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resumen: Los trabajadores especial-
mente sensibles constituyen un colectivo 
muy amplio.  En este primer capítulo, 
la autora se centra en analizar parte de 
este grupo, en concreto aquellos que 
tienen reconocida la situación de disca-
pacidad física, psíquica o sensorial, los 
menores de 18 años, y los trabajadores 
temporales. En función de pertenecer a 
una u otra categoría, el deber del depar-
tamento de prevención será establecer 
unas pautas para lograr una adaptación 
total a su puesto de trabajo exactamente 
igual que la de cualquier otro trabajador, 
por lo que han de tener siempre presente 
los riesgos a los que se ven expuestos 
estos colectivos, de tal forma que las 
alternativas posibles han de conjugar 
que no se generen otros riesgos como 
consecuencia de las medidas a adoptar, 
y tampoco que pudieran producir ese 
efecto negativo generador de peligros 
para los restantes trabajadores u otras 
personas que pudieran encontrarse en el 
centro de trabajo. En muchas ocasiones, 
la organización del trabajo, consiste en 
una simple reorganización del puesto sin 
tener que recurrir a medidas preventivas 
de mayor complejidad.
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No se puede incluir en el mismo grupo a todos los trabajadores con discapacidad, 
es importante realizar una distinción entre ellos para poder determinar cuáles 
son los tipos de riesgos a los que se encuentran sometidos y adoptar las medi-
das correctoras oportunas, de acuerdo a su minusvalía sin tener que recurrir a 
soluciones preventivas complicadas.
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Ya desde la propia Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales en su artículo 25 trata es-
pecialmente de la protección a trabajadores 
que, por sus propias características persona-

les o estado biológico conocido, sean especialmente 
sensibles a los riesgos derivados del trabajo. Dentro 
de dicho colectivo se distinguen diferentes casos que 
pasamos a describir a continuación:

Trabajadores especialmente sensibles a agentes 
físicos, químicos o biológicos.

 ❚ Trabajadores que tengan reconocida la situación 
de discapacidad física, psíquica o sensorial.

 ❚ Mujeres embarazadas o de parto reciente.
 ❚ Menores de 18 años.
 ❚ Trabajadores con relaciones de trabajo tempo-

rales o de duración determinada, así como los 
contratados por empresas de trabajo temporal.

 ❚  Otros colectivos.

Es por este motivo que hemos de tener en cuenta 
especialmente estas circunstancias a la hora de realizar 

las evaluaciones de riesgos del puesto y del centro 
de trabajo y adoptar pues las medidas preventivas 
oportunas teniendo en cuenta dichas características.

En este punto es clave pues el trabajo multidisci-
plinar del equipo especialmente junto con el área de 
vigilancia de la salud, que es quien mejor puede detectar 
las características personales, estados biológicos, y otras 
características que puedan hacer a un trabajador ser sus-
ceptible a los factores de riesgo en su puesto de trabajo.

trabajadores que tengan 
reconocida la situación de 
discapacidad física, psíquica 
o sensorial

No hemos pues de dar por sentado que todos 
los trabajadores son iguales a la hora de realizar las 
evaluaciones pertinentes sino que detectaremos las 
discapacidades que puedan afectar a los trabajadores 
y rediseñaremos su puesto de trabajo en base a 
estas situaciones.

Podemos también distinguir entre discapacidades 
físicas, sensoriales y psíquicas. Aunque no debemos 
comenzar a establecer dicha clasificación sin antes 
realizar una mera definición de lo que significa Dis-
capacidad y la diferencia conceptual con los términos 
minusvalía y deficiencia.

Según la OMS1 Discapacidad es “toda restricción 
o ausencia, debida a una deficiencia, de una capa-
cidad de realizar una actividad en la forma o dentro 
del margen que se considera normal para un ser 
humano. Mientras que deficiencia es toda pérdida o 
anormalidad de una estructura o función psicológica, 
fisiológica o anatómica, y finalmente definimos minus-
valía como la situación desventajosa para un individuo 
determinado, consecuencia de una deficiencia o una 
discapacidad que limita o impide el desempeño de 
un rol que es normal en su caso en función de su 
edad, sexo y factores sociales y culturales.

Ejemplos de trabajadores con discapacidades 
físicas: trabajadores que utilicen habitualmente sillas 
de ruedas para desplazarse, muletas, bastones etc,

¿Qué riesgos pueden venir asociados a dichas 
discapacidades?: caídas, golpes y arañazos con objetos 
inmóviles debido a situaciones de escasez de espacio, 
etc, dificultad de acceder a elementos fuera de su alcance 
físico, sin llegar por supuesto a situaciones de emergencia 
en las que obviamente tendrán una dificultad mucho 
mayor a la hora de abandonar el centro de trabajo y para 
lo que se deberá tener en cuenta a la hora de realizar el 
Plan de Evacuación y/o emergencias de dicho centro.

Los trabajadores que sufren de ceguera o defi-
ciencia visual presentan situaciones de riesgo especial 
de caídas, choques contra objetos, etc dado que la 
mayoría de los centros de trabajo no están diseñados 
para estas situaciones.

En el caso de personas que sufren de sordera o 
hipoacusia se encuentran con situaciones de mayor 
riesgo de atropello o golpes con vehículos al no poder 
percibir las señales acústicas y en el caso de darse 
situaciones de emergencia no podrán percibir los avisos 
sonoros de alarma por lo que también habrá de ser 
tenido en cuenta a la hora de establecer los paráme-
tros del Plan de Emergencias y por ejemplo tener en 
cuenta que las señales habrán de ser también visuales.

En cuanto a las personas con discapacidad psíqui-
ca, podemos distinguir también en personas afectadas 

1  Organización Mundial de la Salud.
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medidas correctoras  
en estos casos

Una vez tenidas en cuenta las situaciones ante-
riormente descritas en sus casos correspondientes, es 
nuestro deber desde el departamento de prevención el 
establecer unas pautas para lograr una adaptación total 
del discapacitado a su puesto de trabajo exactamente 
igual que la de cualquier otro trabajador, por lo que 
hemos de tener siempre presente los riesgos a los 

en cuanto a la inteligencia, memoria, pensamiento 
así como otras situaciones en las que se ve afectado 
por parálisis o dificultad de coordinación de movi-
mientos, u otras deficiencias psicológicas o mentales 
de conducta y trastornos emocionales.

En este caso hemos de tener en cuenta que 
dichas discapacidades pueden suponer dificultades 
al trabajador de orientación espacial, dificultad a la 
hora de recibir un mensaje visual y entenderlo, etc.
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que se ven expuestos estos colectivos que puedan 
verse afectados por su condición física, psíquica o 
sensorial, de tal forma que las alternativas posibles han 
de conjugar que no se generen otros riesgos como 
consecuencia de las medidas a adoptar, y tampoco que 
pudieran producir ese efecto negativo generador de 
peligros para los restantes trabajadores u otras personas 
que pudieran encontrarse en el centro de trabajo. 

Partimos de la base de que para estos trabajadores 
es prioritario que el acceso a su puesto de trabajo así 
como a espacios comunes ha de verse libre de obs-
táculos por lo tanto esta primera medida preventiva es 
básica y prioritaria pero no la única a tener en cuenta.2

Es prioritario plantearse un entorno laboral sin 
problemas de acceso y ubicación de trabajadores 
discapacitados ya que, serviría de poco proyectar 
medidas preventivas en el puesto de trabajo si el 
trabajador se ve imposibilitado para llegar al mismo 
o desenvolverse en el centro de trabajo.

Otra de las medidas preventivas a tener en cuenta 
es el uso de ayudas técnicas.3. Según clasificaciones 
propuestas por algunos autores4 podemos diferencias 
dichas ayudas atendiendo a las ayudas para el apoyo, 
la locomoción, la manipulación, la comunicación y 
la seguridad. 

Apoyo

Mesas de trabajo.
Asientos de trabajo.
Soportes y apoyos para estar de pie.
Soportes y apoyos para partes del cuerpo.
Ayudas para levantarse.

Locomoción

Ayudas para el movimiento corporal.
Equipos de vehículos motorizados adecuados 
para discapacitados.

2  Hemos de tener siempre presente que la supresión de 
barreras y otras soluciones a desarrollar no deben tampoco 
resultar perjudicial para otros trabajadores que no presenten 
dichas características, pues a veces sucede que ese beneficio 
planteado para una minoría pueda resultar perjudicial para 
otro colectivo sensible, como por ejemplo las medidas preven-
tivas llevadas a cabo para personas que se desplazan en sillas 
de ruedas puede llegar a resultar excesivamente negativo 
para quienes padecen problemas de visión.

3 Se consideran ayudas técnicas a aquellos instrumentos o dis-
positivos o herramientas que permiten a las personas con dis-
capacidad a realizar actividades que no podrían llevar a cabo sin 
ayuda de éstas herramientas o sería de muy difícil realización.

4  Sistema de clasificación de ayudas técnicas para el trabajo 
Wieland y Laurig, 1988. Grupo ayudas técnicas para el trabajo.

Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales en su artículo 25 
trata especialmente de la pro-
tección a trabajadores, dentro 
de dicho colectivo se incluyen 
las mujeres embarazadas o de 
parto reciente.
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 n Ayudas para la manipulación de productos y mer-
cancías (ISO 24).

 n Ayudas y equipamiento para mejoras ambientales, 
herramientas y máquinas (ISO 27).

 n Ayudas para el esparcimiento (ISO 30).

organización del trabajo

En muchas ocasiones una simple reorganización 
del trabajo puede dar lugar a resultados óptimos sin 
necesidad de recurrir a otro tipo de medida preventiva 
más complicada.

Podemos ejemplificar esta situación en supuestos 
como una restricción del trabajo en el sentido de una 
disminución del tiempo efectivo que se dedica a una 
determinada actividad, pudiendo atender a otras nece-
sidades de la empresa en el resto de la jornada. Esta 
reducción podemos aplicarla atendiendo a distintos 
puntos de vista: por ejemplo al tipo de trabajo enco-
mendado al trabajador, a la distribución del horario 
de trabajo, a si se realizan o no tareas compartidas, 
al tipo de productos, materiales o instrumentos con 
los que está en contacto el propio trabajador y que 
puedan poner en riesgo su integridad.

Si llevada a cabo esta modificación en la organi-
zación de tareas, trabajos, tiempos, etc, vemos que no 
modificamos sustancialmente las condiciones del traba-
jador debemos pues plantearnos la opción de utilizar 
un planteamiento diferente y teniendo en cuenta unas 
medidas preventivas alternativas que variarán teniendo 
en cuenta si la deficiencia es física, psíquica o sensorial.

A.	Deficiencias	físicas:

Para llegar a definir las posibles medidas correc-
toras en este caso hemos de acudir a un examen de 
funcionalidad y de esfuerzo5 de la persona sin olvidar 
el conocimiento del espacio de movilidad. Aunque 
de manera genérica siempre hemos de tener en 
cuenta ciertos aspectos que se repiten en todos los 
casos, y hemos pues de intentar:

 n Eliminar las largas distancias y ubicar adecuada-
mente el puesto de trabajo.

5  Este examen clínico-funcional es un proceso de investigación 
mediante el cual el fisioterapeuta identifica la respuesta corpo-
ral en términos de deficiencia del sistema nervioso y propone 
al usuario un proyecto terapéutico que le permite alcanzar la 
condición de funcionamiento e independencia que éste considere 
óptimo para sus actividades y roles. Se valoran en dichas pruebas. 
Postura y marcha, movimientos involuntarios, volumen muscular, 
tono muscular, fuerza muscular y coordinación de movimientos.

Rampas y ascensores.
Carretillas industriales sin capacidad de levan-
tamiento.
Carretillas industriales con capacidad de levan-
tamiento.

Manipulación

Instalaciones para carga y descarga.
Instalaciones para almacenamiento y colocación.
Ayudas para separar y agarrar.
Mangos, elementos de operación, elementos 
de control.
Instalaciones para giros y traslados.
Fijaciones para sujetar y lanzar.
Suspensores de herramientas, grúas y mani-
puladores.

Comunicación 

Ayudas de lectura y visuales.
Equipos táctiles y acústicos para personas ciegas.
Equipos para escribir y dibujar.
Equipos para procesar textos y datos.
Unidades para procesar textos y datos para per-
sonas ciegas.

Seguridad 

Instalaciones de seguridad.
Ayudas técnicas relacionadas con el proceso.

Así mismo señalar que la propia Organización 
Internacional de Normalización, ISO, ha elaborado 
una norma para clasificar las ayudas técnicas: la ISO 
9999 “Ayudas técnicas para personas con discapa-
cidad”. Esta clasificación está basada en una división 
funcional, teniendo en cuenta al usuario y el uso de 
la ayuda técnica. Además, la clasificación ISO utiliza 
las definiciones oficiales de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) de deficiencia, discapacidad y 
minusvalía y siguiendo la clasificación propuesta por la 
norma ISO 9999, las tecnologías pueden clasificarse 
en diez familias diferentes de ayudas técnicas:

 n Ayudas para la terapia y formación (ISO 03).
 n Ortesis y prótesis (ISO 06).
 n Ayudas para el cuidado y protección personal 

(ISO 09).
 n Ayudas para la movilidad personal (ISO 12).
 n Ayudas para las tareas domésticas (ISO 15).
 n Mobiliario y adaptaciones del hogar (ISO 18).
 n Ayudas para la comunicación, información y se-

ñalización (ISO 21).

La organización del 
trabajo, en muchas 
ocasiones, consiste 

en una simple 
reorganización del 
puesto sin tener 

que recurrir a 
medidas complejas
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movilidad. Aunque siempre hay que tener en cuenta 
las características específicas de cada trabajador. 

B.2.	Deficiencia	auditiva

De forma general las medidas propuestas deben 
ir enfocadas a la mejora de su comunicación por lo 
que a modo de recomendaciones pasa por:

 > Amplificar las señales audibles, para los casos 
de deficiencia auditiva parcial, si bien hemos de 
tener en cuenta si dicha medida preventiva no 
afectará negativamente a los trabajadores que no 
presentan dicha deficiencia.

 > Reforzar las señales que genéricamente se con-
ciban como audibles por las de tipo visuales y/o 
táctiles. Sería el caso, por ejemplo, de señales 
auditivas de alarma o peligro, disponiendo señales 
adicionales visual y/o táctil.

 > La información debe suponer el refuerzo de es-
critura, no sólo en la faceta de instrucción de 
tareas laborales, sino también en la ubicación 
de rótulos de forma que no tenga que hacerse 
uso de una petición complementaria que exija 
recepción de sonido.

 > Se debe por último evitar la exposición al ruido, 
por el efecto agravante que pueda representar 
en la deficiencia.

B.3.	Deficiencia	en	el	uso	del	lenguaje

Para este colectivo en concreto podemos utilizar 
también una medida preventiva de carácter organi-

 n Evitar suelos y pavimentos deslizantes y desniveles 
que sean insalvables para ellos.

 n Proveer siempre a las escaleras de pasamanos 
resistentes y fáciles de manejar.

 n Las puertas y otras vías de paso deben tener 
anchura y espacio suficientes para maniobrar 
con ayudas técnicas.

 n El espacio de trabajo inmediato y aseos, ascen-
sores, comedores y otras áreas comunes deben 
tener suficiente holgura.

 n La manipulación de objetos y la utilización de 
mecanismos de control en equipos de trabajo, 
deben realizarse adoptando medidas para facilitar 
el alcance de los objetos de uso frecuente.

 n Han de tenerse en cuenta casos particulares de 
personas con reumatismo, artritis y otras afeccio-
nes de las articulaciones corporales, a la hora de 
valorar las condiciones ambientales, eliminando o 
modificando las que produzcan efectos desfavo-
rables (condiciones de humedad y frío, corrientes 
de aire, vibraciones en el entorno laboral, etc.).

B.	Discapacidad	sensorial:

Hemos de tener en cuenta si el sentido afectado 
es la vista, el oído, el habla o si el sujeto tiene alguna 
dificultad en su capacidad para leer, escribir, etc.

B.1.	Deficiencia	visual

Las medidas propuestas deben ir enfocadas a 
facilitar la comunicación, manipulación o medición, y la 
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zativo en la que por ejemplo destinemos a dicho 
trabajador en un puesto o desarrolle tareas que no 
impliquen una necesidad grande del uso del lenguaje, 
como podrían ser actividades de carácter enteramente 
administrativo, informático, etc, podemos también 
complementar dicha medida con el uso de equipos 
que contengan elementos gráficos cuya impresión 
lleve acoplado un sintetizador de voz.

C.		Deficiencias	psíquicas

Las medidas a tener en cuenta en la evaluación 
deben ir dirigidas a tener en cuenta aspectos como 
el tipo de trabajo encomendado, dependiendo del 
grado de minusvalía quizá el trabajador no deba 
desarrollar tareas en las que se necesite una iniciativa 
personal importante o deban de forma continua 
resolver problemas o deban reaccionar rápidamente, 
etc. También se ha de tener en cuenta el propio 
entorno laboral, la ubicación del puesto de trabajo, 
de tal forma que tenga una limitación de posibles 
distracciones sin llegar a ser una condición aislante, 
que no existan obstáculos, etc.

menores de 18 años

El Estatuto de los trabajadores considera trabaja-
dores menores a los mayores de 16 y menores de 18 
años. A ellos se refiere específicamente el artículo 27 
de la Ley 31/1995, que establece dos obligaciones 
genéricas para el empresario: evaluar los riesgos 

En el caso de personas que 
sufren de sordera o hipoacusia 
no podrán percibir los avisos 
sonoros de alarma y habrá de 
tenerse en cuenta  a la hora de 
establecer los parámetros del 
Plan de Emergencias.
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medidas preventivas

Tanto la directiva 91/383/CEE como la LPRL 
establecen una serie de medidas dirigidas a proteger 
a los trabajadores sujetos a contratos de duración 
determinada o contratados por una ETT para realizar 
el trabajo en una empresa usuaria que consisten en:

El trabajador debe recibir información por la empresa 
y/o el establecimiento usuarios de los riesgos a que vaya 
a estar expuesto además de una formación suficiente y 
adecuada a las características propias del puesto de tra-
bajo, teniendo en cuenta su cualificación y su experiencia.

 n Los trabajadores tendrán derecho a una vigilancia 
periódica de su estado de salud.

 n Los trabajadores, que desempeñen trabajos espe-
cialmente peligrosos para la seguridad o la salud, y 
aquellos que desempeñen trabajos que deban ser 
objeto de un control médico especial, establecido 
por la legislación nacional, se beneficien de un 
control médico especial adecuado.

 n El control médico especial adecuado se prolongará 
más allá del término de la relación laboral del 
trabajador de que se trate.

 n El empresario deberá informar a los trabajadores 
designados para ocuparse de las actividades de 
protección y prevención o, en su caso, al servicio 
de prevención de la incorporación de estos traba-
jadores, en la medida necesaria para que puedan 
desarrollar de forma adecuada sus funciones res-
pecto de todos los trabajadores de la empresa.

 n En las relaciones de trabajo a través de empresas 
de trabajo temporal, la empresa usuaria, debe 
especificar a la ETT, la cualificación laboral exigida 
y las características propias del puesto de trabajo 
que se vaya a desempeñar, antes de la adscripción 
del trabajador.

 n A su vez, la empresa de trabajo temporal pondrá 
en conocimiento de los trabajadores implicados 
el conjunto de estos elementos.

 n La empresa de trabajo temporal será responsable 
del cumplimiento de las obligaciones en materia 
de formación y vigilancia de la salud.

 n La empresa usuaria será responsable de las con-
diciones de ejecución del trabajo relacionadas con 
la seguridad, la salud y la higiene en el trabajo, 
durante el tiempo que dure la adscripción.

 n La empresa usuaria deberá informar a los repre-
sentantes de los trabajadores en la misma de la 
adscripción de los trabajadores puestos a disposición 
por la empresa de trabajo temporal. Dichos trabaja-
dores podrán dirigirse a estos representantes en el 
ejercicio de los derechos reconocidos en la LPRL.¾

específicos derivados de la falta de desarrollo e 
inmadurez de los menores antes de la contratación 
o con motivo de modificaciones de las condiciones 
de trabajo, e informar de dichos riesgos y medidas 
adoptadas para prevenirlos a los padres o tutores.

Asimismo, y referente a la propia legislación 
vigente, son de aplicación otros preceptos como:

 > El Decreto de 26 de julio de 1957 que prohíbe 
explícitamente el trabajo de los jóvenes en aque-
llos trabajos que:

 n presenten riesgos por falta de experiencia o es-
casa formación

 n impliquen una exposición a agentes tóxicos o 
cancerígenos

 n impliquen una exposición a radiaciones ionizantes
 n pongan en peligro la salud a causa de condiciones 

extremas de frío, calor, ruido o vibraciones
 n exijan más capacidad física y psicológica que 

la del joven
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 > .Los artículos 6 y 34 del Estatuto de los Traba-
jadores donde se prohíbe la admisión al trabajo 
a los menores de dieciséis años, determina qué 
trabajos no podrán realizar los menores de die-
ciocho años como los trabajos nocturnos y las 
horas extraordinarias.

 > También se puede consultar la Directiva 94/33/
CE del Consejo relativa a la protección de los 
jóvenes en el trabajo.

Las medidas propuestas irán enfocadas pues a 
garantizar la seguridad y salud de los trabajadores 
menores de edad en función de la evaluación de 
riesgos pero además debemos garantizar que tengan 
la supervisión adecuada, incidir en la formación e 
información, intentar evitar que realicen determinados 
trabajos o que accedan a determinadas áreas que 
puedan suponerles un riesgo y consultarles a ellos y 
a los representantes de los trabajadores las diferentes 
cuestiones relacionadas con su seguridad incluidas 
las medidas que deban adoptarse en cada caso.

trabajadores temporales

Nuevamente la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (LPRL) dedica el artículo 28 a las Relaciones 
de trabajo temporales, de duración determinada y en 
empresas de trabajo temporal. Este artículo establece 
que los trabajadores con estas relaciones de trabajo 

deberán disfrutar del mismo nivel de protección en 
materia de seguridad y salud que los restantes traba-
jadores de la empresa en la que prestan sus servicios.

Así mismo la Directiva 91/383/CEE, del Consejo, 
de 25 de junio, por la que se completan las medidas 
tendentes a promover la mejora de la seguridad y 
salud de los trabajadores con una relación laboral de 
duración determinada o de empresas de trabajo tem-
poral, señala que, según las investigaciones llevadas 
a cabo, se concluye que en general los trabajadores 
en empresas de trabajo temporal están más expues-
tos que los demás trabajadores, en determinados 
sectores, a riesgos de accidentes de trabajo o de 
enfermedades profesionales, añadiendo que los 
riesgos suplementarios citados están relacionados 
en parte con determinados modos específicos de 
integración en la empresa, y que dichos riesgos pue-
den disminuirse mediante la información y formación 
adecuadas desde el comienzo de la relación laboral.

Esta falta de vinculación con la empresa, unida a la 
minusvaloración que suelen tener en la empresa cliente 
lleva a que dichos trabajadores estén expuestos a riesgos 
laborales añadidos que se ven agravados de forma general 
con situaciones como un desconocimiento del oficio 
o tarea y del propio lugar de trabajo, inexperiencia en 
general, insuficiente acogida en la empresa a la que han 
sido destinados, desconocimiento incluso muchas veces 
de las características y trabajos a realizar, insuficiencia de 
cualificación por parte del trabajador, cambios frecuentes 
de puesto de trabajo, asignación de los trabajos más 
pesados, peligrosos, condiciones menos salubres, etc.

Por otra parte, hemos de señalar que las empre-
sas de trabajo temporal (ETT) tienen especialmente 
prohibido6 celebrar contratos de puesta a disposición 
para la realización de actividades y trabajos que, por 
su especial peligrosidad para la seguridad y salud, 
se determinen reglamentariamente.

No obstante, la ETT podrá destinar trabajadores a 
puestos con riesgo específico, si verifica y comprueba 
que el trabajador cedido está lo suficientemente cuali-
ficado para desempeñar su labor y, una vez remitido a 
la empresa, antes del inicio de la actividad, incluso se 
cerciora de la aptitud profesional del trabajador y se le 
informa de los riesgos. En caso contrario, ambas empre-
sas podrían incurrir en responsabilidades; la empresa 
usuaria por omitir sus deberes de información, y a la 
de trabajo temporal por omitir su deber de formación.

6 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de 
las Empresas de Trabajo Temporal (ETT).
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