
La Salud Laboral 
en los Centros 

Especiales 
de Empleo

El derecho a la seguridad y la salud 
en el trabajo implica una mayor hu-
manización del mismo a través del 
diseño de puestos de trabajo más 
ergonómicos, de condiciones labo-
rales estables, seguras y saludables, 
y del desarrollo de unas organiza-
ciones más efi caces, democráticas 
y participativas, capaces de satisfa-
cer las demandas de los trabajado-
res y de las trabajadoras, ofrecién-
doles oportunidades de desarrollo 
tanto profesional como personal.
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Los Centros Especiales de 
Empleo (CEE) son empresas cuyo 
objetivo principal es el de proporcio-
nar a los trabajadores con discapa-
cidad la realización de un trabajo pro-
ductivo y remunerado, adecuado a sus 
características personales y que facilite 
la integración laboral de éstos en el 
mercado ordinario de trabajo.

Estas empresas se benefi cian de  distin-
tas ayudas para la contratación de per-
sonas con discapacidad.  

• Ayudas a la contratación.

• Ayudas al mantenimiento del puesto 
de trabajo.

• Subvenciones para la adaptación de 
los puestos de trabajo y eliminación 
de barreras arquitectónicas. 

• Bonifi cación del 100% de la cuota 
empresarial a la Seguridad Social.

Estas ayudas no siempre se refl ejan 
en buenas condiciones laborales para 
los trabajadores.

El Estudio realizado por la Secretaría de 
Salud Laboral de la U.P. de CCOO en Jaén 
pone de manifi esto incumplimiento de las 
obligaciones establecidas legalmente 
para los CEE, vulnerando los derechos de 
los trabajadores en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales recogidos particular-
mente en el Art. 25 LPRL.

Según el informe, los trabajadores insis-
ten en que el mayor riesgo al que se en-
frentan son los RIESGOS PSICOSOCIA-
LES, derivados de la mala organización del 
trabajo:

• Sobrecarga de trabajo: cada trabajador 
tiene un volumen de trabajo excesivo. 

•  Repetitividad, tareas monótonas y ruti-
narias.

•  Falta de autonomía y control sobre la ta-
rea.

•  Falta de personal.

•  Bajos salarios, que obligan a realizar ho-
ras extraordinarias.

•  Inseguridad en el trabajo, temporalidad, 
alta rotación del personal.

•  Trabajo a turnos diarios.

•  Poco apoyo social de compañeros y de los 
superiores.

•  Escasez de liderazgo por parte de los res-
ponsables.

•  Falta de reconocimiento de su trabajo por 
parte de la empresa.

Estas condiciones laborales generan bajas 
por ansiedad, depresión y lesiones muscu-
loesqueléticas, entre otras.

Otros riesgos en función de la actividad rea-
lizada son golpes, caídas, lesiones mus-
culoesqueléticas como hernia de disco, 
problemas de columna y cervicales, ruido, 
corrientes de aire, temperaturas extremas, 
exposición a sustancias tóxicas, etc.

La Ley de Prevención de Riesgos Labora-
les  en el Art. 25 establece la obligación del 
empresario de garantizar la protección de 
los trabajadores con discapacidad, física, 
psíquica o sensorial, adaptando los pues-
tos de trabajo a las características de cada 
trabajador, para ello debe: 

•  Realizar un Plan de Prevención que 
recoja tanto la evaluación de riesgos 
derivados de la organización del tra-
bajo, como los de la actividad laboral 
propia de la empresa. 

•  Contar con la participación de los 
trabajadores y sus representantes le-
gales para organizar el trabajo y esta-
blecer las medidas preventivas.

•  Asignar a cada trabajador al puesto 
determinado por el Centro de Valo-
ración de Incapacidades, evitando la 
realización de tareas no aptas para 
su discapacidad. 

•  Formar e informar de los riesgos del 
puesto de trabajo y de cómo preve-
nirlos, especialmente en  manipula-
ción de cargas.

•  Evitar trabajos monótonos y repetiti-
vos y disminuir la sobrecarga laboral.

•  Realizar la vigilancia de la salud, te-
niendo en cuenta los factores de 
riesgo y las características del traba-
jador.


