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La discapacidad, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), puede descri-
birse como: “El efecto, determinado por el 
entorno, de una deficiencia que, al interac-
tuar con otros factores en un contexto so-
cial específico, puede hacer que un indivi-
duo experimente una desventaja indebida 
en su vida personal, social o profesional”.

Ante esta definición, no conviene hablar 
de discapacidades sino de personas con 
discapacidad, es decir, con problemas y 
limitaciones específicas para poder desa-
rrollar el trabajo.

En este contexto, se pueden diferenciar las 
discapacidades más comunes:

Discapacidad física: 

  Personas que utilizan silla de ruedas.

  Personas que tienen dificultades para 
caminar (suelen necesitar muletas o 
bastones).

  Personas con discapacidad de agarre o 
manipulación (amputados de miembros 
superiores, enfermedades musculares, 
etc.).

Discapacidad sensorial: 

  Visual (ceguera, deficiencia visual…).

  Sordera e hipoacusia (con restos de au-
dición).

  Anosmia (incapacidad para oler) y dis-
capacidad gustativa.

  Discapacidad somatosensorial (falta de 
sensibilidad al tacto, calor, frío, y dolor).

  Trastornos del equilibrio. 

Discapacidad intelectual:

  Personas con retraso mental que pue-
den acceder al trabajo.

Personas con discapacidad o 
diversidad funcional
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El término discapacidad 
predispone a pensar en 
una capacidad reducida, 
en dudar acerca del 
desempeño y la salud 
del trabajador, mientras 
que el concepto de 
diversidad funcional 
apunta a una capacidad 
plena para el puesto que 
ocupa, en el que no están 
presentes los riesgos a 
los que el trabajador es 
especialmente sensible.

El término discapacidad predispone a 
pensar en una capacidad reducida, en 
dudar acerca del desempeño y la salud 
del trabajador, mientras que el concepto 
de diversidad funcional apunta a una 
capacidad plena para el puesto que 
ocupa, en el que no están presentes 
los riesgos a los que el trabajador es 
especialmente sensible.

En contraposición a la gestión basada en 
la discapacidad, que centraba la atención 
en la vigilancia de la salud, la diversidad 
funcional muestra este aspecto en su justa 
medida, normalizando la gestión preventiva.

Con este cambio de terminología y con la 
mayor atención que se está prestando a este 
colectivo, y gracias a las acciones que se han 
ido emprendiendo en este ámbito, se aprecia 
una mayor sensibilización y concienciación 
de la sociedad con respecto a los problemas 
y dificultades que son propios y específicos 
de este colectivo.
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La discapacidad en el ámbito 
laboral
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En el ámbito laboral, se considera traba-
jador discapacitado a “aquella persona 
que, debido a su situación de discapaci-
dad reconocida, tiene dificultades para 
desempeñar determinadas tareas exigidas 
por su puesto de trabajo, o por la existen-
cia de una serie de barreras que limitan 
su accesibilidad a las instalaciones de la 
empresa”.

El principio básico en la prevención de 
riesgos laborales es el de adaptar el tra-
bajo a la persona; es por ello, por lo que 
resulta indispensable tener un conoci-
miento exacto de las limitaciones físicas, 
psíquicas o sensoriales de un trabajador 
que presenta algún tipo de discapacidad.

En este sentido, se proponen algunas me-
didas a considerar dependiendo de la dis-
capacidad del trabajador y siempre basa-
das en el sentido común:

Personas con discapacidad física

 Ofrecer ayuda para alcanzar, levantar o 
abrir objetos.

 Ajustar el paso al de su ritmo.

 Accesibilidad al puesto de trabajo.

 Si se desconoce el manejo de alguna 
ayuda técnica, preguntar al usuario 
cómo ayudarle.

 Para hablar con una persona en silla de 
ruedas, siempre que sea posible, situar-
se de frente y a su misma altura.

Personas con discapacidad sensorial

 No hablar nunca sin que te esté miran-
do. Llamar su atención con una señal 
antes de hablar.

 Hablar ni muy deprisa ni muy despacio, 
vocalizando. Se pueden usar gestos o la 
escritura, si es necesario.

 Ser precisos y específicos en el mensaje 
y si es necesario repetirlo o construirlo 
de otra forma más sencilla.

 Al acompañar a una persona con disca-
pacidad visual se debe ofrecer el brazo 
y caminar un paso delante de él.
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Personas con discapacidad sensorial

 Tratarlas de acuerdo con su edad, adap-
tándose a su capacidad, de forma simi-
lar que al resto de las personas.

 Expresarse usando un vocabulario sen-
cillo, asegurándose de que nos han 
comprendido.

 En una conversación pueden responder 
lentamente, por lo que hay que darles 
tiempo para hacerlo. Ser paciente, flexi-
ble y mostrar siempre apoyo.

 Si hay que explicar algo, dirigirse con 
instrucciones claras y concisas, acom-
pañadas, si se puede, de modelos de ac-
ción (ejemplos, demostraciones, guiar 
con la mano, etc.).

Por último, hay que tener en cuenta que 
cuando existen casos de trabajadores con 
discapacidad intelectual, se debe evitar 
que realicen:

 Trabajos con rotación de turnos, noctur-
nos o en solitario.

 Trabajos con maquinaria peligrosa o 
que requieran medidas de seguridad es-
peciales.

 Trabajos complejos y poco pautados.
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En el contexto actual, tanto nacional como 
comunitario, una de las controversias más 
relevantes en materia preventiva es la 
propia conceptuación de la figura del tra-
bajador con discapacidad respecto de la 
figura del trabajador especialmente sen-
sible recogida en el art. 25 de la Ley PRL.

Este artículo establece que un trabajador 
“especialmente sensible” es aquel que, por 
sus características personales o su estado 
biológico conocido, incluido el que tenga 

reconocida la situación de discapacidad 
física, psíquica o sensorial, sea más vulne-
rable a los riesgos derivados de su trabajo.

Por tanto, la garantía de protección de 
este colectivo parte del mismo esquema 
que del resto de trabajadores, es decir, 
de la evaluación de riesgos específicos y 
adopción, en su caso, de medidas nece-
sarias para evitar la exposición al riesgo 
laboral.

Hay que conocer cuáles son las dificultades 
a las que el trabajador con discapacidad 
debe enfrentarse en el desarrollo de las 
tareas que comporta su puesto de trabajo, 
teniendo en cuenta los aspectos físicos, 
psíquicos y sensoriales. Además, debe ser 
un proceso individualizado, saber cuál es 
el tipo de discapacidad (física, psíquica, 
sensorial o derivada de enfermedad men-
tal) y su grado. 

Trabajadores 
discapacitados, 
“especialmente 
sensibles”
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Un punto importante en este apartado es 
la comunicación de esa discapacidad por 
parte del trabajador. En principio, nadie 
está obligado a declarar sobre su estado 
de salud, no existe una obligación legal 
expresa de que el trabajador comunique 
al empresario la existencia de una disca-
pacidad, por tanto, la decisión es una cues-
tión personal. 

Todo aquello que no se conoce, no se 
puede gestionar, por lo que no se puede 
prevenir. Es decir, se necesita conocer esa 
discapacidad, bien sea a través del traba-
jador (certificado de minusvalía) o verbal-
mente, comunicándolo a la empresa o al 
servicio de vigilancia de la salud. De esta 
manera, si se conoce la discapacidad se 
puede interactuar con ella.

Un punto importante 
en este apartado es 
la comunicación de 
esa discapacidad por 
parte del trabajador. 
En principio, nadie está 
obligado a declarar sobre 
su estado de salud, no 
existe una obligación 
legal expresa de que el 
trabajador comunique al 
empresario la existencia 
de una discapacidad, por 
tanto, la decisión es una 
cuestión personal. 
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PRL en trabajadores con 
discapacidad
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Como principio general, se parte de la pre-
misa de “incluir a toda persona trabajado-
ra, sea cual sea su condición, no partien-
do de la consideración de que todas las 
personas son iguales, sino que todas son 
distintas”.

Para ello, se ha de hacer una prevención 
de riesgos laborales inclusiva, que apoye y 
facilite a las personas con discapacidad a 
integrarse en un lugar de trabajo, respon-
diendo a sus necesidades y logrando al 
mismo tiempo crear un entorno accesible 
para que puedan desarrollar su talento.

No es posible hacer una prevención in-
clusiva si no se consideran las diferentes 
características de las personas que la inte-
gran: estatura, peso, género, edad, condi-
ción social, de salud, con formación profe-
sional o nivel de estudios.

Es decir, todas las personas están expues-
tas a riesgos y estos dependerán de múl-
tiples factores, entre ellos los personales. 
Así pues, este contexto requiere de la 
construcción de un entorno seguro y que 
brinde oportunidades a todos, respondien-
do así al principio de diversidad en el ám-
bito laboral, de modo que la seguridad no 
dependa sólo de las características de las 
personas y sus acciones.

¿Qué hacer ante esta situación?

Un plan de acogida resulta de gran utili-
dad, facilitando la integración del nuevo 
empleado discapacitado, puesto que se le 
informa de la cultura de la organización, 
los valores y su misión de una manera sen-
cilla y fácil. 

Fomentar la comprensión de la nueva si-
tuación por parte de los otros compañeros 
de trabajo. Facilitar la accesibilidad a la 
comunicación entre empleados con inde-
pendencia de su grado de discapacidad.
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Vigilar de cerca las condiciones de trabajo 
que afecten a la persona con discapacidad 
del mismo modo que debería hacerse con 
el resto de los empleados, pero adaptán-
dolo a cada situación de discapacidad. 

En definitiva, un trabajador con discapaci-
dad no debe ser un problema más allá del 
que supone la eventual adecuación del 
puesto de trabajo. El resto de las medidas 
a aplicar son idénticas, salvo la adapta-
ción que pueda darse en función del grado 
y tipo de discapacidad.
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Buenas 
prácticas de 
actuación
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Los trabajadores con discapacidad son un 
colectivo muy vulnerable dentro del ámbi-
to de la seguridad laboral pues, al amplio 
abanico de riesgos y vicisitudes derivadas 
de su actividad en el trabajo, se añaden, 
además, las dificultades presentes en la 
accesibilidad al entorno y en la adapta-
ción a su puesto de trabajo.

Se ha de conocer la realidad de estos tra-
bajadores para dotarles de mecanismos y 
procedimientos de cara a su plena adapta-
ción al entorno y puesto de trabajo.

En este apartado se propone una guía de 
buenas prácticas basadas en distintas pu-
blicaciones de la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) sobre discapacidad 
y trabajo, donde se sugieren acciones y 
buenas prácticas a implementar. Igual-
mente, está basado en las Notas Técnicas 
de Prevención NTP 490, Trabajadores mi-
nusválidos: diseño del puesto de trabajo, 

NTP 1003, Diseño de pues-tos ocupados 
por personas con discapacidad: principios 
básicos, y NTP 1004, Diseño de puestos 
ocupados por personas con discapacidad: 
adaptación y accesibilidad.

Son muchas ya las empresas que están 
aplicando políticas, prácticas e iniciativas 
que respetan y apoyan los derechos y la 
inclusión de las personas con discapaci-
dad en el entorno laboral. Algunas de las 
medidas propuestas van más allá de los 
requisitos legales.

Preparación del entorno 

Antes de que el trabajador con discapa-
cidad se traslade al centro de trabajo, 
se debe asegurar que este mismo pueda 
desplazarse hasta el lugar, acceder a su 
puesto laboral, a las instalaciones de uso 
común (aseos, zonas de descanso…) y cir-
cular por las mismas. Así, se podrán elimi-
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nar, en caso de que existan, las barreras 
que le puedan obstaculizar el paso, como 
bordillos, escalones, etc. Por lo tanto, se 
puede habilitar el uso de rampas, ascen-
sores y demás ayudas, y tener en cuenta 
zonas de apoyo que este trabajador pue-
da necesitar para ser lo más autónomo 
posible.

Adaptación al puesto de trabajo

Se debe garantizar que el trabajador dis-
capacitado goce de una correcta accesi-
bilidad, tanto para el acceso al lugar de 
trabajo como dentro del lugar, sea cual 
sea la discapacidad que exista. La medida 
de adaptación más básica y efectiva es la 
supresión de barreras y obstáculos. 

Como buenas prácticas en este apartado, 
se puede hablar de

 Ubicar a la persona con discapacidad 
en una zona de trabajo de fácil acceso 
(planta baja).

 Contar con los equipos necesarios o mo-
dificar los existentes (teclado braille, 
teléfono de manos libres, etc.).

 Disponer de manuales de consulta con 
instrucciones ilustradas o visuales.

 Proporcionar un lector o intérprete a 
una persona con discapacidad auditiva 
y contar con un intérprete del lenguaje 
de signos para reuniones o eventos.

 Instalar un software de reconocimiento 
de voz en el ordenador, proporcionar 
herramientas de magnificación y lectu-
ra de pantalla, notas en disco o correo 
electrónico.

 Garantizar una buena iluminación.

Organización de las tareas

En ocasiones, una simple reorganización 
del trabajo puede suponer que los riesgos 
queden minimizados y una conciliación 
del trabajo con las situaciones particula-
res del trabajador para rehabilitaciones, 
tratamientos etc.

Ergonomía del puesto de trabajo

Un diseño adecuado del puesto de tra-
bajo es fundamental para garantizar su 
seguridad y salud, identificando el grado 
de ajuste o desajuste entre las demandas 
del trabajo y la capacidad funcional de la 
persona.

Adaptación del Plan de Emergencia

En los Planes de Emergencia, se tiene que 
asegurar la integridad y seguridad de las 
personas con cualquier tipo de discapa-
cidad. Para ello, se puede contar con per-
sonas de apoyo, encargadas de prestar 
ayuda inmediata. Además, siempre que 
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sea posible, es de gran ayuda y de vital 
importancia poder diseñar el recorrido de 
evacuación y ubicar a los trabajadores con 
limitaciones de movilidad, cerca de las sa-
lidas de emergencia.

Señalización

La señalización, ya sea visual, acústica o 
táctil, es fundamental para facilitar la in-
dependencia del trabajador y facilitar su 
desplazamiento por las instalaciones.

La información contenida debe ser muy vi-
sible, entendible y sencilla; las placas de-
ben estar colocadas de forma que ningún 
elemento impida su visión.

Información

La información del puesto de trabajo es 
una de las bases fundamentales de la pre-
vención, centrada siempre en tres factores 
fundamentales: los riesgos del puesto, las 
medidas de protección y la actuación en 
situaciones de emergencia.

El soporte utilizado para comunicar debe 
adaptarse a las distintas discapacidades, 
por tanto, la información debe brindarse en 
soportes accesibles, como el lenguaje brai-
lle para trabajadores con ceguera, median-
te fotografías y dibujos para trabajadores 
con dificultades de aprendizaje, etc.

Formación

Las medidas que se pueden tomar en este 
ámbito son, por ejemplo:

 Suministrar información y material para 
el curso en un soporte diferente.

 Colocar un lector o intérprete a disposi-
ción del discapacitado.

 Ofrecer una formación individual y 
personalizada y adicional si fuera ne-
cesaria.

 Garantizar que los documentos escritos 
estén en un lenguaje sencillo.

Supervisión

Los responsables y el resto de los trabaja-
dores deberían recibir toda la formación e 
información necesarias que les capacite 
para el apoyo y la supervisión de los tra-
bajadores con discapacidad.

Los miembros del equipo de emergencias 
deberían recibir formación especial para 
facilitar la evacuación del personal con 
discapacidad.
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En las sociedades actuales, la creciente 
diversidad resulta un valor añadido que 
incrementa notablemente el potencial. 
Al mismo tiempo constituye un gran reto, 
puesto que la gestión de la diversidad es 
clave para aprovechar las ventajas com-
petitivas. 

 La contratación de personas con disca-
pacidad refuerza la política de diversi-
dad de las compañías, dando como re-
sultado una cultura corporativa abierta, 
en sintonía con la sociedad y, por tanto, 
más competitiva.

 La diversidad mejora el clima laboral 
de las organizaciones, enriquecien-
do el capital humano en su conjunto y 
despertando en la plantilla el orgullo 

de pertenencia, al sentirse afortunados 
de trabajar en una compañía que fija la 
atención en el talento de las personas.

 Incremento de la competitividad. Las 
empresas tienen el reto de identificarse 
con la sociedad, sus valores y diversi-
dad. Incorporar personas con discapa-
cidad a los equipos fortalece esa iden-
tidad y tiene un retorno positivo para la 
empresa, haciendo que conecte mejor 
con un creciente público potencial. 

 Refuerzo de la Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC). No solo por los atri-
butos de la cultura corporativa, sino 
porque refleja una contribución a una 
sociedad más ecuánime, integradora e 
igualitaria. De este modo, la empresa 
refuerza la imagen y el reconocimien-
to social, convirtiéndose en un modelo 
para otras compañías.

Por todo ello, más allá de las ayudas o 
bonificaciones fiscales que supone su 
contratación, en nuestro país comienza a 
haber un importante cambio de mentali-
dad respecto a los trabajadores con disca-
pacidad, y cada vez son más las empresas 
que cuentan con estos trabajadores en sus 
equipos de trabajo.

Ventajas de 
contratar 
personas con 
discapacidad
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Para cualquier duda o consulta:

Tel. 91 566 34 00
E-mail: info.prl@ceoe.org
www.prl.ceoe.es

Depósito Legal: M-42120-2018
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