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Prevención inclusiva

¿Qué significa inclusivo?

Según la RAE:

adj. Que incluye o tiene virtud y capacidad para incluir.

¿Qué queremos decir con Prevención inclusiva?

Es aquella Prevención que garantiza el mismo nivel de seguridad y salud para

todas las personas trabajadoras con independencia de sus capacidades.

Exigencia

contemplada en la 

LPRL

Artículo 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles 
a determinados riesgos.
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Discapacidad:

Según la OMS:

“Discapacidad es un término general que 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.

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una

interacción entre las características del organismo humano y las características de

la sociedad en la que vive.”

Por tanto, la discapacidad no es una condición intrínseca de la persona sino el

reflejo de la interacción de la persona con su entorno.
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Discapacidad:

A efectos de garantizar una Prevención Inclusiva, los tipos de discapacidad más

significativos son:

 Discapacidad física:

• Sistema músculo esquelético (deficiencias articulares, amputaciones...),

sobre todo lo que afecta a extremidades superiores e inferiores.

 Discapacidad sensorial:

• Audición (Auditiva)

• Visión (Visual)

 Discapacidad psíquica: Intelectual
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Emergencias

Información/
Formación

Infraestructuras

1
ANTES DE LA INCORPORACIÓN

2
UNA VEZ INCORPORADO

Preparación 
del entorno

Validación 
ajuste 

puesto / 
persona

SGPRL
inclusivo

Evaluación
de Riesgos
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 Preparar el “entorno” ANTES de la incorporación: 

 Entorno físico: Accesibilidad Universal

UNE 170001-1: Requisitos DALCO (Deambulación, 

Aprehensión, Localización y Comunicación).

Código técnico de Edificación – Documento Básico de

Seguridad de Utilización y Accesibilidad (CTE DB-SUA) según

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se

modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de

accesibilidad y no discriminación de las personas con

discapacidad.

 Entorno actitudinal:

Conocimiento de la discapacidad.

Aprender a tratar a las personas con discapacidad.
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 Validación ajuste puesto-persona ANTES de la incorporación: 

 Se han de contemplar los requisitos del puesto y compararlos con las

capacidades de las personas. Allí donde las capacidades son insuficientes se

ha de valorar cómo se puede subsanar el desajuste.

Subsanar 

GAP
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2

UNA VEZ INCORPORADO
SGPRL

inclusivo

EVALUACIÓN 

DE RIESGOS

Hay que revisar la ER y preguntarse:

¿Cómo varía la probabilidad o severidad de los riesgos 

existentes?

 ¿La variable de la discapacidad aporta nuevos riesgos? 

 ¿Se han de contemplar nuevas medidas de prevención?

 Adaptar el SGPRL DESPUÉS de la incorporación: 
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 En la fase de Preparación del entorno Físico habremos tenido en 

cuenta los aspectos más generales, pero es posible que haya que 

abordar aspectos más concretos, algunos de ellos se habrán 

identificado al adaptar la Evaluación de Riesgos, por ejemplo: 

 ¿Se requiere de alguna ayuda técnica/producto de apoyo?

 ¿Se requiere de alguna reubicación del mobiliario? 

 ¿Se requiere de alguna adaptación del hardware? 

 ¿La señalización existente es adecuada?

2

UNA VEZ INCORPORADO
SGPRL

inclusivo

INFRAESTRUCTURAS

 Adaptar el SGPRL DESPUÉS de la incorporación: 
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 Adaptar el SGPRL DESPUÉS de la incorporación: 

 Desde la incorporación del trabajador con el Plan de Acogida se ha de tener 

presente la accesibilidad del trabajador a toda la oferta formativa.

 La Formación sobre los Riesgos Específicos es de carácter obligatorio, por 

lo que la empresa debe garantizar la accesibilidad a dicha Formación. 

 Tanto la información como la formación de prevención de riesgos laborales 

deberán por tanto de adaptarse a las capacidades del trabajador.

2

UNA VEZ INCORPORADO
SGPRL

inclusivo

INFORMACIÓN 

FORMACIÓN
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 Adaptar el SGPRL DESPUÉS de la incorporación: 

 Cualquier trabajador debe saber actuar ante una emergencia.

 Conferir especial atención a los trabajadores con discapacidad 

intelectual y sensorial.

 En el caso de discapacidad intelectual: Hemos de comprobar que el 

trabajador tiene claras las consignas de actuación en caso de 

emergencia. Ha de saber contestar a: ¿qué harías si oyeras la 

alarma?

 En el caso de discapacidad sensorial: vital importancia el tema de 

alarmas, señalización y recorrido de evacuación

2

UNA VEZ INCORPORADO
SGPRL

inclusivo

EMERGENCIAS
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¿Qué es la accesibilidad universal?

La accesibilidad universal es aquella condición que deben cumplir los entornos,

procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos,

herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por

todas las personas en condiciones de seguridad, comodidad y de la forma más

autónoma y natural posible. En consecuencia, garantiza la igualdad de

oportunidades.

Ello implica aplicar el denominado “diseño para todos”, es decir, un diseño

inclusivo que tenga en cuenta la diversidad y las diferentes capacidades de los

usuarios.

Todos los agentes involucrados (promotores de obras, comunidades de

propietarios, arquitectos, ingenieros, diseñadores, etc.) en diseñar o promover

espacios, procesos, productos o servicios han de hacerlo con una óptica inclusiva.
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¿Qué es la accesibilidad universal?

Fuente: plenaidentidad.com

La accesibilidad universal no sólo está orientada a personas con discapacidad,

pero se ha impulsado gracias a la demanda social de este colectivo.
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Normativa en materia de accesibilidad

REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones

básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para

el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código

Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,

en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.

(Código Técnico de Edificación - Sección SUA 9: Accesibilidad).

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con

discapacidad y de su inclusión social.
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Normativa en materia de accesibilidad

Código Técnico de Edificación - Sección SUA 9: Accesibilidad:

1. Condiciones de accesibilidad:

• Accesibilidad desde el exterior del edificio

• Accesibilidad entre plantas del edificio

• Accesibilidad en las plantas del edificio

• Dotación de elementos accesibles (plazas de aparcamiento, servicios

higiénicos, mobiliario, interruptores, dispositivos de alarma y de

intercomunicación…).

2. Condiciones y características de la información y señalización para la

accesibilidad

• Qué señalizar: Señalización de los elementos accesibles: aparcamiento,

servicios higiénicos, ascensores, bucle magnético, itinerarios…

• Cómo señalizar: SIA

braille, altorrelieve,

cromático…
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Normativa en materia de accesibilidad

Código Técnico de Edificación - Sección SUA 9: Accesibilidad:

Dicha normativa afecta a los establecimientos con diferentes usos:

• Público.

• Pública concurrencia.

• Privado.

• Residencial Vivienda.

• Residencial Público.

• Comercial.

• Docente.

• Sanitario.

• Administrativo.

No incluye el uso industrial.
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Normativa en materia de accesibilidad

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y

de su inclusión social de la que establece plazos para garantizar la accesibilidad, ya

no sólo de nuevos edificios, sino de cualquier edificio con independencia de su

antigüedad o titularidad, mediante ajustes razonables, .

La fecha límite es el 4 de diciembre de 2017.

Qué es un ajuste razonable

Se trata de aquellas modificaciones y adaptaciones necesarias que

no impongan una carga desproporcionada o indebida para garantizar a las personas

con discapacidad, el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones que los demás, de

todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
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CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

DISCAPACIDAD VISUAL

• Accesos: Evitar diferencias de nivel entre el pavimento interior y exterior.

• Ascensor: Botonera en braille, sistema de información verbal de cada planta.

• Vías de circulación: Las diferentes vías deben cruzarse en ángulo recto para favorecer la orientación, 

anchura libre de obstáculos.

• Escaleras: Debe colocarse una franja señalizadora al inicio y al final de la escalera.

• Puertas: Las puertas no deben ser de vaivén ni giratorias dado que pueden golpear en el retorno.

• Ventanas: Deben ser correderas, de guillotina o abatibles hacia el exterior para evitar golpes.
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Señalización

• Ubicación que permita su localización táctil.

• Debe usarse símbolos sencillos y fácilmente interpretables por personas con discapacidad visual.

• Los planos y directorios deben situarse lo más cerca posible de las puertas.

• Para alertar, colocaremos indicadores luminosos parpadeantes y/o balizas conectadas mediante

bluetooth al móvil (beepcons).

• No deben colocarse obstáculos delante de la señalización que impidan su localización visual o táctil.

• No debe sobresalir en vías o zonas de paso.

• Deben evitarse señalizaciones colgantes para evitar posibles golpes.

• No colocar cristales delante de señalizaciones pues impiden la interactividad y localización.

• Para facilitar su localización, usar contraste cromático con el fondo donde esté ubicada la señalización.

CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

DISCAPACIDAD VISUAL
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CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

DISCAPACIDAD VISUAL

Contraste visual: preferentemente claro 

sobre oscuro.

Contraste cromático:

Señalización
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Señalización

Información táctil

 Deberá estar en altorrelieve y en Braille.

 Debe instalarse en el lado interno de los pasamanos y al principio del mismo.

Señalización sonora

 Debe existir en mapas y directorios.

 Deberá instalarse en Puntos de información.

 Debe existir en Máquinas dispensadoras.

 Resulta imprescindible en ascensores.

Servicios Higiénicos

 Deberá utilizarse un diseño normalizado de la señalización (Hombre/Mujer) para evitar posibles

confusiones.

CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

DISCAPACIDAD VISUAL
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Mobiliario

Ubicación

 El mobiliario se debe colocar alineado en lateral para evitar encontrar obstáculos en los trayectos y, en

cualquier caso, ha de estar fuera del itinerario peatonal.

 Deben evitarse cambios frecuentes en la ubicación del mobiliario u otros elementos como pueden ser

mamparas, plantas, elementos señalizadores, dado que la persona con discapacidad visual se

acostumbra y memoriza una determinada disposición de los elementos.

 Deben evitarse la utilización o presencia de elementos móviles, muy bajos o difícilmente detectables.

Diseño

 Todo el perímetro del mobiliario debe prolongarse hasta el suelo para facilitar que un bastón lo detecte

fácilmente.

 El mobiliario no debe tener salientes pronunciados para evitar golpes.

CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

DISCAPACIDAD VISUAL
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Iluminación

 Deben instalarse dispositivos que permitan la regulación de la intensidad de iluminación; permitiendo

adaptar el nivel a cada tipo de discapacidad visual.

 Las fuentes de luz deben colocarse por encima de la línea habitual de visión para evitar

deslumbramientos.

 Los tipos de luminarias recomendadas son las de luz “blanco-cálido” ya que ofrecen mayor confort.

 En pasillos largos se debe colocar una línea de luminarias en el centro o en un lateral ya que facilita

la orientación de personas con discapacidad visual.

 Deben evitarse los cambios bruscos de iluminación, ya que para una persona con discapacidad

visual puede resultar difícil adaptarse a ellos. Por el mismo motivo, deben evitarse los contraluces.

 Resulta primordial evitar los denominados “efectos cebra” (zonas con sombra e iluminación), ya que

pueden producir desorientación a las personas con deficiencia visual.

CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

DISCAPACIDAD VISUAL
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Vestuarios

Bancos

 Los bancos deben tener un color contrastado para ser fácilmente localizables.

Taquillas

 Las taquillas deben estar rotuladas con caracteres en relieve y en braille.

Duchas colectivas

 Para que los mandos sean fácilmente localizables deben tener un color contrastado con los azulejos de

fondo.

 La grifería debe ser preferentemente de monomando.

 Las perchas deben de ser de color contrastado con las paredes.

CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

DISCAPACIDAD VISUAL
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Vías y salidas de evacuación

• No deberán ser obstruidas por ningún objeto.

• Las puertas deberán abrirse hacia el exterior (y no ser de vaivén ni giratorias) y nunca deberán estar

cerradas con llave o candados.

• Deberán estar señalizadas claramente.

• Se deben instalar pasamanos en vías de evacuación para facilitar la dirección hacia el exterior.

Señalización de los recorridos de evacuación

• Los planos de ubicación y evacuación deben estar adaptados (mayor tamaño de la letra, mayor

contraste, sistema braille, en relieve y con texto braille) y lo más cerca posible de las puertas y vías de

evacuación. Además, han de tener contraste cromático respecto a la pared en la que estén ubicados.

• Deberá instalarse señalización acústica a lo largo del recorrido de evacuación.

• Nuevas tecnologías: Beepcons

CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

DISCAPACIDAD VISUAL
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• Buena comunicación visual con el resto de las personas. Para ello, en muchas ocasiones, se acristalan

tabiques o mamparas. siempre con la precaución de que no produzcan reflejos ni deslumbramientos.

• Una correcta iluminación facilitará a los trabajadores con discapacidad auditiva la comunicación en

lengua de signos o/y a través de la lectura labial, es por ello que se debe cuidar y garantizar una buena

iluminación en los lugares de trabajo, evitando cualquier reflejo o deslumbramientos indirecto.

Lugares de trabajo

Señalización

• En general, ha de contemplarse la posibilidad de traducir en señalización visual o luminosa toda la

señalización acústica.

• Avisadores vibratorios midiendo bien el alcance y efectividad de los mismos, sobre todo si el trabajo se

efectúa al aire libre.

CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

DISCAPACIDAD AUDITIVA
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Ascensor

• La señal de emergencia luminosa debe ser complementaria a la del timbre.

• Preferiblemente el interior de la cabina del ascensor contará con un sistema de video portero que

facilite la comunicación visual en ambas direcciones.

• La puerta del ascensor debe contar con un lugar acristalado que facilite la visibilidad de personas u

objetos.

Emergencias

• Las alarmas han de ser visuales parpadeantes además de acústicas y han de ser visibles en todo el

recorrido de evacuación.

• A titulo individual se pueden facilitar dispositivos vibratorios o alertas (visuales y/o vibratorias) a través

del móvil.

• No podemos olvidar que hay personas que conservan restos auditivos y no debemos sacrificar su

posibilidad de escucha, es por ello que se debe aumentar los decibelios de la alarma de emergencia.

CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

DISCAPACIDAD AUDITIVA
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EL MÉTODO DE 

LECTURA FÁCIL
General

 Seguir un orden cronológico.

 Introducir ejemplos prácticos.

 Introducir explicaciones en gráficos 

y tablas.

 No saturar de texto cada página y 

usar márgenes amplios.

CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

DISCAPACIDAD INTELECTUAL
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Léxico

 Lenguaje sencillo y directo.

 Escaso uso de conceptos abstractos.

 Mayor uso de vocablos cotidianos y menor de 

jergas y abreviaciones.

 Evitar los neologismos y los extranjerismos.

 Repetir las mismas palabras para los mismos 

conceptos.

 Utilizar un lenguaje positivo.

 Usar voz activa frente a la pasiva.

 Utilizar palabras que sean de uso actual y de 

frecuencia alta.

 Controlar el uso de metáforas y lenguaje figurado.

 Evitar el subjuntivo por ser impreciso

 Usar siempre caracteres numéricos y no la palabra 

equivalente, incluso para números como el 10.

 No emplear nunca caracteres romanos.

EL MÉTODO DE 

LECTURA FÁCIL

CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

DISCAPACIDAD INTELECTUAL
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Texto

 No usar más de dos tipos de letra.

 Tipos recomendados de letra: Arial o Helvética.

 Tamaño: mínimo 12.

 No usar mayúsculas en largos pasajes.

 Texto alineado a la izquierda.

 No superponer texto sobre imagen.

 No intercalar las imágenes con el texto,

colocarlas a un lado.

Sintaxis

 Usar oraciones cortas en su mayoría, con 15

palabras como máximo.

 Utilizar una sola línea para cada oración.

 Evitar separar los elementos constitutivos de la

oración, de modo que ésta quede siempre

dentro de una sola página.

 No usar guiones para separar palabras largas

en el margen derecho del texto.

EL MÉTODO DE 

LECTURA FÁCIL

CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

DISCAPACIDAD INTELECTUAL
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Imágenes

 Mayor uso de imágenes, preferiblemente,

dibujos esquemáticos en detrimento de

imágenes complejas.

 Las ilustraciones deben corresponder al

texto, esto es, deben poner en imágenes la

palabra escrita.

 Las ilustraciones deben ser “naturales”, poco

“recargadas” o “barrocas”.

 Prescindir de elementos más vistosos si éstos

no resultan fácilmente comprensibles

Presentaciones 

en Power Point

Para facilitar la lectura, evitar la dispersión

y focalizar la atención sobre los aspectos

básicos, usar la Regla del 6:

 No más de 6 palabras por línea

 No más de 6 líneas de texto

 No más de 6 elementos en un gráfico

 No más de 6 palabras en el título

EL MÉTODO DE 

LECTURA FÁCIL

CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

DISCAPACIDAD INTELECTUAL
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CORRECTO

CORRECTO

INCORRECTO

INCORRECTO
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Localización
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La perspectiva inclusiva crea 
entornos más seguros y usables para 
todos.

Todos ganamos.
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Muchas gracias

mbrinques@fullaudit.es


