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Lantegi Batuak somos una organización no lucrativa que genera 
oportunidades laborales de calidad, con el fin de lograr el máximo 
desarrollo de las personas con discapacidad, preferentemente 
intelectual y de Bizkaia. 

Estas oportunidades son generadas creando y gestionando actividades 
industriales y de servicios, que posibilitan a las personas seguir un 
itinerario de inserción sociolaboral, que abarca desde la orientación y 
la formación, a los programas ocupacionales y especiales de empleo, 
hasta el empleo ordinario. 

www.lantegi.com 



La información adaptada y la tecnología accesible mejoran la 
comunicación y la comprensión de los aspectos relacionados con 
la prevención de riesgos laborales para todas las personas 

 

 

 

 

“tarjeta anual sin contacto”. EMT 

“Validación de billetes de banda  magnética” 
versus... 



Lectura Fácil Euskadi-Irakurketa Erraza 
se dedica a la difusión, implantación y desarrollo de la Lectura Fácil en la Comunidad Autónoma 
Vasca. Trabaja para acercar la lectura a personas con dificultades de comprensión lectora. 
http://lecturafacileuskadi.net/ 

Cuidado. Puedes tropezar, 
resbalar y caer al suelo.  
No corras 
y presta atención a dónde pisas.  
El puesto de trabajo 
tiene que estar ordenado y limpio 
en todo momento.  

02/ Caídas de personas al 
mismo nivel 

La accesibilidad cognitiva 

Puedes tropezarte y resbalar 
y caerte al suelo  



PUNTODIS es una empresa experta en la accesibilidad en la comunicación que tiene como objetivo 
que cualquier persona, pueda desenvolverse en su entorno con independencia y utilizar todos los 
recursos disponibles del mismo con facilidad. 
www.puntodis.com 

02/ Caídas de personas al 
mismo nivel 

Diseño de un nuevo pictograma para cada riesgo: 

Diseño de un código de color para cada magnitud de riesgo: 

02/ Caídas de personas al 
mismo nivel 



Arymux-Rakel Rodríguez 
Se dedica a promover la accesibilidad en 
el ámbito educativo, social y cultural, 
para cualquier persona, especialmente 
personas sordas y sordociegas, a través 
de la formación, el asesoramiento y las 
actividades artísticas que realiza.  
www.arymux.blogspot.com 



Objetivos del proyecto 

 

 

Objetivo interno Objetivo externo 

 Proporcionar información relativa a 
prevención de riesgos de manera 
adaptada y personalizada. 

 Favorecer el aprendizaje de pautas 
preventivas a través de juegos y 
preguntas. 

 

 Difundir pautas para el trato y 
adaptación de puestos de trabajo con 
personas con discapacidad en el 
ámbito laboral. 



Qué hemos hecho 

 

 

 

Lantegi Batuak ha adaptado  

la información de la evaluación de riesgos laborales  

y ha creado una aplicación informática.  



Se presenta la información 
sobre riesgos laborales 
de manera fácil y accesible. 
Y personalizada. 
Información que el mayor número de personas 
pueda leer, o escuchar y entender.  
 
Se pueden conocer 
los riesgos que hay en el puesto de trabajo, 
las medidas de prevención  
y cómo actuar en caso de emergencia. 
También ofrece juegos, vídeos 
y documentación sobre seguridad  
y salud en el trabajo.  
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Está disponible  
en los talleres y servicios de Lantegi Batuak .  
 
Es una herramienta  
de comunicación y formación 
que se ha realizado con criterios de accesibilidad  
y diseño para todas las personas.  
 
Los textos se presentan en lectura fácil,  
acompañados de imágenes y pictogramas.  
También hay videos en lengua de signos  
con locución y subtitulado.  



Elaboración de los pictogramas y el código de colores 



Adaptación del contenido escrito y disposición de la información en pantalla 

Antes Versión adaptada 

Bienvenido a nuestras 

instalaciones. Esta guía que tiene 

Usted en su mano tiene como 

propósito enseñarle las pautas a 

seguir en caso de emergencia. 

Además se añade un plano donde 

podrá conocer en todo momento 

su ubicación, las vías de 

evacuación y punto de 

encuentro.  

Bienvenido a las instalaciones 
de Lantegi Batuak. 
Tenemos que saber: 
cómo comportarnos dentro de 
las instalaciones 
para mantener la seguridad. 
Y cuáles son los pasos a seguir 
en caso de emergencia  



Validación de los pictogramas y textos con usuarios y usuarias 



Grabación y edición de vídeos 

El video en lengua de signos 
describe el riesgo y aporta 
alguna medida preventiva 
básica. 

Se acompaña del pictograma 
y el texto en lectura fácil.  

Se encuentra subtitulado y 
tiene locución. 



Accedemos desde la 
intranet adaptada 
haciendo “clic” sobre 
el icono de la 
aplicación. 

Desarrollo de la aplicación y realización del estudio 



Pinchamos sobre 
nuestra fotografía  para 
acceder a la 
información sobre 
nuestro puesto de 
trabajo. 

El acceso 
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Qué nos ofrece 

Acceso a 
módulos con 
información y 
juegos sobre 
seguridad y 
salud laboral. 

Acceso a los 
puestos de trabajo 
que podemos 
realizar. 



La evaluación de riesgos 
La pantalla tiene cuatro partes: 

• Foto del puesto. 

• Riesgos del puesto. 

• Equipos de Protección 
Individual necesarios. 

• Avisos sobre uso de productos 
químicos, equipos de trabajo y 
riesgo durante el embarazo. 

Se muestran los riesgos del puesto: 

• Pictogramas con color en función 
del nivel de riesgo. 

• Descripción del riesgo en lectura 
fácil. 

• Acceso a la descripción del riesgo 
y medidas preventivas en un video 
en lengua de signos. 



Al pinchar sobre cada 
módulo accedemos a 
información sobre seguridad 
y salud laboral: cómo actuar 
en caso de emergencia, 
materiales de formación 
sobre riesgos laborales, 
videos y juegos. 

Los módulos 



Resultados 

Datos cuantitativos: 

• El proyecto se ha llevado a cabo en 11 meses 

• Han trabajado, de forma puntual o continua, 14 profesionales de Lantegi Batuak con perfiles 
de trabajo variados  

• Han colaborado y trabajado en el proyecto 3 entidades externas. 

• Más de 1800 personas pueden disponer ya, de acceso a la información 

• Aproximadamente 1000 puestos de trabajo muestran la información de los riesgos adaptada  

• Hemos comunicado y compartido los recursos generados 

Datos cualitativos: 

• A la finalización del proyecto podemos afirmar que la comunicación adaptada y la accesibilidad 
mejoran la comprensión de la información de la evaluación de riesgos. Se debe continuar 
favoreciendo el acceso a esta información como una parte más en el trabajo de gestión de una 
prevención de riesgos laborales de todos y todas. 
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Puedes encontrar más 
información, así como 
los recursos 
generados, en 
www.ergohobe.net  

Eskerrikasko  
Eskerrikasko,  

cir@lantegi.com  

Proyectos de investigación en materia de prevención de 
riesgos laborales. Convocatoria 2012 

Este proyecto ha sido posible gracias a la financiación recibida de: 

100% 
CAPACES 





Algunos ejemplos de actuaciones en comunicación adaptada 

 

 

 

Punto de información personalizada 

Diccionario visual 
“Señálalo” 

 

 

 

Un club de lectura en 
el taller de Sestao 

 

 

 

IntraLanBi, intranet 
adaptada 

 

 

 



¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? 

Distribución comarcal 

21 talleres 

Servicios exteriores 
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34 % SO 
25 % CEE 

643 

826 

317 
13% 

644 
25% 

139 
5% 

1.469 
57% 

Por discapacidades, la intelectual representa aproximadamente 65%.  

Distribución por discapacidad 

85 

Intelectual 

Física y/o Sensorial 

Enfermedad Mental 

Sin Discapacidad 

Nº de personas en empleo 
ordinario 
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Itinerarios de inserción en Lantegi Batuak 

ORIENTACIÓN 

ADMISIÓN ACOGIDA 

APOYO 

INDIVIDUALIZADO 

FORMACIÓN Y 

DESARROLLO 

TRABAJO 

ADAPTACIÓN 

DE PUESTOS 

LA PERSONA 

INFORMACIÓN 

COMUNICACIÓN 



Premisas del 
proyecto 

 

 

 
•Sostenible en el tiempo 

•Ajustado a los recursos 

•Conversión automática de la información 

•Intuitivo 

•Sencillo 

•Accesibilidad: lectura fácil, pictogramas, vídeos subtitulados, audio-
descripción.  

 Accesibilidad hardware 

•Que propicie la participación 

•Reconocimiento para dar información personalizada 

•Producto final 

 

 

 



Nuestras claves 



Qué hemos hecho: 
Hemos adaptado la información de la Evaluación de Riesgos Laborales y la hemos puesto disponible en nuestra intranet adaptada. 
Nuestro objetivo es presentar esa información de manera fácil y accesible para el mayor número de personas posible. Para ello 
hemos utilizado la lectura fácil, un pictograma para cada riesgo y vídeos en lengua de signos, aplicados a la información de la 
evaluación de riesgos. Esta información se presenta individualizada para cada persona en su puesto de trabajo. 
 
 
 
 
Qué podemos encontrar: 
Se pueden encontrar los riesgos que hay en el puesto de trabajo y las medidas de prevención para cada riesgo. Además están 
disponibles unas pautas generales de actuación en caso de emergencia. También hay juegos, videos y documentación sobre 
seguridad y salud en el trabajo. 
  
Para qué puede servir: 
Algunas personas pueden entrar y llegar solas a la información. Otras, en función de su capacidad, necesitan que se les guíe y se les 
apoye con una explicación. En todo caso pensamos que puede ser un apoyo para la acogida y formación, y que los recursos de 
documentación, videos y juegos pueden resultar útiles. 
Además, en general para quien quiera ver con poco detalle y de forma fácil los riesgos de un puesto también le puede valer. 
  
Hemos compartido los resultados generados: 
Los recursos generados, pictogramas, adaptación de los riesgos en lectura fácil y los vídeos en lengua de signos están disponibles en 
internet en la web www.ergohobe.net para quien lo necesite. 
  
http://www.ergohobe.net/Comadap/PAGES/Riesgos.php 
 
Este proyecto se ha realizado durante 2013, con la colaboración interna de diferentes áreas (prevención, sistemas, desarrollo 
sociolaboral, talleres, innovación y gestión) y externa (Puntodis; Lectura Facil Euskadi, Arymux), con financiación de Osalan y el Fondo 
Social Europeo. 
 

Icono de acceso 

Ficha resumen  


