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Desde abril de 2019, FeSMC-UGT está desarrollando un PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA 

LA DETECCIÓN DE NECESIDADES PREVENTIVAS DEL PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN EL 

SECTOR DE LIMPIEZA (AS2018-0023) con la financiación de la Fundación Estatal para la 

Prevención de Riesgos Laborales, que comprende un punto gratuito de información en PRL y un 

proyecto que profundizará en la realidad de la gestión preventiva de la discapacidad el sector 

limpieza, cuyos avances se tratan en el presente boletín.   

 

El citado proyecto arrancó con la constitución de un grupo de trabajo cuyo objetivo fue planificar 

las actuaciones a realizar durante 2019 y establecer el seguimiento de las mismas para garantizar 

los mejores resultados.  Hasta la fecha, el grupo ha estado trabajando en los distintos trabajos 

que se resumen a continuación.   

 

El punto de partida de los 

trabajos del proyecto fue el 

estudio de la documentación y  

bibliografía existente sobre la 

discapacidad en el ámbito 

laboral, sobre las características 

del sector limpieza y sobre la 

relación entre ambos temas. La 

finalidad de estos primeros pasos 

fue determinar los puntos esenciales en los cuales debían centrarse los estudios: el análisis de la 

presencia de personal con discapacidad en el sector, la determinación de las necesidades 
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preventivas del colectivo de trabajadores y trabajadoras con discapacidad, el conocimiento de la 

forma en que las empresas de trabajo los acogen en este sector, y el modo en que éstas gestionan 

internamente la discapacidad en el ámbito de prevención de riesgos laborales, entre otros. Una 

vez establecido este marco, comenzaron los siguientes pasos del proyecto: la organización y 

realización de grupo de discusión y el desarrollo de un estudio cualitativo a través de la 

metodología Delphi.  

 

El grupo de discusión se realizó en mayo con el objetivo de conocer las necesidades preventivas 

que puede tener el personal con discapacidad dentro del sector limpieza  y cómo las empresas 

gestionan la prevención en relación con estos trabajadores y trabajadoras. A través de técnicas 

de discusión entre trabajadores/as y delegados/as de prevención, con y sin discapacidad, 

conocedores del sector, se profundizó en numerosas cuestiones de interés para el proyecto, 

como por ejemplo: 
 

 

En los últimos años se ha producido un aumento de las contrataciones de personal con 
discapacidad en el sector limpieza, de forma directa por las empresas y también a través de 
centros especiales de empleo:  ¿Qué diferencia hay entre estos dos tipos de contratación?

¿Los puestos que ocupan el personal con discapacidad en el sector limpieza son los mismos 
que los que ocupa el personal sin discapacidad? Como norma general, ¿Existen puestos 

adaptados a las necesidades de los/as trabajadores/as con discapacidad?

¿Se adaptan las evaluaciones de riesgos a la persona que realiza las tareas? ¿Se tienen en 
cuenta los centros de trabajo, en los que además generalmente concurren distintas 

actividades? ¿Los procedimientos de coordinación se quedan sobre el papel?

¿Se realizan programas de formación específicos en prevención de riesgos para 
trabajadores/as con discapacidad y para sus supervisores/as?

¿La contratación de personal en las empresas de limpieza tiene una especial atención en 
materia preventiva por parte de las empresas?
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Los resultados del grupo están en proceso actualmente y están siendo de utilidad en el desarrollo 

de los contenidos tratados en el siguiente paso del proyecto, un estudio a través del método 

Delphi. Se trata de una técnica estructurada y sistemática basada en un panel de expertos que 

son consultados sobre temáticas concretas. Entre los expertos se ha contado con 

trabajadores/as, delegados/as de prevención y técnicos de empresas de limpieza, todos ellos 

conocedores del sistema de prevención, que pudieran aportar información esencial sobre la 

gestión de la discapacidad en este entorno. Paralelamente a la organización del método, se 

trabajaron los contenidos a abordar con los panelistas. A día de hoy, el método Delphi está en 

marcha y se están obteniendo los primeros resultados.  

 

Por otra parte, con el compromiso de transparencia en de estos trabajos y para publicitar las 

acciones realizadas, hasta la fecha se han elaborado dos boletines periódicos y publicado ambos 

en la web de FeSMC: el nº 1 con la introducción y presentación del proyecto, publicado en mayo, 

y este nº 2 que trata sobre el avance y desarrollo de los trabajos de la acción correspondiente al 

mes de julio.    

 

Se prevé que con posterioridad al verano se obtengan los primeros resultados del estudio, que 

darán lugar a los productos finales. Recordamos que los resultados de este proyecto se reflejarán 

en un manual que contendrá el programa de intervención para la detección de necesidades 

preventivas en el personal con discapacidad y un tríptico dirigido a trabajadores/as del sector, 

que se publicarán a finales de 2019. Os mantendremos al tanto de la evolución de todos los 

trabajos a través del próximo boletín y de los productos finales en http://saludlaboral-

medioambiente.fesmcugt.org/ 

Integración y prevención, nuestros objetivos 


