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Resumen 

La actitud de algunos Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la discapacidad representa 
una dificultad importante en el camino a la incorporación al mercado ordinario de trabajo de las personas 
con discapacidad. Presentamos una situación real de discriminación de un trabajador con discapacidad 
intelectual, situación que por desgracia se da con demasiada frecuencia, con la que pretendemos 
concienciar de la necesidad de establecer pautas de actuación; al tiempo que exponemos las líneas de 
actuación que, desde nuestro punto de vista, deberían llevarse a cabo y permitirían impulsar la creación 
de directivas claras y clarificadoras. Hay que ayudar a los empresarios, que optan por incorporar en sus 
plantillas a personas con complejas necesidades de apoyo, dotándoles de herramientas, que les permitan 
no dejarse influir por agentes que prefieren la discriminación, con el consejo habitual: “No te compliques 
la vida”. La Administración Laboral por medio del INSHT con la ayuda de las organizaciones que trabajan 
en favor de la discapacidad, particularmente intelectual y del desarrollo, tienen que establecer normas 
que impidan que se repitan situaciones como la que presentamos. 
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Abstract 

The attitude of some Occupational Risk Prevention Services towards disability represents a major difficulty 
in the way to the incorporation into the ordinary labor market of people with disabilities. 

We present a real situation of discrimination of a worker with intellectual disability, a situation that 
unfortunately occurs too often, with which we intend to raise awareness of the need to establish guidelines 
for action; At the same time, we set out the lines of action that, from our point of view, should be carried 
out and that would allow for the creation of clear and clarifying directives. 

We need to help entrepreneurs, who choose to incorporate people with complex support needs into their 
workplaces, providing them with tools that allow them not to be influenced by agents who prefer 
discrimination, with the usual advice: "Do not complicate your life ". Labor Administration through the 
INSHT with the help of organizations working on behalf of disability, particularly intellectual and 
development, have to establish standards that prevent situations like the one we are presenting from 
recurring. 

Keywords 

Discrimination, intellectual disability, job, integration, occupational hazards. 

  

mailto:trevol@mancovall.com


X Jornadas Científicas Internacionales de Investigación sobre Personas con Discapacidad 
Libro de Actas en CD 

 

2 
ISBN: 978-84-697-9277-3 

 

1. EL CASO VICENT (TRABAJADOR CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN LA EMPRESA 
ORDINARIA) 

En el verano de 2017 desde Projecte Trèvol se traslada a Previnsa la existencia de un 
problema con la empresa que tiene contratado a un Trabajador con Discapacidad (TCD), 
porque el empresario manifiesta que “contrataría a otros trabajadores del Trèvol” pero 
que con los problemas que ha tenido con TCD, no se decide. 

Previnsa S.L. tiene un acuerdo con Projecte Trèvol para prestar asesoramiento en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales. 

Desde Previnsa nos ponemos en contacto con la empresa para averiguar cuáles han sido 
los problemas que ha habido y nos encontramos con “el Caso TCD”. 

TCD, es un ex usuario de Projecte Trèvol que se incorpora a la empresa por el sistema 
de Empleo con Apoyo por medio de un Preparador Laboral. 

Ocupa el puesto de trabajo de Operario de fábrica en el que maneja una sierra y una 
troqueladora para fabricar cajas de cartón, además de utilizar la carretilla elevadora 
tanto para apilar producto como para proveerse de cartón, desde el año 2000 sin haber 
sufrido ningún accidente. 

La empresa nos informa de que el Servicio de Prevención Ajeno, ha prohibido que TCD 
siga desempeñando las tareas que venía haciendo y que les han hacho firmar una hoja 
donde consta todo lo que TCD no puede hacer. 

La empresa nos proporciona una copia de la documentación preventiva referente al 
caso. 

El Servicio de Prevención de la empresa es un SP de implantación nacional proveniente 
de una mutua de accidentes de trabajo. 

En Previnsa analizamos la documentación proporcionada por la empresa parte de la cual 
presentamos aquí: 

Las imágenes que presentamos son copia escaneada de parte de la documentación que 
nos entrega la empresa, en todas ellas hemos eliminado los datos que permiten 
identificar al trabajador, a la empresa y al servicio de prevención. Lo hacemos así porque 
no pretendemos criminalizar a nadie sino poner en evidencia una situación que nos 
parece que es mucho más frecuente de lo deseable. 

Se muestra la portada de la documentación. 

Ya en el título nos llama la atención la frase: TRABAJADOR DISCAPACITADO PSIQUICO 
que va a caracterizar todo el resto de la documentación. No se especifica el puesto de 
“Operario de fábrica” ni el nombre del trabajador. Simplemente se valora su 
discapacidad. 
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Figura 1. Portada 

 

Hemos seleccionado las partes de la documentación más significativas: 

 

 

Figura 2. Índice 

 

En la Figura 2 Tenemos el índice donde vemos que la documentación consta de una 
explicación de cómo se ha determinado la aptitud “para el trabajador discapacitado 
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psíquico”. Y una serie de anexos, en especial nos centraremos en el Anexo 3 “Listado de 
operaciones prohibidas a los trabajadores discapacitados psíquicos” 

 

 

Figura 3. Proceso de adaptación del puesto de trabajo para el “TRABAJADOR 
DISCAPACITADO PSIQUICO” 

 

En la Figura 3 vemos que como se supone que se ha hecho la adaptación: “Los puestos 
de trabajo a ocupar por trabajadores discapacitados deberán ser aptos para sus 
características personales” la pregunta sería: Los puestos de trabajo para los 
trabajadores “no discapacitados” ¿no deberán ser aptos para las características 
personales de cualquier trabajador? 

“La situación de discapacidad y sus características se tendrán en cuenta en las 
evaluaciones de riesgos, adoptando en consecuencia las medidas preventivas y de 
protección necesarias” 

En el recuadro señalado en rojo leemos “En función de los datos aportados por la 
empresa de las características personales de la discapacidad, así como de las 
características del puesto de trabajo”…”y de un estudio facultativo médico del grado de 
discapacidad, el Servicio de Prevención determinará la aptitud del puesto de trabajo, así 
como las medidas necesarias para adaptar el puesto de trabajo a las características de 
la persona discapacitada. 
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Llama la atención la redacción farragosa y de difícil interpretación. 

No entendemos el significado de la expresión: “los datos aportados por la empresa del 
grado de discapacidad”. ¿Es la empresa quien aporta esos datos? ¿Lo importante es el 
grado? 

Tampoco sabemos qué es “un estudio facultativo médico del grado de discapacidad” 

Aun así, esto se acerca un poco a lo que se debería de haber hecho, pero lo que en 
realidad se hizo es lo que se puede ver en las Figuras 4 y 5: 

Dos hojas llenas de “OPERACIONES PROHIBIDAS A LOS TRABAJADORES 
DISCAPACITADOS PSIQUICOS”, en las que consta claramente DESTINATARIO: TCD. 
Posteriormente, la frase “para garantizar la protección frente a riesgos graves de los 
trabajadores especialmente sensibles, prohíbe expresamente al trabajador D. TCD … las 
siguientes tareas” 

De nuevo se emplea la expresión “los trabajadores discapacitados psíquicos”, aquí en 
plural y de forma genérica. 

Queremos señalar ya aquí que este servicio de prevención, y nos parece que no es el 
único, habla de “los trabajadores especialmente sensibles” como una clase de 
trabajadores y la lista que viene a continuación así lo demuestra. Pero va más lejos, 
porque como luego explicaré, en la reunión que mantuvimos conjuntamente la 
empresa, el SP, Previnsa y Projecte Trèvol con motivo de este caso, la representante del 
servicio de prevención insistía una y otra vez en que esta lista incluía a TODOS los 
trabajadores especialmente sensibles. 

Si analizamos un poco la lista nos damos cuenta de varias cosas: 

Parte de la lista es una copia con ligeras modificaciones del DECRETO de 26 de julio de 
1957, por el que se regulan los trabajos prohibidos a la mujer y a los menores. Este 
decreto todavía está vigente en lo que se refiere a los menores.  

Vemos que en el Decreto figuran estos párrafos que se han modificado ligeramente en 
la documentación que se ha entregado al trabajador, curiosamente la modificación se 
ha hecho restringiendo aún más la aptitud del trabajador: 

- El engrase, limpieza, examen o reparación de las máquinas o mecanismos en 
marcha que resulten de naturaleza peligrosa. En este párrafo se prohíbe también 
su utilización. 

- El manejo de prensas, guillotinas, cizallas, sierras de cinta o circulares, taladros 
mecánicos y, en general, cualquier máquina que por las operaciones que realice, 
las herramientas o útiles empleados o las excesivas velocidades de trabajo 
represente un marcado peligro de accidentes, salvo que éste se evite totalmente 
mediante los oportunos dispositivos de seguridad. En este párrafo se ha 
eliminado la frase final de forma que se le prohíbe aun cuando la maquina esté 
dotada de los dispositivos de seguridad necesarios. 

- Cualquier trabajo que se efectúe a más de cuatro metros de altura sobre el 
terreno o suelo, salvo que se realice sobre piso continuo y estable, tal como 
pasarelas, plataformas de servicios u otros análogos, que se hallen debidamente 
protegidos. Aquí se reduce la altura de 4 a 2 metros y se elimina la frase 
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“plataformas de servicios u otros análogos, que se hallen debidamente 
protegidos”. 

- Todos aquellos trabajos que resulten inadecuados para la salud de estos 
trabajadores por implicar exceso esfuerzo físico o ser perjudiciales a sus 
circunstancias personales. 

 

Figura 4. Listado de tareas prohibidas (1) 
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Luego se continúan las prohibiciones de una forma más o menos arbitraria, y sin ninguna 
relación con las características personales de TCD. 

Sólo señalar para no resultar prolijo que se prohíben: 

Trabajos con exposición a agentes físicos: es difícil determinar que trabajo no tiene 
exposición a algún agente físico: ruido, temperatura, etc. 

Trabajos con agentes químicos: frase redundante porque se ve que la discapacidad 
psíquica está muy relacionada con los agentes químicos. 

La “manutención” de pesos superiores a 20 kg. 

O la “conducción y manejo de carretillas elevadoras” 

Y una serie de trabajos que no guardan ninguna relación con el puesto que ocupaba TCD 
en ese momento. 

Lo peor de todo este asunto es: 

- TCD llevaba desarrollando este trabajo durante 14 años sin haber sufrido ningún 
accidente. 

- TCD había pasado varias revisiones de Vigilancia de la Salud sin que nadie 
determinara que había ningún problema porque los médicos que le hicieron el 
reconocimiento no sabían que era discapacitado psíquico. 

- A partir de ese momento, las tareas de TCD consistieron en  trabajos auxiliares 
sin manejo de maquinaria (pelado cartón, atar y flejar, montaje rejillas) 

- Todas estas medidas se tomaron a raíz de que otro trabajador sufriera un 
accidente y se enteraran de las características de TCD en la investigación de ese 
accidente. La conclusión fue prohibirle a TCD, no al trabajador accidentado. 
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Figura 5. Lista de operaciones prohibidas (2) 
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Por último, señalar que en la Figura 6 se reproduce un intercambio de correos 
electrónicos entre la empresa y el técnico del SP. En él se ve que la empresa pide al SP 
que imparta a TCD un curso para el manejo de carretillas elevadoras, el SP se niega. El 
texto final es significativo ya que señala que tiene carnet de conducir. Lo que no dice es 
que TCD tiene carnet de conducir y vehículo propio con el que se desplaza 
habitualmente de Ontinyent a Valencia y a Gandía, 17 y 90 km. ida y vuelta 
respectivamente, para verse con amigos los fines de semana. Resulta difícil conjugar 
esto con la negativa a impartirle el curso y la prohibición de manejar una carretilla 
elevadora en el interior de la empresa, cosa que hacía de forma habitual antes de la 
prohibición y nuevamente sin que se hubiera registrado ningún accidente. 

 

Figura 6. Intercambio de correos entre la empresa y el Servicio de Prevención por la 
conducción de Carretillas elevadoras 

 

Tras el análisis de la documentación que nos suministra la empresa, se produce una 
reunión ya mencionada con cuatro interlocutores: 

- La empresa 

- El servicio de prevención 

- Projecte Trèvol 

- Previnsa como asesor de Projecte Trèvol. 

En esa reunión se pusieron de manifiesto varias cosas: 

- La confusión por parte del SP entre conceptos como Trabajador Especialmente 
Sensible - Trabajador Discapacitado. 
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- La tendencia a “curarse en salud” con el objeto de evitarse complicaciones, 
sanciones, etc. 

- Se nos dijo que la redacción de las “Operaciones prohibidas a los trabajadores 
discapacitados psíquicos” provenían de la dirección del SP y que los técnicos 
tenían instrucciones claras de utilizarlas en estos casos. 

- Que esto se debía a que habían tenido sanciones por parte de la inspección de 
trabajo en otras empresas en casos similares. 

Tras esta reunión desde el servicio de prevención se han puesto en contacto con la 
empresa para preguntar cuáles son las tareas que tiene que realizar TCD, y evaluarlas y 
determinar las medidas preventivas necesarias para que TCD las pueda desarrollar. 

2. PROBLEMÁTICA ACTUAL 

Es evidente que este caso es una exageración por las circunstancias que concurren en él 
pero por eso mismo al ser tan flagrante queremos utilizarlo para llamar la atención sobre 
la situación actual de la Prevención de Riesgos Laborales en el mundo de la Discapacidad 
Intelectual y del Desarrollo y su efecto negativo en las posibilidades de contratación de 
las personas con discapacidad. 

Hay que señalar que TCD ha estado casi tres años desarrollando otro trabajo, porque la 
dirección de la empresa está muy concienciada y él ya tenía un contrato indefinido, pero 
en muchos casos ni siquiera se llega a la contratación cuando al empresario su Asesor 
Laboral o su Servicio de Prevención le empieza a plantear problemas de este tipo, o le 
dice aquello de “no te compliques la vida”. 

La situación actual de la Prevención de Riesgos Laborales en relación con las personas 
con discapacidad nos encontramos con que hay un volumen importante de 
documentación y herramientas desarrollado por diferentes entidades: INSHT, institutos 
autonómicos, sindicatos, entidades del mundo de la discapacidad etc. de diferente 
utilidad y complejidad. Hay herramientas informáticas, guías, manuales para formación 
de personas con discapacidad, etc. 

¿Por qué entonces, un servicio de prevención ajeno, tan importante, en lugar de utilizar 
alguna de las herramientas que hay decide “tirar por el medio” y hacer algo así? 

Es evidente que el artículo 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que se refiere 
a la protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, tal 
como está redactado no facilita la incorporación al mercado laboral a las personas con 
determinadas discapacidades. 

El texto “Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los 
que, a causa de sus características personales, estado biológico o por su discapacidad 
física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás 
trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de 
peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones 
transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de 
trabajo.” Es una excusa perfecta para actuaciones como la que estamos viendo. 

En cuanto al artículo 35 de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad 
es evidente que no es tan conocido en el mundo de la prevención. 
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El conjunto de documentación y herramientas que hay publicadas tampoco ayuda 
porque, usan distintos criterios, cada comunidad autónoma emite los propios, 
realmente están a expensas de la “buena voluntad” del servicio o de la empresa que 
quiera utilizar cada uno sin que haya un criterio de utilidad o de idoneidad para cada 
caso. 

Desde nuestro punto de vista es necesario que el Instituto Nacional de Seguridad, Salud 
y Bienestar en el Trabajo desarrolle una guía con indicaciones claras de cómo afrontar 
la integración laboral de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. 

Estas indicaciones deberían de estar lo suficientemente claras para dar seguridad a las 
Empresas, a los Servicios de Prevención, a los Asesores Empresariales, a la Inspección de 
Trabajo, a las organizaciones que trabajan por la inclusión laboral e incluso a la 
Administración de Justicia. 

La misión de las entidades del mundo de la discapacidad tiene que consistir en impulsar 
a la administración a conseguir estas normas. 

De lo contrario se hace un flaco favor a la integración de las personas con discapacidad 
en el mundo del trabajo. 
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