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Presentación del estudio “PREVENCIÓN, INTEGRACIÓN Y EMPLEO 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD” 

 

 

El sector de la hostelería emplea a casi 3 millones de personas en nuestro 

país. Los puestos de trabajo en nuestras empresas son de lo más variado y 

distinto. Según el IV Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el Sector de 

Hostelería (ALEH) los distintos puestos se pueden agrupar en seis áreas 

funcionales distintas: 

 

Área Primera: Recepción-Conserjería, Relaciones públicas, 

Administración y Gestión. 

Área Segunda: Cocina y Economato. 

Área Tercera: Restaurante, Sala, Bar y similares. 

Área Cuarta: Pisos y Limpieza. 

Área Quinta: Mantenimiento y Servicios auxiliares 

Área Sexta: Servicios complementarios 

 

Esta variedad de funciones y actividades nos obliga a disponer de personal 

formado y con habilidades muy distintas. Poco tiene que ver la actividad 

diaria de un camarero de barra y sala con la de un técnico en 

mantenimiento de ascensores o un director de marketing. Y todos estos 

puestos de trabajo conviven en un solo establecimiento.  

 

En la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) art. 25 de protección 

de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos establece 

literalmente que: “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 
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y, en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de protección 

necesarias.”  

 

El principio rector de la prevención consiste en adaptar el puesto de 

trabajo al trabajador y no a la inversa. Las medidas preventivas pueden 

incluir pequeños cambios en el puesto de trabajo, en los horarios de 

trabajo, en los equipos, en las instrucciones, en el entorno, en los 

procedimientos, etc.; así como en la tecnología de apoyo y la formación. 

 

Las organizaciones representantes de los empresarios y de los 

trabajadores mayoritarias del sector, CEHAT, FEHR, UGT y CCOO, 

conscientes de su responsabilidad y potencialidad de integración de una 

gran cantidad de personas con capacidades diferentes, se han unido para 

la realización este estudio, cuyo objetivo es el análisis específico de los 

puestos de trabajo de las áreas Primera, Segunda y Cuarta pensando 

únicamente en las personas con discapacidad. 

 

Esperamos que el resultado del mismo sea útil para todo el sector, en 

primer lugar para los trabajadores con discapacidad, para que se 

encuentren en un entorno laboral adaptado a sus necesidades específicas 

que favorezca su integración laboral a la vez que se vigila por su salud. En 

segundo lugar, para los empresarios, a los que esperamos haberles 

facilitado el camino para la contratación de personas con discapacidad y 

haberles ayudado a la adaptación de los puestos de trabajo, junto a los 

responsables de salud laboral. Por supuesto el estudio también está 

destinado a todos los trabajadores y trabajadoras del sector, cuyas 

condiciones de trabajo también se verán mejoradas con las adaptaciones 

universales que proponemos.   
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1.- Introducción. 

 

1.1.- Características generales del Sector de la Hostelería. 

 

El Sector de la Hostelería se encuentra englobado dentro de un amplio y 

heterogéneo Sector de Servicios, y a su vez, está integrado por dos subsectores, 

el de la Restauración, cuya actividad principal es servir alimentos y/o bebidas 

para su consumo directo, y el de la Hospedería, que se centra en facilitar 

alojamiento y otros servicios vinculados al mismo. 

 

Se trata pues de un sector muy diversificado, tanto por la amplia gama de 

actividades que aglutina, -incluidas en el reciente IV Acuerdo Laboral de 

Ámbito Estatal para el sector de la Hosteleria (en adelante, ALEH IV) 

aprobado publicado en el BOE 237 de 30 de septiembre de 2010-, como por la 

tipología y tamaño de las empresas, que van desde trabajadores autónomos y 

micropymes, hasta grandes cadenas de hoteles (280.000 empresas  y 1.358.282 

trabajadores (1.099.440 del subsector de la Restauración y 258.842 en la 

Hostelería), contribuyendo a un 7,1% del PIB. 

 

Atendiendo y ponderado factores como la autonomía, formación, iniciativa, 

mando, responsabilidad y complejidad de los diferentes grupos profesionales, se 

asignan las correspondientes categorías profesionales o principales puestos de 

trabajo que vienen encuadrados en 6 áreas funcionales según el ALEH IV. El 

desempeño de las funciones derivadas de esta clasificación, define el contenido 

básico de la prestación laboral. 

 

� Área Primera: Recepción-Conserjería, Relaciones públicas, 

Administración y Gestión. 

� Área Segunda: Cocina y Economato. 

� Área Tercera: Restaurante, Sala, Bar y similares. 

� Área Cuarta: Pisos y Limpieza. 

� Área Quinta: Mantenimiento y Servicios auxiliares. 

� Área Sexta: Servicios complementarios. 
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El sector de la hostelería es sensible respecto a la seguridad y la 

salud en el trabajo, incluyen los aspectos relacionados con aquellos 

trabajadores o trabajadoras especialmente sensibles a los riesgos, como 

sería el caso de las personas con discapacidad, y así lo demuestran las 

cifras de empleo e integración de personas con discapacidad en este sector 

de actividad. 

 

1.2.- Situación actual, integración y empleo de las Personas con 

Diversidad Funcional 

  

En los últimos treinta años, y más concretamente desde que en el año 

1981, en que la Organización de las Naciones Unidad (ONU) declaró ese 

año como el “Año Internacional de las Personas con Discapacidad”, se ha 

avanzado mucho en esta materia, aunque siguen existiendo demasiadas 

barreras, tanto de naturaleza psicológica (tópicos, estereotipos y 

prejuicios) como física. 

 

En la Unión Europea (UE) las políticas y normativa para mejorar el empleo 

y la integración laboral de este colectivo, -que según los datos de la 

encuesta de población activa de Eurostat, corresponde al 16,20% de la 

población en edad laboral (entre 16 y 64 años)-, (650 millones de 

personas con diversidad funcional en todo el mundo) han constituido 

una prioridad en los últimos años, y en especial desde la publicación de la 

Directiva 2000/78/CE, de noviembre de 2000, relativa al 

establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el 

empleo y la ocupación, que ha representado un avance muy importante 

en la lucha por la igualdad de oportunidades de las personas con 

diversidad funcional, donde se introduce el concepto de ajuste razonable 

para restablecer esa igualdad.  
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El empleo, se ha convertido en uno de los factores más eficaces en 

la lucha contra la exclusión social, pero a pesar de ello, las personas 

con diversidad funcional son uno de los colectivos que sufren mayores 

dificultades a la hora de conseguir y mantener un empleo, debido como 

analizamos más adelante, a diferentes factores, como prejuicios, tópicos y 

barreras de diferente naturaleza (urbanísticas, arquitectónicas, de 

seguridad, de transporte, de comunicación, etc…). 

 

La contratación de personas con diversidad funcional es 

beneficiosa y rentable para las empresas, tanto desde el aspecto 

humano como económico, siendo un colectivo responsable, eficiente y con 

afán de superación. Por otro lado, el coste de la integración es en la 

mayoría de los casos muy bajo o nulo y los beneficios que se obtienen 

compensan la inversión realizada. 

 

Según estos datos que hemos reflejado en cuanto al número de 

establecimientos estratificados por tamaño de sus plantillas, , alrededor de 

1.500 empresas del sector tendrían una plantilla superior a 50 

trabajadores por lo que si deben incorporar a un 2% de trabajadores con 

discapacidad, aproximadamente se estima que esta cifra debería rondar los 

6.500 trabajadores con discapacidad. 

 

Por ello, la integración laboral de personas con diversidad funcional 

en el sector de la hostelería, constituye sin duda un elemento de 

valor dentro de las políticas de responsabilidad social corporativa 

del colectivo dentro de las medidas de acción social. Por ello, el binomio 

Responsabilidad Social Corporativa (En adelante, RSC) y Discapacidad 

(Diversidad Funcional), va mas allá del mero cumplimiento de las 

obligaciones legales. 
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Dentro de estas actuaciones, la Seguridad y la Salud en el trabajo, es 

considerada como un elemento clave para contribuir a la mejora de 

este colectivo.  Por ello, el artículo 25 de la Ley 31/1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales establece que 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. 

 

La estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 2007-

2012, siguiendo las directrices de la Agencia Europea para la Seguridad y 

la Salud en el Trabajo, hace referencia expresa a los trabajadores con 

discapacidad, promoviendo la integración de PCDF al entorno normalizado 

y ordinario de trabajo, como vía para la plena integración en nuestra 

sociedad. 

    

La Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con discapacidad, establece 

el fomento y la promoción de la investigación en las áreas 

relacionadas con la diversidad funcional, como el presente estudio que 

presentamos a continuación, que pretende ser una herramienta útil para 

las empresas del Sector de la Hostelería, para eliminar prejuicios, facilitar 

una mejor selección y adaptación de trabajadores con diversidad funcional, 

para evaluar la adaptación del puesto de trabajo o área funcional a las 

características personales de cada trabajador y trabajadora, que facilitará  

preparar el entorno y los puestos de trabajo a los mismos, y todo ello,  

garantizando el máximo grado de seguridad y salud en el trabajo. 
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Finalmente, señalar que las dificultades y desventajas para el empleo y la 

integración de las personas con diversidad funcional no se deben a sus 

propios déficits o limitaciones, sino más bien a carencias, obstáculos y 

barreras que existen en el entorno social y laboral, bien por la falta de 

adaptación del puesto de trabajo a las características de cada persona, 

bien por la existencia de determinados riesgos laborales en su caso. 

 

Podemos decir que la discapacidad, es sólo una característica más de la 

persona y no algo que la defina. Las capacidades de una persona con 

diversidad funcional pueden variar mucho de una persona a otra, por lo 

que constituye un error tanto exigir más de lo que puede hacer como 

subestimar sus capacidades y potencialidades, y a priori, todos los 

puestos de trabajo pueden ser desempeñados por personas con 

discapacidad. 

 

 

Concepto, definición y clasificación de las  Discapacidades. 

 

La discapacidad  o diversidad funcional es una realidad humana que ha 

sido percibida de manera distinta a lo largo de la historia. 

 

Se han propuesto diferentes modelos conceptuales para explicar y 

entender la discapacidad y el funcionamiento, que pueden resumirse en la 

dialéctica entre “modelo médico” y “modelo social”: 

 

� El modelo médico considera la discapacidad como un problema 

personal directamente causado por una enfermedad, un trauma u 

otras condiciones de salud, que requiere de cuidados médicos 

prestados en forma de tratamiento individual por profesionales y 

encaminado a conseguir la cura o una mejor adaptación de la 
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persona, así como un cambio en su conducta. Para lograrlo, la 

atención  sanitaria se considera primordial. 

 

� El modelo social entiende la incapacidad fundamentalmente como un 

problema de origen social, y principalmente como un problema de 

ausencia de completa integración del individuo en la sociedad. La 

discapacidad no es un atributo de la persona, sino un complicado 

conjunto de condiciones, muchas de las cuales son creadas por el 

contexto/entorno social. No ve a la discapacidad como un problema 

individual, sino considera que la discapacidad está dada por las 

limitaciones que puedan tener una persona y las muchas barreras 

que levanta la sociedad. Esto es lo que causa la desigualdad social 

con personas sin discapacidad. 

 

Existen los siguientes tipos de discapacidad: física, sensorial, mental o 

intelectual y psíquica y orgánica. 

 

A modo de resumen podemos clasificar las discapacidades en las 

siguientes áreas o grupos de la discapacidad:  

 

Física o Motriz 

� Deficiencias para caminar 

� Deficiencias para manipular objetos 

� Deficiencias para coordinar movimientos 

 

Sensorial y de la comunicación (Discapacidades para ver, oír o 

hablar) 

� Oculares 

� Auditivas 

� Del habla 
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Mental (Intelectual y Psíquica) 

� Deficiencias intelectuales o mental 

� Deficiencias conductuales o psíquica. 

 

Discapacidad Múltiple 

� Combinación de las otras áreas 

 

Otras (Discapacidad física orgánica) 

� Enfermedades crónicas y degenerativas de corazón, 

pulmonares, riñón, metabolismo, viscerales, etc… 

 

2.- Objetivos del estudio 

 

El proyecto PREVINEM pretende analizar en una primera fase, los 

puestos de trabajo contenidos en el ALEH IV (Acuerdo Laboral de 

ámbito Estatal para el Sector de Hostelería) en las áreas funcionales 1ª, 

2ª y 4ª, con la finalidad de obtener unas fichas descriptivas de cada 

puesto de trabajo que contengan una información muy detallada sobre 

todos los conocimientos teóricos, habilidades, requisitos necesarios, 

medidas de prevención de riesgos laborales y posible necesidad de 

adaptaciones de dichos puestos para que puedan ser desempeñados por 

personas con una determinada diversidad funcional, y que a modo de guía 

de catalogación, contribuya a mejorar tanto la seguridad y la salud como la 

cantidad y la calidad del empleo de este colectivo en el Sector de la 

Hostelería. 

 

Los objetivos generales que se persiguen con este proyecto son los 

siguientes: 

 

� Promover en el sector de la hostelería los más elevados 

niveles de seguridad y salud en el trabajo 
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� Conseguir que las empresas del sector cumplan con las 

obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo 

incluyendo a los trabajadores con discapacidad, evitando la 

discriminación y alcanzando un mayor nivel de seguridad para 

todos. 

 

� Posibilitar a los trabajadores con discapacidad del sector 

realizar su trabajo en condiciones de salud y seguridad, 

orientando a las empresas y facilitándoles recursos útiles para la 

integración de este colectivo. 

 

� Mejorar la calidad del empleo y las condiciones de trabajo y 

la seguridad y salud de los trabajadores del Sector de la 

Hostelería. 

 

� Sensibilizar a las empresas del sector a ir mas allá de la 

legislación, mediante políticas de Responsabilidad Social 

Corporativa integradoras para las personas con discapacidad en el 

sector y poner de manifiesto las ventajas y beneficios de dicha 

integración. 

 

� Dar a conocer buenas prácticas de integración de personas 

con discapacidad en el sector para sensibilizar al conjunto del 

sector. 

 

Para conseguir esos objetivos generales, será necesario cumplir los 

siguientes objetivos específicos: 

 

� Elaborar una Guía-Catálogo de los puestos de trabajo del Sector 

de la Hostelería, inicialmente para aquellos incluidos en las Áreas 
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funcionales 1ª, 2ª y 4ª,  donde las personas con diversidad 

funcional puedan integrarse cumpliendo las directrices que marca 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

� Facilitar a los técnicos de prevención de las empresas del sector, a 

los responsables de recursos humanos y a los delegados de 

prevención, una herramienta sencilla de trabajo que les ayude a 

realizar una valoración y evaluación específica de los riesgos 

existentes en los puestos de trabajo ocupados por trabajadores 

con cualquier tipo de discapacidad y de todas aquellas cuestiones 

relacionadas con la seguridad y salud laboral de los trabajadores 

discapacitados. 

 

3.- Metodología 

 

Para alcanzar los objetivos del presente proyecto de investigación, se han 

utilizado diferentes metodologías de trabajo, entre las que destacamos las 

siguientes: 

 

3.1.- Búsqueda bibliográfica. Análisis documental actualizado sobre 

discapacidad, sector de la hostelería y prevención de riesgos laborales. 

 

3.2.- Situación del empleo e integración de Personas Con 

Discapacidad en el Sector de la Hosteleria: El cuestionario 

PREVINEM. 

 

Se ha llevado a cabo un análisis de la situación actual a través de un 

cuestionario diseñado específicamente para el proyecto PREVINEM, que 

consta de 28 preguntas, agrupadas en los siguientes bloques temáticos: 

a) Características generales de la empresa 



 

 

16 

b) Situación actual de la empresa, respecto a la integración y el empleo 

de personas con discapacidad 

c) Accesibilidad al centro de trabajo 

d) Barreras para el empleo e integración de trabajadores con 

discapacidad en el Sector de la Hostelería 

e) Áreas funcionales, categorías o puestos susceptibles de una mayor 

adaptabilidad para trabajadores con discapacidad 

f) Prevención de riesgos laborales y discapacidad 

 

Finalmente, se han cumplimentado un total de  112 cuestionarios válidos 

a través de las webs de las entidades solicitantes, durante los meses de 

abril, mayo y junio de 2010,  cuyos principales resultados se incluyen en el 

capítulo siguiente. 

 

3.3.- El grupo de trabajo Previnem. 

 

Dentro de la metodología para el desarrollo del estudio, se constituyó 

como método de analisis cualitativo, un Grupo de Trabajo- Grupo de 

Discusión, siguiendo las recomendaciones que marca el INSHT en su NTP 

296, para el análisis de las condiciones de trabajo, en este caso, en el 

Sector de la Hostelería y orientado a mejorar el empleo y la integración de 

trabajadores con discapacidad en lo relativo a la prevención de los riesgos 

laborales. 

 

Dicho grupo ha estado representado por técnicos o informantes clave 

con experiencia en éste área temática, en representación de la Federación 

Estatal de Trabajadores de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de la 

Unión General de Trabajadores (CHTJ-UGT), la Federación Estatal de 

Comercio, Hostelería y Turismo de Comisiones Obreras (FECOHT-CC.OO.), 

la Federación Española de Hostelería (FEHR) y la Confederación Española 

de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), así como de técnicos del 
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IMSERSO (a través  del CEAPAT), Médicos del Trabajo de la Asociación 

Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT), Técnicos de la 

Fundación CEHAT, técnicos del Servicio Andaluz de Empleo (a través del 

Observatorio de Recursos Humanos en el Sector Turístico de Andalucía) y 

técnicos de SGS TECNOS SA. 

 

Como técnica de trabajo, se ha utilizado la técnica Delphi modificada o 

técnica de consenso, actuando como moderador en este caso, el 

personal técnico de SGS TECNOS SA. 

 

Dentro del Grupo, se han analizado en profundidad los siguientes objetivos 

temáticos: 

 

Objetivo 1.- Análisis de los principales beneficios que suponen 

para las empresas del Sector de la Hostelería,  la contratación de 

personas con discapacidad 

 

Objetivo 2.- Análisis de las posibles barreras que pueden dificultar 

el empleo y/o la integración de trabajadores con discapacidad en 

el Sector de la Hostelería 

 

Objetivo 3.- Análisis de los aspectos relacionados con la seguridad 

y salud y la prevención de riesgos laborales y la discapacidad en 

las diferentes áreas funcionales objeto del proyecto. 

 

Objetivo 4.- Análisis de necesidades de adaptación de puestos de 

trabajo en el Sector de la Hostelería, según áreas  funcionales y 

productos de apoyo o ajustes  para cada grupo de discapacidad. 
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3.4.- Los riesgos laborales en la hostelería: Metodologías para la 

evaluación de puestos de trabajo ocupados por Personas con 

Diversidad Funcional 

 

En este apartado del estudio, se ha realizado un análisis en profundidad de 

las peculiaridades de la prevención de los riesgos laborales con carácter 

general y específicamente cuando en el establecimiento hay presencia de 

personas con discapacidad funcional. 

 

La Seguridad y la Salud en el trabajo, es considerada como un 

elemento clave para contribuir a la mejora del empleo y la 

integración de este colectivo. Así,  el artículo 25 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales 31/95, establece que el empresario 

garantizará de manera específica la protección de los trabajadores que, por 

sus propias características personales o estado biológico conocido, 

incluidos aquéllos que tengan reconocida la situación de discapacidad 

física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos 

derivados del trabajo, teniéndolo en cuenta en la evaluación de los riesgos 

y las medidas necesarias a adoptar. El artículo 14 de la mencionada Ley se 

establece el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia 

de Seguridad y Salud, y en el artículo 15, se establece como principio de la 

actividad preventiva, el adaptar el trabajo a la persona, en particular 

en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, 

elección de equipos y métodos de trabajo. 

 

La adaptación de los puestos de trabajo a personas con diversidad 

funcional, se debe fundamentar en dos principios básicos. Por un lado, la 

accesibilidad universal (que incluya espacios, entornos y productos 

accesibles, comprensibles y utilizables con facilidad y eficacia por todo el 

mundo) y de otro, la adaptación mediante ajustes razonables y 

ayudas organizativas y/o técnicas de apoyo, bajo la premisa de los 
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principios de diseño para todos y la plena igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de la personas con diversidad 

funcional, de tal manera, que se reduzca el desequilibrio entre las 

exigencias del entorno y las capacidades funcionales del individuo. 

 

Figura1.- Esquema metodológico análisis relación trabajo-tarea-puesto 
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En el anexo I de la memoria final, se presenta un amplio resumen de los 

principales métodos para la evaluación de puestos de trabajo 

ocupados por trabajadores con discapacidad. 

 

4.- Resultados 

 

Entre los principales resultados del cuestionario PREVINEM, 

destacamos los siguientes: 

 

Por tamaño de las empresas, destacar que el 73,2% de las empresas 

participantes, tienen una plantilla media inferior a 50 trabajadores 

(egún la normativa vigente, no estarían obligadas a tener en determinado 

porcentaje de trabajadores con discapacidad  su plantilla). 
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Gráfico 2.- Distribución de la muestra según tamaño de la 

empresa

 

 

Respecto a la situación actual del sector referente al empleo e 

integración de personas con diversidad funcional, un 33,9% de las 

empresas que han participado, tienen trabajadores con discapacidad 

contratados en plantilla. Para las empresas con plantilla mayor de 50 

trabajadores, el porcentaje alcanza al 83,3% y para las empresas con 

plantillas inferiores a 50 trabajadores, el porcentaje de empresas con PCD 

es del 17,1%. Un 32,3% de las empresas con plantilla superior a 50 

trabajadores el porcentaje de PCD es inferior al 2% que establece la 

normativa (LISMI) 
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Un 41,5%, corresponden con el área primera, un 14,3% con la 

segunda, el 5,0% con la tercera, un 31,8% de la cuarta, un 5,5% el 

área quinta y 2,0% con la sexta. El 50,0% de los PCD actualmente 

contratados, trabajan en los puestos de limpieza/camarera de pisos y  

Mozo/ordenanza. 

 

Según el tipo de discapacidad, destaca con un 34,3%, los trabajadores 

con discapacidad sensorial, seguida por un 18,9%, lo que tienen 

discapacidad física. Si bien, hay que tener en cuenta, que un 17,1% el 

responsable de la empresa que ha cumplimentado el cuestionario, 

desconoce este dato. 

 

Entre las principales causas que indican aquellas empresas en donde no se 

han contratado PCD BARRERAS), destaca que una de cada 4 empresas, 

piensa que la integración de este colectivo, resulta muy difícil en 

este sector, un 19,7% por desconocimiento de lo beneficios fiscales que 

conlleva la contratación de PCD y un 16,9% porque no ha habido demanda 

de empleo de trabajadores con discapacidad. 

 

Respecto a los aspectos relacionados con la Accesibilidad Universal, 

tanto en el acceso y transporte hasta el centro de trabajo, el 40,2% de 

las empresas, señala que existen deficiencias importantes en el 

transporte o de tipo urbanístico para el acceso al establecimiento 

de PCD. 

 

Cuando  se analizan los accesos al interior del centro de trabajo, 2 de 

cada 3 empresas (64,2%), indica que dichos accesos estarían 

adaptados para PCD. 
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Según las empresas, las 2 principales barreras que dificultan tanto el 

empleo como la integración de personas con diversidad funcional 

en este sector, son por un lado, las barreras de tipo arquitectónico en el 

centro de trabajo y de otro, la desconfianza en el rendimiento y la 

productividad. También han sido identificadas como barreras importantes, 

el desconocimiento de los beneficios y las ayudas para este tipo de 

contratación o como gestionar las mismas, y la jornada laboral larga y la 

turnicidad. 

 

Aspectos como la imagen o reticencias frente al cliente externo, la creencia 

de que las personas con discapacidad tiene unos índices de absentismo 

más altos o  poca capacidad para la polivalencia, también han sido 

identificados como barreras por algunas empresas. 

 

Finalmente, la responsabilidad empresarial frente a posibles problemas de 

seguridad en materia de prevención de riesgos laborales, la jornada laboral 

poco flexible, el elevado coste de adaptación del puesto de trabajo al 

trabajador con discapacidad y la poca resistencia al esfuerzo físico, 

también han sido identificadas como barreras, pero por un porcentaje muy 

pequeño de las empresas. Como veremos a lo largo del estudio, estos 

aspectos son más fruto de estereotipos configurados que de la realidad. 

 

Si bien el objetivo final es el diseño para todos que permita la integración y 

el empleo de PCD en todos los puestos de trabajo y áreas funcionales del 

Sector de la Hostelería, en el momento actual, y según los datos de las 

empresas participantes, es el área funcional primera, en donde resulta 

más fácil dicha integración. 

 

El último bloque temático del cuestionario PREVINEM, hace referencia a los 

aspectos relacionados con la discapacidad y la prevención de riesgos 

laborales. 
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Según los resultados de nuestro estudio, la mayoría de las empresas 

desconoce si se ha tenido en cuenta este aspecto (29,5%), un 18,8% de 

las empresas manifiesta que se ha utilizado el mismo método de 

evaluación para todos los trabajadores, y sólo un 12,5%, ha utilizado 

un método específico para la evaluación de puestos de trabajo 

ocupador por trabajadores con discapacidad. 

 

Entre los principales resultados del Grupo de Discusión Previnem, 

destacamos los siguientes: 

 

Entre los principales objetivos marcados por el Grupo, destacamos los 

siguientes resultados y conclusiones: 

 

Objetivo 1: Análisis de los principales beneficios que suponen para 

las empresas del sector de la hostelería,  la contratación de 

personas con discapacidad 

 

Entre los factores que el grupo de trabajo han considerado por unanimidad 

como aspectos positivos o beneficios para las empleas para mejorar el 

empleo e integración de PCD en el Sector de la Hostelería, destacan las 

Ayudas fiscales y las subvenciones para el fomento del empleo, la 

Percepción hacia el exterior, de la RSC de la organización, el Cumplimiento 

de la Legislación (LPRL y LISMI), evitando sanciones, la propia Motivación 

del trabajador contratado. Derecho al trabajo y finalmente, la Buena 

experiencia previa del empresario con trabajadores con discapacidad. Para 

el resto de variables, no ha habido consenso, o unanimidad. 

 

Objetivo 2: Análisis de las posibles barreras que pueden dificultar 

el empleo y/o la integración de trabajadores con discapacidad en 

el Sector de la Hostelería 
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Se han analizado las posibles barreras que a juicio de los componentes del 

grupo, pueden dificultar o impedir tanto el empleo como la integración de 

PCD para las empresas del Sector de la Hostelería. Las Barreras señaladas 

por el grupo de forma unánime han sido: La existencia de barreras 

arquitectónicas de acceso al puesto de trabajo, la existencia de barreras en 

el propio puesto de trabajo, la mala experiencia previa sobre el 

rendimiento y la productividad de PCD, la escasa concienciación social y/o 

empresarial en esta materia, la dificultad para encontrar PCD con la 

experiencia necesaria para el desempeño de los puestos de trabajo propios 

del sector, la existencia de barreras urbanísticas para el acceso hasta el 

centro de trabajo, el desconocimiento del coste que supone la adaptación 

de los puestos de trabajo y/o la posibilidad de adaptación de dichos 

puestos para PCD, no creencia en la discriminación positiva hacia las PCD, 

ya que puede generar conflictos internos y por último, la existencia de 

estereotipos y prejuicios, tanto por la empresa como por el propio PCD. 

 

Objetivo 3.- Análisis de los aspectos relacionados con la Seguridad 

y Salud y la Prevención de Riesgos Laborales y la Discapacidad en 

las diferentes áreas funcionales objeto del proyecto 

En este objetivo, se han analizado los siguientes aspectos: 

Evaluación de Riesgos Laborales 

La evaluación de riesgos es la actividad fundamental que la Ley de PRL. En 

su art. 16, establece que debe llevarse a cabo inicialmente y cuando se 

efectúen determinados cambios, para poder detectar los riesgos que 

puedan existir en todos y cada uno de los puestos de trabajo de la 

empresa. El objetivo fundamental de la evaluación es minimizar y controlar 

debidamente los riesgos que no han podido ser eliminados, estableciendo 

las medidas preventivas pertinentes y las prioridades de actuación en 
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función de las consecuencias que tendría su materialización y de la 

probabilidad de que se produjeran.  

Para facilitar dicha tarea, se ha realizado una recopilación de diferentes 

metodologías de evaluación de riesgos específicas para personal sensible 

dependiendo de las distintas discapacidades que pueden presentarse.  

Se analizan los factores de riesgo generales relaciones con los lugares de 

trabajo y accesibilidad universal, como los factores de riesgo de seguridad, 

de higiene, de ergonomía y de psicosociología para cada una de las tres 

áreas funcionales analizadas. 

Formación e información 

Al hablar de la formación e información en este apartado podemos 

diferenciar en cuanto a la formación, dos puntos de vista. Por un lado se 

trata la formación profesional y/o la cualificación necesaria de los 

trabajadores del sector para poder desempeñar las tareas del puesto de 

trabajo requerido, y por otro, la formación e información que según la 

gestión de prevención de riesgos laborales se debe llevar a cabo en los 

centros de trabajo por parte del empresario. Se analizan aspectos como la 

Formación para el empleo y el llamado “Empleo con Apoyo”, la Formación 

de prevención de riesgos laborales (artículos 18 y 19 de la LPRL) y la 

necesidad de adaptar los métodos de impartir la formación y poder 

transmitir la información sobre prevención de riesgos laborales necesaria 

con la finalidad de hacer llegar la misma y concienciarles de la necesidad 

de la prevención, así cómo proporcionar la formación e información es una 

de las cuestiones que mejor debe adaptarse según el tipo de discapacidad 

que presente el trabajador. 

Medidas de emergencia 
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Cualquier centro de trabajo deberá disponer de un plan de emergencia, 

teniendo en cuenta su tamaño y actividad, así como la presencia de 

personas ajenas (visitantes, clientes, etc.), este documento se plasmará 

sobre unas medidas básicas de emergencia o un Plan de autoprotección 

según se cumplan los requisitos de la legislación correspondiente. En el 

caso de la presencia de personas con diversidad funcional en el centro de 

trabajo el plan de emergencia deberá adaptarse tanto en las 

condiciones de accesibilidad como en los procedimientos de 

evacuación a seguir.  

Vigilancia de la Salud 

Dentro de las actuaciones encaminadas a mejorar el empleo y la 

integración de personas con diversidad funcional en las empresas del 

sector de la hostelería, se incluyen la adecuada intervención de los 

profesionales sanitarios de los servicios de medicina del trabajo de las 

empresas que deben llevar a cabo la vigilancia de la salud de estos 

trabajadores, y que va a resultar de máxima importancia. 

El trabajo puede y debe ser un pilar sustancial de la salud. Así lo 

reconoce, entre otros, el objetivo 13 del Comité Regional para Europa de la 

OMS: «Antes del año 2015, los habitantes de la región deben tener 

mayores oportunidades para vivir en un entorno físico y social saludable en 

el lugar de trabajo». 

 

Para ello, las actividades sanitarias en el marco de los servicios de salud 

laboral de las empresas, deben ir encaminadas y orientadas a 

promover la adaptación del puesto a las características psicofísicas 

del trabajador, y de forma especial, cuando existe una determinada 

discapacidad. 
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Objetivo 4.- Análisis de necesidades de adaptación de puestos 

de trabajo en el Sector de la Hostelería, según áreas funcionales 

y productos de apoyo y/o ajustes razonables para cada grupo de 

discapacidad 

 

En esta parte del estudio se aportan una serie de recomendaciones para 

favorecer la participación laboral de las personas con diversidad 

funcional en el Sector de la Hostelería, minimizando los riesgos para su 

Seguridad y Salud. En este capítulo vamos a ver: 

 

Accesibilidad Universal 

Recomendaciones generales por área funcional. Listado de 

productos de apoyo. 

 

Accesibilidad Universal (A) 

 

En los últimos años han aparecido nuevos conceptos, respaldados por la 

normativa sobre igualdad de oportunidades y no discriminación como 

son el Diseño para Todos y la Accesibilidad Universal. Estos conceptos 

hacen referencia a criterios de diseño para que los entornos, productos 

y servicios puedan ser utilizados por todo tipo de usuarios, incluidas las 

personas con diversidad funcional. 

 

El diseño para todos, según la definición del Trace Center de la 

Universidad de Wisconsin (1996), es el proceso de crear productos, 

servicios y sistemas que sean utilizados por la mayor gama posible de 

personas, abarcando el mayor números de situaciones posibles. 

 

La Accesibilidad Universal, es la condición que deben cumplir los 

entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos 

e instrumentos, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, 
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utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de 

seguridad y comodidad, de la forma más autónoma y natural posible. 

 

El objetivo general de la Accesibilidad Universal en los puestos de 

trabajo del Sector de la Hostelería, trata de conseguir la mejor 

adaptación posible, de los entornos de trabajo y de los medios 

tecnológicos de producción a todos los potenciales trabajadores, con 

independencia de su diversidad funcional. 

 

7 
Los siete principios del Diseño Universal pueden ser 

usados para evaluar diseños existentes y también como guía 

en el proceso de diseño para difundir las características de 

entornos y productos de uso universal.  

1.- Uso equiparable. El diseño es útil y vendible a personas con 
diversas capacidades. 

2.- Uso flexible. El diseño se acomoda a un amplio rango de 
preferencias y habilidades individuales. 

3.- Simple e intuitivo. El uso del diseño es fácil de entender, 
atendiendo a la experiencia, conocimientos, habilidades lingüísticas 
o grado de concentración actual del usuario. 

4.- Información perceptible. El diseño comunica de manera 
eficaz la información necesaria para el usuario, atendiendo a las 
condiciones ambientales o a las capacidades sensoriales del 
usuario. 

5.- Con tolerancia al error. El diseño minimiza los riesgos y las 
consecuencias adversas de acciones involuntarias o accidentales. 

6.- Que exija poco esfuerzo físico. El diseño puede ser usado 
eficaz y confortablemente y con un mínimo de fatiga. 

7.- Tamaño y espacio para el acceso y uso. Que proporcione 
un tamaño y espacio apropiados para el acceso, alcance, 
manipulación y uso, atendiendo al tamaño del cuerpo, la postura o 
la movilidad del usuario. 

 



 

 

29 

Recomendaciones generales por área funcional. Listado de 

productos de apoyo. 

 

A la hora de acceder a un puesto de trabajo, la variabilidad 

interpersonal de los futuros trabajadores y trabajadoras, hace necesario 

en mayor o menor medida, una evaluación inicial del puesto de trabajo 

y de los riesgos derivados del mismo. 

 

Estas intervenciones son más necesarias en el caso de colectivos con 

diversidad funcional que, por situarse en los extremos de la población, 

pueden evidenciar más desajustes en relación con el desempeño de las 

tareas de un puesto de trabajo diseñado para la media de la población. 

Además, la propia Ley 31/95 de prevención de riesgos laborales, 

establece esta necesidad de adaptación. 

Por lo tanto conviene no olvidar que los principios y metodologías 

para la adaptación de puestos de trabajo ocupados por personas 

con diversidad funcional son los mismos que para las 

intervenciones convencionales. Ahora, bien, las intervenciones en 

este campo deben realizarse, en mayor medida, de forma 

individualizada y analizando las relaciones persona-tarea-puesto. Esto 

requerirá por parte de los Servicios de Prevención de las empresas,  el 

análisis de las demandas del trabajo y la validación de la capacidad 

funcional del trabajador y trabajadora ocupante del puesto. 

Previamente a la utilización de estos productos de apoyo se 

habrán abordado los aspectos ergonómicos y organizacionales 

del trabajo. Esta forma de abordar el trabajo facilitará cualquier 

implementación que necesite una persona con diversidad funcional. 

 

A continuación, se presentan algunas de las propuestas que se incluyen en 

la memoria final, de productos de apoyo o ajustes que pueden ser 



 

 

30 

necesarios aplicar, según las diferentes áreas funcionales del sector y 

características de cada trabajador. Dichas medidas, vienen codificadas con 

la letra P (área funcional Primera), S (área funcional Segunda) y C (área 

funcional Cuarta), y constituyen la referencia que figura en las fichas de 

cada puesto de la Guía de Catalogación del capítulo 5 del documento 

definitivo. 

 

Actividades del área funcional primera (P): Servicios de venta de 

alojamiento y derivados, atención, acceso-salida y tránsito de clientes, 

facturación y caja, telecomunicaciones, administración y gestión en general. 

 

Tareas de Recepción/Atención presencial al público: Esta tarea 

puede desarrollarse de pié, sentado, o en una posición intermedia o 

alterna, por lo que en su diseño, debe tenerse en consideración si el 

puesto de trabajo está o va a estar ocupado por una persona con una 

determinada diversidad funcional y específicamente, con movilidad 

reducida o que afecte a su bipedestación. 

 

Los mostradores han de tener las siguientes características para 

garantizar la accesibilidad: 
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MOSTRADOR 

 

- P01. Ha de disponer al menos de dos partes, uno de una altura respecto al 

suelo de 75cm a 85 cm, y otra de 1,05 a 1,10 metros. 

- P02. Si el acceso al mostrador es frontal, su diseño debe dejar un hueco para 

las piernas de al menos 72 cm de altura, 90 cm de ancho, 60 cm de 

profundidad a la altura de las rodillas y 75 cm libres a nivel de los pies. Si el 

acceso es lateral, ha de dejarse una anchura de paso mínimo de 90 cm. 

- P03. Puede ser útil colocar anclajes para muletas 

- P04. En aquellos mostradores en los que es probable que se junten varias 

personas, se reservará una zona paralela al mostrador de 150cm de 

profundidad para la espera, que no interfiera con los espacios de circulación. 

- P05. Garantizar la colocación de equipos de trabajo como ordenadores y 

teléfonos, de manera que respeten las recomendaciones ergonómicas. 

- P06. Los mostradores y zonas de recepción/atención deberán contar con 

sistemas de bucle de inducción para permitir a los trabajadores o usuarios 

de prótesis auditivas la mejor audición y comprensión posible. 

- P07. Los taburetes de apoyo isquiático, pueden utilizarse para puestos de 

trabajo cuya postura principal de trabajo es la bipedestación, permitiendo 

periodos de descanso. 

 

 

 

Actividades del área funcional segunda (S): Cocina y economato. 

Servicios de preparación y elaboración de alimentos para consumo, 

adquisición, almacenamiento, conservación-administración de víveres y 

mercancías, limpieza y conservación de útiles, maquinarias y zonas de 

trabajo. 
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LISTADO SIGUIENDO LA CLASIFICACIÓN ISO 9999 DE PRODUCTOS DE 
APOYO PARA TAREAS RELACIONADAS CON ESTAS ÁREAS FUNCIONALES. 

15/03 Ayudas para la preparación de alimentos y bebidas. 

- S30. 15/03 06 Ayudas para cortar, partir y dividir. Se incluyen máquinas para 

hacer rodajas, cuchillos, dispositivos para cortar, dispositivos para sujetar y 

rallar. 
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Actividades del área funcional cuarta (C): Pisos, limpieza. Servicios 

generales de conservación y limpieza, atención al cliente en el uso de 

servicios, preparación de zonas de trabajo, servicio de lavandería, 

lencería, conservación de mobiliario y decoración. 

 

15 12 22 Equipamiento para fregar el suelo 

Fregonas, cubos. Soportes y equipo de fregona para uso en mojado 

incluidos 

- C14. Para facilitar la tarea de escurrir, evitando las aplicaciones de fuerza y 

torsión de las  manos utilizar equipos de limpieza electrónicos como 

escurridores electrónicos de mopas, y prensas automáticas de fregonas 

profesionales con cubos, accesorios y recambios. 

- C15. Mango regulable de fácil agarre, con soportes acolchados para las 

manos y antideslizantes. 
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5.- Catálogo de puestos de trabajo para las áreas funcionales 1ª, 2ª 

y 4ª ocupados por trabajadores o trabajadoras con diversidad 

funcional. 

 

En este apartado del estudio previnen, el de mayor aplicabilidad práctica, 

se incluyen todas las fichas que se requerirán por parte de los técnicos de 

prevención de riesgos laborales de las empresas, como apoyo para la 

adaptación de los lugares de trabajo, y  de los puestos de trabajo, a las 

características de cada trabajador y trabajadora según su diversidad 

funcional. 

 

Presentamos algunos ejemplos de las mismas. 
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Lugares de trabajo 
 

 
 
 

Fichas de evaluación 
 

�  Lugares de trabajo 
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Área funcional Cuarta 

 
 
 

Fichas de evaluación 
 

⌧ Camarera de pisos 
�  Lencera 
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AREA FUNCIONAL CUARTA 

Ficha: Camarera/o de Piso 

AASSPPEECCTTOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  

EMPRESA: 
DIRECCIÓN: 

 

PUESTO DE TRABAJO:       CAMARERA DE PISOS 
SECCIÓN/ÁREA FUNCIONAL:   ÁREA FUNCIONAL CUARTA 
Nº TRABAJADORES EN EL MISMO PUESTOS DE TRABAJO: 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: Realizar de manera cualificada la limpieza y 
arreglo de las habitaciones y pasillos, así como del orden de los objetos de los clientes. Limpiar y 
ordenar las habitaciones, baños y pasillos entre las habitaciones de clientes. Controlar el material, 
productos de los clientes y comunicar a sus responsables las anomalías en las instalaciones y los 
objetos perdidos. Realizar la atención directa al cliente en las funciones propias de su área. 
Realizar las labores propias de lencería y lavandería. 

TTRRAABBAAJJOO//TTAARREEAASS  

A continuación describir para cada una de las tareas que se realiza en el puesto de trabajo: 
1.- Resumen de tareas: Designar un nombre a la tarea. 
2.- Elementos: Contar, paso a paso, la secuencia de acciones que componen la tarea. 
3.- Equipos: indicar las máquinas, útiles, herramientas, vehículos, instrumentos de medida, 
mobiliario y otros equipos que usan para esta tarea. 
4.- Tiempo (T): Indicar el tiempo aproximado que se dedica a la tarea (expresado en porcentaje 
respecto de la jornada laboral) 
5.- Determinar si la tarea es fundamental (F) para el puesto de trabajo. 

TAREAS (Resumen+Elementos+Equipos) T F 

- Limpieza y arreglo de habitaciones, baños y pasillos, así como el 
orden de los objetos de los clientes, reponer materiales y objetos 
necesarios (carro de limpieza, material de limpieza, productos de 
limpieza, medios auxiliares como pequeñas escaleras, 
aspiradora, etc.) 

- Transporte de materiales a las zonas de trabajo (medios 
auxiliares como carros para sábanas, etc.) 

- Control y comunicación de anomalías (teléfono, formato papel 
de control, material de escritura) 

- Atención directa al cliente en las funciones propias de su área. 

60% 
 
 
 
20% 
 
10% 
 
 
10% 

F 
 
 
 
F 
 
F 
 
 
F 
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TTRRAABBAAJJOO//FFAACCTTOORREESS  DDEE  RRIIEESSGGOO  
Factores de riesgo 0 1 2 Observaciones 

Caída a distinto nivel (por subir a 
escaleras de mano, etc.)  X  

Adaptación alcances a estantes, 
escaleras de mano, medios auxiliares 

adecuados a la tarea/limitar esta función 

Caída a mismo nivel (por suelo no 
uniforme, deslizante, etc.)   X Mantener los espacios de paso libres de 

obstáculos 

Caída de objetos en manipulación 
(manipulación de material, etc.) 

 X  C25, C29 

Choques contra objetos inmóviles 
(espacios de trabajo) 

 X  Mantener los espacios de paso libres de 
obstáculos 

Choques contra objetos móviles.  X  C25, C29 

Golpes/corte por objetos o 
herramientas (cuttex, etc.) 

 X  Extremar la precaución, procedimientos 
de trabajo con instrucciones específicas. 

Atrapamiento por o entre objetos X    

Sobreesfuerzos por mmc, posturas 
forzadas, etc.   X 

C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, 
C12, C13, C14, C15, C16, C25, C29, 

C110 

Exposición a temperaturas 
ambientales externas, Hdad, tª etc. X    

Contactos térmicos X    

Contactos eléctricos (por 
conexiones de equipos, etc.) 

 X  Extremar la precaución, Fichas con 
instrucciones de utilización de equipos. 

Exposición a sustancias 
tóxicas/nocivas (polvo, vapores,etc)  X  

Fichas con instrucciones de 
manipulación de productos químicos. 

C109 

Contacto con sustancias cáusticas. 

  X 

Extremar la precaución, procedimientos 
de trabajo con instrucciones específicas. 
C07, C08, C09, C10, C11, C30, C31, 

C111 

Explosiones/Incendio X    

Atropellos a golpes con vehículos. X    

Ruido X   (Ocasionalmente, según los equipos de 
trabajo utilizados como aspiradora, etc.) 

Vibraciones X    

Iluminación (deslumbramientos) X    

Ritmo impuesto/Apremio   X Procedimientos de trabajo, instrucciones 

Horario Irregular/prolongado  X  Procedimientos de trabajo, instrucciones 
C100,  

Nocturnidad X    

Variedad de tareas/rotación de 
puestos 

 X  Procedimientos de trabajo, 
instrucciones, C102, C107, C108 

0 : Nunca/1: Ocasionalmente//2:Frecuentemente  
Para factores ambientales y ergonómicos respecto de los lugares de trabajo ver el capítulo 4, apartados 4.2.3 y 4.2.4.  
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00..  TTRRAABBAAJJOO//DDEEMMAANNDDAASS  FFÍÍSSIICCAASS  

1. ACCIONES GLOBALES 0 1 2 3  0 1 2 3 

1.1. Estar de pie     X 1.7. Coordinar movimientos    X 

1.2. Estar sentado X    1.8. Fuerza estando quieto 
(levantar, empujar/estirar)   X  

1.3. Estar agachado/arrodillado   X  1.9. Fuerza desplazándose 
(transportar, empujar/tirar) 

  X  

1.4. Andar/desplazarse 
(horizontal) 

   X 2. CUELLO Y TRONCO  

1.5. Subir 
(peldaños/pendientes) 

  X  2.1. Movilidad del cuello  
X 

  

1.6. Trepar 
(con brazos y piernas) 

X    2.2. Movilidad del tronco  
  X 

3. EXTREMIDADES  0 1 2 3 3. EXTREMIDADES  0 1 2 3 

Una     X Una  X    3.1. Movilidad brazo-mano 
(grosera) Ambas    X 

3.4. Accionar mandos con 
el pie estando sentado Ambas X    

Una    X  Una   X   
3.2. Destreza de dedos 

Ambas  X   

Una     X 
3.3. Fuerza de la mano 

Ambas   X  

3.5. Accionar mandos con 
el pie estando de pie. Ambas X    

0 : no se precisa //1: se precisa poco//2:Se precisa //3: Es muy necesario 



 

 

44..  TTRRAABBAAJJOO//DDEEMMAANNDDAASS  SSEENNSSOORRIIAALLEESS  YY  
CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  

  0 1 2 3 

 0 1 2 3 4.9. Escribir  X   

4.1. Ver de cerca 
(Intermedia) 

  X  4.10. Hablar  X   

4.2. Ver de lejos   X  55..  TTRRAABBAAJJOO//DDEEMMAANNDDAASS  PPSSÍÍQQUUIICCAASS  
4.3. Ver colores   X  5.1. Razonar/tomar 

decisiones complejas 
 X   

4.4. Oír  X   5.2. Responsabilidad   X  

4.5. Localizar la 
dirección del sonido 

 X   5.3. Cooperación/trabajos 
con otros departamentos 

 X   

4.6. Sensibilidad táctil   X  5.4. Atención/concentración  X   

4.7. Oler/saborear  X   5.5. Iniciativa/autonomía  X   

4.8. Leer  X   5.6. Operaciones con dinero X    
0 : no se precisa //1: se precisa poco//2:Se precisa //3: Es muy necesario 

 

DIVERSIDAD FUNCIONAL  
FISICA 

DIVERSIDAD FUNCIONAL  
MENTAL 

DIVERSIDAD FUNCIONAL 
SENSORIAL 

 
OTRAS 

Miembros superiores:  
C01, C02, C03, C04, C06, C07, 
C11, C14, C15, C25, C29 
Miembros Inferiores: 
C12, C13, C14, C16, C25, C29 
Columna vertebral:  
C05, C12, C13, C14, C25, C29 
 

C08, C09, C10, C17, C30, C31, 
C32, C100, C101, C102, C103, 
C106, C107 
 

Visual:  
C108 
Auditiva:  
C105 
Habla: 
C105 
 

 

Cardiovascular: C104,  
Respiratoria: C109 
Dermatológica: C111 
Otras enfermedades del aparato 
locomotor: C110, C14, C15, C16 

 

 



 

 

7.- Conclusiones  

 

Entre las principales conclusiones del proyecto PREVINEM, destacamos las 

siguientes: 

 

La aplicación de criterios de Accesibilidad Universal y diseño para 

todos, constituyen la medida preventiva más eficaz para mejorar la 

Seguridad y la Salud, tanto para los clientes, como para los trabajadores y 

trabajadoras del sector, con independencia de que tengan o no una 

discapacidad. 

 

La definición de la discapacidad atiende a la adecuación del entorno a la 

persona con discapacidad, y no a las limitaciones que la persona con 

discapacidad tiene. Por ello, la adecuación del entorno debe incluir 

necesariamente todas las medidas relacionadas con la seguridad y la salud 

en el trabajo, incluidas soluciones tecnológicas, ayudas y ajustes 

razonables necesarios. 

 

Si bien es cierto que en la mayor parte de los establecimientos del Sector 

de la Hostelería, existe una amplia diversidad de puestos de trabajo 

que hace que haya múltiples posibilidades para que personas con 

diversidad funcional puedan trabajar de forma segura en un puesto en el 

que sus posibilidades y capacidades sean de utilidad, al mismo tiempo la 

tendencia a la flexibilidad funcional, rotación o polivalencia de muchos 

puestos, pueden suponer una dificultad para la integración de este 

colectivo. 

 

Las características de la organización del tiempo de trabajo en los 

establecimientos del Sector de la Hostelería, permite  ofrecer numerosos 

puestos de trabajo a tiempo parcial, que pueden ser muy adecuados para 

personas  con determinadas limitaciones funcionales. 



 

 

 

Los Enclaves laborales y los empleos de apoyo, son formulas que van a 

facilitar una mejor y más eficaz integración de los trabajadores con ciertas 

discapacidades. 

 

Uno de los aspectos a tener en cuenta  con relación a la discapacidad y 

la seguridad y salud en las condiciones de trabajo, es la múltiple 

casuística, tanto en la tipología de discapacidades como en la graduación 

de las mismas, por lo que no es posible la aplicación de una receta o  

soluciones globales para lograr dicha adaptación, debiendo considerar 

cada caso de una forma particular, segmentando las discapacidades, y 

gestionado los casos individualmente para evitar un estereotipo 

discapacidad-puesto. 

 

Las recomendaciones que se recogen en está guía, no pretenden 

establecer un listado exhaustivo que abarque todas las posibles 

recomendaciones generales y específicas para cada una de las distintas 

discapacidades, pero sí se  marcan unas pautas de actuación que 

facilitarán la labor de los técnicos de prevención de las empresas. 

El proceso de evaluación de las funciones de cada persona y de los 

requerimientos de su puesto de trabajo concreto, de los posibles 

desajustes y de las medidas de adaptación a adoptar, requerirán un 

análisis pormenorizado e individualizado para cada trabajador/puesto, 

encontrando en este catálogo, todas las orientaciones técnicas 

necesarias para ello. 

 

Se considerará que un puesto de trabajo estará adaptado, cuando se 

ajuste a los requerimientos funcionales y dimensionales que garantizan su 

utilización de forma autónoma, cómoda y segura por una persona con 

movilidad reducida o cualquier otra limitación o discapacidad. Cuando 

dichas circunstancias no se cumplan, los puestos de trabajo deben ser 



 

 

adaptado, con criterios ergonómicos, de tal forma que se facilite la 

incorporación al mercado de trabajo de personas o colectivos con 

discapacidad, mejorando las condiciones de trabajo. 

 

Además, la adecuación de los puestos de trabajo mediante ajustes 

razonables, no resulta cara, y dependen más de las condiciones de trabajo 

que de la persona discapacitada o el tipo de discapacidad, y en muchas 

empresas del sector se constatan experiencias y buenas prácticas que así 

lo testifican. 

 

El adecuado conocimiento de la realidad del colectivo de trabajadores y 

trabajadores con diversidad funcional, las necesarias medidas de 

adecuación del entorno de trabajo y condiciones de trabajo, que incluya 

tanto el propio puesto de trabajo como el de las instalaciones de la 

empresa, constituyen medidas que van a contribuir y garantizar tanto 

la integración como la igualdad en el trabajo de las personas con 

discapacidad en el Sector de la Hostelería. 

 

La inserción laboral va a depender más del perfil personal, iniciativa y 

formación que de la discapacidad en sí misma. 

 

El cumplimiento de la LISMI y la ulterior normativa que la desarrolla, 

responde a un imperativo legal más que a una conciencia social y 

empresarial sobre la inserción de personas con diversidad funcional y los 

beneficios sociales, legales y económicos que ello comporta. Por ello, se 

hace necesario adaptar la normativa a las peculiaridades del 

sector, y desarrollar al mismo tiempo acciones para potenciar la 

motivación social de las empresas, con políticas de responsabilidad 

social corporativa que incluyan estos aspectos como muy relevantes dentro 

de su línea estratégica de negocio. De hecho, en nuestro estudio se indica 

como el principal beneficio y motivación para la contratación. 



 

 

 

Por ello, los beneficios fiscales no son el motivo principal para el empleo 

y/o integración de trabajadores y trabajadoras con discapacidad en el 

sector, sino la puesta en marcha de políticas de Responsabilidad Social 

Corporativa, que van más allá de las obligaciones marcadas por la 

legislación. 

 

Por último, constatar la necesidad de ampliar el estudio PREVINEM a los 

puestos de trabajo y áreas funcionales que han quedado fuera del presente 

proyecto de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

8.- Anexo I.- Metodologías para la evaluación de riesgos y adaptación de puestos de trabajo ocupados 

por trabajadores con diversidad funcional 

 

TABLA COMPARATIVA DE METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Metodología Aplicación Enfocado a: Metodología Observaciones 

1.- ESTRELLA 

► Selección de 
personal 

► Evaluación de 
desempeño 

► Adecuación 
persona/puesto de 
trabajo 

► Identificación 
riesgos laborales 

Cualquier tipo 
de diversidad 
funcional 

Aplicación informática gratuita. 

La podemos encontrar en el siguiente link: 

http://sid.usal.es/evaluacion/discapacidad/588/5-
3-1-1/valoracion-orientacion-e-insercion-laboral-
de-personas-con-discapacidad-metodo-
estrella.aspx 

Incide en mayor 
medida en el 
proceso de 
inserción laboral, 
búsqueda de 
empleo y ajuste 
curricular. 

2.- 
ERGODIS/IBV 

► Diseño del puesto 
de trabajo 

► Selección del 
empleo adecuado a 
las características 
de la persona 

► Evaluación de 
riesgos ergonómica 
de TCDF. 

 

Cualquier tipo 
de diversidad 
funcional, 
especial 
importancia a 
limitación 
funcional por 
evaluación 
ergonómica. 

 

Software con licencia. 

Más información en el siguiente enlace: 

http://laboral.ibv.org/index.php/es/aplicacion/sho
w_product/20/13 

 

Se centra en el 
ajuste demandas-
capacidades, 
adaptación del 
puesto de trabajo y 
evaluación de 
riesgos laborales 
ergonómica. 

Dispone de 
catálogo de 
Productos de 
apoyo. 



 

 

 

Metodología Aplicación Enfocado a: Metodología Observaciones 

3.-ADAPTyAR 

► Primer análisis 
básico de la 
situación. 

► Inserción laboral del 
TCDF 

► Adaptación del 
puesto de trabajo. 

Cualquier tipo 
de diversidad 
funcional 

Portal Informático gratuito. (Sólo es 
necesario registrarse) 

Lo podemos encontrar en el siguiente 
enlace: 

http://adaptyar.ibv.org/ 

Metodología básica 
que permite una 
valoración inicial. 
Puede necesitarse 
un análisis 
posterior en 
profundidad 
mediante otras 
metodologías. 

4.- MÉTODO DE 
PERFILES 

► Selección de 
personal a 
determinados 
trabajos. 

► Análisis de la 
persona en el 
puesto de trabajo. 

► Adecuación del 
puesto de trabajo al 
TCDF y su 
seguimiento y 
evaluación continua. 

► Evaluar y mejorar 
condiciones de 
trabajo 

Cualquier tipo 
de diversidad 
funcional, 
especial 
importancia 
discapacidad 
intelectual 

Plantillas, tablas de cálculo de riesgo, 
gráfica de perfiles. 

Existe una aplicación informática interna 
llamada SIGTA. 

Puedes encontrar más información en el 
siguiente link: 

http://www.ergohobe.net 

 

Dispone de 
ejemplos prácticos. 

Se centra en el 
ajuste demandas-
capacidades de las 
tareas del puesto 
de trabajo. 

 



 

 

 

Metodología Aplicación Enfocado a: Metodología Observaciones 

5.- APTRA 

► Análisis de la 
persona en el 
puesto de trabajo. 

► Integración de 
TCDFF en el puesto 
de trabajo. 

► Recomendaciones 
adecuación puesto 
de trabajo al TCDF. 

Cualquier tipo 
de diversidad 
funcional 

Aplicación informática gratuita. Dispone de 
ejemplos prácticos, 
recomendaciones 
sobre ajustes 
razonables y 
ayudas técnicas. 

Se centra en el 
ajuste demandas-
capacidades de las 
tareas del puesto 
de trabajo 

6.- FOMENT. ER 
PARA 
PERSONAS 
CON 
DISCAPACIDAD 
FÍSICA 

► Evaluación de 
riesgos laborales 
(identificación, 
eliminación, 
valoración, 
reducción y control 
de los riesgos) de 
puestos de trabajo 
para TCDF. 

► Sistemática de 
actuación preventiva 
para gestionar los 
riesgos detectados 
según la LPRL. 

Trabajadores 
con 
discapacidad 
física. 

Fichas de evaluación. Gratuito. 

Se puede encontrar el método en el 
siguiente link: 

http://www.foment.com/prevencion/docu

mentos/DISCAPACITADOSFISICOS.pdf 

 

Se necesita un 
enfoque técnico 
multidisciplinar en 
materia de 
prevención de 
riesgos laborales. 

Se dispone de 5 
casos prácticos. 

 



 

 

Metodología Aplicación Enfocado a: Metodología Observaciones 

7.- FOMENT. 
GUÍA PARA LA 
GESTIÓN 
PREVENTIVA 
DE PUESTOS 
OCUPADOS 
POR PERSONAS 
CON 
DISCAPACIDAD 
SENSORIAL 

► Evaluación de 
riesgos laborales 
(identificación, 
eliminación, 
valoración, 
reducción y control 
de los riesgos) de 
puestos de trabajo 
para TCDF. 

► Sistemática de 
actuación preventiva 
para gestionar los 
riesgos detectados 
según la LPRL. 

► Incluye Productos 
de Apoyo para la 
incorporación de 
TCDF al puesto de 
trabajo. 

Trabajadores 
con 
discapacidad 
sensorial. 

Fichas de evaluación. Gratuito. 

Se puede encontrar el método en el 
siguiente link: 

http://www.foment.com/prevencion/docu

mentos/Guia_gestion_preventiva.pdf 

 

Se necesita un 
enfoque técnico 
multidisciplinar en 
materia de 
prevención de 
riesgos laborales. 

Se dispone de 2 
casos prácticos. 

Y un anexo con 
productos de apoyo 

8.- IMBA 

► Selección de empleo 
y orientación 
laboral. 

Personas con 
limitación 
funcional 

Fichas de evaluación. 

Podemos encontrar más información en la 

página web de IMBA: 

http://www.imba.de/ 

Algunos aspectos 
pueden evaluarse 
en profundidad. 



 

 

 

Metodología Aplicación Enfocado a: Metodología Observaciones 

9.- FOMENT. 
GUÍA PARA LA 
GESTIÓN DE LA 
PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES DE 
TRABAJADORE
S CON 
DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

► Evaluación de 
riesgos laborales 
(identificación, 
eliminación, 
valoración, 
reducción y control 
de los riesgos) de 
puestos de trabajo 
para TCDF. 

► Sistemática de 
actuación preventiva 
para gestionar los 
riesgos detectados 
según la LPRL. 

► Incluye Productos 
de Apoyo para la 
incorporación de 
TCDF al puesto de 
trabajo. 

► Actuaciones de 
carácter preventivo 
para la gestión del 
sistema de 
prevención. 

Trabajadores 
con 
discapacidad 
intelectual. 

Fichas de evaluación. Gratuito. 

La metodología se encuentra disponible 
en el siguiente enlace: 

 

http://www.foment.com/prevencion/docu

mentos/libros/Discapacitados_intelectuale

s.pdf 

 

Se necesita un 
enfoque técnico 
multidisciplinar en 
materia de 
prevención de 
riesgos laborales. 

Se dispone de 2 
casos prácticos. 

Información 
adicional  y fichas 
para intercambio 
de información 
entre 
departamentos de 
la empresa. 



 

 

 

Metodología Aplicación Enfocado a: Metodología Observaciones 

10.- ESAP 

► Selección de empleo 
► Reinserción laboral. 
► Orientación laboral 

de TCDF. 

Cualquier tipo 
de diversidad 
funcional 

Aplicación informática no gratuita.  

Podemos encontrar más información en el 

siguiente enlace: 

http://users.skynet.be/gravir/menutotal.h

tm 

 

El método se 
encuentra 
disponible en 
francés. Realiza un 
análisis 
capacidades-
demandas pero no 
evaluación de 
riesgos. 

11.- AMAS 

► Selección de empleo  
► Adaptación de 

puestos de trabajo. 

Cualquier tipo 
de diversidad 
funcional 

Aplicación informática restringida a 
asistentes al curso de capacitación. 

Podemos encontrar más información en el 

siguiente enlace: 

 

http://www.abilitymatch.co.uk/  

Realiza un análisis 
trabajo-persona 
pero no evaluación 
de riesgos y no da 
recomendaciones 
de adaptación. 

 

 

 



 

 

Metodología Aplicación Enfocado a: Metodología Observaciones 

12.- APOLO 

► Selección de empleo  
► Orientación 

profesional 

Cualquier tipo 
de diversidad 
funcional 

Aplicación informática gratuita. 

El acceso para obtener más información 

sobre este enlace es el siguiente: 

http://www.creth.be/proj_apolo_01.php 

Analiza 
cualitativamente 
aspectos como 
competencias y 
aspiraciones de la 
persona y 
cuantitativamente 
exigencias y 
capacidades. 

13.- JOBFIT 

► Selección de empleo 
y 

► Adaptación del 
puesto de trabajo. 

Trabajadores 
con 
discapacidad 
física. 

Aplicación informática. Realiza un análisis 
de requisitos del 
puesto de trabajo y 
capacidades de la 
persona. 

Realiza evaluación 
de riesgos y 
permite la 
realización de 
pruebas 
adicionales. 

Dispone de 
recomendaciones 
de adaptación. 



 

 

 

Metodología Aplicación Enfocado a: Metodología Observaciones 

14.- GULHEMP 

► Clasificación de 
trabajadores 

► Selección de empleo 
y recolocación 

Cualquier tipo 
de diversidad 
funcional 

Fichas de evaluación No realiza la 
evaluación de 
riesgos, ni del 
entorno. 

No dispone de 
recomendaciones 
de adaptación. 

15.- ADA-
KORNBLAU 

► Seguimiento de 
trabajadores y su 
recolocación. 

► Adaptación de los 
puestos de trabajo. 

Trabajadores 
con 
discapacidad 
física. 

Cuestionarios en papel. Castellano. Versión en 
castellano 
procedente del 
CEAPAT. 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo II.- Bibliografía, legislación y organismos relacionados con 

el empleo y la integración de personas con discapacidad. 

 

1.- Documentación científico-técnica 

 

2.- Centros documentación 

 
3.- Legislación y normativa 

 

4.- Organismos y entidades relacionadas con la discapacidad 

 

5.- Prevención de riesgos laborales 

 

6.- Ayudas técnicas 

 

7.- Subvenciones y ayudas económicas 
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