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1.	Los	trabajadores	especialmente	sensibles	en	el	
ámbito	laboral.	Objeto	y	alcance

Tal y como establece el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo1, se entiende 
por trabajadores y trabajadoras especialmente sensibles (en adelante TES):

Personal que por sus propias características personales o bien por su estado 
biológico conocido, incluidos los trabajadores que tengan reconocida la situación de 
discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos 

derivados del trabajo. 

El personal especialmente sensible en el ámbito laboral, se reconoce como una categoría 
protegida de forma específica en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales2,
en la que es necesaria la adaptación del trabajo a la persona para eliminar los riesgos 
específicos que puedan darse en el puesto de trabajo que ocupa de forma individual. 

Trabajador	
Especialmente	

Sensible	

Adaptación	del	
Puestode	Trabajo	Eliminación de Riesgos 

Laborales Específicos

Su identificación es esencial para la correcta aplicación de las medidas preventivas y/o 
restricciones establecidas y así evitar la exposición al conjunto de riesgos que les hace 
vulnerables. 

Una vez detectada la situación de especial sensibilidad del trabajador o trabajadora, se 
deberá adaptar el puesto de trabajo según sus condiciones particulares, como garantía de 
seguridad y salud laboral. 

En caso de que dicha adaptación no sea posible, 
cabe la posibilidad de cambio de puesto de trabajo. 

Lo que es evidente, es que las medidas que se adopten deben ser adecuadas y efectivas, 
a disposición del trabajador o trabajadora. Se trata de una obligación del empresario en la 
que no cabe la renuncia, ya que prevalece siempre el derecho irrenunciable a la salud y a 
la integridad física. 

1 https://www.insst.es/trabajadores-especialmente-sensibles1
2 Ley 31/1995, de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales
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En las empresas del sector del transporte y la logística, es importante tener en cuenta la 
identificación de TES en los puestos de trabajo y valoración de las medidas que resulten 
necesarias. 

Por ello, desde UNO, Organización Empresarial de Logística y Transporte, se plantea el 
presente folleto con la finalidad de dar a conocer, en el sector del transporte y la logística, 
cuáles son los pasos a seguir cuando el puesto de trabajo es ocupado por personal 
especialmente sensible, con los siguientes OBJETIVOS: 

•	IDENTIFICAR	 el puesto de trabajo o los puestos de trabajo desempeñados por 
personal especialmente sensible en el sector del transporte y la logística. 

•	DETERMINAR	qué condiciones de trabajo pueden incidir sobre la salud y la seguridad 
del personal especialmente sensible.  

•	ESTABLECER	criterios de gestión preventiva en las empresas del sector del transporte 
y la logística como garantía de seguridad y salud laboral. 

•	CLARIFICAR	dudas relacionadas con situaciones del personal que no se asimilan a la 
categorización de personal especialmente sensible. 

•	PLANTEAR	un folleto que sirva de marco de referencia en el sector del transporte 
y la logística para la gestión preventiva del personal especialmente sensible en las 
empresas. 

Todo ello redundará en la mejora de la cultura preventiva en las empresas del sector
del transporte y la logística y en la mejora de la comunicación mediante una 

información fehaciente sobre los criterios y pautas de actuación de gestión que se 
deben tener en cuenta. 

1. Los trabajadores/as especialmente
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2.	Contextualización	de	los	trabajadores	y	
trabajadoras	especialmente	sensibles
2.1	Marco	normativo

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales3 establece los derechos y obligaciones del 
personal laboral en materia de seguridad y salud laboral. 

CON	CARÁCTER	GENERAL, resultan de aplicación los siguientes:

DERECHOS

Protección	eficaz
Información	sobre	
riesgos	laborales	y	
medidas	preventivas

Formación	en	prevención	de	
riesgos	laborales

Consulta	y	
participación

Paralización	de	la	
actividad	ante	riesgo	
grave	e	inminente

Vigilancia	de	la	salud	
periódica

 

OBLIGACIONES

Cumplimiento	de	las	
obligaciones	que	

establece	la	autoridad	
competente

Informar	ante	situaciones	
que	entrañen	peligro Cooperar	con	el	empresario

Uso	adecuado	de	
equipos	de	trabajo Uso	adecuado	de	los	equipos	

de	protección	individual	

Por otra parte, el	artículo	15.1	d) pone de manifiesto el principio general de adaptación del 
trabajo a la persona, lo que implica un esfuerzo por parte del empresario para eliminar los 
riesgos específicos del puesto de trabajo que inciden sobre la seguridad y/o salud de la 
persona y adaptarlo como garantía de seguridad y salud laboral. 

3 Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
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“El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención…”

“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, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a 

reducir los efectos del mismo en la salud.”

Además de los derechos y obligaciones de todos los trabajadores y trabajadoras en materia 
de seguridad y salud laboral indicados y de lo establecido en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, DE	FORMA	ESPECÍFICA, el	artículo	25, está dedicado a 
los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos:

•	Establece de manera explícita la obligación del empresario de garantizar la protección 
de este colectivo que deberá ir en consonancia con la evaluación de riesgos laborales y 
medidas preventivas y de protección que resulten necesarias en la empresa.

“El empresario 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, 
sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. A tal fin, deberá tener 

en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función de éstas, 
adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias.”

•	Los trabajadores y trabajadoras no ocuparán el puesto de trabajo, en los casos en los que 
la adaptación del puesto de trabajo a la persona no sea posible, por sus características 
personales, estado biológico o discapacidad física, psíquica o sensorial, en estados 
de situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas del puesto, 
o cuando los demás trabajadores o personas relacionadas con la empresa se puedan 
poner en situación de peligro. 

“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.”

•	Se adoptarán las medidas preventivas que resulten necesarias con la finalidad de evitar 
efectos mutagénicos o de toxicidad para la procreación. En este caso, será la Medicina 
del Trabajo la disciplina encargada de identificar los casos de especial sensibilidad a 
determinados riesgos laborales, sin perjuicio de las situaciones identificadas por el 
servicio público de salud, como pueden ser el caso de alergia, trastornos músculo-
esqueléticos, dermatosis, embarazo, etc. Posteriormente, con el apoyo del resto de 
disciplinas preventivas, se adoptarán las medidas de adaptación necesarias para evitar 
los riesgos presentes.

2.Contextualización de los trabajadores
y trabajadoras especialmente sensibles
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“El empresario deberá tener en cuenta en las evaluaciones los factores de riesgo que 
puedan incidir en la función de procreación de los trabajadores y trabajadoras, en 

particular por la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos que puedan ejercer 
efectos mutagénicos o de toxicidad para la procreación, tanto en los aspectos de la 

fertilidad, como del desarrollo de la descendencia, con objeto de adoptar las medidas 
preventivas necesarias.”

Por otra parte, el Real Decreto Legislativo 5/20004, establece en su artículo 12 como infracción 
grave, la ocupación de personal en puestos de trabajo cuyas características personales 
fueran incompatibles con éste. 

“La adscripción de trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen 
incompatibles con sus características personales o de quienes se encuentren 

manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias 
psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo, así como la dedicación de aquéllos 
a la realización de tareas sin tomar en consideración sus capacidades profesionales en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, […].”

Para la correcta identificación de personal especialmente sensible en el ámbito laboral, las 
empresas de logística y transporte deberán tener en cuenta esta normativa, así como toda 
aquella relacionada con esta materia. 

2.2	Trabajadores	especialmente	sensibles	versus	grupos	vulnerables

La definición de trabajadores especialmente sensibles (TES) que la Ley de Prevención de 
Riesgos laborales establece en su artículo 25: “Personal que por sus propias características 
personales o bien por su estado biológico conocido, incluidos los trabajadores que tengan 
reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente 
sensibles a los riesgos derivados del trabajo.”, implica el riesgo añadido de que se trate de 
un concepto que se pueda utilizar como un “cajón de sastre” que comprenda a colectivos 
susceptibles de mayor vulnerabilidad o fragilidad que aunque se deben contemplar y tener 
en cuenta desde el punto de vista de la seguridad y salud laboral, no forman parte de la 
definición de trabajadores especialmente sensibles.

Se trata de una categorización que es susceptible de asociarse a situaciones individuales 
que contemplan estados o situaciones transitorias que no respondan a las exigencias 
psicofísicas de los puestos de trabajo que ocupe este personal, lo que hace que en la gestión 
preventiva de la empresa sea imprescindible tener en cuenta desde el principio al personal 
laboral especialmente sensible. 

Para una correcta identificación de lo que se entiende por TES, siempre debe basarse en la 
especial sensibilidad a los riesgos laborales. Puede dar lugar a confusión en los casos de 
colectivos aquejados de mayor vulnerabilidad, fragilidad o debilidad sin que se vincule a los 
riesgos laborales en el puesto de trabajo. 

4 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de Agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
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Por ejemplo, si el trabajador o la trabajadora padece una enfermedad reconocida que no está 
relacionada con el puesto de trabajo, no se debe considerar a la persona como especialmente 
sensible. Se podría incurrir en una discriminación, al tratarse de una situación o estado en el 
que no es necesaria una mayor protección por el hecho de padecer una discapacidad.

IDENTIFICACIÓN	DE	TES

  

Personas 
con especial 

sensibilidad a los 
riesgos

Colectivos de mayor vulnerabilidad, fragilidad 
o debilidad sin que se vincule a los riesgos 

laborales en el trabajo 

De hecho, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales diferencia entre trabajadores 
especialmente sensibles y grupos vulnerables:

1.	En el artículo 25 establece la definición de TES.

•	En cuanto a trabajadores sensibles a determinados riesgos puede tratarse de personal 
que desarrolle determinada sensibilidad a agentes químicos, físicos y/o biológicos 
presentes en el puesto de trabajo que ocupan, o en su entorno.

Se trata de personal que por ejemplo tiene o desarrolla una determinada alergia, una 
pérdida de audición, lesión de espalda, etc. 

Pueden presentar esa especial sensibilidad al inicio de la actividad o en cualquier 
momento de la relación laboral. 

Es responsabilidad del empresario, velar por su protección con independencia del 
momento en el que se les considera personal especialmente sensible.

•	En cuanto a trabajadores discapacitados, se trata de personal con discapacidad física, 
psíquica o sensorial reconocida, siempre que esta discapacidad le haga especialmente 
sensible a los riesgos concretos del puesto de trabajo.

2.	De forma expresa identifica los	GRUPOS	VULNERABLES que se deben tener en cuenta 
desde el punto de vista de la seguridad y salud laboral para la adopción de las medidas de 
prevención y protección pertinentes: 

•	Trabajadoras embarazadas y en periodo de lactancia (artículo 26).

•	Trabajadores menores de edad (artículo 27).

•	Trabajadores temporales, de duración determinada o los contratados en empresas de 
trabajo temporal (artículo 28). 

2.Contextualización de los trabajadores
y trabajadoras especialmente sensibles
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TRABAJADORES	ESPECIALMENTE	
SENSIBLES

GRUPOS	VULNERABLES	

Trabajadores sensibles 
a determinados riesgos

Trabajadoras embarazadas y en 
período de lactancia

Trabajadores discapacitados Trabajadores menores de edad

Trabajadores temporales, de
duración determinada, contratados
en empresas de trabajo temporal

Para estos grupos de riesgo se establecen deberes específicos en cuanto a la evaluación de 
riesgos que determinarán las medidas preventivas y de protección.

Las características especiales de este colectivo, aúna grupos de trabajadores y trabajadoras 
muy diferentes entre sí con particularidades y necesidades diferentes. 

Las empresas de logística y transporte deben analizar las condiciones de trabajo para que 
teniendo en cuenta todas las características especiales, adopten las medidas de prevención 
y/o correctoras que resulten necesarias para una protección eficaz de su seguridad y salud. 

En el presente folleto, nos centraremos en las particularidades de los trabajadores y 
trabajadoras especialmente sensibles y de los grupos vulnerables en empresas de logística 
y transporte:  

Trabajadores/as	
especialmente	

sensibles

Trabajadoras	
en	período	de	

gestación	o	período	
de	lactancia

Trabajadores/as	
menores

Trabajadores/as	
temporales

2.Contextualización de los trabajadores
y trabajadoras especialmente sensibles



Particularidades preventivas de los 
trabajadores especialmente sensibles 9 / 39

3.	TRABAJADORES/AS	
ESPECIALMENTE	SENSIBLES



Particularidades preventivas de los 
trabajadores especialmente sensibles 10 / 39

3.	Trabajadores/as	especialmente	sensibles
3.1	Introducción

Para que se pueda garantizar la seguridad y salud laboral de los TES, en las empresas 
de logística y transporte se debe tener en cuenta que la evaluación de riesgos laborales 
del puesto de trabajo contemple los aspectos a considerar del trabajador o trabajadora 
especialmente sensible. 

A partir de los parámetros reflejados en dicha evaluación, se deberán adoptar las medidas 
de prevención y/o protección que resulten necesarias. 

Se trata de aplicar el principio de “adaptación del trabajo a la persona”, que comprende la 
evaluación objetiva, es decir, la evaluación de riesgos laborales y la evaluación subjetiva: las 
capacidades de la persona. 

La Vigilancia de la Salud, juega un papel importante como instrumento para tener en cuenta 
a la persona y detectar las características personales y su estado biológico conocido que 
le haga especialmente susceptible a factores de riesgo existentes en su puesto de trabajo. 

3.2	Personal	sensible	a	determinados	riesgos

Tal y como se indicó en apartados anteriores, en las empresas de logística y transporte se 
puede tratar de personal que desarrolle determinada sensibilidad a agentes químicos, físicos 
y/o biológicos presentes en el puesto de trabajo que ocupan, o en su entorno.

Determinadas sustancias pueden provocar cierta sensibilidad alérgica que en concentraciones 
inferiores a los valores límite de exposición profesional establecidos, denominada agente 
sensibilizante, que pueden ocasionar efectos respiratorios y/o cutáneos. 

Agentes
biológicos

Agentes
físicos

AGENTES
QUÍMICOS

Personal	sensible	
a	determinados

riesgos

•	Cuando hablamos de	 sensibilizante	 respiratorio, hacemos referencia a cualquier 
sustancia que al ser inhalada puede originar reacciones alérgicas en el sistema 
respiratorio. Cuando ocurre, una exposición posterior, puede producir enfermedades 
respiratorias, aunque se trate de concentraciones muy bajas.

Puede dar lugar a asma, alveolitis alérgica extrínseca, rinitis, conjuntivitis, síndrome de 
disfunción de la vía reactiva, etc

3.Trabajadores/as especialmente sensibles
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•	Cuando hablamos de sensibilizante	 cutáneo, se trata de aquella sustancia que se 
introduce en el organismo a través de la piel produciendo una hipersensibilidad que 
dependerá de la susceptibilidad de la persona. Puede dar lugar a dermatitis alérgica de 
contacto. 

Por ejemplo, el uso de productos químicos en el operario/a de mantenimiento como 
desengrasantes, que por su composición pueda tener determinada sensibilidad a éstos, bien 
por inhalación bien por contacto con la piel. En función de su valoración, se podría dotar a la 
persona de determinados Equipos de Protección Individual como pantalla, guantes y pautas 
para su utilización y en otros casos se podría llegar a eximir la realización de dicha tarea. 

3.3.	Trabajadores	con	discapacidad

Cuando hablamos de TES en empresas de logística y transporte, si nos encontramos ante 
un trabajador/a que presenta algún tipo de discapacidad, es importante conocer de forma 
precisa las limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales. 

Tal y como indica la Enciclopedia de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), se entiende por discapacidad: 

“El efecto, determinado por el entorno, de una deficiencia que, al interactuar con otros 
factores en un contexto social específico, puede hacer que un individuo experimente 

una desventaja indebida en su vida personal, social o profesional”.

Se trata de personas con discapacidad, es decir, con problemas y limitaciones específicas 
para poder desarrollar el trabajo. 

Los tipos y grados de discapacidad son amplios. Los TIPOS se pueden clasificar en tres 
grandes grupos: 

Discapacidades

Discapacidad	física

Discapacidad	psíquica

Discapacidad	sensorial

3.Trabajadores/as especialmente sensibles
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•	Discapacidad	Física	

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo5 en el ámbito de la discapacidad 
física diferencia entre deficiencias motoras y viscerales: 

Deficiencias	motoras Deficiencias	viscerales

Alteración transitoria o permanente en el 
aparato locomotor por un mal funcionam-
iento de los sistemas nervioso, muscular 
y/o óseo-articular. 

Puede afectar al desplazamiento y mov-
ilidad, control postural y sedestación, la 
manipulación y la comunicación. 

Se pueden dar diferentes grados según 
su localización y origen. 

Se trata de alteraciones en los apara-
tos internos y sistemas internos. Es una 
tipología muy heterogénea que dificulta la 
identificación de las capacidades afecta-
das.

A título de ejemplo: personas que utilizan silla de ruedas, personas con dificultades para 
caminar (pueden necesitar muletas o bastones), personas con discapacidad de agarre o 
manipulación (con amputación de miembro superior, enfermedades musculares, etc.). 

Cuando en empresas de logística y transporte se pueda dar alguna de estas situaciones 
hay que tener en cuenta el puesto de trabajo que se ocupa, tareas y funciones, así como la 
accesibilidad al puesto de trabajo y los desplazamientos por la instalación. 

•	Discapacidad	Psíquica

Afectan al funcionamiento intelectual, procesos cognitivos y/o afectivos. Pueden dar lugar 
a alteraciones en la conducta, razonamiento y/o en la adaptación a las condiciones de vida.  
Se diferencia la discapacidad mental y la discapacidad intelectual. Para entender qué es la 
discapacidad mental tendremos en cuenta el Manual DSM-IV6 y para entender la discapacidad 
intelectual tendremos en cuenta la Asociación Americana sobre Discapacidades Intelectuales 
y del Desarrollo (AAMR).

Se trata de una discapacidad en la que es esencial que las empresas de logística y transporte 
valoren la capacidad de la persona para el desempeño del puesto de trabajo en consonancia 
con sus tareas y funciones. 

a) Evitar los riesgos

b)	Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.

c) Adaptar el trabajo a la persona.

d)	Planificar la prevención

5  El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo toma como referencia la Guía de Orientación de la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria del año 2011.
6 Pierre Pichot “DSM-IV. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales”. 1995. Asociación 
Estadounidense de Psiquiatría. MASSON, S.A.

3.Trabajadores/as especialmente sensibles
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Se trata de discapacidades que están relacionadas con la disminución de uno o varios 
sentidos. Se diferencian principalmente la capacidad visual, auditiva, pero existen también 
discapacidades relacionadas con las deficiencias del resto de sentidos.

Discapacidad	Visual Discapacidad	Auditiva

Se trata de una deficiencia en la que se 
produce una carencia o afectación del 
canal visual para obtener la información. 

Se trata de una pérdida o disminución de 
la capacidad auditiva total o parcial. 

Con el objetivo de buscar un conjunto coherente que integre en la gestión preventiva: la	
técnica,	la	organización	del	trabajo,	las	condiciones	de	trabajo,	las	relaciones	sociales	
y	la	influencia	de	los	factores	ambientales	en	el	trabajo.

Por último, el artículo 25 de la LPRL, que versa sobre la protección de trabajadores 
especialmente sensibles a determinados riesgos, dispone que 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 importante, por último, referenciar que el 14 de abril, la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social publicó una actualización del Criterio Técnico (CT 104/2021) sobre actuaciones en 
Riesgos Psicosociales, sustituyendo al último criterio técnico que estaba fechado en el 2012.

Este CT 104/2021 ratifica la	 obligación	 de	 las	 empresas	 de	 tener	 debidamente	 en	
cuenta	la	evaluación	y	la	protección	de	las	personas	trabajadoras	frente	a	los	riesgos	
psicosociales.

Se destacan varios matices que se consideran importantes en la evolución del camino hacia 
las medidas de mejora del bienestar psicosocial, como son: 

•	En este CT 104/2021 se introduce un matiz importante que se refleja en este folleto, 
donde la identificación de los factores de riesgo “no puede hacerse a simple vista o de 
un modo intuitivo”, y que por tanto es necesario un método o procedimiento específico 
que sirva para realizar esta labor de identificación y evaluación.

•	Se incorpora como venía ocurriendo a raíz de las legislaciones sobre igualdad, la 
necesidad de constituir como unidad de análisis, el género. También se refiere a la 
edad o antigüedad y otras variables como: tipo de contrato, horarios, origen cultural y 
teletrabajadores.

•	Se mantiene la necesidad de integrar las medidas que se adopten a raíz de la evaluación 
psicosocial en el Plan de Prevención, y realizar un seguimiento de las mismas para 
comprobar su implantación y su eficacia. Sin embargo, sí se señala que, en las medidas 
preventivas, siempre que el resultado de la evaluación lo haya identificado, deben 
promoverse buenas prácticas y políticas contra el acoso tal y como se recoge en los 

3.Trabajadores/as especialmente sensibles
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art. 45, 46 y 48.1 LO 3/20077, y más cuando sea requisito la realización del Plan de 
Igualdad.

•	Este Criterio Técnico solicita la comprobación de ante qué tipo de situación nos 
encontramos, es decir, si los factores de riesgo identificados y evaluados pueden 
generar:

A título de ejemplo: personas con sordera o hipoacusia, ceguera o pérdida de visión en un 
ojo, etc.

El personal con discapacidad que trabaja como personal operativo en empresas de logística 
y transporte está expuesto a los mismos riesgos laborales que el personal operativo 
ordinario, pero les pueden afectar de forma distinta. Este hecho hace necesario extremar las 
precauciones relacionadas con la seguridad y la salud laboral del personal con discapacidad 
y el cumplimiento de la normativa vigente, teniendo muy en cuenta que discapacidad no es 
sinónimo de incapacidad.

3.4	Trabajadoras	en	período	de	gestación	o	en	período	de	lactancia

En el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales, la realización de un amplio abanico 
de tareas y posible estado de gestación, hace necesario contemplar nuevas situaciones de 
incapacidad para el desempeño de la actividad laboral.

Estas nuevas situaciones de incapacidad vienen determinadas por patologías propias de la 
gestación y que el desarrollo de la actividad laboral suponga la exposición a condiciones de 
trabajo que pueden incidir sobre la salud de la mujer trabajadora y/o del feto, que convierte 
a las mujeres trabajadoras, en situación de embarazo, en personal “especialmente sensible”, 
ya que por su estado biológico conocido es más vulnerable a los riesgos derivados de su 
trabajo, siendo susceptible de especial vigilancia y control.

El embarazo no es una enfermedad, sino una situación biológica de salud y aunque la mayoría 
de las mujeres pueden trabajar durante el embarazo y en el periodo de lactancia, hay que 
tener en cuenta las condiciones de trabajo en las que realizan su trabajo ya que pueden 
suponer riesgos para su salud tanto en el caso de mujeres gestantes, que han dado a luz 
recientemente o que están dando el pecho, debido a los cambios biológicos que ocurren en 
el cuerpo de las mujeres, como a la posibilidad de dañar a los fetos en desarrollo o recién 
nacidos.

En estos casos, en las empresas de logística y transporte es importante valorar el puesto de 
trabajo que ocupa la trabajadora, especialmente cuando se trata de puestos en el área de 
almacén. 

Se deberán tener en cuenta las condiciones de trabajo (por ejemplo: trabajo a turnos, 
nocturnidad, etc.), la tipología de tareas que se realizan para identificar y cuantificar si se 
trata de tareas que implican manipulación manual de cargas, bipedestación prolongada, 
temperatura en la zona de trabajo, etc. 

7 4 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
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3.5	Trabajadores/as	menores	de	edad

La ley prohíbe expresamente la contratación de los menores de 16 años, salvo que se trate 
de la participación en espectáculos públicos siempre que no suponga peligro para su salud 
física ni para su formación profesional y humana. 8 

Cuando se trate de mayores de 16 años y menores de 18 años, teniendo en cuenta que: 

•	La jornada, incluyendo el tiempo de formación, no puede ser superior a 8 horas. Se trata 
de un límite que también se establece cuando el menor trabaje para varios empresarios.

•	Cuando la jornada laboral sea de más de cuatro horas y media, deberán disponer de un 
descanso mínimo de 30 minutos. 

•	El descanso semanal será de 2 días sin interrupción.

•	No podrán realizar horas extraordinarias.

•	No podrán realizar trabajos nocturnos.

•	No podrá realizar aquellas actividades consideradas como insalubres, penosos, nocivos 
o peligrosos.

3.6	Trabajadores/as	temporales

La existencia de una relación laboral de carácter temporal no puede suponer un trato diferente 
en detrimento de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores temporales.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales exige, en estos casos, que los trabajadores y 
trabajadoras con relación temporal tengan el mismo nivel de protección de la salud que el 
resto de personal de la empresa. 

En las empresas de logística y transporte, las evaluaciones de riesgos laborales por puesto 
de trabajo deberán contemplar el personal de contratación temporal que ocupe los puestos 
de trabajo evaluados. 

8 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de Octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores. Artículos 34, 35 y 36.
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4.	Identificación	de	los	trabajadores/as	
especialmente	sensibles	

Es muy importante que las empresas de logística y transporte identifiquen de forma fiable 
a los TES para garantizar de forma específica que, al aplicar las medidas preventivas y/o 
restricciones pautadas dejan de estar expuestos a los riesgos que les hace vulnerables.

Dicha identificación se ha de basar en la especial sensibilidad a los riesgos: cuando una 
persona   padezca una discapacidad reconocida. Si no está relacionada con el puesto de 
trabajo, no se le debe considerar como especialmente sensible. 

En caso contrario, se podría incurrir en discriminación, ya que no sería necesaria una mayor 
protección por el hecho de padecer una discapacidad.

La detección de trabajadores especialmente sensibles se puede realizar a través de diferentes 
vías: 

VIGILANCIA
DE	LA	SALUD

ÁREA	TÉCNICA	DEL	SERVICIO	DE	
PREVENCIÓN	

COMUNICACIÓN	
DIRECTA	DEL	
TRABAJADOR

MUTUA	DE	ACCIDENTES	DE	
TRABAJO	Y	ENFERMEDADES	

PROFESIONALES

•	VIGILANCIA	DE	LA	SALUD:	

 Detección que se realiza a través de los exámenes de salud y del análisis de la información 
relacionada con las ausencias de los trabajadores por motivos de salud. 

•	ÁREA	TÉCNICA	DEL	SERVICIO	DE	PREVENCIÓN:	

Mediante la evaluación de riesgos y la investigación de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, el técnico de Prevención de Riesgos Laborales puede tener indicios de la 
presencia un trabajador o trabajadora especialmente sensible. 

4. Identificación de los trabajadores/as especialmente sensibles 
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•	COMUNICACIÓN	DIRECTA	DEL	TRABAJADOR/A:

El trabajador o trabajadora lo puede comunicar de forma directa al departamento de Recursos 
Humanos de la empresa, al Servicio de Prevención Propio de la empresa o al Servicio de 
Prevención Ajeno contratado, o bien, al Servicio de Vigilancia de la Salud. En este caso, la 
persona debe proporcionar los informes médicos necesarios que ponen de manifiesto su 
estado de salud, y cumplimentar una solicitud de cambio del puesto de trabajo que también 
se hará llegar al Comité de Seguridad y Salud o al Delegado de Prevención de la empresa. 

•	MUTUA	DE	ACCIDENTES	DE	TRABAJO	Y	ENFERMEDADES	PROFESIONALES:

Este caso se suele dar tras la declaración de una enfermedad profesional. 

Una vez detectada la situación de especial sensibilidad del trabajador/a por cualquiera 
de las vías anteriormente mencionadas, es necesario realizar una adaptación del puesto 
de trabajo que atienda las particulares condiciones del trabajador primando siempre el 
derecho irrenunciable a la salud. Podrá admitirse cualquier medida que sea eficaz, bien 
sea la adaptación de su puesto de trabajo, que habitualmente es lo menos gravoso para 
el trabajador/a, o el cambio a otro puesto diferente, cuando la adaptación no sea posible, 
aunque esa imposibilidad derive de razones organizativas justificadas.

Identificación
Especial	

sensibilidad	
a	los	riesgos	
en	el	puesto	
de	trabajo

TES
Adopción	
de	medidas	
preventivas	

y/o	
restricciones	
pautadas
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5.		La	protección	de	los	trabajadores/as	
especialmente	sensibles	a	determinados	riesgos
La protección de los TES requiere de dos vías de actuación fundamentales: 

Evaluación	del	puesto	de	trabajo

Vigilancia	de	la	Salud

PROTECCIÓN	DE	TRABAJADORES	ESPECIALMENTE	SENSIBLES

1.	Evaluación	de	riesgos	laborales	del	puesto	de	trabajo

Tal y como indica el artículo 4 del Real Decreto 39/19979, “La evaluación de riesgos deberá 
extenderse a cada uno de los puestos de trabajo de la empresa en que concurran dichos 
riesgos, teniendo en cuenta la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe o vaya a ocuparlo 
sea especialmente sensible, por su características personales o estado biológico conocido, 
a algunas de las condiciones de trabajo.” 

Además de partir de una evaluación inicial de riesgos, cuando en el puesto de trabajo se 
incorpore un trabajador o trabajadora cuyas características personales o estado biológico 
conocido lo hagan especialmente sensible a las condiciones del puesto de trabajo, se deberá 
volver a evaluar el puesto de trabajo. 

2.	La	vigilancia	de	la	salud	

El empresario está obligado a facilitar una vigilancia de la salud específica dirigida a todo 
el personal de la empresa. La vigilancia de la salud comienza desde el inicio de la actividad 
y a partir de ese momento, será periódica. Consistirá en determinadas pruebas médicas y 
diagnósticas específica, en función de los riesgos presentes en el puesto de trabajo. Los 
objetivos de ésta son variados y en el caso de los TES son importantes los siguientes: 

9 Real Decreto 39/1197, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
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Verificación
de	estado	de	salud	del	

trabajador/a

Seguimiento	de	la	salud	
del	trabajador/a

2.1	Verificación	del	estado	de	salud	del	trabajador	o	trabajadora	

Dicha verificación se realizará al inicio de su actividad en la empresa y se emitirá un 
informe dirigido a la Dirección u órgano que corresponda, que con carácter general será el 
departamento de Recursos Humanos.

El informe que emite el área de Vigilancia de la Salud estará relacionado con la aptitud, 
inaptitud (no apto) o bien, aptitud con limitaciones. En los casos en los que se trate de 
una aptitud con limitaciones, se deberá indicar tanto a la Dirección de la empresa como al 
Servicio de Prevención en qué consiste la especial sensibilidad del trabajador/a para que se 
proceda a la adaptación del puesto de trabajo; en caso de no ser posible, tendrá que ocupar 
otro puesto en el que no haya exposición a los riesgos que le hacen especialmente sensible. 

2.2	Seguimiento	de	la	salud	del	trabajador/a	

De forma periódica, se verificará su estado de salud tras haber estado desarrollando su 
trabajo en la empresa y comprobar que las condiciones de trabajo no suponen un riesgo para 
su seguridad y salud; en caso contrario, si éstos están ocasionando algún daño, se deberán 
revisar dichas condiciones y adoptar las medidas de prevención que resulten necesarias. 

Es importante tener en cuenta que los resultados relacionados con la Vigilancia de la Salud 
son confidenciales y sólo se comunican al trabajador/a10. La información que se facilita a 
la empresa consiste en comunicar el “apto”, “no apto” o “apto con limitaciones” y en qué 
consisten dichas limitaciones. 

El “empresario y personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención” (el 
Servicio de Prevención o el técnico en prevención, fundamentalmente) serán informados de 
los resultados de la vigilancia de la salud para que el empresario tenga conocimiento sobre 
si el trabajador puede o no puede desarrollar el trabajo tal y como ha sido diseñado y que el 
Servicio de Prevención o el Técnico en Prevención conozcan las características especiales 
del trabajador y procedan, en su caso, a modificar las medidas de protección y prevención 
ya existentes o a implantar otras.

10 Artículo 22, Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
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6.	Actuación	preventiva	ante	un	trabajador/a	
especialmente	sensible	a	determinados	riesgos
La coordinación entre el Servicio de Prevención y el Servicio de Vigilancia de la Salud es 
fundamental una vez identificado o comunicado un posible caso de especial sensibilidad. Es 
importante tener en cuenta que la “especial sensibilidad” puede ser permanente o temporal, 
como consecuencia por ejemplo, de un traumatismo o enfermedad que para la reincorporación 
a la vida laboral, requiere de ciertas adaptaciones.  

Servicio	de
Prevención

Coordinación
para	la	protección	

de	TES

Vigilancia	de	
la	Salud

En dicha coordinación, se deberán realizar las siguientes actuaciones:

•	
ESTUDIO	Y	

VALORACIÓN	
DEL	SERVICIO	

MÉDICO	

ANÁLISIS	
DEL	PUESTO	
DE	TRABAJO

ADAPTACIÓN	
DEL	PUESTO	
DE	TRABAJO

CAMBIO	DEL	
PUESTO	DE	
TRABAJO

FORMACIÓN	E	
INFORMACIÓN

1º.	ESTUDIO	Y	VALORACIÓN	DEL	SERVICIO	MÉDICO:	

Desde el Servicio Médico de Vigilancia de la Salud se realizará el estudio y valoración del his-
torial médico del trabajador/a y la información que aporte. 

Se realizarán las pruebas médicas que resulten necesarias para determinar si hay evidencias 
de especial sensibilidad para que se comunique al Servicio de Prevención.

A continuación, se emitirá un certificado médico de aptitud en el que se indicará si el traba-
jador/a es apto o apto con restricciones:

•	APTO	PARA	EL	PUESTO	DE	TRABAJO: Cuando al valorar al trabajador/a, que a pesar 
de sus características personales o su estado biológico conocido, incluidos los que 
tengan reconocido la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, se determine 
que no hay impedimento para el desarrollo de todas las tareas de su puesto de trabajo.

•	APTO	 CON	 RESTRICCIONES: Cuando el trabajador es especialmente sensible a 
un riesgo o tarea accesoria de su puesto de trabajo, pudiendo desarrollar las tareas 
principales del mismo.

•	NO	APTO: Cuando el trabajador es especialmente sensible a un riesgo o tarea principal 
en su puesto de trabajo, por lo que no es posible la exposición a dicho riesgo o tarea y, 
tampoco es posible la adaptación del puesto.

6. Actuación preventiva ante un trabajador/a 
especialmente sensible a determinados riesgos

ADOPCIÓN	
DE	MEDIDAS	

PREVENTIVAS	Y/O	
RESTRICCIONES	

PAUTADAS
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En caso de que el trabajador/a se encuentre en observación o de que no sea apto, se comu-
nicará a la Dirección de la empresa y al Servicio de Prevención. 

Estudio	y	valoración	
del	servicio	médico	

Apto para el puesto de trabajo

Apto con restricciones

No apto  

¿QUÉ	HACER	EN	CASO	DE	“NO	APTITUD”?

La valoración de la aptitud para trabajar implica no solo la evaluación del estado de salud, 
sino también la recopilación de información exhaustiva y detallada de las demandas y requi-
sitos del puesto de trabajo en cuestión.

Ante una situación de “no aptitud” es importante que se estudien en detalle todas las tareas 
que la categoría del trabajador en concreto permita y que se analice de forma pormenorizada 
cuál es el riesgo de cada una de ellas para su salud, así como acreditar qué tareas son las 
que no puede realizar.

En estos casos, además, debe quedar clara la incompatibilidad con el puesto de trabajo y la 
imposibilidad de su adaptación o de un cambio de puesto quedando clara la imposibilidad 
de reasignar tareas al trabajador compatibles con su estado de salud.

Cuando el trabajador esté en desacuerdo con una declaración de aptitud puede llevar a cabo 
una reclamación a la empresa para que el Servicio de Prevención y, concretamente, el Méd-
ico del Trabajo responsable de Medicina del Trabajo, efectúe una revisión de la declaración 
emitida. Si el trabajador continúa disconforme, puede dirigirse a la Inspección de Trabajo, 
que evaluará y contrastará esta opinión con los informes que considere oportunos.

Aunque en el caso de la aptitud lo que se valora es la salud en relación al puesto de trabajo 
concreto y, en el caso de la incapacidad permanente, lo que se valora es la salud en relación 
al trabajo habitual, hay que añadir que, como última opción, se puede iniciar el procedimiento 
administrativo correspondiente para el posible reconocimiento de una incapacidad perma-
nente, en los términos y con los requisitos definidos en el sistema de la Seguridad Social.

2º.-	ANÁLISIS	DEL	PUESTO	DE	TRABAJO:	

El problema de salud del trabajador puede ser a causa de una posible especial sensibilidad 
o por falta de medidas preventivas en su puesto de trabajo. Si el Servicio Médico no detecta 
que el trabajador es especialmente sensible, se debe revisar la evaluación inicial del técnico 
de prevención con el fin de determinar la posible existencia de riesgos relativos a las condi-
ciones de trabajo. Si estos riesgos existen, se debe proceder a la definición de medidas 
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correctoras y comunicarlas a la empresa para que se lleven a cabo. El Servicio médico debe 
hacer un seguimiento para determinar la mejora del estado de salud del trabajador afectado.

Seguimiento	del
Servicio	Médico

Medidas
Correctoras

Revisión	de	
evaluación	inicial	

de	riesgosAnálisis	del	
puesto

de	trabajo

Verificación	de	
no	riesgos

3º.	ADAPTACIÓN	DEL	PUESTO	DE	TRABAJO:	

Si existen evidencias de especial sensibilidad, el Técnico del Servicio de Prevención deberá 
analizar las condiciones de trabajo para proponer, junto con el servicio médico, las posibles 
adaptaciones del puesto de trabajo. 

Si esta posibilidad existe, se hará saber al empresario o al departamento de Recursos 
Humanos mediante un informe para que lo lleven a cabo y se realizará el correspondiente 
seguimiento por parte del Servicio Médico para ver si las adaptaciones del puesto de trabajo 
disminuyen la exposición al riesgo del trabajador especialmente sensible. Si no existe la 
posibilidad de adaptación, se informará al empresario para que decida un cambio de puesto 
de trabajo o asigne sólo las tareas que pueda realizar compatibles con su estado de salud.

4º.	CAMBIO	DE	PUESTO	DE	TRABAJO:	

Si no se pueden hacer adaptaciones al puesto de trabajo para reducir la exposición al riesgo 
del trabajador especialmente sensible, el empresario o el departamento de recursos humanos 
deberán cambiar de puesto de trabajo al trabajador afectado siguiendo las indicaciones 
recibidas tanto por el servicio de vigilancia de la salud como por el técnico en prevención.

El trabajador especialmente sensible podrá ser destinado a un puesto no correspondiente a 
su grupo categoría equivalente, conservando el derecho a las retribuciones de su puesto de 
origen.

Cuando el cambio de puesto de trabajo resulte por razones técnicas u objetivas imposible, se 
puede declarar la “ineptitud sobrevenida del trabajador” y proceder a su despido por causas 
objetivas. La empresa no está obligada al cambio de puesto de trabajo cuando éste no existe 
en el organigrama de la empresa o bien cuando existiendo, no haya un puesto vacante. 

Riesgos
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5º.	FORMACIÓN	E	INFORMACIÓN:

Dirigida a la persona afectada y, en su caso, a sus compañeros. Se trata de proteger al 
trabajador o trabajadora. Para que se respete la especial situación que presenta y se entiendan 
las medidas que se van a adoptar, puede ser beneficioso que se informe al personal, siempre 
y cuando no suponga un perjuicio de la intimidad de la persona y sea necesario para su mejor 
implantación.

6º.	ADOPCIÓN	DE	MEDIDAS	PREVENTIVAS	Y/O	RESTRICCIONES	PAUTADAS:

En relación a las medidas preventivas y/o restricciones pautadas que se pueden adoptar 
como garantía de seguridad y salud laboral de los TES, deberán:

Adecuadas Efectivas A	disposición	de	los/las	
trabajadores/as

Obligatorias	para	
empresarios	y	TES

Contar	con	la	participación	
del	trabajador	garantizando

su	confidencialidad

Es importante tener en cuenta que: 

•	El	trabajador	no	tiene	derecho	de	opción	a	renuncia. (No se puede basar la aplicación 
o no de la protección, en la decisión personal del trabajador.)

•	Debe	primar	el	derecho	irrenunciable	a	la	salud	y	a	la	integridad	física.

En definitiva, se trata de garantizar el cumplimiento y la eficacia de las medidas preventivas 
y/o restricciones pautadas de forma que el trabajador o trabajadora especialmente sensible 
deje de estar expuesto a los riesgos contraindicados.

6. Actuación preventiva ante un trabajador/a 
especialmente sensible a determinados riesgos
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7.	La	adaptación	al	puesto	de	trabajo	
7.1	Introducción

En las empresas de logística y transporte, se debe contemplar la aplicación del principio 
de “adaptación del trabajo a la persona”, incluye tanto la evaluación objetiva, es decir, la 
evaluación de riesgos laborales como la evaluación subjetiva relacionada con las capacidades 
de la persona. 

Cuando se hace necesaria la adaptación al puesto de trabajo, ésta no tiene por qué suponer 
grandes cambios ni un elevado coste para la empresa. Dependerá de cada caso concreto: 
por ejemplo, adaptar el puesto de trabajo o su acceso a una persona en silla de ruedas que 
ocupa su puesto en el área de la Administración situada en la planta baja de la empresa no 
es comparable cuando éste se encuentra en la tercera planta. 

En algunos casos puede tratarse de sustituir una tarea por otra, introducir determinadas 
pautas, o bien sustituir una medida preventiva por otra. Por ejemplo, si se trata de una 
persona con problemas de movilidad en un brazo, que ocupa su puesto de trabajo en el 
departamento de almacén, habrá que analizar la posibilidad de eliminar alguna tarea que por 
su situación le impide el manejo de cargas manuales con determinado equipo de trabajo.

La adaptación del puesto de trabajo no puede implicar mayor carga de trabajo para el resto 
de los compañeros. 

7.2	Condiciones	de	accesibilidad

Las condiciones de accesibilidad de las empresas de logística y transporte deben ir en 
consonancia con las características del personal de la empresa, facilitando su accesibilidad 
con ayudas técnicas si fuera necesario. Se trata de que las condiciones de accesibilidad al 
lugar de trabajo estén en consonancia con lo establecido en normativa y además teniendo 
en cuenta las particularidades de los TES que trabajen en la empresa. Se deben proporcionar 
todas las facilidades necesarias para contemplar cualquier tipo de discapacidad asociada a 
movilidad, aprendizaje o minusvalías visuales o auditivas

7. La adaptación al puesto de trabajo 
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La ACCESIBILIDAD se define como la “condición que deben cumplir los entornos, 
procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas 
y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en 
condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.11” 

La Norma UNE 170001 establece los criterios aplicables a cualquier tipo de organización, 
denominados CRITERIOS	DALCO, como garantía de accesibilidad. Se basan en cuatro 
elementos que se interrelacionan entre sí: 

DEAMBULACIÓN

APREHENSIÓN

LOCALIZACIÓN

COMUNICACIÓN

DEAMBULACIÓN: Para garantizar el acceso al lugar de trabajo y desplazamiento: 

•	Zonas	de	Circulación: Dimensiones necesarias, libres de obstáculos, pasamanos o 
barandillas en caso de ser necesarios, huecos de paso y puertas y elementos de cierre. 

•	Espacios	de	maniobra	y	aproximación: Dimensiones requeridas (por ejemplo para 
girar silla de ruedas, libres de obstáculos, equipos, mobiliario, máquinas, etc. 

•	Cambios	de	plano:	Diseño de rampas, escaleras, ascensores, señalización, etc. 

•	Pavimento:	Características del material, deslizamiento, irregularidades, salientes, etc. 

APREHENSIÓN: Parámetro relacionado con el uso de herramientas y equipos de trabajo 
que requieren de acciones de agarre, manipulación, etc. 

•	Ubicación	en zona de fácil alcance. 

•	Diseño adecuado y que facilite el accionamiento de herramientas y equipos de trabajo. 

•	Elementos	para	el	transporte de diseño adecuado. 

11  Real Decreto Legislatvo 1/2013, que aprueba la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad 
y de su Inclusión Social

7. La adaptación al puesto de trabajo 
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LOCALIZACIÓN:	Se trata de que se conozca donde se encuentran los elementos y objetos 
necesarios para la realización de desplazamientos y trayectos. 

•	Señalización	teniendo en cuenta las facilidades para su visualización e interpretación. 

•	Iluminación para una visualización que además de facilitar accesos permita conocer 
obstáculos, etc. 

•	Elementos	para	el	transporte.

COMUNICACIÓN:	Consistente en los dispositivos de intercambio de información necesarios 
para transmitir. 

•	Comunicación	interactiva: Mensajes claros, mensajes de signos, braille, etc. 

•	Comunicación	no	interactiva:	Información actualizada y clara. 

En cuanto a las AYUDAS	TÉCNICAS, se trata de elementos, dispositivos o herramientas que 
faciliten a las personas con algún tipo de discapacidad temporal o permanente la realización 
de actuaciones necesarias: 

•	Apoyo como mesa, silla, soportes o elementos de apoyo para estar de pie, etc. 

•	Locomoción como rampas y ascensores. 

•	Manipulación como elementos de sujeción, instalaciones para almacenamiento, etc. 

•	Comunicación:	Ayudas de lectura visuales, elementos táctiles, 

•	Seguridad, elementos de seguridad para el proceso, etc. 

A continuación, se plantean las siguientes RECOMENDACIONES relacionadas con los 
siguientes parámetros: 

ENTORNO	DE	
TRABAJO

SEÑALIZACIÓN

INFORMACIÓN

FORMACIÓN

SUPERVISIÓN

MEDIDAS	A
TENER	EN
CUENTA

ORGANIZACIÓN
DE	TRABAJO

7. La adaptación al puesto de trabajo 
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1.	Entorno	de	trabajo

Se debe garantizar que el trabajador con discapacidad goce de una correcta accesibilidad, 
tanto para el acceso al lugar de trabajo como dentro del lugar mismo, fuese cual fuese la 
discapacidad que exista; movilidad, aprendizaje, visuales	 o	 auditivas.	 La	 accesibilidad	
debe	proporcionar	la	mayor	independencia	posible.

En este sentido, una correcta funcionalidad del lugar de trabajo es fundamental para este 
propósito. En el diseño y planificación de los lugares de trabajo se deben considerar las 
necesidades de los trabajadores con discapacidad, y no realizarlas cuando se incorporan al 
trabajo.

Entre otras BUENAS	PRÁCTICAS, a continuación, se indican las siguientes: 

•	Colocar a la persona con discapacidad en una zona de trabajo con fácil acceso a las 
instalaciones. 

•	Contar con los equipos de trabajo necesarios o modificar los existentes en consonancia 
con el tipo TES que forme parte de la empresa (teclado braille, teléfono de manos libres, 
etc.).

•	Adaptar los manuales de consulta o de instrucciones, incorporando ilustraciones e 
imágenes para que la visualización facilite su comprensión. 

•	Tener en cuenta, según sea el trabajo a realizar, el proporcionar un lector o intérprete 
a una persona con discapacidad auditiva y contar con un intérprete del lenguaje de 
signos para determinadas reuniones o eventos.

•	Garantizar una buena iluminación para las personas con discapacidad visual y lectores 
de labios.

2.	Señalización	

La señalización es fundamental para facilitar la independencia del trabajador y su 
desplazamiento por las instalaciones. De determinarse la altura a la que se coloca la misma, 
de manera tal que se garantice una línea visual directa para los distintos colectivos de 
personas.

Como características principales que debe tener la señalización en los lugares de trabajo
donde desarrollen su actividad trabajadores con discapacidad se enumeran las siguientes:

•	La información debe ser claramente visible y poder comprenderse inmediatamente de 
modo que persista un uso rápido y sencillo

•	Colocar las placas de forma que ningún elemento impida su visión.

•	La información relevante se dispondrá, al menos, en dos de las tres modalidades 
sensoriales siguientes: visual, acústica y táctil, para que pueda ser percibida también 
por las personas con discapacidad visual o auditiva. 

•	La información oral debe ser emitida a través de pantallas electrónicas con subtítulos o 
repetirse en el lenguaje de signos. Se debe emitir una señal acústica previa al mensaje.

7. La adaptación al puesto de trabajo 
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•	Es importante tener en cuenta la variada tipología de señalización y sus características 
para utilizar la más idónea: 

Señalización Visual

Constituida por símbolos o caracteres gráficos. El uso de símbolos 
estándar internacionales amplía su comprensión. La señal debe 
diferenciarse del entorno. Se deben utilizar los colores de mayor 
contraste entre figura y fondo en elementos como texto y soporte, 
puertas, pasamanos y mecanismos.

Señalización Acústica
Se trata de una gama audible y no molesta de frecuencias e 
intensidades, teniendo en cuenta las personas que usan audífono. 
Se debe utilizar una señal de atención previa al mensaje. 

Señalización Táctil
La información táctil puede colocarse sobre el suelo, barandillas, 
rodapiés o paneles informativos. Se suele situar en paneles de 
información, pasamanos, mecanismos de control, etc

Señalización de 
Seguridad

Sus principios se basan en avisar de forma rápida e inteligible 
sobre situaciones de peligro. Es importante disponer siempre de 
la señalización actualizada. 

7.3	Adaptación	ergonómica	de	los	puestos	de	trabajo

En cumplimiento del PRINCIPIO	DE	“ADAPTACIÓN	DEL	TRABAJO	A	LA	PERSONA”, la 
ergonomía es una disciplina preventiva esencial. 

Para ello, las empresas de logística y transporte deben partir como premisa de una evaluación 
de riesgos que contemple parámetros ergonómicos relacionados con las tareas que se 
realizan en el puesto de trabajo, las características del personal que ocupa el puesto de 
trabajo en cuestión, las condiciones de trabajo y la carga física y mental que suponen. 

De los resultados de la evaluación se adoptarán las medidas de prevención y protección que 
resulten oportunas para un diseño adecuado del puesto de trabajo. 

En términos de ergonomía, la antropometría permite un diseño de los equipos y de la 
distribución adecuados mediante la configuración de las características geométricas del 
puesto de trabajo, diseño del mobiliario, herramientas manuales, Equipos de Protección 
Individual, etc. 

7. La adaptación al puesto de trabajo 
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IMPLICACIÓN
DEL	PERSONAL

ALTURA	DEL
PLANO	DE
TRABAJO

MOBILIARIO
REGULABLE

ANTROPOMETRÍA

ALTERNANCIA
DE	POSTURAS

ZONAS	DE
ALCANCE

ALTERNANCIA
DE	TAREAS

INFORMACIÓN
Y	FORMACIÓN

Para ello, es importante tener en cuenta: 

•	La	ALTURA	DEL	PLANO	DE	TRABAJO: Tanto en bipedestación como en sedestación 
prolongada se facilita la prevención de Trastornos Músculo Esqueléticos. 

Hay alturas de trabajo recomendadas relacionadas con las medidas antropométricas 
medias de la población trabajadora, pero es necesario tener en cuenta las características 
de la persona que ocupa el puesto de trabajo, especialmente cuando estén por encima 
o por debajo de la media. 

•	ZONAS	DE	ALCANCE:	La distancia de alcance óptimo se considera entre 15 y 40 cm 
por delante del cuerpo, por lo que los elementos de trabajo (herramientas o equipos 
más utilizados) deberán estar cerca del cuerpo facilitando su alcance sin abandonar la 
postura natural de cuerpo. 

•	ALTERNAR	EL	TRABAJO	ESTÁTICO	CON	TAREAS	DINÁMICAS:	Lo más adecuado 
consiste en alternar posturas estáticas (de pie como sentado), con tareas que supongan 
movimiento. 

•	ALTERNAR	LA	POSTURA	EN	BIPEDESTACIÓN	Y	SEDESTACIÓN:	En los casos en 
los que el trabajo implique la bipedestación prolongada, se recomienda disponer de un 
asiento o banqueta que facilite la sedestación.

•	MOBILIARIO	REGULABLE: El mobiliario que se utiliza en el puesto de trabajo debe ser 
regulable en consonancia con las medidas antropométricas de la persona. 

•	FORMACIÓN	E	INFORMACIÓN: Se trata de dos actividades preventivas que resultan 
esenciales para la concienciación y sensibilización del personal. 

•	IMPLICACIÓN	DE	LOS	TRABAJADORES:	Contar con la implicación del personal y 

7. La adaptación al puesto de trabajo 
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sus aportaciones puede ser de gran ayuda en la mejora del diseño de los puestos de 
trabajo

Por tanto, se recomienda tener en cuenta las siguientes MEDIDAS	PREVENTIVAS: 

•	Prestar especial atención a la iluminación en el puesto de trabajo, en función de la 
capacidad visual del trabajador.

•	Adecuar el tamaño de los textos, señales, etc., a la capacidad visual.

•	Vigilar la capacidad auditiva del personal, para adoptar las medidas necesarias en 
relación con señales acústicas.

•	Tener en cuenta los cambios en el tamaño corporal en el diseño de los puestos de 
trabajo.

•	Asignar tareas que, en función de la capacidad física y músculo-esquelética del 
trabajador, puedan ser desempeñadas sin generar o agravar lesiones.

•	Tener en cuenta que los objetos que el personal debe manejar permitan una correcta 
manipulación, con respecto a su tamaño, textura y forma.

7.4	Adaptación	del	puesto	de	trabajo	a	personal	sensible	a	determi-
nados	riesgos	

Cuando se trata de personal sensible a determinados riesgos relacionados con el desarrollo 
de determinada sensibilidad a agentes químicos, físicos y/o biológicos presentes en el 
puesto de trabajo o en el entorno se plantean las siguientes recomendaciones dirigidas a 
garantizar la seguridad y salud laboral: 

RECOMENDACIONES	GENERALES:		

•	Eliminar la exposición a la sustancia que da lugar a situaciones de sensibilidad. 

•	En caso de no ser posible su eliminación, sustituir la sustancia por otra. 

•	Cuando no sea posible, para evitar el contacto con dicha sustancia, se deberá analizar 
cada caso concreto, realizando una evaluación específica para adoptar las medidas 
que resulten más apropiadas.

•	Dotar a los trabajadores de los Equipos de Protección Individual necesarios. 

•	Informar y formar al personal sobre la exposición a sensibilizantes respiratorios y 
cutáneos. 

RECOMENDACIONES	PARA	SENSIBILIZANTES	CUTÁNEOS:	

•	Aislar la sustancia sensibilizante para evitar el contacto con la persona afectada: 
instalando sistemas de ventilación o extracción si se trata de sensibilizante respiratorio.

•	Dotar de pantallas antisalpicaduras, en caso de sensibilizante cutáneo. 

•	Implantar un procedimiento de mantenimiento y limpieza. 
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RECOMENDACIONES	PARA	SENSIBILIZANTES	RESPIRATORIOS:	

•	Cuando se trate de sensibilizantes respiratorios en forma de polvo, utilizar como método 
de limpieza elementos húmedos o aspiradoras en lugar de escobas. 

•	Implantar un protocolo de limpieza e higiene para las instalaciones. 

•	Implantar un protocolo de limpieza e higiene dirigido al personal. 

•	Información y formación dirigida al personal sobre el etiquetado y fichas de seguridad 
de los productos que se utilizan como pictogramas y las frases H que figuran: H334-
Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de 
inhalación. 

RECOMENDACIONES	PARA	LA	PROTECCIÓN	DE	LA	PIEL:	

•	Proteger la totalidad del cuerpo, incluída la cara y el cuello. 

•	Mantener la piel limpia, antes, durante y después del trabajo. 

•	Las prendas de protección deben estar limpias y si roturas. 

•	Las prendas y guantes se deben cambiar con frecuencia. 

•	Limpieza en el lugar de trabajo, maquinaria y herramientas. 

•	Utilizar la ropa de trabajo en el centro de trabajo. 

•	La ropa de la calle se debe guardar en lugar diferenciado de la ropa de trabajo y 
protección. 

•	Información y formación dirigida al personal sobre el etiquetado y fichas de seguridad 
de los productos que se utilizan como pictogramas y las frases H que figuran: H317-
Puede provocar reacción alérgica en la piel. 

7.5	Adaptación	del	puesto	de	trabajo	para	trabajadoras	en	estado	de	
gestación

De la evaluación de riesgos laborales, 
tanto la inicial como la adicional que se 
debe realizar cuando una trabajadora 
comunica su situación de embarazo, 
se determinarán las condiciones de 
trabajo que pueden incidir sobre la 
salud de la trabajadora en estado de 
gestación o lactancia natural.

Para ello, habrá que establecer las medidas de adaptación del puesto de trabajo, que pueden 
implicar restricciones en las condiciones de trabajo o del tiempo de trabajo. 

7. La adaptación al puesto de trabajo 
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En las empresas de logística y transporte, algunos ejemplos en este sentido pueden ser los 
trabajos que se realizan en el área de almacén que requieran manipulación manual de cargas 
reiterada, limitar el peso máximo de manipulación a 5 kilos durante los primeros seis meses 
de embarazo, evitar la manipulación por completo a partir del séptimo mes. 

Si se trata de trabajos de limpieza o mantenimiento, no realizar tareas a cierta altura o con 
escaleras de mano.

Para los trabajos que requieran bipedestación prolongada, se deben establecer pausas de 
al menos 15 minutos cada cuatro horas de trabajo durante el primer y segundo semestre y 
el último semestre se debe evitar el mantenimiento de posturas de pie durante más de 30 
minutos. 

En caso de vibraciones, se debe limitar el tiempo de exposición especialmente a tiempo 
completo, así como la exposición a temperaturas extremas y a agentes químicos. 

Cuando se trabaje a turnos, se recomienda sustituir el turno de noche o turno rotatorio por 
un turno fijo de mañana a partir del tercer mes de embarazo o en caso de que el médico que 
asiste a la trabajadora lo certificara en cualquier momento. 

7. La adaptación al puesto de trabajo 
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