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Según la Organización Mundial de la Salud, el término discapacidad “abarca las deficiencias, las 

limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación: Las deficiencias son problemas 

que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades 

para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para 

participar en situaciones vitales”. Hoy en día, se habla también de diversidad funcional. Es un 

término alternativo al de discapacidad y hace referencia a la diversidad de capacidades de las 

personas sin que exista una connotación negativa referida a las limitaciones o valores, como 

sucedía con el término minusvalía.  

 

En todo caso, el concepto de discapacidad aglutina 

realidades muy distintas y que no se refieren únicamente a 

las características psicofísicas de una persona, sino a la 

interacción con su entorno personal y social, y por supuesto, 

profesional. Así pues, en este último ámbito que nos ocupa, 

la discapacidad debe ser tenida en cuenta por las empresas 

en el ámbito de gestión de la prevención de riesgos 

laborales. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (en 

adelante LPRL) en su artículo 15 establece que el empresario debe “adaptar el trabajo a la 

persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a 

la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción (…)”. De una forma más 

concreta, la LPRL contempla de una forma más concreta la discapacidad: “El empresario 

 

FeSMC-UGT PONE EN MARCHA LA ACCIÓN AS2018-0023 PARA LA 

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD DEL 

PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN EL SECTOR DE LIMPIEZA 

 



PUBLICACIÓN Nº 1  -  AS2018-0023: INICIO Y APERTURA DE LOS TRABAJOS   -  Mayo 2019 

 

 

P
ág

in
a2

 

garantizará de manera específica la protección de 

los trabajadores que por sus propias 

características  personales o estado  biológico  

conocido,  incluidos aquellos que tengan 

reconocida la situación de discapacidad física, 

psíquica o sensorial”.  

 

Consciente de que existen aspectos mejorables en 

la gestión preventiva de las empresas del sector 

limpieza y especialmente en relación con sus 

trabajadores y trabajadoras con discapacidad, 

FeSMC-UGT llevará a cabo durante 2019 la acción  

AS2018-0023: PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES 

PREVENTIVAS DEL PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN EL SECTOR DE LIMPIEZA, financiado por 

la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.  El proyecto se centrará en analizar, a 

través de estudios cualitativos, las necesidades preventivas del personal con discapacidad en el 

sector limpieza, y por otra parte, se tratará de conocer cómo las empresas gestionan la 

prevención cuando se incorpora personal con discapacidad, para favorecer el cumplimiento 

eficaz de la normativa.  Una vez realizados los estudios y analizados los resultados, se elaborarán 

los productos finales: 

 

 

 Un programa de intervención para la detección de necesidades preventivas en el 

personal con discapacidad en el que se incluirá el análisis de las condiciones de 

trabajo de personas con discapacidad en el sector y de las políticas de seguridad y 

salud orientadas a este colectivo, junto con propuestas de las prácticas preventivas 

adecuadas.  
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 Un díptico informativo en el que se incluirán las principales pautas preventivas para 

el personal con discapacidad en el sector de limpieza.  

 

Los productos finales serán de acceso público y pretenden ser herramientas de utilidad para 

mejorar la gestión preventiva en el sector. Durante el desarrollo de la acción también se 

realizarán boletines periódicos que se publicarán en la web de FeSMC y que informarán del 

desarrollo del proyecto, de sus novedades y sus resultados. 

 

Para la realización de la acción, FeSMC contará con la inestimable ayuda de los trabajadores y 

trabajadoras del sector, tanto los que ocupan puestos de limpieza como aquéllos implicados en 

la gestión preventiva de las empresas, sin cuya colaboración sería imposible conocer obtener los 

resultados previstos en el proyecto.  

 

Más información en http://saludlaboral-medioambiente.fesmcugt.org/ 

 
Los resultados esperados de esta acción son: 

 Proporcionar material divulgativo para fomentar y desarrollar una cultura 

preventiva que contemple pautas de actuación para el personal con discapacidad.  

 Identificar las necesidades preventivas del personal con discapacidad para favorecer 

el cumplimiento de la normativa  

 Facilitar las actuaciones preventivas para el colectivo con discapacidad en las 

empresas.  

 Promover la seguridad y la salud en los trabajadores y trabajadoras con 

discapacidad.  

 Concienciar y sensibilizar al sector sobre la importancia que tiene disponer de 

recomendaciones y pautas de actuación para el personal con discapacidad. 
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