
                     
UNIÓN DE GRUPOS C DE HACIENDA 
                  INFORMA  

 
 

EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN LA AEAT 
 

Como ya informamos en nuestra nota de fecha 14 de marzo de 2017, durante 
este mes la AEAT va a realizar una evaluación específica de los riesgos 
psicosociales. Conceptualmente son aquellas condiciones que se encuentran 
presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la 
organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea y que tienen 
capacidad para afectar tanto al bienestar como a la salud (física o psíquica) del 
trabajador como al rendimiento y satisfacción en el trabajo. Concretamente nos 
estaríamos refiriendo a horarios, autonomía, carga de trabajo, repetitividad, ritmo de 
trabajo, relaciones y apoyo social, desempeño de rol, etc… 

Atendiendo a las propuestas realizadas por UCESHA en la comisión 
permanente de la mesa de salud laboral, se ha reducido el número de trabajadores 
para formar una unidad de análisis; se incorporan aquellos centros de trabajo que 
cuenten con 40 trabajadores o más, resultando la incorporación de 29 centros más a 
la propuesta inicial.  

Conscientes de la importancia del estudio y que la participación de los 
trabajadores debe ser máxima, y recogiendo asimismo la propuesta realizada por 
UCESHA, desde servicios centrales se informará a los responsables de unidades o 
edificios, que el trabajador pueda disponer de tiempo sin interrupciones para la 
cumplimentación del cuestionario.  

El próximo domingo día 16 de abril la Agencia enviará un correo 
personalizado a todos los trabajadores con su link de acceso al cuestionario, que 
como ya apuntamos, consta de 44 preguntas sobre 9 factores de riesgos 
psicosociales; desde el día siguiente, y hasta el día 30 de abril, tendremos tiempo 
para su realización.  

Desde UCESHA os animamos a participar masivamente en esta evaluación; 
si la participación supera el 60% de la plantilla, los resultados serán representativos 
y se podrán realizar diagnósticos adecuados por grupos, localizar fuentes de 
problemas concretos, todo ello con el fin de eliminar o reducir al mínimo los riesgos 
detectados redundando en una sustancial mejora de las condiciones de trabajo. 

Para cualquier aclaración o ampliación de información, UCESHA pone a 
vuestra disposición a los delegados de prevención de riesgos laborales, que en cada 
provincia os prestarán la debida atención.  
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