
 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN CENTROS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DE LA AEAT 

Los Centros de Atención Telefónica (CAT) de la AEAT son servicios de atención a los contribuyentes  y que tienen 

como finalidad la de facilitar información o presentación de declaraciones  a través del uso del teléfono.  

El INSHT a través del ERGAFP nº 85 dedicada a la prevención de riesgos laborales en los centros de llamadas 

telefónicas informa de los riesgos laborales existentes en estos puestos de trabajo y que recogemos a 

continuación. 

El trabajo en los centros de atención telefónica puede parecer que no comporta la existencia 

de riesgos laborales, cuando realmente las tareas que realizan los empleados de los CAT 

están claramente asociadas a problemas de salud: dolencias musculo esqueléticas 

(lumbalgias, contracturas de cuello y hombros, síndrome del túnel carpiano…), alteracio-

nes del oído y la voz ocasionadas por el ruido (ambiental y de los auriculares) y, 

principalmente, a enfermedades relacionadas con factores de riesgo psicosocial (estrés, 

trabajo repetitivo, fatiga mental, violencia verbal…), que se materializan en ansiedad, trastornos del sueño, 

fatiga, dolencias digestivas, etc., que se suelen reflejar en altos índices de absentismo, lo cual también puede 

llegar a representar un grave inconveniente para la AEAT.  

MEDIDAS PREVENTIVAS RIESGOS LABORALES EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DE LA AEAT 

Según el documento elaborado por el INRS francés, así como los portales de 

ergonomía y psicosociología de la página web del INSHT, las medidas 

preventivas básicas relacionadas con el trabajo en los centros de atención 

telefónica son las siguientes: 

1. Respetar la superficie mínima de 2 metros cuadrados de espacio por persona, sea cual sea el número de 

trabajadores del CAT (Real Decreto 486/1997 Lugares de trabajo). Por razones de comodidad de los puestos 

y de los lugares de paso, es recomendable que la longitud de los locales de más de 25 metros cuadrados sea 

inferior a tres veces su anchura.  

2. Diseñar el puesto de trabajo siguiendo principios ergonómicos, facilitando que los medios empleados (mesas, 

sillas, auriculares, elementos informáticos…) se adapten a las características de los trabajadores y permitan 

desarrollar las tareas con comodidad, con el fin de evitar la aparición de riesgos musculoesqueléticos. La 

anchura de la mesa debe ser, al menos, de 1,6 metros. Del mismo modo, una superficie útil de trabajo de 1,3 

metros cuadrados permite colocar la pantalla del ordenador, el ratón, el teclado y dejar espacio suficiente 

para escribir y manejar documentos.  

3. Adoptar buenas posturas al sentarse, prestando especial atención a mantener la espalda recta y bien 

apoyada en el respaldo de la silla. Alternar, en la medida de lo posible, esta posición con la de sentado-de 

pie; los planos de trabajo que permiten estas variaciones representan un gran avance desde la perspectiva 

ergonómica.  

4. Acondicionar los locales para que el nivel de ruido no sobrepase los 55 dB (A), que es el valor máximo 

considerado para no llegar a perturbar una conversación. Para ello, se puede recurrir a la instalación de 

materiales fonoabsorbentes que ayuden a reducir el nivel de ruido, así como a la colocación de mamparas 

entre los puestos de trabajo. El ruido representa una interferencia, una traba, en las comunicaciones de los 

trabajadores del CAT, por lo que las tareas se ejecutan con mayor dificultad y se pueden cometer más 
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errores. Estas circunstancias agravan las situaciones de estrés y sus manifestaciones: cefaleas, problemas 

vasculares y digestivos, ansiedad, etc.  

5. Procurar no subir el volumen de los auriculares por encima de la mitad del máximo nivel que alcancen, para 

evitar una exposición continuada al ruido que pueda resultar peligrosa. Lo recomendable es proporcionar a 

los trabajadores equipos con un limitador de volumen que impida sobrepasar el nivel promedio de ruido a 

partir del cual se pueden producir daños auditivos: 80 db(A) para 8 horas de trabajo. Debido al ruido 

ambiental, es frecuente que los empleados que ocupan estos puestos de trabajo tiendan a aumentar el 

volumen de los auriculares para mejorar la calidad de la comunicación con los interlocutores, con el 

consecuente perjuicio que esto ocasiona en el aparato auditivo. Es importante que los auriculares sean 

dobles (para ambos oídos) de manera que se reduzca el ruido externo procedente de las conversaciones de 

otros compañeros. 

6. Informar a la persona responsable del CAT cuando se observe un nivel de ruido ambiental elevado o molesto, 

del mismo modo que si se notan zumbidos (tinnitus) o sensación de oídos taponados en circunstancias no 

laborales, para que la empresa adopte acciones protectoras. Estas alteraciones auditivas son indicadores de 

una sobreexposición al ruido que de mantenerse puede tener efectos permanentes.  

7. Tener en cuenta los riesgos derivados de la utilización de equipos con pantallas de visualización. La pantalla 

debe ser anti reflectante y con una superficie mínima de 14 pulgadas (preferentemente, igual o superior a 17 

pulgadas), los caracteres de la pantalla serán claramente legibles a una distancia de 50 centímetros y la 

imagen debe permanecer estable, sin vibraciones y parpadeos molestos.  

8. Asegurar una iluminación bien diseñada que contribuya a disminuir la fatiga visual y postural de los 

empleados del CAT. Es aconsejable superar los 500 lux que representan el nivel mínimo de luz que se 

necesita en actividades de procesos de datos. Como norma general, se deberá dotar a los puestos de trabajo 

de la máxima luz natural, evitando los excesivos contrastes y los reflejos en las pantallas del ordenador.  

9. Favorecer intervenciones que reduzcan el riesgo de afonías, teniendo en cuenta que la voz es la principal 

herramienta de trabajo de los empleados del CAT: reducir el ruido ambiental para evitar la necesidad de 

elevar el tono en las comunicaciones telefónicas, usar sistemas de amplificación y facilitar formación en 

técnicas de educación de la voz.  

10. Es conveniente no forzar la voz por encima del ruido ambiental, así como evitar su uso cuando se padecen los 

primeros signos de afonía o algún proceso patológico en la faringe y beber agua con frecuencia para evitar la 

sequedad de la garganta.  

11. Realizar pausas a intervalos regulares de tiempo que permitan aligerar la carga de trabajo. Es conveniente 

hacer pausas entre llamadas de un mínimo de 35 segundos en lugar de los 10 segundos actuales.  Esta 

ocupación presenta un elevado riesgo de fatiga mental y de estrés, dadas las numerosas llamadas que hay 

que responder durante la jornada de trabajo y la necesidad de evaluar situaciones distintas en periodos muy 

cortos de tiempo que suelen oscilar, según intereses de la empresa, entre los tres y cuatro minutos.  

12. Ofrecer a los empleados del CAT formación e información sobre el contenido de las tareas y los riesgos que 

puede comportar, así como de los medios que deben utilizar, antes de iniciar el trabajo y cuando se produzca 

algún cambio de puesto. Los trabajadores deben conocer la planificación de las tareas y su contenido, los 

objetivos, los parámetros de seguimiento de la actividad (consultas atendidas, tiempo de espera de las 

llamadas…), así como familiarizarse con los medios informáticos, programas de tareas, equipo telefónico, 

auriculares y micrófonos. Se ha de evitar la sensación de excesiva supervisión por parte de los superiores 

inmediatos sobre aspectos diversos de la ejecución del trabajo. 



 

13. Es especialmente importante facilitar formación periódica sobre técnicas de comunicación y control de las 

emociones (el trabajo de los empleados del CAT implica responder continuamente a los clientes con una 

actitud agradable y educada —actitud pantalla— que oculta a veces irritación o fatiga) y sobre cómo manejar 

las llamadas difíciles. Igual de necesario es instruir a los trabajadores sobre métodos que les ayuden a 

afrontar los casos de violencia verbal y protegerse del desgaste psicológico que ocasionan. La exposición a 

situaciones agresivas e insultantes es un riesgo que ha aumentado con el tiempo por razones que suelen ser 

ajenas a los trabajadores y están relacionadas con factores de la organización y la crisis económica.  

14. Cumplir con la obligación de la Vigilancia de la salud ofreciendo a los trabajadores un reconocimiento médico 

al año, que incorpore exámenes de oído y garganta, y tenga en cuenta los riesgos específicos del trabajo con 

pantallas de visualización de datos. 

UGT RECLAMA AL DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL TRIBUTARIA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES 

LABORALES DE LOS TRABAJADORES DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DE LA AEAT 

Desde UGT AEAT hemos reclamado reiteradamente la mejora de las condiciones laborales de los puestos de 

trabajo de los diferentes Centros de Atención Telefónica de la AEAT y hemos presentado las correspondientes 

denuncias ante la Inspección de Trabajo para garantizar el cumplimiento de la normativa de prevención de 

riesgos laborales por parte de la AEAT ante la existencia de riesgos laborales detectados en las evaluaciones de 

riesgos realizadas por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la AEAT y debido a que desde la AEAT 

no se han planificado y adoptado las medidas preventivas necesarias para eliminar o reducir los riesgos 

existentes. 

Algunos de los riesgos laborales denunciados por UGT en los Centros de Atención Telefónica de la AEAT han sido:  

1. Espacio de trabajo reducido 

2. Iluminación insuficiente 

3. Nivel de ruido elevado 

4. Mal funcionamiento de los equipos telefónicos que produce una mala audición 

5. Existencia de riesgos psicosociales: elevada carga de trabajo, sensación de excesiva supervisión por parte de 

los superiores inmediatos sobre aspectos diversos de la ejecución del trabajo, etc. 

6.  Falta de evaluación de riesgos psicosociales   

 
Desde UGT AEAT hemos presentado un escrito al Director General de la AEAT informando 

de los riesgos laborales existentes en los Centros de Atención Telefónica de la AEAT y 

hemos reclamado la inmediata adopc ión de las medidas preventivas necesarias para 

eliminar o reducir al mínimo los riesgos laborales existentes.  

Para evitar la elevada carga de trabajo existente desde UGT proponemos la ampliación de 

las pausas entre las llamadas telefónicas recibidas pasando de los 10 segundos actuales 

a 35 segundos, así como la contratación a tiempo completo a los trabajadores fijos 

discontinuos y personal interino que actualmente prestan servicio en las distintas 

campañas de renta, de manera que pasen a trabajar todo el año en la AEAT.  

También hemos reclamado que las bajas laborales por dolencias que puedan padecer los 

trabajadores del CAT provocadas por la existencia de riegos laborales y psicosociales 

que no son reconocidas como enfermedad profesional han de ser tratadas como 

accidentes laborales de manera que se cobre el 100 % del salario desde el primer día de 

baja.  

 


