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GUÍAS, MANUALES, PLANES DE ACCIÓN Y OTRA DOCUMENTACIÓN 

MANUALES 

Discapacidad y Trabajo. Capítulo 17 Enciclopedia OIT 
 
Workforce diversity and risk assessment: Ensuring everyone is covered  
 
Gestión de las discapacidades en el lugar de trabajo. Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT. 
 
Manual de normas generales de Prevención. Lantegi Batuak 
 
Ergonomía y discapacidad. IBV 
 
Ergonomía y discapacidad. IMSERSO 
 

GUÍAS 

AIP.28.1.14 -Prevención y discapacidad INSHT Herramienta que facilita la gestión preventiva de puestos de 
trabajo ocupados por personas con discapacidades 
 
Guía para la Gestión Preventiva de los puestos ocupados por personas con discapacidad sensorial. Foment 
del Trevall Nacional 
 
Guía para la Gestión de la Prevención de Riesgos laborales de trabajadores con discapacidad intelectual. 
Foment dell Trevall Nacional 
 
Libro blanco de diseño preventivo e inclusivo de un centro de trabajo sanitario Foment del Trevall Nacional 
 
¿Cómo evaluar puestos de trabajo ocupados por personas discapacitadas físicamente? Una aproximación 
metodológica para evaluar los riesgos laborales Foment del Trevall Nacional 
 
Adaptación de puestos de trabajo. Foment del Trevall Nacional. Aplicación informática 
 
Guía ergonómica para la adaptación de puestos de trabajo para personas con discapacidad. ErgoHobe  
 
Adaptación de puestos de trabajo. Guía de referencia. CEAPAT 2009 
 
Seguridad y Salud en el trabajo para personas con discapacidad. Prevención y Discapacidad Fundación 
ONCE 
 
Seguridad y Salud en el trabajo para personas con discapacidad. Guía de Gerentes Fundación ONCE 
 
Seguridad y Salud en el trabajo para personas con discapacidad. Plan de emergencia FUndación ONCE 
 
Guía de Aplicación de Técnica de Accesibilidad a los Centros de Trabajo. Proyecto  Aptra. Fundación Once 
 
Directrices para la contratación de personas con discapacidad. Ayuntamiento de Alcorcón 
 

PLANES DE ACCIÓN 

EUROPEO 
Summary of the main outcomes of the public consultation on the EU Disability Strategy 2010-2020 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1323:FIN:EN:PDF
http://www.pwdemploy.net/documentos/Desp_13.pdf
http://aptra.portalento.es/aptra/Manuales/GUIA_DE_APLICACION_TECNICA_DE_ACCESIBILIDAD_A_LOS_CdT.pdf
http://repositorio.fundaciononce.es/seguridadysalud/CDFundacion/ESPA%D1OL/2-SISTEMA/001%20PLAN%20EMERGENCIA.pdf
http://repositorio.fundaciononce.es/seguridadysalud/CDFundacion%5CESPA%D1OL%5C2-SISTEMA%5CGu%EDa%20Gerentes.pdf
http://repositorio.fundaciononce.es/seguridadysalud/CDFundacion%5CESPA%D1OL%5C3-DISCAPACIDAD%20Y%20PREVENCI%D3N%5CDISCAPACIDAD%20Y%20PREVENCI%D3N.pdf
http://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/adaptacionpuestra.pdf
http://www.ergohobe.net/upload/publicaciones/LantegiBatuakLibroErgonomiaNOV08B.pdf
http://laboral.ibv.org/es/component/ibvnews/show_product/30/81.html
http://laboral.ibv.org/es/component/ibvnews/show_product/30/37.html
http://www.lantegi.com/publicaciones/informe-de-actividades/
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/gb/docs/gb282/pdf/tmemdw-2.pdf
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/TE7809894ENC
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/EnciclopediaOIT/tomo1/17.pdf
http://prl.foment.com/es/publicaciones-prevencion-riesgos-laborales/adaptacion-de-puestos-de-trabajo
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20130417130112.pdf
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20130417124736.pdf
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20130417125326.pdf
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=83c895a95eefa310VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=1d19bf04b6a03110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://prl.foment.com/admin/uploads/docs/20130417123039.pdf
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NACIONAL 
III plan de acción para personas con discapacidad 2009-2012 
 
NAVARRA 
Evaluación del Plan Integral de atención a las personas con discapacidad (2010-2013) Navarra 
 

OTRA DOCUMENTACIÓN 

Factsheet 53 - Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores con discapacidad. Agencia Europea de 
Seguridad y Salud Laboral  
 
NTP 490: Trabajadores minusválidos: diseño del puesto de trabajo. INSHT 
 
NTP 1003: Diseño de puestos ocupados por personas con discapacidad: principios básico INSHT 
 
NTP 1004: Diseño de puestos ocupados por personas con discapacidad: adaptación y accesibilidad  INSHT 
 
Pregúntame sobre accesibilidad y ayudas técnicas. IBV 
 
Tecnologías al Servicio de las Personas con Discapacidad y Personas Mayores. IBV 
 
 

http://mayores.ibv.org/es/publicaciones/publicacion/show_product/30/68
http://mayores.ibv.org/es/publicaciones/publicacion/show_product/30/58
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/996a1007/ntp-1004%20w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/NTP/NTP/Ficheros/996a1007/ntp-1003%20w.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/401a500/ntp_490.pdf
https://osha.europa.eu/es/publications/factsheets/53
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Asuntos+Sociales+Familia+Juventud+y+Deporte/Publicaciones/Publicaciones+propias/Asuntos+Sociales/Discapacidad/
http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO21595/III_pacd.pdf

