una previsión de visitas para la realización de evaluaciones de riesgos durante 
2021 por parte del Servicio y Unidades de Prevención, y las que se solicitarán al Servicio de Prevención Ajeno 
contratado para ese año (ASPY PREVENCIÓN). 

 
Delegación EVALUACIONES DE RIESGOS SP/UPRL SPA  

Cádiz 

Administración Chiclana UPRL 

Aduana de La Línea (tras finalización obras y elaboración PAU) UPRL 

Delegación de Jerez SPA 

Ceuta Delegación provincial UPRL 

Granada 
Administración Baza UPRL 

Archivo Histórico UPRL 

Jaén 

Archivo Histórico UPRL 

Administración de Linares UPRL 

Administración de Úbeda UPRL 

Administración de Villacarrillo UPRL 

Málaga 
Aduana UPRL 

Administración de Torremolinos UPRL 

Melilla 

Delegación provincial UPRL 

Aduana Beni-Enzar UPRL 

Aduana Marítima UPRL 

Aduana Aeropuerto UPRL 

CCOO-AEAT 

DIFUNDE



 

   Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

Página 2 de 7 
 

Delegación EVALUACIONES DE RIESGOS SP/UPRL SPA  

Sevilla 

Administración de Écija UPRL 

Administración de Lora del Río UPRL 

Administración de Osuna UPRL 

Administración de Utrera UPRL 

Las Palmas  

Delegación Especial planta baja parte Gestión y Recaudación  SPA 

Administración de San Bartolomé de Tirajana SPA 

CRENI Las Palmas UPRL 

Aduana aeropuerto  UPRL 

CIP Fuerteventura UPRL 

Sta. Cruz de 
Tenerife 

Delegación provincial  SPA 

Aduana aeropuerto Tenerife Norte UPRL 

Aduana aeropuerto Tenerife Sur UPRL 

CIP Santa Cruz De Tenerife UPRL 

Albacete Administración Roda UPRL 

Ciudad real Administración de Alcázar de San Juan UPRL 

Toledo Administración de Quintanar UPRL 

Burgos Delegación provincial SPA 

León Delegación provincial SPA 

Salamanca Administración de Ciudad Rodrigo UPRL 

Zamora 
Delegación provincial SPA 

Administración de Benavente UPRL 

Barcelona 

Delegación Especial-Josep Carner 33, Inspección SPA 

Administración de Santa Coloma UPRL 

Administración de Berga UPRL 

Administración de Sant Feliú UPRL 

Administración de Pueblonuevo UPRL 

Administración de Terrasa UPRL 

Girona 

Administración La Bisbal UPRL 

Administración de Olot UPRL 

Administración de Vilanova UPRL 

Pontevedra Aduana de Marín  UPRL 

A Coruña 
Administración de Betanzos UPRL 

Delegación Especial SPA 

Lugo Aduana de Ribadeo UPRL 

Madrid 

Administración de Torrejón UPRL 

Administración de Fuenlabrada SPA 

Administración Sudeste SPA 

Administración de Arganda UPRL 

Nave Archivo (Humanes) SPA 

Administración de Fermín Caballero UPRL 

Delegación pl 3ª y 6ª UPRL 

Murcia 

Aduana Carretera  UPRL 

Administración de Mula UPRL 

Administración de Cieza UPRL 
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Delegación EVALUACIONES DE RIESGOS SP/UPRL SPA  

Cartagena Aduana Cartagena UPRL 

Valencia 

Administración Digital Integral UPRL 

Aduana de Valencia (Nave) UPRL 

Administración de Sangunto UPRL 

Castellón 
Aduana de Castellón UPRL 

Administración de Vila-Real UPRL 

Alicante Administración de Denia UPRL 

Baleares Edificio Palma-Levante (Regional Recaudación) UPRL 

Huesca Delegación provincial SPA 

Teruel Delegación provincial UPRL 

Zaragoza 
Aduana UPRL 

Administración Ejea de los Caballeros UPRL 

La Rioja Delegación Especial SPA 

Navarra Delegación Especial SP/UPRL 

Cáceres Administración Navalmoral de la Mata UPRL 

Albacete Administración de Roda UPRL 

Ciudad Real Administración Alcázar de San Juan UPRL 

Toledo Administración de Quintanar de la Orden UPRL 

País Vaco Delegación provincial Guipuzkoa SP/UPRL 

Cantabria Delegación Especial SPA 

Asturias Administración de Avilés UPRL 

SSCC 
Centro de Impresión y Ensobrado SPA 

Dpto. Aduanas IIEE (Llano Castellano) SPA 

 
 
1.2 Evaluaciones de Riesgos Específicas 

Se solicitará al Servicio de Prevención Ajeno las siguientes evaluaciones de riesgos específicas1:  

 Campos electromagnéticos en Administración de Fuerteventura. 

 Amianto en Edifcio Gaybo de Málaga como continuación de la evaluación anterior.  

 N-Hexano en el Laboratorio Central de Aduanas como continuación de la evaluación anterior.  

 Radón en localizaciones de Galicia según aconsejen las evaluaciones anteriores.  

 

Se realizará por parte del Servicio de Prevención, en colaboración con la UPRL de Valencia, una evaluación 
específica de Riesgos Psicosociales en la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de Alicante por 
requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Asimismo, se realizarán evaluaciones específicas o estudios detallados de la exposición a determinados 
riesgos cuando tal necesidad se detecte por el Servicio o Unidades de Prevención de la AEAT. 

                                            
1 En el apartado 6 “Vigilancia Aduanera” se incluyen las evaluaciones específicas para este ámbito. 
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2. FORMACIÓN E INFORMACIÓN PREVENTIVA 

2.1 Realización de actividades formativas de carácter preventivo 

Se ha propuesto a la Unidad de Gestión del Conocimiento, las siguientes actividades preventivas destinadas 
al personal de la AEAT: 

 Capacitación para tareas de nivel básico para miembros de los CSS (30 horas) 

 Prevención de Riesgos Laborales (6 horas) destinado a todo el personal. 

 Prevención de Riesgos Laborales Módulo de Vigilancia Aduanera (4 horas)  

 Violencia Externa en la Atención al público (4 horas) 

Asimismo, se va a contar con dos contratos, uno para la especialidad de medicina del trabajo, como se ha 
comentado anteriormente, y otro para actividades técnicas de prevención de riesgos laborales. En ambos se 
recoge el servicio de actividades formativas a impartir por el Servicio de Prevención Ajeno adjudicatario.  

- LOTE 1. CUALTIS: se puede consultar la formación propuesta en el plan de la especialidad de 
medicina del trabajo.  

- LOTE 2. QUIRÓN: se contempla la realización de cursos específicos para colectivos expuestos a 
determinados riesgos como personal de mantenimiento, arrumbadores… También se va a solicitar la 
impartición de un curso sobre seguridad vial que se ofertará a todo el personal.   

Ante las nuevas incorporaciones de personal técnico en las UPRL-SP, se realizarán a lo largo del primer 
trimestre de 2022 videoconferencias para:  

- La instrucción técnica en materia preventiva relativa a los procedimientos del Sistema de Gestión de 
la PRL implantado en la Agencia, así como de las aplicaciones informáticas que desarrollan esos 
procedimientos.  

- El manejo de aparatos de medición por parte de la empresa suministradora.  

Asimismo, se seguirán identificando (a través de las evaluaciones y del conocimiento directo de los 
miembros del Servicio de Prevención y de las Unidades de PRL) los puestos de trabajo que necesiten 
formación preventiva específica, para elaborar módulos formativos específicos, con vistas a conseguir que 
todos los puestos de trabajo que se identifiquen en la organización cuenten con la formación preventiva 
específica adecuada a cada uno de ellos. 

Las actividades formativas se realizarán preferentemente en modalidad e-learning, no obstante, se valorará 
la posibilidad de realizar cursos presenciales cuando la situación de la pandemia no lo desaconseje y la 
modalidad presencial suponga una clara ventaja sobre la modalidad a distancia.  

 

2.2 Información preventiva 

Al igual que en años anteriores, se documentará el cumplimiento de las obligaciones de formación e 
información previstas en los artículos 18 y 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). A tal fin, 
con carácter previo al inicio de la prestación de servicios, se entregará a las personas que se incorporen las 
fichas informativas de riesgos específicas del puesto de trabajo o función y las medidas de emergencia. 
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El Servicio de Prevención realizará actuaciones dirigidas a la facilitar la información en materia preventiva a 
todo el personal de la AEAT: 

 Publicará y mantendrá actualizado el espacio de PRL de Intranet incluyendo aquella información 
relevante que deban conocer las personas empleadas de la AEAT en materia preventiva.  

 Elaborará la memoria anual de actividades preventivas del SP-UPRL de 2021.  

Con motivo de las nuevas incorporaciones de personal técnico en las UPRL-SP, se realizarán a lo largo del 
primer trimestre de 2022 videoconferencias para:  

- La instrucción sobre el Sistema de Gestión de la PRL implantado en la Agencia, así como de las 
aplicaciones informáticas que desarrollan los procedimientos de PRL.  

- El manejo de aparatos de medición por parte de la empresa suministradora.  

También se realizarán por parte de los técnicos de prevención de la AEAT diversas videoconferencias o 
webinar para informar y asesorar a los responsables de personal o gestores encargados de determinadas 
actuaciones preventivas, sobre las novedades en los documentos del sistema de gestión de PRL, aplicaciones 
informáticas de PRL… 

Se desarrollarán campañas divulgativas y de sensibilización con cargo a los contratos con los SPA:  

- LOTE 1. CUALTIS: se puede consultar la formación propuesta en el plan de la especialidad de 
medicina del trabajo.  

- LOTE 2. QUIRÓN: se contempla la realización de dos campañas, una de seguridad vial y otra 
relacionada con riesgos ergonómicos/psicosociales.   

 

3. PLANIFICACIÓN PREVENTIVA 

Se llevará un seguimiento de la aplicación del procedimiento PRO-SAL 700 en los centros de trabajo que se 
vayan evaluando, asesorando, en todo momento, en la elaboración y seguimiento del mismo. 

Se revisará que, en las actas de las reuniones trimestrales del Comité de Seguridad y Salud correspondiente, 
se incluye un punto sobre revisión del grado de ejecución de la planificación preventiva y que ese punto se 
mantiene en tanto no se finalice la misma.   

Se comprobará que se realiza la planificación de los riesgos detectados en las plataformas de renta.  

 

4. DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN  

Se continuarán revisando los procedimientos de salud del Sistema de Gestión de la Prevención que están 
implantados en la AEAT para actualizar los que se consideren convenientes con vistas a mejorar la 
integración de la prevención en la organización.  

Se reorganizan las tres fases de desarrollo de estas actuaciones que incluía el Plan Anual de 2021, dado que, 
como consecuencia del concierto de la especialidad de Medicina del Trabajo, se tuvieron que adaptar los 
documentos afectados por el mismo. No obstante, se señala que estas fases pudrían sufrir cambios si 
sucedieran otras situaciones no previstas que aconsejaran adelantar ciertos trabajos y demorar otros.  

 

CCOO-AEAT 

DIFUNDE



 

   Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 

Página 6 de 7 
 

FASE 1 (realizada en 2021): 

- Plan de Prevención de Riesgos Laborales (se ha actualizado). 

- Manual de Prevención de Riesgos Laborales (se ha actualizado). 

- PRO-SAL 1300 Procedimiento para la notificación e investigación de accidentes (se ha actualizado). 

- PRO-SAL 1302 Procedimiento de actuación frente a la violencia externa (se ha desarrollado la 
funcionalidad de pre-notificación desde la OVP). 

- PRO-SAL 1400 Procedimiento para determinar cómo se realizará la Vigilancia de la Salud en la AEAT 
(se ha actualizado). Se ha desarrollado la primera fase de la nueva aplicación informática de 
campañas médicas.  

- PRO-SAL 1401 Procedimiento para la protección de personas especialmente sensibles frente a los 
riesgos derivados del trabajo.  

FASE 2 (1T 2022 a 3T 2022): 

- PRO-SAL 1400 y 1401 Desarrollo de la segunda fase de la nueva aplicación informática de campañas 
médicas que incorporará también la informatización de las solicitudes de adaptación de puesto por 
especial sensibilidad.  

- PRO-SAL 404 Procedimiento para la coordinación de actividades empresariales desarrolladas en 
edificios de la AEAT (desarrollo de una herramienta informática para la gestión de la CAE y posterior 
revisión redacción). 

- PRO-SAL 500/501 Procedimiento para la constitución y funcionamiento de los Comités de Seguridad 
y Salud en la AEAT -en relación con el futuro reglamento del CSSI- (elaboración). El PROSAL 501 
sustituiría al PRO-SAL 008. 

- PRO-SAL 401 Procedimiento para la integración de la prevención de riesgos laborales en los 
proyectos de construcción y modificación de edificios de la AEAT (revisión redacción). 

FASE 3 (3T 2022 a 2T 2023): 

- PRO-SAL 600 Procedimiento para determinar la estrategia de la evaluación de los riesgos laborales 
(redacción supeditada a la creación de herramienta informática soporte de evaluaciones de riesgos).  

- PRO-SAL 402, Procedimiento para la integración de la prevención de riesgos laborales en la 
adquisición de bienes y servicios (revisión redacción). 

- PRO-SAL 1000 Procedimiento para la formación e información de todos los empleados públicos en 
función de los resultados de evaluación de riesgos, investigación de accidentes y otras actividades 
preventivas (elaboración). 

 

5. CAMPAÑA DE RENTA 2021 

 Consulta en Comités de Seguridad y Salud (CSS) 

Se convocará una reunión de cada Comité de Seguridad de Salud en cada ámbito para consultar en el mismo 
la planificación concreta de actividades preventivas a realizar por cada Delegación en las plataformas de 
renta, incluyendo las evaluaciones de riesgos a solicitar al Servicio o las Unidades de PRL 
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 Vigilancia de la salud 

Se ofertará el reconocimiento médico específico según el protocolo para usuarios de PVDs a todas las 
personas que se incorporen para la campaña de renta, hayan o no prestado servicios en campañas 
anteriores.  

 Formación e información 

Al igual que en años anteriores, se documentará adecuadamente el cumplimiento de las obligaciones de 
formación e información previstas en los artículos 18 y 19 LPRL. A tal fin, con carácter previo al inicio de la 
prestación de servicios, se entregará a las personas que se incorporen las fichas informativas de riesgos en 
puestos de oficina en plataformas de renta (disponibles en Intranet) y las medidas de emergencia. 

Se convocará un curso e-learning de prevención de riesgos laborales para nuevas incorporaciones en la 
campaña de renta. 

 Evaluaciones de riesgos 

Según sea la situación de la pandemia y la atención presencial que se vaya a dar, se estudiará la necesidad de 
realizar visitas de evaluación o de revisión de las plataformas. Tal y como se ha realizado en años anteriores, 
las plataformas de renta se evalúan con recursos propios (Servicio y Unidades de Prevención de la AEAT).  

 Decálogo de condiciones mínimas 

Como cada año se revisará la relación de condiciones mínimas de seguridad que deben tenerse en cuenta a 
la hora de diseñar y montar una nueva plataforma. En 2020 se tendrán en cuenta las medidas establecidas 
para la prevención de la COVID19 según la evolución de la pandemia generada por el SARS-CoV2.   

6. VIGILANCIA ADUANERA  

En relación a los medios e instalaciones de VA se prevén realizar las siguientes evaluaciones de riesgos por: 
 

EMBARCACIÓN BASE MARITIMA TIPO EVALUACIÓN 

Cóndor Vigo Evaluación Inicial 

VA-XIV Ibiza Evaluación Inicial 

VA-XV Las Palmas G.C. Evaluación Inicial 

Águila-IV y Águila-II Algeciras Revisión 

Alcatraz Huelva Revisión 

Albatros Valencia Revisión 

Águila-III Barcelona Revisión 

 
(*) Cormorán se valorará su ER según sean las condiciones de traslado de base y operatividad.  

Como evaluaciones específicas en estos medios, se prevé llevar a cabo las siguientes, contando para ello con 
la colaboración del SPA: 

RIESGO CENTRO 

Revisión de niveles de partículas  sólidas y níquel Aduana de Santurce  

Gases de combustión Diésel Base de Santurce 

Se valorará la necesidad de realizar mediciones CEM en los vehículos con equipos de monitorización de 
telefonía móvil a la vista de los resultados obtenidos en las correspondientes comprobaciones de intensidad 
de campo RF, realizadas cuando se adquieren dichos equipos o se actualizan sus transmisores de radio. 
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