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Se debe adaptar el puesto de trabajo a las  
habilidades y potencialidades de la persona con discapacidad  

para facilitar su acogida en el entorno de trabajo y  
su desarrollo laboral y profesional. 

Es necesario gestionar la incorporación del  
personal con discapacidad a las empresas mediante  

una intervención individualizada y multidisciplinar que  
tenga en cuenta el aspecto preventivo, haciendo uso  

de procedimientos y herramientas adecuadas. 

Las estrategias para la gestión de la prevención de  
riesgos en puestos ocupados por personas con discapacidad  

deben tener como objetivo común, no sólo proteger la salud,  
sino también facilitar la integración y preservar  

la empleabilidad de los trabajadores y trabajadoras.
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En el SECTOR DE LA LIMPIEZA cada vez va teniendo mayor PRESENCIA PERSONAL CON DIS-

CAPACIDAD, tanto de centros especiales de empleo como en empresas ordinarias.

Cuando se incorpora una persona con discapacidad en el mundo laboral, se deben tener en 

cuenta los REQUISITOS QUE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PRO-

TEGEN A TODAS LAS PERSONAS y LA NORMATIVA EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA 

DISCRIMINACIÓN, que también exige adaptaciones en la actividad  y en los recursos del 

lugar de trabajo.

MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PREVENTIVA DEL PERSONAL CON DISCAPACIDAD:

• El PLAN DE PREVENCIÓN O POLÍTI-

CA PREVENTIVA que incorpore de 

forma expresa el compromiso de la 

dirección garantizando la protección 

e integración del personal discapaci-

tado.

• La adaptación del puesto del perso-

nal con discapacidad mediante una 

EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORA-

LES del puesto y del centro de trabajo y una PLANIFICACIÓN PREVENTIVA que asegure su 

protección. 

• PLANES Y PROGRAMAS DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN en materia preventiva con con-

tenidos y metodologías que se adapten a las capacidades de cada persona.

• El uso de EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL adaptados siempre al personal con dis-

capacidad 

• PROCEDIMIENTOS DE COORDINA-

CIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIA-

LES que garanticen el cumplimiento 

de las necesidades preventivas espe-

cíficas de los trabajadores y las traba-

jadoras con discapacidad que realizan 

sus tareas en los centros de trabajo 

de las empresas clientes. 

• Ofrecimiento de los RECONOCIMIENTOS MÉDICOS VOLUNTARIOS como garantía de que 

no existen daños sobre la salud por falta de adaptación del puesto de trabajo, GARANTI-

ZANDO LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.

• La CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS a través 

de sus representantes como instrumento vital para el planteamiento, estudio y análisis 

de la adecuación del puesto de trabajo al personal discapacitado, aplicación de medidas 

de prevención y protección, protocolos, procedimientos de trabajo, planes y programas 

formativos, campañas de concienciación y sensibilización, y todo tipo de actuaciones de 

control y seguimiento como garantía de seguridad y salud laboral de este colectivo. 

• En las empresas en las que haya COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, se debe 

aprovechar como el foro adecuado para el tratamiento de las necesidades preventivas del 

personal con discapacidad, propuesta de actuaciones preventivas y seguimiento y control. 

• El ASESORAMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN a través de la representación sindical resulta im-

prescindible. 

En la GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE  
LAS EMPRESAS DE LIMPIEZA deben integrarse las NECESIDADES DEL PERSONAL 

CON DISCAPACIDAD. Se debe aplicar SIEMPRE el principio preventivo de  
ADAPTAR EL TRABAJO A LA PERSONA, valorando SUS CARACTERÍSTICAS Y 
CAPACIDADES para facilitar su acogida e incorporar estrategias específicas  

que favorezcan su integración y la sostenibilidad en el empleo.
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