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Introducción
En 2018, se formó una coalición de siete organizaciones de cinco países europeos (Austria,
República Checa, Italia, España y el Reino Unido) para trabajar en el proyecto común Signed
Safety at Work (SSaW)1. El objetivo del proyecto es el desarrollo de un compendio de
palabras y frases signadas fundamentales para un uso en entornos de seguridad y salud
laboral (OHS2).
Para ello, una vez identificadas las frases, se intentaron aplicar para facilitar la
comunicación entre hablantes nativos oyentes, personas sordas o con alguna discapacidad
auditiva usuarias de la lengua de signos y hablantes no nativos oyentes menos familiarizados
con la lengua oficial del país (p.ej. migrantes) en un entorno laboral orientado a la seguridad
y la salud. Los siete socios del proyecto entienden que de esta forma se fomentan las
oportunidades laborales para las personas sordas, con alguna discapacidad auditiva y
migrantes, lo que disminuye las preocupaciones de que los entornos laborales peligrosos no
sean seguros para ellos.
A la hora de definir a las personas que entran en la categoría de alguna discapacidad
auditiva, hemos incluido a aquellas personas que nacieron con la capacidad común para oír,
pero que la han ido perdido de manera notable a lo largo de su vida. Al haber sido usuarios
del lenguaje durante su infancia, es más probable que sus necesidades y habilidades con la
lengua de signos sean diferentes de las de la comunidad sorda, que se caracteriza por su
habilidad para signar de forma nativa. A menudo, la pérdida de la capacidad auditiva se debe
al ruido en el entorno laboral, sobre todo en aquellos con una protección insuficiente del
oído como medida de seguridad y salud. Los socios consideran que esto tiene una
repercusión especial en los objetivos del proyecto, puesto que se busca mejorar y asegurar
una oferta adecuada de seguridad y salud para todas las personas sordas o con alguna
discapacidad auditiva.
Las prioridades establecidas para las actividades del proyecto incluyen:
1. desarrollar consorcios empresariales de FP orientados a fomentar el aprendizaje en
el puesto laboral
2. dar apoyo a las prácticas de inclusión social, formación abierta e innovadora en la era
digital

1 El proyecto cuenta con el apoyo y gran parte de financiación del Programa Erasmus+ de la Unión Europea,
como reconocimiento por su marco, estrategia y objetivo europeo.
2 «Occupational Health & Safety» a veces también escrito como «Occupational Safety and Health» se
representa con el acrónimo «OSH». Para aportar coherencia a este documento, el término empleado será
«seguridad y salud laboral» y el acrónimo del inglés «OHS». Para aquellas personas que puedan estar más
familiarizadas con «OSH», nótese que es el mismo significado.

Para ello, los socios proponen crear tres resultados específicos del proyecto para su uso en el
entorno laboral en un contexto de prácticas de seguridad y salud:
1. Un vocabulario de signos de las palabras y frases fundamentales, derivadas de la
lengua de signos internacional, que se usarían en el ámbito de la seguridad y la salud
laboral en 14 ámbitos de aplicación.
2. Un glosario en línea de las frases clave dentro del contexto de categorías de la
seguridad y la saluden forma de vídeos que muestran los signos claramente para
comunicar un problema, advertir o dar la instrucción adecuada en tres lenguas de
signos europeas.
3. Un recurso adjunto de aprendizaje electrónico, que incluye un curso breve
desarrollado por los socios del proyecto y que emplea los vídeos del glosario,
orientado al aprendizaje en el trabajo.
Todos los recursos mencionado están recogidos y explicados con mayor detalle en la página
web del proyecto, http://www.signedsafety.eu. La página incluye además otros elementos
del proyecto como las descripciones de los siete socios (que quedan reflejados en la página
del título de esta publicación) que no necesitan una presentación al detalle en este
documento.
Aunque algunos de los detalles técnicos sobre el recurso se recojan en el último capítulo
«Aspectos técnicos del recurso e-Learning de SSaW», los socios pretenden que este
compendio de directrices primeramente muestre el valor que ofrece una aplicación
deliberadamente inclusiva en procesos de seguridad y salud que es consciente de los
problemas a los que se enfrentan los trabajadores que están en los márgenes de la sociedad
en cuanto a la comunicación y el entendimiento. Con esta publicación deseamos informar a
miembros de distintos sectores, aquellos con una participación en la adopción progresiva de
prácticas de seguridad y salud a través de una política perspicaz.
Publicamos estas directrices para un grupo de profesionales que incluye a los responsables
políticos y profesionales que trabajan en organizaciones dedicadas a mejorar las prácticas. Si
estás conectado, entonces es posible que estés trabajando en una organización dedicada a la
seguridad y la salud, con una autoridad local, un gobierno nacional, una unión de
trabajadores o una red de empresas con un interés principal por la implementación de
políticas de seguridad y salud. Creemos que nuestra investigación revela perspectivas que te
aportarán nueva información y que encontrarás nuevas formas para lidiar con las
necesidades de las personas sordas o migrantes o con otras dificultades comunicativas en el
contexto de la seguridad y la salud.
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También publicamos estás directrices para un grupo de profesionales que incluye a
empresarios, que estén en busca de nuevas formas de mejorar sus prácticas de seguridad y
salud para convertirlas en lo más inclusivas posible mejorando la formación, así como redes
de empresarios que representen estas organizaciones. También estamos incluyendo a
gestores de los departamentos de recursos humanos de grandes organizaciones, en
concreto, gestores con responsabilidad sobre la continuidad del crecimiento profesional de
los trabajadores de la empresa. También estamos incluyendo a empresarios de entornos
laborales ruidosos cuyo mayor porcentaje de empleados puede necesitar protección
auditiva. Poder comunicar información sobre seguridad y salud, sobre todo en casos de
emergencias, es una cuestión importante en la que creemos que nuestro enfoque signado
podría aportar resultados notables.
El curso siempre ha tenido la intención de dirigirse a empresarios para animarlos a
difundirlo a miembros de su empresa, aunque especialmente va dirigido a gestores de
recursos humanos con responsabilidad sobre la formación y a responsables de seguridad y
salud laboral. Es evidente que hay que establecer un compromiso directo con las personas
sordas, con alguna discapacidad auditiva y migrantes en cuanto se acepte que el
vocabulario, el glosario y el curso son útiles para la organización. Mediante los recursos
humanos y los gestores con responsabilidades en este ámbito, se pueden seguir mejorando
los estándares europeos de seguridad y salud en el lugar de trabajo, alineados con la
Directiva Marco Europea 89/391 de seguridad y salud en el lugar de trabajo que adoptó la
UE en 1989.
Los profesionales que están más conectados a la formación a tiempo completo incluyen los
formadores dedicados, desarrolladores de cursos de FP, y proveedores de FP, si una
organización estuvieras actuando solo en uno de estos ámbitos de actividad. Evidentemente,
publicamos estas directrices especialmente para miembros de esta comunidad. Las personas
que trabajan en estas organizaciones se dedican a mejorar la calidad de la formación y son
prontas a reconocer que la inclusión en los programas formativos es un objetivo continuo
por el que las organizaciones de FP luchan siempre.
La aplicación del recurso de e-Learning tiene implícita la intención de ser flexible.
Como se ha indicado, se crea para ser autónoma, como un curso para el desarrollo
profesional continuo (DPC) que pueden realizar aquellas personas que ya están en un puesto
de trabajo, probablemente con responsabilidad sobre las prácticas de seguridad y salud en el
trabajo. Los cursos de DPC suelen ser cortos y se integran con facilidad en los patrones
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laborales del estudiante. De esta forma, el curso SSaW encaja con las responsabilidades de
un proveedor de FP, pero también con los empresarios que quieran un curso formativo DPC
en su empresa con sus trabajadores.
Sin embargo, nuestra intención también es la de comprometer a los organismos
educativos de formación profesional para que oferten cursos amplios en materia de
seguridad y salud en el trabajo y que este curso se pueda incluir como un módulo optativo
en un curso más largo, detallado e integral que oferte las cualificaciones formales para
profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo. Los socios de SSaW se
comprometen con ambas opciones y han desarrollado la parte técnica con esto en mente
para que sea muy flexible y fácil de utilizar.
Cabe señalar que también publicamos este documento para los organizadores de grupos del
sector de voluntariado que representan a personas sordas y migrantes que contemplamos
como los beneficiarios finales del trabajo de este proyecto, así como a cada una de las
personas que forman parte de esos grupos. Entre ellos se incluyen no solo grupos que
representan el bienestar de las personas sordas y con alguna discapacidad auditiva y a sus
miembros, sino también grupos de campañas que trabajan a favor de los derechos de
personas sordas o con alguna discapacidad auditiva, especialmente en materia de derechos
laborales y empleo.
De manera similar, también se incluyen a grupos que representan el bienestar de
aquellas personas que han emigrado recientemente a un lugar en el que encuentran un
nuevo idioma y a sus miembros, así como a activistas de los derechos de estas personas.
Nuestros recursos están dedicados a conseguir trabajadores de alta calidad dentro de estas
comunidades especiales, aunque también vemos que los recursos tienen valor en otro
espectro de comunidades y de configuraciones laborales.
Ya que las directivas y las regulaciones cambian, los capítulos se enfocan en una serie de
cuestiones relativas a la inclusión, y la seguridad y salud, que es probable que sean del
interés de las personas en los sectores identificados. para ello, hemos creado cinco secciones
que incluyen 13 capítulos en total, con dos o tres capítulos por sección. La investigación y el
análisis para estos capítulos se desarrolló en términos de los objetivos y metas del proyecto
relacionados con el valor añadido que aporta la disponibilidad de los recursos SSaW en el
contexto del ámbito actual de la seguridad y la salud en el trabajo.
Nos pareció importante mostrar el propósito y la necesidad de (a) incrementar la
disponibilidad de procedimientos de seguridad y salud, así como (b) una facilitación
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deliberada del aumento de la inclusión en el lugar de trabajo. Queríamos mostrarle a los
profesionales con algún interés en estas cuestiones y a las organizaciones para las que
trabajan que (a) los recursos SSaW se pueden emplear con facilidad y que hay (b) un proceso
por el que se podría acreditar el curso. En el contexto del aumento de la inclusión en el lugar
de trabajo, queríamos tener en cuenta otros pasos que se podrían dar con personas sordas o
migrantes para que se les tenga en cuenta en igualdad a la hora de unas prácticas del DPC,
no siendo menos en el contexto de la seguridad y la salud.
La sección 1 cubre la Profesionalidad de la Seguridad y la Salud en el Lugar de Trabajo, y
trata la práctica en el puesto de trabajo, las responsabilidades de los empresarios y el
camino que lleva a ser un profesional de la seguridad y la salud. Se muestra así que la toma
de manera casual y relajada de responsabilidades de seguridad y salud en cualquier entorno
laboral no es ninguna opción. La única opción válida es un enfoque profesional e integral.
La sección 2 cubre el reconocimiento de cualificaciones para facilitar un conocimiento de la
práctica de seguridad y salud en el lugar de trabajo, se muestra cómo un profesional de OHS
puede mejorar las bases de su conocimiento profesional con la mejora de sus habilidades y
los procesos para obtener la primera cualificación profesional de OHS. Se muestra así la
importancia de la formación en el ámbito de la OHS como un área que requiere un programa
de DPC.
La sección 3 cubre la seguridad y la salud para trabajadores sordos o con alguna
discapacidad auditiva, se recogen definiciones de sordera, el apoyo (o la falta de él) que se
ofrece a las personas sordas durante su formación industrial y cómo los miembros de la
comunidad sorda pueden participar en las responsabilidades de seguridad y salud en el lugar
de trabajo. La comunidad sorda es una receptora notable de los recursos desarrollados, y
nos parecía que era importante presentar su punto de vista y perspectiva de cómo es para
ellos un lugar de trabajo.
La sección 4 cubre el enfoque extensivo de SSaW a la formación y práctica en seguridad y
salud que se puede integrar directamente, se trata la forma en la que puede usar un
proveedor formativo los recursos de SSaW para ampliar las «competencias sociales» de los
profesionales de OHS. También se explica el proceso para acreditar los recursos del SSaW
para profesionales formadores de OHS añadiendo peso a los asuntos de inclusión y la
aplicación de los recursos de SSaW en el contexto del Sistema Europeo de Créditos para la
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Educación y la Formación Profesionales (ECVET) para la transferencia de profesionales OHS
con experiencia entre las fronteras nacionales en Europa.
Finalmente, la sección 5 cubre la transformación de un aprendizaje más efectivo con un
enfoque inclusivo de la seguridad y salud en el lugar de trabajo, se incluyen los métodos de
formación adecuados, herramientas y recursos que facilitan un enfoque profesional redondo
a la práctica OHS, así como considerar algunos aspectos técnicos de los recursos SSaW de eLearning.
De esta forma, los socios de proyectos SSaW esperan que estos capítulos sean un estímulo
para pensar nuevas formas e innovar de manera positiva las políticas de seguridad y salud, la
formación y las prácticas en el lugar de trabajo. Hemos buscado deliberadamente asegurar
que las directrices en este documento están disponibles y pueden actuar como impulso para
la aplicación de los recursos disponsibles para un enfoque inclusivo al DPC en el ámbito de la
seguridad y la salud.
Socios del proyecto Signed Safety at Work:
University of Wolverhampton
CETEM
Istituto Statale Sordi di Roma (ISSR)
Searchlighter Services
Universitaet Klagenfurt
Vyzkumny Ustav Bezpecnosti Prace (VUBP)
Bellyfeel Media

Wolverhampton, Reino Unido
Yecla, España
Roma, Italia
Bristol, Reino Unido
Klagenfurt, Austria
Praga, República Checa
Salford, Reino Unido
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Sección 1
La profesionalidad de la seguridad y la salud en el lugar de
trabajo

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la
Comisión Europea. Este comunicado únicamente
refleja las opiniones del autor y la Comisión declina
toda
responsabilidad por el uso que pueda hacerse
1
de la información contenida en el mismo.

1

Seguridad y salud en el lugar de trabajo

Los empresarios deben instalar medidas para asegurarse de que la seguridad y la salud de
los trabajadores no está en riesgo en el lugar de trabajo. Los sistemas de seguridad y salud y
los requisitos legales difieren entre países europeos en lo que a su registro, informe y
cumplimiento se refiere (HSE, 2019). Aún así, el objetivo de estos sistemas y leyes es el de
evitar accidentes y peligros para la salud en el trabajo. Los trabajadores se comprometen a
seguir las instrucciones de seguridad y salud estipuladas para evitar accidentes en la mayor
medida posible. No obstante, siguen ocurriendo accidentes, que pueden deberse a diversas
causas.
A continuación presentamos un breve resumen estadístico con los accidentes
mortales, heridas y problemas de salud relacionados con el trabajo en Europa (cf. HSE3, pp
3–5, 2019; en colores los países de los socios del proyecto, editado por el autor de este
informe).
El gráfico siguiente muestra el porcentaje de empresas que ofrecen un documento en el que
se explican las responsabilidades y procesos de la seguridad y salud disponibles para
personas que trabajan en sus establecimientos. (ESENER, 2019):

3 Para obtener más información sobre el origen de esta estadística vaya al documento en línea.
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El siguiente gráfico muestra las tasas de incidencia estandarizada (por cada 100.000
empleados) de lesiones mortales en el trabajo durante 2017, excluyendo los accidentes de
tráfico y los accidentes en un transporte estando dentro de la jornada laboral (Eurostat,
ESAW, 2017):

La siguiente imagen muestra el porcentaje de trabajadores que sufrieron una lesión que
resultó en baja por enfermedad durante los últimos 12 meses (LFS, 2013):
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Este cuarto gráfico muestra el porcentaje de trabajadores con uno o más problemas de salud
relacionados con el trabajo que han resultado en baja por enfermedad (LFS, 2013):

A pesar de que la mayoría de empresas realizan grandes esfuerzos para minimizar los
accidentes y riesgos de salud relacionados con el trabajo, sigue habiendo áreas que no
atraen tanta atención como debieran. Una de esas áreas es la sordera, y las discapacidades
auditivas y los problemas de comunicación resultantes (cf. Svinndal et al. 2018), que suelen
aparecer combinadas con un mal dominio de la lengua escrita y hablada vehicular del país
concreto.
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2

Empresarios, seguridad y salud en el lugar de trabajo

El derecho a un trabajo seguro y de salud en la zona europea (en la Unión Europea) queda
establecido en la directiva del consejo de 12 de junio de 1989 relativa a la aplicación de
medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el
trabajo. En general, el empresario tiene el deber de asegurar la seguridad y salud de sus
trabajadores en todos los aspectos relativos al trabajo.
Acorde con la ley de esta directiva reflejada en la ley nacional de los Miembros
estado de la UE, los empresarios son responsables de gestionar la seguridad y la salud. Es el
deber del empresario proteger la seguridad, salud y el bienestar de sus trabajadores y de
otras personas que puedan verse afectadas por la empresa. Los empresarios deben hacer
todo lo que sea razonablemente viable para conseguir tal fin. Esto significa asegurarse de
que los trabajadores y otras personas estén protegidas de cualquier cosa que pudiera ser
perjudicial, controlando de forma efectiva cualquier riesgo de lesión o para la salud que
pudiera surgir en el lugar de trabajo.
Los empresarios tienen deberes acordes a la ley de seguridad y salud para evaluar los
riesgos en el lugar de trabajo. Las evaluaciones de riesgos se deben llevar a cabo para
atender todos los riesgos que pudieran ser perjudiciales en el lugar de trabajo.
Los empresarios deben dar a sus trabajadores la información sobre riesgos en el lugar
de trabajo y sobre cómo están protegidos, además de instruir y entrenarlos para saber cómo
lidiar con los riesgos. Los empresarios deben consultar con sus trabajadores los asuntos de
seguridad y salud. Una plataforma para especialistas de la seguridad y la salud en el lugar de
trabajo que desempeña un papel importante en la implementación de la seguridad y salud
(OHS) de los trabajadores. Desde aquí no solo se ayuda a las empresas a que integren la OHS
en todos sus niveles jerárquicos, sino a que trabajen para reducir y eliminar los accidentes
mortales, lesiones, enfermedades laborales y daños a la propiedad. Asimismo, asesoran en
materias relacionadas con la salud y el bienestar en el trabajo. Suelen ser aquellos que
forman a los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo (imparten formaciones de
seguridad).
El trabajo que lleva a cabo un especialista OHS supone una contribución clave para el
nivel de experiencia en OHS de los trabajadores de la empresa. Dado el amplio rango de
responsabilidades que se le atribuyen a los empresarios para asegurar la seguridad y salud
de sus empleados, a menudo en lo relativo a requisitos de cualificación específicos,
normalizados (bastante rigurosos) para la seguridad y saludo o la prevención de riesgos, está
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claro que no son capaces de cumplir con sus responsabilidades en persona y que el
empresario terminar necesitando a personas responsables y formadas para que se ocupen
del sistema de seguridad y salud y supervisen sus deberes. En resumen, estas personas
pueden definirse como profesionales OHS.
Por tanto, las siguientes profesiones pueden conducir tareas del área/ocupación de
seguridad y salud en el lugar de trabajo al mismo tiempo:
•
•
•

técnico en seguridad y salud en el trabajo (técnico OHS),
gestor en seguridad y salud en el trabajo (gestor OHS), o
un representante de seguridad
(p.ej., una persona cualificada profesionalmente en la prevención de riesgos o
cualificada para llevar a cabo tareas de prevención de riesgos en el ámbito de la
seguridad y la salud en el trabajo).

Debido a la diversidad de profesiones de seguridad y salud y de la industria, las
oportunidades laborales abarcan desde el representante de seguridad, el profesional de la
seguridad, el gestor en seguridad y el ecologista de seguridad que ayudan a empresas a
implantar su sistema de seguridad. Cualquier empresario a día de hoy necesita contemplar la
seguridad y la salud y debe contar con una persona responsable y formada que se ocupe del
sistema de seguridad y salud y supervise los deberes y responsabilidades en ese aspecto.
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3

Convertirse en un profesional cualificado de la seguridad y salud en el
lugar de trabajo

Cada uno de estos trabajadores mencionados en la sección anterior que ayudan al
empresario a brindar la seguridad y la salud en el lugar de trabajo o realizar tareas de
prevención de riesgos, han estar debidamente cualificados para su trabajo.
Existen normas de cualificación específicas/especiales para cada uno de ellos. En el
área europea, las profesiones comunes que cubren los deberes para asegurar la seguridad y
la salud de los trabajadores en cualquier aspecto relativo al trabajo son los técnicos OHS y
los gestores OHS. Estas dos profesiones tienen tal arraigo que se han desarrollado en esta
línea normas de cualificaciones europeas (Gestor de salud y Técnico europeo de seguridad y
salud en el lugar de trabajo y Seguridad europea en el trabajo). El objetivo principal es
alcanzar una norma común en las prácticas de seguridad y salud en Europa y obtener un
reconocimiento cuya equivalencia de cualificaciones entre Estados miembro sea más fácil,
así como la identificación de niveles de competencia de aquellas personas que ofrecen sus
servicios.
Al mismo tiempo, sin embargo, los Estados miembro de la UE han reflejado los
requisitos de las cualificaciones europeas en sus normas nacionales de cualificación para
estas profesiones. Lo que significa que los requisitos de conocimiento y habilidades de estos
trabajadores son, en gran medida, uniformes. Esta práctica está alineada con el objetivo del
Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (EQF), que es mejorar la
transparencia, comparación y transmisibilidad de las cualificaciones de las personas.
(especialmente en el marco del mercado laboral).4 También se encuentra alineada con el

4 Las cualificaciones dan acceso a trabajos y ofrecen una base sobre la que construir una carrera. Obtener
un trabajo, o cambiar de trabajo, requiere cualificaciones para que los empresarios u otros interesados del
mercado laboral puedan entender al candidato, juzgarlo de manera justa y evaluarlo correctamente. Es
fundamental esa habilidad que tienen las cualificaciones para definir lo que sabe su portador, lo que
entiende y lo que puede hacer.
El uso de los resultados de aprendizaje para describir las cualificaciones, y la inclusión de los niveles de
cualificación nacionales y europeos en las mismas, facilita a los empresarios la labor de interpretar las
cualificaciones de los candidatos.
El EQF también ayuda a que los empresarios evalúen mejor las cualifiaciones de otros países e instituciones
que no conocen. Así pueden entender mejor el nivel de cada candidato, comparar sus cualificaciones con
las nacionales, entender la importancia de las mismas y ver cómo se corresponden los resultados de
aprendizaje con las necesidades de la empresa o del sector.
Con el EQF, los empresarios pueden tratar Europa como un único área de cualificaciones. Así se reducen las
barreras de movilidad laboral, se fomenta un mejor uso del conocimiento existente, las habilidades y la
competencia, y se mejora la correspondencia entre demanda y oferta laboral.
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Consejo Europeo en Lisboa (Estrageia Lisboa) y con los documentos estratégicos para el
desarrollo de una cultura de seguridad y salud en Europa y para una educación en este
ámbito5. El Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente (EQF) busca la
mejora de la transparencia, comparación y transmisibilidad de las cualificaciones de las
personas. Todos nos enfrentamos a retos similares en el trabajo (en Europa) y se nos exigen
competencias similares, como lidiar con la evaluación de riesgos, accidentes laborales y
graves, errores humanos, medidas de control de riesgos, gestión y políticas de seguridad,
trastornos músculo-esqueléticos y estrés, lidiar con las implicaciones en seguridad y salud de
la migración, el terrorismo, el cambio climático y el envejecimiento de la población.
¿Qué deberían saber aquellas personas involucradas en la oferta de la seguridad y la
salud en el lugar de trabajo (qué incluye su cualificación) y cuáles deberían ser sus requisitos
de conocimiento y habilidades?
En general, los requisitos de formación están alineados con aquellos establecidos
para convertirse en Técnico europeo de seguridad y salud en el lugar de trabajo (EurOSHT) o
los de un gestor europeo de seguridad y salud en el lugar de trabajo (EurOSHM). Son las
autoridades competentes (incluyendo ministerios nacionales y autoridades de inspección
laboral) las que aplican estos requisitos, así como otras instituciones importantes que lidiar
con la formación, en general o en OHS, como los proveedores de formación, los organismos
de reconocimiento de cualificaciones y las autoridades gubernamentales. Otros lugares de
trabajo/organismos acreditados como certificadores, proveedores de formación OHS o de
cualificaciones OHS también aplican los estándares de EurOSHT y EurOSHM. Transforman
esto en estándares nacionales para las cualificaciones y la educación de profesionales OHS.
La siguiente descripción ofrece previsiones en materia de conocimiento y habilidades
de los técnicos y gestores OHS en lo relativo a temas importantes. Los dos han de lidiar con
casi el mismo rango de medidas de riesgo y prevención, la diferencia se encuentra en la
profundidad y cobertura de los asuntos.
Mientras que un técnico OHS trabaja muy de cerca con la línea de gestión y con el
personal, resolviendo asuntos cotidianos de seguridad y saludo y aplicando estándares

5 La Declaración del Consejo Europeo de Lisboa mejoró el estado de la educación y la formación en Europa,
como se vio reflejado en la Estrategia Comunitaria de Salud y Seguridad en el Trabajo (2002-2006. Esta
estrategia definía la educación y la formación como factores clave para el desarrollo de una verdadera
cultura de prevención en Europa. La Estrategia Comunitaria de 2007-2012 también reclama que la seguridad
y la salud se integren en todas las fases d ela educación y en todas las áreas de la sociedad para el año
2012.
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técnicos, profesionales y legales relevantes así como procesos, los gestores OHS aconsejan a
la gerencia, preparan políticas, y asisten a la implementación, vigilancia y evaluación de
políticas de seguridad y salud. Un gestor de este tipo también puede coger el liderazgo de un
departamento o de una asesoría (según el EurOSHT).
Técnico en seguridad y salud laboral (EurOSHT)
Temática

Detalles (áreas de formación y obtención de cualificaciones)

Regulación europea y nacional Legislación europea relevante en materia de seguridad y salud y su traducción a
de seguridad y salud laboral la práctica nacional;
Reglas y práctica reguladora relevante para la seguridad y la salud laboral en
esferas públicas y privadas (derecho civil) que impactan y responden a la
regulación.
Gestión de la seguridad y la
salud

Organización de la seguridad y la salud;
sistemas de gestión de la seguridad y la salud;
auditorías de la seguridad y la salud;
fomento de una cultura de seguridad y salud positiva;
vigilancia de los trabajos por contrato;
supervisión del desempeño de la seguridad y la salud.

Evaluación y gestión riesgos
OHS

Métodos de evaluación de riesgos y prácticas;
identificación e implementación efectiva de medidas específicas de control de
riesgos;
métodos seguros de trabajo, instrucciones de seguridad, etc.;
mejores prácticas y cumplimiento legal.

Conocimiento técnico de la
seguridad y salud laboral

Investigación de accidentes, grabación e informes;
prácticas de seguridad laboral (por ejemplo, seguridad de equipamientos de
maquinaria y trabajo, seguridad eléctrica, seguridad en la construcción,
seguridad con fuego, técnicas de prevención de accidentes, trabajar en
lugares altos);
prácticas elementales de higiene y salud laboral (por ejemplo, peligro químico,
físico o biológico y medidas de prevención).

Formación en seguridad,
Técnicas de comunicación de seguridad y salud;
información y comunicación evaluación formativa, ejecución y revisión;
Factores humanos y
ergonómicos

Diseño y disposición del lugar de trabajo, incluyendo el lugar del ordenador, la
postura, el manejo manual y los trastornos músculo-esqueléticos;
comportamiento humano y seguridad.
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Trabajo de proyecto

Aplicar las lecciones aprendidas en teoría a las situaciones prácticas en su lugar
de trabajo o en otros lugares e informar del proceso.
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Gestor en seguridad y salud laboral (EurOSHT)
Contenido
Regulación europea y
nacional de seguridad y
salud laboral

Gestión de la seguridad y la
salud

Detalles (áreas de formación y obtención de cualificaciones)
Legislación europea relevante en materia de seguridad y salud y su traducción a la
práctica nacional;
Mecanismos reguladores relevantes para la seguridad y la salud laboral en esferas
públicas y privadas (derecho civil) que impactan y responden a la regulación.
seguridad y salud laboral en el contexto de las políticas públicas.
Fijar y mejorar políticas para la seguridad y la salud laboral;
organización de la seguridad y la salud;
sistemas de gestión de la seguridad y la salud;
auditorías de la seguridad y la salud;
organización de los servicios protección y prevención;
fomento de una cultura de seguridad y salud positiva;
gestión de los trabajos por contrato;

Evaluación y gestión riesgos
OHS

Conocimiento técnico de la
seguridad y salud laboral

Formación en seguridad,
información y
comunicación
Factores humanos y
ergonómicos

Habilidades de asesoría y
gestión del cambio

vigilancia, revisión y auditoría del resultado de la seguridad y salud;
fundamentos de la gestión ambiental.
Metodologías de evaluación de riesgos e implementación;
gestión de riesgos (identificación e implementación efectiva de medidas específicas
de control de riesgos);
métodos seguros de trabajo, instrucciones de seguridad, etc.;
mejores prácticas.
Investigación de accidentes y enfermedades laborales, registro e informes;
ciencia de la seguridad laboral (p. ej. seguridad de equipamientos de maquinaria y
trabajo, seguridad eléctrica, seguridad en la construcción, seguridad con fuego,
técnicas de prevención de accidentes, trabajar en lugares altos);
ciencia de la higiene y la salud laboral (p.ej., peligros químicos, físicos o biológicos y
exposición a medidas de prevención y límites).
Técnicas de comunicación de seguridad y salud;
evaluación formativa, ejecución y revisión;
Postura, manipulación manual y trastornos músculo-esqueléticos;
antropometría y trabajo fisiológico;
diseño y disposición del lugar de trabajo, incluido ordenadores;
comportamiento humano y seguridad.
El gestor OHS como agente de cambio
aprendizaje organizativo;
gestión del cambio técnica y organizativa.

Trabajo de proyecto

Aplicar las lecciones aprendidas en teoría a las situaciones prácticas en su lugar de
trabajo o en otros lugares.
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Se puede decir que alguien está cualificado para la seguridad y salud laboral (para trabajar
en OHS) cuando cumple con los requisitos competentes para el ejercicio de su profesión
(simplemente tiene las competencias relevantes).
Hay distintas definiciones del concepto de competencia. Según la Wikipedia, la
enciclopedia libre, la competencia es un conjunto de características y habilidades
demostrables que capacitan y mejoran la eficiencia o el desempeño de un trabajo. Si los
trabajadores pueden realizar las tareas necesarias en el nivel objetivo de dominio, entonces
son competentes en esa área.
El diccionario de Cambridge considera la competencia como una habilidad
importante que se necesita para hacer un trabajo, con énfasis en la necesidad de poseer un
amplio rango de competencias además de conocimientos específicos.
Es indiscutible que el conocimiento va incluido en el marco de la competencia. La
definición de Wikipedia, la enciclopedia libre, además implica que incluye habilidades. Los
requisitos para las cualificaciones nacionales se dividen en conocimiento profesional,
habilidades profesionales y conocimientos generales, mientras que el paquete completo de
competencias se complementa con las competencias sociales. Los requisitos de
conocimiento y habilidades de los trabajadores OHS (es decir, técnicos y gestores de
seguridad y salud laboral) están basados, lógicamente, en las tareas que desempeñan en su
lugar de trabajo o en el ámbito de los servicios de seguridad y salud.
Para que los técnicos y gestores OHS europeos, y nacionales, puedan desempeñar
sus tareas, deberían contar con las competencias (requisitos) necesarios. El conocimiento
general de un técnico OHS incluye: la conciencia legal, el dominio del idioma en su lengua
materna o en el idioma del país en el que trabaja el experto, ordenador y dominio de
internet, conciencia económica, dominio numérico y dominio (opcional) en la conducción de
coche. El conocimiento general de los gestores de OHS incluye lo mismo además del dominio
del inglés.
Las competencias sociales son habilidades no técnicas que se refieren a la forma en la que la
gente desempeña su trabajo. Incluyen la forma en la que una persona interactúa con
compañeros, resuelve problemas y cómo gestiona su trabajo. Las competencias sociales
también se conocen como habilidades interpersonales y cada vez son una parte más
importante de las cualificaciones (es decir, competencia como paquete). En resumen, se
trata de poder tratarse a uno mismo y al resto de tal forma que se alcancen los objetivos (en
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el ámbito de OHS se traduce en la prevención de accidentes, lesiones y enfermedades
laborales).
Las competencias sociales (o los tipos de competencias sociales que suele necesitar un
profesional de OHS) incluyen:
•
•

en el mismo nivel de cualificación que es común a las profesiones de técnico y gestor
OHS: p.ej. comunicación efectiva y
distintos niveles de habilidades que son comunes a ambas profesiones, el nivel de
gestor OHS siendo un grado o dos superior.

En este segundo punto, el rango de habilidades del gestor incluiría la cooperación,
creatividad, flexibilidad, eficiencia, independencia, resolución de problemas además de la
planificación y organización del trabajo. El gestor tendría un enfoque activo, gestionaría las
cargas de trabajo y cogería responsabilidad sobre el bienestar de sus empleados: es decir,
los ayudaría a lidiar con el estrés, incluidos traumas asociados a los accidentes industriales y
lesiones del trabajo del resto de compañeros, incluidos los accidentes mortales. El gestor
OHS podría obtener información y facilitar orientación a los empleados, además de tener la
voluntad de aprender cosas nuevas, incluido el desarrollo de habilidades existentes o la
adquisición de nuevas habilidades (mejora de habilidades, aprendizaje permanente).
Para alcanzar la cualificación del ámbito de OHS, la OHS se identifica temáticamente como
un área específica. En los Estados miembro de la UE, las universidades (sobre todo técnicas,
médicas, económicas o de otra especialidad) u otros centros terciarios pueden abarcar parte
de la formación en seguridad y salud en el lugar de trabajo (gestión de seguridad laboral,
seguridad industrial, ingeniería de la seguridad, ergonomía de espacios de trabajo,
ergonomía de productos y mobiliario, seguridad química, prevención de accidentes,e tc.) o
algunas de sus áreas. En su mayoría, sin embargo, es posible obtener esta cualificación en
cursos y en programas formativos identificados como educación no formal y formación. En
este caso, los candidatos a una de las cualificaciones/puestos en el ámbito de la seguridad y
salud laboral (véase más arriba) adquieren el conocimiento y las habilidades profesionales
necesarias.
Para otorgar la cualificación de un profesional de OHS en el espacio europeo, es
suficiente adquirir conocimientos profesionales de habilidades (según el programa educativo
aprobado de la universidad o la norma formativa de la cualificación concreta). La atribución
de una cualificación obtenida en la educación o aprendizaje formal (universidad u otro
centro) se expresa como atribución de una cualificación normalmente en forma de
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certificado o diploma. En la educación no formal, el logro de las cualificaciones relevantes
viene condicionado por el logro de los resultados de aprendizaje según la normativa vigente.
La normativa educativa o formativa es una herramienta para definir el contenido educativo
dentro de una cualificación vigente y, al mismo tiempo, una herramienta para verificar el
conocimiento y las habilidades de un candidato con respecto a esa cualificación.
En este ejemplo (véase la tabla 1) es posible ver las áreas que ofrecen y verifican el
conocimiento y las habilidades dentro de la normativa de cualificación para técnicos y
gestores OHS.
Técnico OHS

Gestor OHS

El conocimiento y la comprensión de las regulaciones
legales y normativa técnica básicas en el ámbito de
la OHS

Aplicación regulaciones nacionales y otras así
como de regulaciones europeas en el ámbito de
OHS

Registro y documentación de inspecciones
preventivas en el lugar de trabajo
Implementación de entradas en el registro de
accidentes y cumplimentación de informes de
accidentes laborales
Clasificación de trabajos para un espacio de trabajo
de un trabajador concreto en cooperación con la
autoridad de salud pública
Formación del personal en OHS
Búsqueda de factores de riesgo OHS, evaluación de
riesgos OHS y diseño de medidas para minimizar los
riesgos

Introducción y actualización del sistema de
control OHS de la empresa
Evaluación y control de riesgos de OHS
Aplicación de los principios de seguridad técnica
cuando se trabaja como gestor OHS

Sistemas de gestión de documentación OHS

Aplicación de actitud ergonómica
Formación a los gestores de la empresa en OHS
Investigación, registro e informes de lesiones y
enfermedades laborales
Negociación con cuerpo de inspección
Inspección de la eficiencia de inspecciones de
prevención de OHS en los lugares de trabajo
Inspección de la integridad y actualidad de la
documentación OHS
Evaluación de la eficiencia económica del sistema
de control OHS

Tabla 1: norma de cualificación (cualificaciones profesionales)

La introducción de las normas de cualificación (en especial en el ámbito de la educación no
formal) en el sistema de cualificaciones de los países europeos y su uso es principalmente
una garantía de la calidad de las cualificaciones con respecto al mercado laboral y la
sociedad civil. También supone una contribución notable a la transparencia y un grado de
coherencia y coordinación cuando avanza su desarrollo. La calidad de la educación, así como
la calidad de la cualificación resultante, solo se puede asegurar con educadores de calidad y
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proveedores de cualificaciones. Esto es aplicable a cualquier ámbito, incluida la OHS. Por lo
tanto, la calidad de estos educadores y proveedores de cualificaciones es un requisito
importante6. En cuanto a la educación y/o sistema de cualificación nacional, este requisito
queda abarcado por la acreditación de organismos legales o naturales para la educación, o a
través del suministro de cualificaciones simbólicas. En algunos casos, el proceso de
acreditación que siguen los programas educativos (llevando al logro de la cualificación
requerida) se combina con la verificación del conocimiento y habilidades adquiridos durante
la educación en forma de examen final (la educación sola no es suficiente). Sin el examen no
se puede afirmar que el graduado del programa educativo haya alcanzado la cualificación en
cuestión.
La especificidad del logro de cualificaciones dentro del ámbito de la OHS radica en
que se centra solo en la experiencia (experiencia y habilidad). Se asume que los solicitantes
con alguna cualificación en el ámbito de la OHS ya tienen conocimientos generales. Es similar
a las competencias sociales. Su peculiaridad es que casi todos hemos adquirido alguna
competencia social (al menos hasta cierto punto en nuestras actividades cotidianas).
También se pueden aprender y desarrollar en cursos especializados para adquirir y
desarrollar competencias sociales. Cuando los trabajadores o la gente en busca de trabajo
las tienes de forma innata o las han adquirido, tienen una gran ventaja. Entre otras cosas, es
lo más deseado, incluso necesario, para un empresario actual o futuro.
Con respecto a la normativa de cualificaciones OHS, el conocimiento general y las
competencias sociales son un extra, es decir, algo que no es una condición (no es
obligatorio) para conseguir una cualificación de un experto en un ámbito concreto, con
excepciones (p.ej. competencia informática).
Sección de fuentes
Documentos y artículos:
Council Directive of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the
Health & Safety of workers at work [en línea]. Disponible en:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:01989L039120081211&from=CS

6 En algunos casos, los educadores y proveedores de cualificaciones son el mismo organismo.
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European Occupational Health & Safety Manager (EurOSHM) and European Occupational Health &
Safety Technician (EurOSHT) [en línea]. Disponible en:
http://www.EurOSHM.org/.
The European Qualifications Framework: supporting learning, work and cross-border mobility. 10th
Anniversary. Luxemburgo: Unión Europea, 2018. 32p. ISBN (PDF) 978-92-79-80382-6.
Council Recommendation of 20 December 2012 on the validation of non-formal and informal
learning [en línea]. Disponible en:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012H1222%2801%29.
Lisbon European Council 23 and 24 March 2000 Presidency Conclusions [en línea] (The European
Council Lisbon Declaration, 2000). Disponible en:
https://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_en.htm.
‘Community strategy on Health & Safety at work (2002-2006)’ [en línea]. Disponible en:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:c11147&from=EN.
‘Improving quality and productivity at work: Community strategy 2007-2012 on Health & Safety at
work’ [en línea]. Disponible en:
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0062:FIN:en:PDF.
EU Strategic Framework on Health & Safety at Work 2014 – 2020 [en línea],
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Otras referencias
Národní soustava kvalifikací7 [en línea]. Disponible en:
https://www.narodnikvalifikace.cz/
Národní soustava povolání8 [en línea]. Disponible en:
https://www.nsp.cz/
Competence (human resources). Wikipedia, the free encyclopaedia [en línea]. Disponible en:
https://en.wikipedia.org/wiki/Competence_(human_resources)
Competence. Cambridge Dictionary [en línea]. Disponible en:
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/competence
OHS training. OSHWiki [en línea]. Disponible en:

7 National Register of Qualifications (registro de la República Checa)
8 National System of Professions (sistema de la República Checa)
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Sección 2
Reconocimiento de cualificaciones en la práctica de la
seguridad y salud en el lugar de trabajo

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la
Comisión Europea. Este comunicado únicamente
refleja las opiniones del autor y la Comisión declina
toda responsabilidad por el uso que pueda hacerse
18
de la información contenida en el mismo.
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Mejora o ampliación de una cualificación en seguridad y salud laboral

Los requisitos para el conocimiento humano y habilidades en la sociedad moderna están
cambiando constantemente. Hay una demanda constante de flexibilidad en la gente
(incluidos los trabajadores) y su disponibilidad para entender y gestionar estos cambios. Es
algo relacionado con la educación y la formación de habilidades laborales, que se está
convirtiendo en un proceso permanente. El objetivo general del desarrollo del personal es el
de asegurar que la organización tiene niveles de calidad invertidos en las personas que
necesitan lograr una mejora de su rendimiento y objetivos de crecimiento.
La formación y el desarrollo aportan beneficios para la organización, como son:
•
•
•
•

el aumento de la productividad y calidad del trabajo,
el desarrollo del negocio a todos los niveles de la organización,
una acción más fácil y resolución de problemas más efectiva,
una habilidad mejorada entre empleados para adaptarse al cambio

y para los trabajadores, al:
•
•
•
•
•
•
•
•

mejorar y aumentar su perfil personal/profesional,
saciar su potencial,
prepararlos para adquirir y aplicar distintos conjuntos de conocimiento y habilidades,
mejorar su capacidad para resolver problemas en el trabajo,
permitir una influencia segura en sus gestores,
ofrecer la oportunidad de avance profesional con el progreso junto al empresario,
aumentar las posibilidades de empleo en otros segmentos del mercado laboral y
mejorar las relaciones interpersonales y la comunicación en los equipos de trabajo.

El trabajo y el lugar de trabajo están en constante cambio por la introducción de las nuevas
tecnologías, sustancias y procesos laborales, cambios en la composición de las plantillas y del
mercado laboral y nuevas formas de empleo y de organización laboral. Así se crean nuevos
riesgos y retos en el campo de la seguridad y salud en el lugar de trabajo. El objetivo
fundamental es el de poder enfrentarse a estos riesgos y retos. Se ha hecho posible gracias a
(una serie de) medidas efectivas y oportunas. En el ámbito de la seguridad y la salud en el
lugar de trabajo es muy importante enfrentarse con éxito a los retos ya que están en juego
las vidas de las personas.
Una de estas medidas es un equipo de trabajadores que contribuya a asegurar la
seguridad y salud de los lugares de trabajo, unos profesionales de la OHS. Solo uno de estos
profesionales que mantiene, completa o incluso multiplica sus cualificaciones es bueno para
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el funcionamiento de una empresa, para un entorno laboral seguro y para la seguridad de
sus empleados.
Al nivel del sistema de cualificaciones nacionales, los requisitos para un perfil de
cualificación de profesionales OHS están volviéndose cada vez más específicos y completos.
Es fundamental que tengan una educación y experiencia correcta para la práctica de su
profesión. Las fuerzas motrices en el proceso de creación de cualificaciones y formación de
estos profesionales son la Declaración del Consejo Europeo de Lisboa, el Marco europeo de
Cualificaciones, y la política europea en materia de seguridad y salud en el lugar de trabajo,
que puede verse proyectada en los marcos estratégicos de la UE para la seguridad y salud en
el lugar de trabajo en periodos individuales.9 Estas estrategias identifican un número de
armas para el cambio, incluyendo el derecho a un entorno laboral seguro y sano a todos los
niveles.
A los profesionales de la seguridad se les exige que tenga los siguientes
conocimientos y habilidades básicos:
•
•
•
•
•
•
•

conciencia legal,
gestión de riesgos,
prácticas empresariales,
informática y análisis de datos,
prácticas basadas en la evidencia,
profesionalidad, y
comunicación profesional con la gerencia.

Además, hay otras áreas del conocimiento y habilidades relativas al cumplimiento de
deberes y responsabilidades específicos para la seguridad y salud en el lugar de trabajo, la
gestión de riesgos, controles y mejoras. En todas ellas, es fundamental que la gerencia
asegure un cierto sistema, no solo para obtener cualificaciones (iniciales), sino para
mantener, completar y expandir las cualificaciones, o para mantener, completar, expandir y
reactivar ciertas competencias. La solución es el cumplimiento práctico de la idea (y la
exigencia) de la Declaración del Consejo Europeo de Lisboa para mejorar el estado o
condición de la educación y formación en Europa en la forma de aprendizaje permanente.
El aumento y la ampliación de cualificaciones en la OHS suele llevarse a cabo en el
aprendizaje no formal, con lo que se conoce como enseñanza (profesional) superior. Suele

9 El documento estratégico actual para el ámbito de la OHS es el Marco Estratégico de la UE sobre
seguridad y salud en el trabajo 2014–2020.

20

materializarse (en Europa, pero también en otros lugares del extranjero) en los centros que
ofertan formación no formal o como parte de los programas universitarios del aprendizaje
permanente. Al contrario que los programas formativos que preparan a los candidatos para
obtener una cualificación profesional inicial OHS (gestor OHS, técnico OHS y otras), estos
cursos formativos son cortos, o partes de seminarios, o ponencias u otros programas
formativos basados en el e-learning u otras enseñanzas a distancia o en línea, o
combinaciones de las mismas, con una duración que varía de horas a días en lugar de meses
a años.
La opción de una forma u otra es crucial para cómo se desarrollen los conocimientos,
habilidades y competencias sociales del participante. Igual de importante es el papel que un
experto (gestor OHS, técnico OHS, experto en servicios de protección y prevención,
especialista en ergonomía, especialista en seguridad industrial, ingeniero de seguridad u otro
especialista en seguridad competente para los papeles del ámbito de la OHS) está
intentando conseguir y si la formación va a lograr que aumente su cualificación o una
ampliación a una nueva especialización. El factor clave es el contenido de los resultados de
aprendizaje propuestos.
4.1 Cualificación y sistemas educativos.
Los sistemas para los profesionales de la OHS varían entre países, incluso en Europa, pero
también en todo el mundo. De hecho, existen muchas diferencias entre los cinco países
europeos representados en este consorcio del proyecto Signed Safety at Work. Aunque los
países europeos y del resto del mundo puedan seguir unas recomendaciones más o menos
vinculantes para las cualificaciones y relativas a los programas formativos y educativos, la
práctica está muy diferenciada. Desde el punto de vista de cualquier cualificación, es
fundamental que se consiga con la máxima atención a la calidad (según el estándar nacional
vigente), mientras que no importa que se haya obtenido en el ámbito del aprendizaje formal
o no formal.
Actualmente, los requisitos para las llamadas cualificaciones profesionales en ambos
sectores están convergiendo y solo difieren en la forma en la que se consiguen: lo que
garantiza una «calidad de la cualificación». Igualmente es fundamental asegurar la mejora
del conocimiento, las habilidades y las competencias en ámbito relativos a lo personal,
cívico, social y laboral, de manera permanente. El aprendizaje permanente debería obedecer
a las necesidades de los trabajadores en su puesto de trabajo, incluyendo las diferencias y
las necesidades de especializarse que surgen del contenido de la actividad laboral (contenido
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del tipo de trabajo), el entorno laboral en el que los empleados trabajan o lo intentan, el
sector económico para el que trabajan, el nivel actual de conocimientos y habilidades de un
individuo y sus años de carrera. Por tanto, debería basarse en las necesidades prácticas,
según la empresa, grupo, sector económico, país, área geográfica, política, económica u otra
comunidad) y responder a los cambios presentes y previstos en la sociedad y en el mundo
laboral. La necesidad de desarrollo personal de cada individuo es indisociable.
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5

Procesos para obtener cualificaciones profesionales de seguridad y salud
en el lugar de trabajo

La transferencia de conocimientos y habilidades profesionales tiene lugar en el proceso
formativo que termina con los resultados de aprendizaje. Hay que planificar con mucha
cautela cómo se establecen los esquemas formativos de éxito. El contenido de la formación,
su objetivo, forma, herramientas, tecnología y otros aspectos de la formación se tienen que
planificar.
La planificación se basa en parte en estándares existentes para la formación de la
OHS y la adquisición de cualificaciones, y en parte en condiciones dispuestas para lugares de
trabajo acreditados que ofrecen formación de OHS, o preparación para obtener una
cualificación específica en el ámbito de la OHS (basados en la garantía de acreditaciones por
estos organismos acreditados), o se basa en un potencial específico en la formación de los
sujetos (técnica, tecnología, herramientas, ayuda a la enseñanza, etc.).
El asunto más importante es cómo se presentan los contenidos formativos porque
suponen un impacto en cómo se adquiere el contenido de aprendizaje, que será la calidad y
cómo se ponga en práctica. Los métodos formativos se usan para transferir el conocimiento
y las habilidades de una forma adecuada.
La Tabla 2 muestra los métodos usuales que seemplean en el ámbito de la seguridad y la
salud laboral, incluyendo aquellos métodos formativos para la seguridad del personal y sus
propiedades.
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Métodos formativos

Fortalezas

Límites

Ponencia

Presenta material objetivo de manera
directa y lógica.

Los expertos no tienen
porque ser buenos
docentes.

Contiene experiencias que inspiran.
Estimula el pensamiento para debatir.
Para audiencias amplias.

Hojas de trabajo y
formularios

Permiten a la gente pensar por sí
misma sin la influencia de otros en su
debate.
Los pensamientos individuales se
pueden compartir en grupos
pequeños o grandes.

Objetivos
alcanzados
Conocimiento

La audiencia es pasiva.
El aprendizaje es difícil
de evaluar.
Necesita una
introducción y un
resumen claros.
Se puede usar solo en un
corto periodo de
tiempo.
El folleto requiere
tiempo de
preparación.

Conocimiento
Actitudes/emoci
ones

Requiere alfabetización.
La lluvia de ideas

Ejercicio de escucha que abre el
pensamiento creativo para nuevas
ideas.
Anima a la participación de todos
porque se recogen todas las ideas.

Se puede perder el
enfoque.
Necesita limitarse a 1015 minutos.

Conocimiento
Actitudes/emoci
ones

Tablones de
planificación

Se pueden usar para clasificar la
información rápidamente.

Requiere planificación y
creación de varios
tablones.

Conocimiento

Los empleados han de
ser del mismo o similar
puesto de trabajo.
Puede necesitar
investigación externa.

Conocimiento
Habilidades/acci
ón social

Permiten a los estudiantes aprender un
proceso al ordenar sus partes.
Ejercicio de planificación en grupo.
Cartografía de
riesgos

Un grupo puede crear un mapa visual
de peligros, control y planes de
acción.
Útil como herramienta de seguimiento.

Materiales
audiovisuales
(películas,
diapositivas, etc.)

Forma entretenida de enseñar
contenidos y abordar temas.
Mantiene la atención de la audiencia.
Efectiva para grupos amplios.
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Se presentan demasiados Conocimiento/h
temas al mismo
abilidades
tiempo.
Demasiado pasiva si no
se combina con un
debate.

Audiovisual como
desencadenante

Desarrollar las habilidades analíticas.
Permite la exploración de soluciones.
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El debate puede no
contar con la
participación de todos.

Acción social
Actitudes/emoci
ones

Objetivos
alcanzados

Métodos formativos

Fortalezas

Límites

E-Learning

Permite una formación organizada en
cualquier momento y lugar.

Posibilidades limitadas a la
respuesta inmediata,
interacción con el
docente o con otros
estudiantes.
Requiere un conjunto
básico de habilidades
digitales por parte del
docente.

Conocimiento/
habilidades

Combina elementos de diseño
instructivo con la competición,
diversión y el entretenimiento.
Permite a los alumnos aprender con la
experiencia, cometiendo errores y
encontrando las soluciones
adecuadas (progresos al siguiente
nivel).

Requiere un mayor grado
de preparación.

Conocimiento/
habilidades

Desarrolla las habilidades de resolución
de problemas y analíticas.
Permite la exploración de soluciones.
Permite a los estudiantes aplicar
nuevos conocimientos y habilidades.

Las personas puede que no Acción social
vean la importancia de
Actitudes/emo
su propia situación.
ciones
Los casos y tareas para
Habilidades
grupos pequeños deben
quedar claramente
definidos para que
funcionen.

Introducen una situación problemática
de forma dramática.

La gente puede ser
demasiado tímida.

Desarrollan las habilidades analíticas.
Le ofrece la oportunidad a otras
personas de asumir el puesto de los
demás.

No es apropiado para
grandes grupos.

Se puede adaptar a las necesidades de
cada individuo.
Los estudiantes pueden seguir su
propio ritmo de aprendizaje.

Gamificación (como
parte del e-learning)

Supuestos prácticos
como desencadenante

Sesiones de roleplay
(desencadenante)

Objetivos limitados.

Acción social
Actitudes/emo
ciones
Habilidades

Permiten la exploración de soluciones.
Sesión de informes y
opiniones

Permite un debate de un gran grupo
sobre roleplay, supuestos prácticos y
ejercicios de grupo reducidos.

Puede ser repetitivo si
cada grupo pequeño
dice lo mismo.

Le da a las personas la oportunidad de
reflexionar sobre su experiencia.

Los guías tienen que
preparar preguntas
dirigidas para evitar la
repetición.
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Acción social
Información

Objetivos
alcanzado
s

Métodos formativos

Fortalezas

Límites

Priorizar y planificar
la actividad

Asegura la participación de los
estudiantes.

Requiere una gran pared o
pizarra para los post.

Ofrece experiencia para analizar y
priorizar problemas.
Permite la discusión y el debate
activo.

La actividad debería
proceder con un ritmo
ligero para que sea
efectiva.

Prácticas manos a la
obra

Ofrece la práctica de un
comportamiento aprendido.

Requiere el tiempo
suficiente, el espacio físico
apropiado y el
equipamiento.

Comportami
entos
Habilidades

Coaching

Permite la mentorización de
Requiere suficiente tiempo y
individuos.
habilidades de coaching
concretar por parte del
Ofrece oportunidades para adaptar el
mentor.
enfoque a las necesidades de cada
uno.

Conocimient
o/habilida
des

Acción social

Tabla 2: métodos formativos y sus propiedades

Práctica actual y estudios en el futuro de la formación muestran una tendencia a combinar
los métodos formativos en el proceso de la educación superior. Un estudio reciente ha
descubierto la efectividad relativa de distintos métodos formativos de OHS. La efectividad
del conocimiento (y habilidades) adquiridos se han evaluado como:
•
•
•

el menos atractivo - ponencias, folletos, vídeos,
medianamente atractivo - instrucciones programadas, intervenciones de feedback y
el más atractivo - formación en modelos de comportamiento, formación de prácticas,
manos a la obra.

En este contexto, el coaching para algunas posiciones o profesiones entre profesionales OHS
(sobre todo lo gestores OHS) tiene un función clave como método de desarrollo del
personal. El coaching se centra en el hecho de que no solo tiene que transferirse el
conocimiento sino aumentar; también tienen que ser capaces de moderar conflictos, asumir
el papel del liderazgo, aclarar las tareas, y apoyar a los participantes para adaptar lo que han
aprendido a su contexto particular.
El estudio concluye la formación que implican los modelos de comportamiento, una
cantidad sustancial de prácticas y el diálogo son en general más efectivos que otros métodos
formativos de seguridad y salud.
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El tema último, e igual de importante, es la tarea de elegir formadores. La red
europea de educación y formación sobre seguridad y salud en el trabajo (European Network
Education and Training in Occupational Health & Safety, ENETOSH) lidió hace un tiempo con
la calidad de la educación de los profesionales de OHS desde otro punto de vista, en
términos de las competencias que hacen falta para un instructor OHS o un formador que
quiere enseñar a los empleados. El estándar de competencia ENETOSH para instructores y
formadores en seguridad y salud se desarrollo con esto como base. El estándar permite
seleccionar formadores adecuados, desarrollar un contenido formativo de alto nivel acorde y
establecer un sistema de certificación. El estándar permite la selección de formadores
adecuados que deben demostrar su maestría en los métodos formativos anteriores y
ponerlos en práctica. En este contexto, se menciona en concreto la habilidad de usar
• métodos de formación de adultos:
es decir, métodos pedagógicos, maestría de enseñanza métodos de formación como
las presentación, roleplays, trabajos en grupo, etc.
• métodos para fomentar la aplicación de tecnologías actuales y nuevas, herramientas
y medios mediante habilidades informáticas
• varios métodos y herramientas específicos de OHS:
es decir, métodos de gestión OHS, habilidades de cooperación OHS, y muchas otras
similares.
Cuatro áreas en las que el formador ha de adquirir las competencias necesarias:
1. formación del formador,
2. principios básicos de la seguridad y la salud en el lugar de trabajo,
3. gestión de la seguridad y salud laboral, y
4. gestión de la salud en el lugar de trabajo
sugiere el posible contenido de formación de profesionales OHS para garantizar la calidad.
Cuando la formación de profesionales de la seguridad es parte de un proceso estándar de
cualificación, en el que las cualificaciones de la persona se adquieren pro primera vez o se
renuevan o amplían, la validación del conocimiento y habilidades adquiridas (es decir, la
verificación de que la persona pueda demostrar que ha adquirido las competencias
adquiridas) es una parte necesario del proceso y una condición para conceder una
cualificación o segunda formación. La validación se lleva a cabo en la forma de examen, la
conclusión satisfactoria del se expresa con la emisión de un certificado o diploma después
del proceos de aprendizaje de la educación formal, p.ej. en la universidad.
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Sección 3
Seguridad y salud para trabajadores sordos y con
discapacidad auditiva

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la
Comisión Europea. Este comunicado únicamente
refleja las opiniones del autor y la Comisión declina
toda responsabilidad por el uso que pueda hacerse
30
de la información contenida en el mismo.

6

Definición de sordera y discapacidad auditiva

6.1 Clasificación médica de la discapacidad auditiva
Llegados a este punto, es importante aclarar lo que significa exactamente la discapacidad
auditiva y qué consecuencias tiene para las personas y los empresarios.
La siguiente tabla muestra el grado y el valor de discapacidad auditiva (columna izquierda y
central) y las consecuencias auditivas de esta discapacidad (columna derecha) en el
individuo:

Source: www.who.int/healthinfo/statistics/bod_hearingloss.pdf

Una pérdida de audición discapacitante se considera mayor a los 40 dB10 en el oído que
mejor oye en un adulto y mayor a los 30 dB en el oído que mejor oye en un niño.
Esto significa que una ligera discapacidad ya puede tener consecuencias en el lugar
de trabajo si las instrucciones no se pueden escuchar con claridad o no se entienden bien
debido a esta discapacidad.
6.2 Número de personas con pérdida de audición discapacitante sin tratar en la UE
Según la página web de «hear-it», 34,4 millones de adultos sufren una pérdida de audición
discapacitante (35 dB o superior) en Europa. 22,6 millones de personas

10 Esto se establece según el OMS; en algunos artículos más de 35 dB ya se considera pérdida de audición
discapacitante.
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dentro de este grupo sufren una pérdida de audición discapacitante sin tratar11.
Es más, existe un gran número de personas, ceraca de 10 millones, con una pérdida
de audición de 50 dB o superior. 5,5 millones de los cuales no están tratados por su pérdida
de audición. La pérdida de audición de este grado aísla a la persona de su entorno familiar,
social y de amistades y hace que sea muy difícil que conserven su puesto de trabajo.
Para mejorar la audición en el día a día, las personas con una discapacidad ligera,
moderada, e incluso en algún caso severa, deben utilizar audífonos.
Sin embargo, llevar audífonos en un entorno de trabajo ruidoso podría generar aún más
daños:
«Por lo general, los profesionales recomiendan que no se usen nunca los audífonos en entornos
ruidosos caracterizados por niveles de ruido superiores a los 90 dBA (en su lugar, se deberían
llevar protectores auditivos) y que los trabajadores que lleven audífonos deben estar bajo
vigilancia clínica, incluso si los niveles de ruido del lugar de trabajo no exceden los criterios
establecidos para pasar a la acción». (IRSST, 2018)

La mayoría de las personas con una discapacidad auditiva profunda y grave no sacarán
ningún partido de los audífonos y muchos de ellos emplean la lengua de signos como medio
de comunicación.
6.3

¿Qué consecuencias generales tiene la pérdida de audición profunda o grave en una
persona12?
Según su grado de discapacidad, la pérdida de audición puede variar de una desventaja
menor a una incapacidad absoluta en cualquier momento de la vida y del lugar de trabajo13.
En especial aquellas personas con una discapacidad auditiva profunda o grave (sordera) no
son capaces de percibir la lengua hablada por el canal acústico hasta el nivel de entenderla;
ni siquiera con audífonos, implantes cocleares u otro dispositivo moderno14. Si una persona

11 En la siguiente web se puede encontrar un resumen de los países de la UE y del número de personas con
pérdida de audición discapacitante (total y sin tratar pro país): https://www.hear-it.org/hearing-loss-ineurope; para abrir el mapa interactivo, haga clic en este enlace a la página web:: Mapa interactivo: número
de personas con pérdida de audición discapacitante en países europeos.
12 Como ya habíamos mencionado, las personas con una pérdida de audición moderada o leve pueden usar
audífonos para mejorar su capacidad auditiva.
13 Incluso las pérdida de audición moderada o leve puede causar dificultades en el trabajo (cf. Svinndal et
al., 2020).
14 Este es un resumen muy breve del tema en el que solo se nombran los puntos más importantes. Se
puede decir mucho más de este tema, pero iría más allá del objetivo de este informe.
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no puede percibir el lenguaje hablado por el canal acústicos, es imposible que aprenda como
lo hacen los oyentes. Si una persona no puede oír los sonidos de un idioma, esta persona no
podrá reproducir esos sonidos. Las personas oyentes se pueden escuchar reproduciendo
sonidos y saber si su pronunciación es correcta. Al contrario que los oyentes, las personas
sordas no pueden modular el volumen de su voz, porque no se escuchan cuando hablan si lo
están haciendo a mayor o menor volumen. Por todo esto, las personas con una discapacidad
de audición profunda o grave no pueden percibir la mayoría de la información acústica de
manera natural (es decir, sin el uso de audífonos). Por tanto, esta información no se puede
procesar cognitivamente. Así que muchas personas que aprenden a lidiar con la
discapacidad auditiva desde su nacimiento o etapa temprana utilizan la lengua de signos15
como medio de comunicación de preferencia ya que es una lengua visual, dado que las
personas sordas se apoyan en el canal visual para obtener la información y poder procesarla
cognitivamente.
Además de los problemas mencionados antes que tienen las personas sordas y las
personas con una discapacidad auditiva grave (que usan la lengua de signos como medio de
comunicación), estos grupos también se enfrentan a otros problemas. Uno de estos
problemas es que la lengua escrita/hablada nacional no es su primer idioma, sino su
segundo. En muchos países europeos, la lengua de signos sigue sin ser el idioma de
enseñanza de los niños sordos en las escuelas. Pueden recibir un cierto apoyo en lengua de
signos (variable entre países), pero la lengua hablada y escrita nacional se usa como el
idioma en la educación. Por esta razón, y como se ha mencionado con anterioridad, estos
niños perderán mucha información en su itinerario educativo, porque no pueden acceder a
la información a través del canal acústico y, por tanto, no pueden procesarlo
cognitivamente. Esto conduce a deficiencias educativas graves y supondrá un impacto
negativo en su vidas profesionales y otras cosas. Suelen representar una participación más
baja en los trabajos, trabajos peor pagados, y un aumentos de riesgos de baja por
enfermedad, frecuentemente resultado en una pensión por incapacidad (cf. Svinndal et al.,
2020).

15 Las lenguas de signos son idiomas con su propia gramática, sus propias reglas, etc. En Europa, la
mayoría están reconocidas por los gobiernos nacionales, con la excepción de Italia.
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6.3.1 Lectura de textos escritos
Los oyentes suelen pensar que a pesar de que las personas sordas no puedan oír, pueden al
menos leer y obtener así la información que desean por medio de los textos escritos. Sin
embargo, un gran número de personas sordas se las ve y se las desea para entender los
textos escritos, especialmente largo, complejos (debido a sus problemas educativos, véase
arriba). La información que ofrecen los textos más largo no solucionará lo suficiente los
problemas de comunicación al trabajar con personas sordas.
6.3.2 Lectura de labios
La extendida creencia entre las personas oyentes es que las personas sordas no tienen
problema en leer los labios para entender la conversación de su compañero. La mayoría de
las personas sordas podría pronunciar palabras de su idiomas nacional escrito o hablado con
más o menos precisión y ser capaces de leer los labios hasta cierto punto para saber lo que
se dice. Sin embargo, si nos fijamos en el alemán, por ejemplo, solo un tercio de los sonidos
son visibles en los labios: solo O-M-U-E se pueden ver en la palabra inglesa «computer». Lo
que lo vuelve aún más complejo es que muchos sonidos son muy similares en su formación,
por ejemplo, la palabra alemana «Mutter» se ve exactamente igual que la inglesa «Butter»
cuando se leen los labios. En general, se podría decir que incluso las personas sordas, que
tienen una gran habilidad y son buenos en la lectura labial solo entienden un 30% de lo que
se dice. Por tanto hay una brecha del 70% que se rellena con «tal vez, podría ser, puede
ser...» en una persona sorda. Desafortunadamente, muchas personas sordas son demasiado
tímidas y no piden aclaraciones y su compañero comunicativo, por tanto, piensa que todo
está bien.
Todo esto se reduce a que la lectura de labios es una fuente de malentendidos y no
se debe apoyar la comunicación en ella con personas sordas o con discapacidad auditiva
grave.
6.3.3 Consecuencias sociales
La mayoría de las personas oyente no saben cómo reaccionar la primera vez que se
encuentran con una persona sorda o con discapacidad auditiva grave. Esta incertidumbre les
hace reaccionar a menudo de tal forma que se interpreta como un rechazo hacia la persona
sorda. Las personas sordas y con discapacidad auditiva grave suelen tener que lidiar con
estos comportamientos. Cuando más a menudo ocurre, más insegura se vuelve la persona
sorda, lo que termina en una retirada lenta pero continua del «mundo oyente». Esto
contribuye a que muchas personas sordas o con discapacidad auditiva grave muestren baja

34

autoestima y tiendan a tener más problemas mentales y físicos que el resto de personas
oyentes (cf. Ross 2011; Holzinger et al. 2006). Esto también puede llevar a un aislamiento
social y muy a menudo incluso al estigma de la minoría por la mayoría oyente (este hecho
está cambiando para mejor muy lentamente).
Los obstáculos educativos han sido la causa de que las personas sordas y con
discapacidad auditiva grave tengan problemas cuando buscan trabajo por sus habilidades. Si
lo encuentran, estos trabajos suelen tener un estatus social bajo y un sueldo igualmente
bajo.
Los estudios muestran que el grado de pérdida de audición afecta al sueldo de la persona:
«Mientras que las personas con una pérdida moderada de la audición muestra menos o incluso
ninguna diferencia con los sueldos comparados con sus compañeros oyentes, conforme
aumenta la pérdida auditiva, disminuye la compensación laboral. Esta reducción es la más
rápida y aparente para los grupos con una pérdida de audición más grave». (Ross, 2011: 27).

Estos hechos muestran que la pérdida de audición puede tener impactos negativos en
muchas áreas de la vida de una persona, como la mental, el bienestar emocional y físico, las
competencias sociales, la autoestima, las relaciones familiares y, por supuesto, las
oportunidades en el mercado laboral.
6.4

Dificultades auditivas en el trabajo: un problema para el trabajador y el empresario16

6.4.1 Posibles impactos de la discapacidad auditiva para un trabajador
Las personas con una discapacidad auditiva pueden realizar su trabajo de forma eficaz como
una persona oyente, si cuentan con el apoyo necesario. Los empresarios deben tener en
cuenta que algunos empleados sordos podrían percibir solo parte de las palabras (según el
grado de pérdida auditiva), p.ej. es muy difícil que escuchen y/o distingan los sonidos suaves
(p.ej., t, f, v, s y p). En cierto modo, esto también es válido para trabajadores migrantes que
no están familiarizados con la pronunciación de las palabras/letras que no son de su idioma
nacional. Los ruidos de ambiente agravan aún más la dificultad para entender el discurso y
las señales acústicas a estas personas. Por este motivo, y en caso de que el lugar de trabajo
no esté adaptado a sus necesidades, los empleados sordos pueden estar en una situación de
desventaja de distintas formas p.ej.:

16 En esta sección del informe, el término «sordo» hace referencia a personas con una pérdida de audición
discapacitante y a personas sordas.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fracaso al acceder por completo a cualquier información
información mal escuchada y por tanto no se sigue un proceso
no haber sido informados correctamente de los problemas de seguridad o de las
situaciones peligrosas
mayor estrés y fatiga
reacción errónea en caso de emergencia
no escuchar las señales de alerta
no reconocer una señal (debido a la falta de información)
no ser capaces de localizar la dirección de la que proviene la señal
accidentes
pérdida del lugar de trabajo

Otras consecuencias suelen ser el aislamiento de trabajadores sordos dentro de los
trabajadores, se suelen burlar de ellos, molestarlos y hacerlos objeto de acoso del resto de
compañeros oyentes. En muchos casos, los trabajadores sordos no tienen el apoyo del
empresario tampoco y por lo tanto, no expresan sus necesidades. Estas circunstancias ponen
mucha presión y estrés en los trabajadores sordos que con el tiempo podrían llevar o
llevarán a consecuencias negativas, como tal vez errores en el trabajo, volverse cada vez más
frustrados, ponerse enfermos con mayor asiduidad, etc.
El siguiente gráfico muestra el impacto de los problemas comunicativos que un trabajador se
pueden encontrar:
pérdida del
trabajo
información
insuficiente

accidentes

aislamiento

problemas de
comunicación

reacción
errónea

frustración

•
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mayor estrés
y fatiga

6.4.2 Posibles impactos de la discapacidad auditiva para un empresario
La discapacidad auditiva es una discapacidad «invisible», pero como Ross (2011) dice: «Para
ser una discapacidad invisible, está claro que la pérdida de audición tiene consecuencias muy
visibles». Además, la discapacidad auditiva no es principalmente un problema entre
trabajadores mayores, algo que muchos podrían pensar. En los EEUU, el 60% de las personas
con una pérdida auditiva están en puestos de trabajo o en puestos educativos (cf. Ross
2011). En el Reino Unido, más de 10 milones de personas están afectadas por una
discapacidad auditiva; en Austria, alrededor de 1,6 millones tiene algún tipo de discapacidad
auditiva, en España el número que se estima de unos 3,5 millones, Italia no presenta datos
claros para aquellas personas que han nacido sordas, según la EFHOH (2015).
Uno de los problemas de los empresarios es que los trabajadores suelen dudar en
compartir con ellos su discapacidad auditiva por miedo a una reacción negativa (cf. RNID).
También suelen «callarse las peticiones para la adaptación según las posibles ventajas o
desventajas que tengan. En concreto, se percibe como difícil el solicitar una adaptación
recurrente. Los costes económicos y la imposición de los demás tiene una influencia negativa
en la probabilidad de pedir una adaptación para una necesidad recurrente» (cf. Svinndal et
al., 2018).
Una falta de conocimiento de las necesidades de adaptación de los empleados sordos
para que desarrollen sus tareas adecuada y eficientemente por una parte, y el
desconocimiento del número exacto de trabajadores con problemas de audición por otra
partes, pueden tener una serie de consecuencias en el empresario, p.ej.:
•
•
•
•
•
•
•
•

frustración
malentendidos
fechas de entrega incumplidas
accidentes
bajas por enfermedad
rotación frecuente de empleados
pérdida de trabajadores con experiencia
costes adicionales

La siguiente gráfica muestra los posibles problemas que un empresario se podría encontrar
por estos problemas de comunicación:
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De distinto modo, los problemas de comunicación que se han mencionado puede ser caros
para el empresario, p.ej., accidentes, frustración en ambas partes (empresario y empleados),
rotación frecuente de empleados, etc. Muy a menudo se utiliza este hecho como argumento
para no dar empleo a personas sordas. Pero desde una mentalidad abierta y con costes
financieros (que podrían venir fundados por el gobierno en parte o por completo17), los
empresarios podrían mejorar y adaptar el lugar de trabajo a las necesidades de estos
trabajadores también y conservar a los trabajadores con amplia experiencia entre sus filas.
6.5 Necesidades de las personas con una pérdida de audición profunda y grave
La adaptación del lugar de trabajo para los trabajadores con algunda discapacidad auditiva
mejorará su situación laboral y reducirá el riesgo de los problemas ya mencionados así como
aumentará la seguridad y salud en el trabajo. Hay que mencionar que esta adaptación
depende de las necesidades del individuo y es más que probable que nunca se necesiten
todas las medidas mencionadas a continuación, sobre todo los puntos 6.5.2. apoyo técnico y
6.5.3. lengua de signos. Algunas de estas medidas deberían ser permanentes mientras que
otras solo son temporales. La mejor forma de descubrirlo es dialogarlo con una persona
sorda y un experto externo. Este último también tendrá información sobre distintas

17 El estado ofrece distintas posibilidades de apoyo financiero.
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posibilidades en material de apoyo financiero para el empresario y otro tipo de ayudas (cf.
6.6. Ayudas y enlaces de información).
Existen distintas leyes nacionales e internacionales que manifiestan el derecho de las
personas con discapacidad auditiva (y otros tipos de discapacidad) a ser parte del mercado
laboral y acceder a las ayudas necesarias para realizar sus tareas en el trabajo. El tipo de
ayuda obligatoria que recibe un empresario puede variar entre países: estas son algunas de
las medidas más importantes que se pueden implementar para satisfacer las necesidades de
los trabajadores sordos o con discapacidad auditiva:
6.5.1 Comunicación personal
•
•
•
•
•
•
•

Comunicarse con la persona con discapacidad auditiva a corta distancia
Usar gestos simples como apuntar, saludar para llamar la atención de las personas
con discapacidad auditiva
Deberían poder verte la cara con claridad
No grites, hables más rápido o demasiado lento
No masques nada cuando hables con estas personas
Si no te entienden la primera vez, no se impacientes; repite lo que dijiste; intenta
enunciarlo de otra forma y usa un lenguaje simple y oraciones cortas
En caso de dificultad, a pesar de estos consejos, escribir podría ser de ayuda p.ej.
palabras clave, nombres, términos técnicos o dibujar un boceto; pero si fuera posible,
no usar el diálogo escrito.

6.5.2 Soporte técnico:
Como ya hemos mencionado, los audífonos no son la solución para mejorar la comunicación
con los empleados sordos. Pero hay distintas posibilidades técnicas, que se centran en el
canal visual. En la mayoría de países europeos, un empresario puede obtener una ayuda
económica del estado por instalar uno o más apoyos técnicos de este tipo. La información se
puede encontrar en las páginas principales oficiales del gobierno (cf. 6.6 Ayuda y enlaces de
información).
•

Las señales de alerta visuales en donde sea posible, como añadir una luz
estroboscópica p.ej. a un sistema de alarma antiincendios. Otra posibilidad sería p.ej.
señalar los distintos grados de peligro usando colores18:
•

•

Colores

Significado

18 Fuente (tabla modificado por el autor):
https://www.dguv.de/medien/inhalt/praevention/praev_gremien/arbeitsmedizin/produkte/leitfaeden/leit_schw
erhoerige.pdf
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•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

VERDE
AMARILLO
ROJO
AZUL

•
•
•
•

Todo está bien
Atención
Peligro
Indica la necesidad de
una acción oficial urgente

Localizadores portables que vibran
Pantallas intermitentes en dispositivos móviles cuando se dispara una alerta sonora
Teléfonos especiales, como Ultratec CapTel Phones. Es ideal para las personas con
algún grado de pérdida auditiva, el teléfono CapTel funciona como cualquier otro con
una adición importante: muestra todas las palabras que dice el emisor en la
conversación (cf. https://www.ultratec.com/products/captel/)
Servicio de relevo
Si se garantiza una buena comunicación entre el empresario y la persona sorda,
existe la posibilidad de contactar un servicio de relevo. Un intérprete interpretará la
lengua de signos de la personas sorda a la oyente en lengua hablado y viceversa.
servicios de subtítulos, ideal para aquellas personas sordas que eligen no usar la
lengua de signos en su comunicación diaria.
Instalación de la webcam en el lugar de trabajo para poder hacer videollamadas.

6.5.3 Lengua de signos
Las empresas tienen sus propias políticas, procesos, seguridad y otra información con la que
cada empresario debe estar familiarizado. Como la mayoría de las personas sordas que usa
la lengua de signos tiene mayor acceso a esta lengua comparada con el idioma nacional
escrito, pueden estar perdiendo información crucial.
Una forma de hacer accesible la información importante a este grupo es usando la lengua de
signos donde sea posible, p.ej.:
•

•

traducir la información importante en la lengua de signos nacional con subtítulos y
dejar disponible esta información en la página de inicio de la empresa. De esta forma,
los trabajadores sordos así como otros cuyo primer idioma es otro están incluidos y
pueden acceder en cualquier momento que lo deseen.
Contar con un intérprete de lengua de signos es importante para las reuniones,
eventos laborales y de este tipo, para asegurar que todos los trabajadores entienden
al menos las áreas que se están tocando en las intervenciones. Las personas sordas
se pierden la mayoría de información hablada, lo que puede tener un impacto en su
habilidad laboral ya que pueden perderse información vital para alguna de sus tareas.
Sin embargo, se debe tener mucha cautela al pensar en las situaciones en las que un
intérprete de signos es útil: un interprete interpretará palabra a palabra y la persona
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•

sorda podrían todavía tenerlo complicado para entender de qué se está hablando. En
estos casos, por ejemplo, podría ser mejor resumir el contenido de una reunión o
debate y grabarse.
Instalar un sistema con algunos signos básicos para todos los empleados que se
podría usar en situaciones como la del glosario de Signed Safety at Work y el recursos
e-Learning.

6.5.4 Otras medidas importantes
Normalmente, no hay muchos trabajadores sordos en las empresas. En la mayoría de los
casos, ni los compañeros de trabajo ni los empresarios son conscientes de los problemas y
necesidades de las personas sordas. Debido a los problemas de comunicación, esto podría
llevar a malentendidos, actitudes negativas y prejuicios. Hay formas de evitar que pase esto
y de crear una atmósfera positiva entre los empleados, por ejemplo, mediante:
•

•

•
•

formación de conciencia del mundo sordo
Cada país tiene distintas organizaciones que ofrecen eventos de formación de
conciencia del mundo sordo para las empresas.. Esta formación ayudará a la mayoría
de oyentes de la empresa a entender los problemas de las personas sordas.
Obtendrán la confianza y las habilidades básicas para la comunicación con sus
compañeros sordos y esto supondrá un impacto positivo en la atmósfera laboral.
Gestión de la diversidad
Muchas más empresas cuentan con un gestor de diversidad.19. La tarea de un gestor
de diversidad es diseñar las oportunidades de trabajo óptimas para trabajadores, la
integración de minorías, mantener las mismas oportunidades en la empresa,
fomentar las fortalezas y reducir las debilidades de todos los trabajadores.
Material informativo sobre la sordera
Tener material informativo impreso sobre la sordera disponible para el resto de
trabajadores oyentes.
Cursos de lengua de signos
Ofrecer cursos de lengua de signos básicos a todos los empleados. Esto también
mejorará la comprensión entre trabajadores oyentes y sordos. Los trabajadores que
deseen aprender más, podrían apuntarse en una continuación del curso en el trabajo
o matricularse fuera de la empresa.

19 Según el derecho fundamental austriaco, nadie debe ser discriminado según su: género, cultura o país de
origen, religión, discapacidad, edad, orientación sexual e identidad.
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•

Ajustes en el lugar de trabajo
Que podrían incluir darle un puesto de trabajo a una persona sorda en donde tienen
un buen control visual, por ejemplo, una sala de producción

Existen distintas organizaciones que ofrecen apoyo para la evaluación del lugar de trabajo
y/o la formación de conciencia del mundo sordo o quienes pueden ofrecer material
informativo de la sordera y cursos de lengua de signos. La manera más fácil de encontrar
más información sobre estos temas es contactar en primer lugar con la Confederación
Estatal de Personas Sordas y el centro nacional de servicio laboral. En caso de que no
ofrezcan una (o más) de estas medidas, podrán recomendar organizaciones que sí las
ofrezcan.
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6.6

Ayudas y enlaces de información en Austria:

Ayudas financieras para empresarios:
Arbeitsmarktservice (AMS):
https://ams.brz.gv.at/arbeitundbehinderung/data/13.html
https://www.sozialministeriumservice.at/Finanzielles/Foerderungen/
Arbeit_und_Ausbildung/Arbeit_und_Ausbildung.de.html

Arbeit und Behinderung:
https://www.arbeitundbehinderung.at/de/
foerderung-unterstuetzung/foerderungen-arbeitgeber/

Netzwerk berufliche Assistenz (NEBA):
https://www.neba.at/

Integración laboral:
Dabei:
www.dabei-austria.at/mitglieder-von-dabei-austria-auf-einen-blick

Formación de conciencia de lengua de sordos:
Equalizent:
www.equalizent.com (Vienna)

WITAF (Viena):
www.witaf.at

ZGH (Carintia):
www.aau.at/gebaerdensprache-und-hoerbehindertenkommunikation/

Para otras regiones hay que contactar con sus organizaciones locales de sordos o con:
Organización nacional de sordos:
ÖGLB:
www.oeglb.at

Servicios de interpretación:
ÖGS barrierefrei:
https://www.relayservice.at/

43

6.7 Beneficios para los empresarios y trabajadores
Las personas sordas pueden realizar su trabajo con total normalidad y no se les debería
negar ninguna oportunidad debido a la asunción de estereotipos sobre la pérdida de
audición. Algunos empresarios asumen de forma incorrecta que los trabajadores con
discapacidad auditiva van a ser causa de riesgos para la seguridad, aumentar los costes de
los empleados o a representar una dificultad comunicativa en entornos acelerados. Una
mentalidad abierta, una cultural positiva del lugar de trabajo en cuanto a la pérdida de
audición, la comprensión y un par de medidas impuestas por el empresario pueden ayudar a
que los empleados sordos desarrollen todo su potencial en el lugar de trabajo. Las
adaptaciones o cambios específicos del lugar de trabajo (razonables), junto con una mejor
comprensión y apoyo cuando un trabajador sordo lo necesita, no solo aumentan la
productividad de esta persona, sino que también tendrán un impacto positivo en la
atmósfera del lugar de trabajo, las relaciones entre empresario y empleados, así como entre
los compañeros de trabajo.
Una vez se han establecido las medidas apropiadas, se conseguirá un beneficio a largo plazo
para la empresa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

los trabajadores se sienten seguros en su entorno de trabajo
los trabajadores se sienten respetados
los trabajadores están satisfechos (oyentes o sordos) y el empresario también
buenas atmósfera de trabajo
menos accidentes (y menos bajas por enfermedad)
menor rotación de empleados
empleados motivados por su satisfacción laboral que se quedan en la empresa
empleados con una amplia experiencia también se quedan en la empresa
menos costes por trabajador
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La falta de entendimiento con la pérdida de audición, combinada con la falta de apoyo en el
lugar de trabajo (no solo allí) puede tener consecuencias notablemente negativas para las
personas sordas. Como ya se ha explicado, existen algunas medidas que pueden asegurar
que los empleados sordos puedan desarrollar íntegramente sus habilidades y, así, ser una
parte valiosa de la empresa. El respeto y la aceptación en el trabajo con base en las propias
habilidades y que no te defina el hecho de ser una persona con una discapacidad es un
refuerzo para la autoestima con consecuencias positivas a varios niveles, p.ej. el trabajador
se implica más en el lugar de trabajo y se vuelve más seguro, lo que conlleva menos
problemas e incluye lidiar con menos problemas de salud.

45

7

Apoyo durante la formación industrial y en el lugar de trabajo de
personas sordas y con discapacidad auditiva

El apoyo para trabajadores sordos o con discapacidad auditiva se da en distintos grados: hay
empresas que están muy comprometidas, algunas tiene un compromiso normal y otras uno
mucho menor, otras no muestran ningún interés en el tema. En esta sección se incluyen
algunos ejemplos tanto de mejores prácticas como de otras no tan buenas. El enfoque se
orienta a la situación en Austria con algunos ejemplos adicionales del Reino Unido, pero las
características más importantes es que todas las empresas de Europa pueden aprender y
normalmente implementar las mejores prácticas, así como aprender de sus errores o el
juicio nefasto de las empresas que toman un enfoque negativo y regresivo en este tema.
7.1 Convenciones estándar para sostener el empleo
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(de ahora en adelante la «Convención NU») y su Protocolo Adicional que se adoptó en
diciembre de 2006. En diciembre de 2015, la UE de los 25, y la propia UE, habían ratificado la
Convención NU, lo que significa que se comprometieron a vincularse con sus artículos en la
ley internacional. El Artículo 27cubre «Trabajo y empleo» con 11 directicas que aseguran «el
derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las
demás».
7.2

Normativa legal en Austria

7.2.1 Plantas industriales
Según el acta Behinderteneinstellungsgesetz (Disabled Persons Employment) Act (§1 (1)) de
Austria, cualquier empresario que contrate a 25 o más personas tiene la obligación de
contratar a una persona con discapacidad por cada 25 personas. Si este compromiso con el
empleo no se satisface al completo, el empresario deberá pagar un impuesto compensatorio
por cada puesto abierto según el número de meses que permanezca abierto. En el año 2019,
las cantidades fueron las siguientes20:
•
•
•

€262 de 25 a 99 empleados por puesto obligatorio libre por mes
€368 para 100 o más empleados por puesto obligatorio libre por mes
€391 para 400 o más empleados por puesto obligatorio libre por mes

20 Fuente: https://www.koordinationsstelle.at/wp-content/uploads/2019/05/20190508-Zusammenfassung-

Infonachmittag-Behinderteneinstellungsgesetz.pdf
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Aunque las empresas que emplean a personas con discapacidad encuentran una serie de
ventajas financieras21, la mayoría de las empresas austriacas prefieren pagar el impuesto de
compensación, ya que la cantidad es más bien pequeña. Esta debe considerarse como la
peor práctica y situación. Por fortuna, también hay grandes y pequeñas empresas que se
toman en serio sus responsabilidades en las prácticas de inclusión22.
Mejores prácticas
Las empresas en esta categoría tienen un cuidado activo de las necesidades de las personas
sordas o con discapacidad auditiva. Una de estas empresas es ÖAMTC (www.oeamtc.at;
Austrian Automobile, Motorcycle and Touring Club, el touring club, motocicletas y
automóbiles de Austria). Por ejemplo, en la región de Viena tienen 10 empleados sordos. La
formación en conciencia del mundo sordo se da en todos los niveles jerárquicos, se han
creado lugares de trabajo sin barreras y algunos trabajadores oyentes han recibido cursos
externos de lengua de signos. Existen otras empresas que prestan mucha atención a las
necesidad de los sordos e implementan distintas medidas, una de ellas incluso ha hecho un
vídeo en lengua de signos para la seguridad interna. Estas son algunas de las empresas:
• H&M (https://www2.hm.com/de_at/index.html; empresa de ropa),
• L’Osteria (ww.losteria.net; cadena de restauración),
• McDonald’s (www.mcdonalds.at; cadena de comida rápida)
• REWE (www.rewe-group.at; cadena de supermercados)
• Firma Reiswolf (https://www.reisswolf.at/; eliminación de datos y documentos),
• Sonnentor (www.sonnentor.com; productos orgánicos)
• Fa. Ströck (www.stroeck.at; panadería)
Aquí puedes encontrar una lista con ejemplos de buenas prácticas:
www.arbeitundbehinderung.at/de/best-practice.
El menú desplegable permite elegir una categoría que es «Sinnesbehinderung»
(discapacidad sensorial) y encontrar ejemplos de trabajadores sordos o con discapacidad
auditiva (entro otros).

21Detalles cf.

https://www.sozialministeriumservice.at/Finanzielles/Foerderungen/Arbeit_und_Ausbildung/Arbeit_und_Ausbi
ldung.de.html or https://www.arbeitundbehinderung.at/de/foerderung-unterstuetzung/foerderungenarbeitgeber/)
22La siguiente información proviene en su gran mayoría de Equalizent y WITAF.
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Empresas con un menor compromiso
Hay empresas con empleados sordos, pero hace falta recordarle a algunas de ellas de vez en
cuando que no se olviden de las necesidades de estos empleados. Según la experiencia
personal de una persona que trabaja como asistente, después de que se le recuerde a la
empresa, las cosas mejoran, pero no son duraderas y hay que volver a pedirlo.
Peor caso
En esta categoría vamos a abordar dos enfoques:
1. Las empresas que no tienen intención de emplear a personas sordas y prefieren
pagar un impuesto de compensación. Según la experiencia de auTark, las
empresas Infineon en Carintia (https://www.infineon.com/cms/de) parece ser
una de ellas (aunque su página principal incluye unas directrices de diversidad),
así como Glock (alarmas de incendios; https://eu.glock.com).
2. Las empresas que emplean a personas sordas o con discapacidad auditiva, pero
no hacen nada para incluirlos. Se trata de una situación muy estresante para los
trabajadores y podría conducir al final a la pérdida del trabajo.
Ambos casos han de tenerse en cuenta como ejemplos de discriminación y exclusión social.
7.2.2 Formación industrial
La situación de los estudiantes sordos durante su formación profesional es similar a la de un
trabajador sordo. Hay empresas que se sienten comprometidas a adaptarse a las
necesidades de los estudiantes sordos, otras lo hacen, pero con menos esfuerzo, y la
mayoría de ellas ni se plantea pensar en el tema.
Aquí, también, las empresas tienen distintas opciones para incluir a los estudiantes
sordos entre sus trabajadores: pueden implementar una o más de las medidas ya
mencionadas, bien temporal o permanentemente, pero también pueden buscar ayuda
externa, p.ej.,23:
•

Asistencia laboral:
uno de los enfoques de la asistencia laboral es apoyar la inclusión (inicial) de
profesionales que necesitan asistencia. La asistencia laboral se ofrece desde distintas
empresas como WITAF (Viena); auTark (Carintia)

23 Para más información en alemán cf.:
https://www.sozialministeriumservice.at/Arbeitsmarktprojekte/NEBA/Arbeitsassistenz/Arbeitsassistenz.de.html
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•

•

Coaching laboral:
los empleados con alguna discapacidad se forman individualmente en la empresa con
encargados externos, que así eliminan la carga del personal de la empresa. A los
nuevos trabajadores se les presenta la estructura y cultural empresarial y se
establece el contacto con los compañeros.
Asistencia en la formación profesional:
la asistencia en la formación profesional apoya a las personas jóvenes con
discapacidad u otros obstáculos físicos durante la formación interna. Es un apoyo a la
formación tanto en la empresa como en el centro educativo.

Antes de emplear a alguien, las empresas también tienen la opción de probar durante un
cierto tiempo si los trabajadores son aptos personal y profesionalmente para un trabajo en
concreto. Además, el trabajo puede ver si el trabajo le parece el adecuado o no. El objetivo
de este periodo de prueba es conseguir al final un puesto permanente. Estas pruebas de
trabajo las organiza el centro de servicios laboral.
Uno de los ejemplos de mejores prácticas en este área es Siemens AG (www.siemens.com).
Desde 1996, la empresa ha formado a jóvenes con discapacidad auditiva como técnicos de
electrónica, adoptando el modelo de un aprendizaje integrador. Para evitar las dificultades
por el entendimiento, siempre hay disponibles 4 intérpretes de lengua de signos durante los
dos primeros años de formación. A partir del tercer año de aprendizaje, este apoyo se va
retirando. Para aquellas expresiones técnicas especiales que no se incluyeron en el catálogo
de lengua de signos, se desarrollaron signos especiales que a día de hoy son lo común.
Una clase incluye un máximo de 9 participantes sordos. Desde el comienzo de este
programa formativo profesional en 1996, unos 90-95 aprendices con discapacidad auditiva
han completado con éxito la formación y se han convertido en trabajadores de la electrónica
capacitados.
Es importante que aquellos empresarios que quieran contratar a una persona con
discapacidad auditiva se dirijan a expertos externos cuando lo hacen, como un apoyo para la
asistencia laboral. Su experiencia en este campo, por un lado ayuda a los empresarios a
acceder a los distintos sistemas de apoyo (financiero) disponibles, y por otro lado, a
entender los problemas de las personas con discapacidad auditiva. A largo plazo, el efecto de
esta acción será positivo en la ética laboral de los trabajador y mejorará también la
atmósfera laboral.
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7.3 Situación en el Reino Unido - normativa legal
El plan de acceso laboral del gobierno ofrece apoyo financiero para el coste de adaptaciones
del lugar de trabajo para personas con alguna discapacidad o problema de salud. En este
enlace puedes encontrar más información sobre este plan: https://www.gov.uk/access-towork.
La situación general en el Reino Unido parece ser bastante similar a la de Austria.
Existen empresas que tratan de cumplir con las necesidades de sus empleados sordos o con
discapacidad auditiva, así como otras que hacen poco o ningún esfuerzo por ello.
Estos son algunos de los ejemplos prácticos del Reino Unido 24 que incluyen algunos de los
problemas que se han encontrado las personas responsables del Doncaster Deaf Trust
durante su trabajo en este área:
Problemas de los empresarios
Un tema recurrente entre empresarios es que no eran conscientes de las barreras
lingüísticas. Por tanto, la formación fracasa en tener en cuenta al usuario de nivel básico de
lengua de signos y su comprensión del inglés. En lugares de trabajo acelerado, no hay
tiempo para dedicar el apoyo necesario a cada uno durante la formación. Cuando las
empresas suministran un curso para todos los empleados, suelen fracasar a la hora de tener
en cuenta las necesidades de apoyo que necesitan los trabajadores sordos. Por ejemplo.
Un problema: un posible trabajador necesitaría completar una evaluación de introducción a
la seguridad y salud en el lugar previa al comienzo de su empleo. El cuaderno era largo y
usaba muchas palabras que describían riesgos y prácticas de seguridad, muchas de las
palabras que las personas sordas no entienden.
Solución: El contenido lo ha adaptado el Doncaster Deaf Trust para que sea accesible para
personas sordas cambiando ciertas palabras y agregando imágenes como descripciones.
Problemas de los trabajadores
A menudo, los trabajadores no pueden progresar en su formación porque no entienden los
contenidos en inglés. Como ya se ha mencionado, se pueden tomar varias medidas para
ponerle remedio:

24 La persona responsable del Doncaster Deaf Trust fue la que aportó esta información
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Intérpretes de lengua de signos
Las organizaciones de formación han de adaptar sus materiales formativos y usar imágenes y
palabras para usuarios de la lengua de signos. Aunque este proceso no es difícil sí puede
suponer un tiempo largo según el tamaño de los materiales didácticos. El Doncaster Deaf
Trust ha adaptado el manual de 98 páginas de seguridad y salud con la ayuda de una
persona sorda y otra oyente.
Formación de conciencia del mundo sordo para el personal
Según la situación, usa vías alternativas de comunicación, p.ej. lápiz y papel, textos breves
pero concisos en los correos, y anima tanto a sordos como a oyentes a usarlas. La parte
beneficiosa de esta actitud, es que los oyentes pueden sentirse interesados por aprender
algunos signos.
La persona responsable de Doncaster Deaf Trust también ha hecho una lista de
consecuencias de la mala comunicación para los trabajadores sordos, que se ajustan a las
mencionadas en este informe:
•
•
•
•

el personal sordo se siente aislado por la falta de comunicación con el resto de
compañeros
menos oportunidades de avanzar
en el peor de los casos, pérdida del trabajo
una falta de formación y comunicación, lo que lleva a la persona sorda a que piense
que no puede tener responsabilidades relevantes en su trabajo.

Hay una gran cantidad de información en internet para saber cómo apoyar a personas con
una discapacidad auditiva. Sin embargo, parece que incluso los empresarios con una actitud
positiva a la inclusión no suelen ser conscientes del gran impacto que la discapacidad
auditiva puede tener en una persona. Como muestra Svinndal at el. (2020) en su estudio,
incluso los empresarios que son conscientes de las dificultades de la comunicación oral con
sus trabajadores con discapacidad auditiva, estos trabajadores «se percibían como
funcionales y, por tanto, era fácil olvidarse de sus necesidades comunicativas».
Para comenzar bien una nueva relación laboral,
•
•

las personas con discapacidad auditiva tiene que decirle a su durante la entrevista de
trabajo que tienen problemas auditivos y cuáles son sus necesidades.
los empresarios deberían beneficiarse de la experiencia de expertos y servicios
externos para comprender por completo lo que conlleva la pérdida de audición, ya
sea grave o moderada. Esto tendría un efecto positivo en todo el personal
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En conclusión, si se proporcionan los materiales o el apoyo adecuado, las personas sordas
pueden ser miembros integrales de cualquier equipo de trabajo.
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8

Desarrollo profesional en seguridad y salud en el lugar de trabajo:
definición de trayectorias para trabajadores con discapacidad auditiva

8.1 Introducción
Es extremadamente difícil conseguir información específica sobre el desarrollo laboral de las
personas sordas25 y con discapacidad auditiva, sobre todo en el ámbito de la construcción y
la fabricación. Los datos son difusos y los organismos representativos sordos están luchando
constantemente por conseguir esta información de las organizaciones nacionales que
supuestamente han de recopilar datos estadísticos sobre discapacidad. En Italia, uno de
estos organismos es el Instituo Nacional Italiano de Estadística (Istituto Nazionale di
Statistica – ISTAT) que sin embargo emite a penas datos en el ámbito de los adultos sordos y
su inserción laboral. Hay alguna información disponible gracias a la Compañía Nacional de
Seguros Laborales (INAIL –Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) que recoge
principalmente datos de personas que se convierten en sordas por accidentes laborales. La
situación parece estar mejor cubierta en el Reino Unido, en donde los informes muestran
que solo el 48% de las personas S/sordas tienen actualmente un empleo (véase la sección de
«otras referencias» más adelante).
Estas directrices se construyen empezando por la experiencia del Instituto Estatal
para las personas Sordas (ISSR) para dar empleo a las personas sordas, así como la
colaboración con asociaciones externas y la información disponible en la red sobre procesos
de seguridad para personas S/sordas. Desde 2010, el ISSR ha aumentado el número de
personas sordas con trabajo en todos los niveles de actividad (investigadores, técnicos,
docentes de lengua de signos, administración y secretaría, especialistas en comunicación).
Para ello, el ISSR ha ido adaptando poco a poco y transformando su entorno de trabajo,
procesos y metodologías para garantizar el mejor nivel posible de inclusión de todas las
personas sordas que trabajan en la construcción.
La red de personas y asociaciones que se ha construido alrededor del ISSR incluye
también Emergenza Sordi como la única asociación nacional fundada y dirigida por sordos
cuyo objetivo principal es el ámbito de la seguridad y a la salud, en concreto orientada a la
de las personas sordas. La asociación se creó en 2016, el mismo año en el que Amatrice (una

25 Cuando usamos la palabra con la mayúscula S, se suele emplear en la literatura especializada para
referirse a las personas que nacieron sordas y se refiere una cultura concreta que emplea la lengua de
signos para su comunicación diaria.
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ciudad pequeña pero famosa de la región italiana del Lacio) fue destruida por una serie de
fuertes terremotos que causaron daños y la muerte en varias partes de la ciudad. Al mismo
tiempo, las personas de la región del Lacio se mudaron para ayudar y apoyar a las personas
que estaban salvando la vida en Amatrice, pero no se hizo nada para informar y actualizar a
las personas S/sordas que vivían en aquella situación desesperada. Luca Rotondi y Marta
Zuddas empezaron a dar información a las personas sobre el lugar del terremoto, a través de
vídeos cortos pero constantes que subían a YouTube. En 2018, lo que era un grupo pequeño
de personas dispuestas a ayudar en una situación única se convirtió en una asociación
formal cuya vocación es la de dedicarle tiempo y energía a la inclusión de personas S/sordas
en toda comunicación relacionada con emergencias. Se le prestó una especial atención a la
educación de primeros auxilios (recuperación cardíaca, uso del desfibrilador), el control de
incendios con un riesgo bajo/medio/alto y la formación para para hemorragias.
El grupo está coordinado prácticamente por tres personas sordas:
•
•
•

Luca Rotondi es el presidente: también es un especialista en biología CBRN, experto
consejero en emergencias de personas sordas, así como trabaja en el ámbito de la
comunicación institucional y la administración pública.
Marta Zuddas es bióloga, especialista en microbiología y virología.
Davide Mauri es un operario BLSD y voluntario del cuerpo Corpo Italiano di Soccorso
dell’Ordine di Malta – CISOM, que tiene su base en Monza y Brianza.

La asociación (única en la actualidad, en 2021) ha estado prestando apoyo y asesoría de
expertos al proyecto Signed Safety at Work (SSaW) desde sus comienzos en noviembre de
2018, y en concreto para esta parte importante del proyecto, ofreciendo su propia
experiencia como profesionales sordos en este ámbito. De hecho, cada uno ha contribuido a
este informe respondiendo a una serie de preguntas que incluyen su experiencia como
personas sordas y expertos de seguridad y salud.
A continuación se recopilan algunas respuestas a las preguntas de nuestro proyecto cuando
estábamos buscando definir los itinerarios para el desarrollo laboral de los trabajadores con
discapacidad auditiva. También parte de la información proviene de Emergenza Sordi.
La tabla al dorso presenta los obstáculos en la progresión profesional de personas S/sordas y
con discapacidad auditiva y cómo los miembros de la comunidad superan estos obstáculos.
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Obstáculo

Comunidad superando el obstáculo

La mayoría de los entornos laborales no están
adaptados para sordos; por tanto, no tienen en
cuenta el acceso visual a contenidos orales o
sonoros; hay dificultad a la hora de realizar
múltiples tareas, sobre todo cuando hay parte que
implica que sean conscientes de señales acústicas;
hay distintas gestiones del tiempo y la necesidad de
acceso a todos los contenidos hablados, en
cualquier situación que se dé.

Cuando se encuentran familiarizados con el entorno
laboral/jefe, el S/sordo puede solicitar que se
mejoren los sistemas de señalización visual. Sin
embargo, teniendo en cuenta la jerarquía profesional
y el miedo a la pérdida del trabajo, muchas personas
S/sordas se conforman con aceptar la situación o
recurren a sus organismos representativos para que
hablen en su nombre. Igualmente, dar acceso visual
y cambiar los procesos laborales supone un coste
para el empresario, en tiempo y en recursos
humanos26.

Los contenidos se comunican exclusivamente por el
discurso, audio o vídeos sin subtítulos;y por tanto,
no son accesibles;

Lo típico es pedirle a los amigos o familiares que les
expliquen los contenidos con la lengua de signos o
con contenidos escritos. Recientemente, también
han pedido a organismos representativos que
defiendan más la accesibilidad y en especial a las
generaciones más jóvenes, para que ofrezcan
alternativas de acceso a contenidos bien sea
redistribuyendo los mismos contenidos en lengua de
signos o subtitulándolos. Esta suele ser una actividad
que cubren los estudiantes de interpretación
también, como voluntarios. No obstante, los últimos
no se pueden considerar profesionales y ni su
servicio constantemente fiable.

Las conferencias en directo no suelen tener un
intérprete de lengua de signos italiano o un sistema
de transcripción simultánea;
Números de emergencia y gratuitos que no están
accesibles para las personas sordas;

En la clase, los docentes escriben en la pizarra o se
mueven mientras hablan, lo que despista a los
estudiantes en su aprendizaje;

Pedirles a los compañeros o amigos que compartan sus
notas; solicitar intérpretes de lengua de signos o
servicios de lectura de labios. Si el docente es
consciente de los alumnos sordos, la lección se suele
organizar con contenidos visuales, también
aportando un apoyo extra para la persona sorda si es
necesario.

En reuniones y encuentros sociales, la información
sobre la progresión profesional se comparte de
forma oral. Las personas S/sordas pueden perder
esta información, y por lo tanto una oportunidad.

Los compañeros de personas sordas les informan de
estas oportunidades. Sin embargo, puede que no sea
el caso si están compitiendo por un puesto en la
empresa o una oportunidad de ascender. El
trabajador sordo insiste para obtener información
sobre las oportunidades que existen.

26 El Reino Unido ofrece una ayuda especial para este tipo de costes:
https://www.gov.uk/government/publications/access-to-work-guide-for-employers/access-to-workfactsheet-for-employers
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En el caso de personas sordas de nacimiento, el
idioma escrito podría ser también un obstáculo, ya
que no todos tienen el mismo nivel de
alfabetización que sus compañeros oyentes.

Las personas S/sordas suelen aceptar perfiles de
trabajo con una menor capacitación y ponen en
marcha sus habilidades reales solo en entornos
dirigidos por personas S/sordas.

En el caso de sordera de nacimiento o postraumática,
las dificultades con los mecanismos de adaptación
podrían ser la base de su exclusión social.

Las personas sordas se aíslan del grupo de oyentes que
es mayor.

8.2

Preguntas que le surgen a los interesados de la comunidad sorda sobre el desarrollo
laboral que pueden tratar los lugares de trabajo y las instituciones.
•
•

•
•

•

Aumentar el acceso a la información mejorando la comunicación horizontal de
cualquier forma alternativa al lenguaje hablado (textos escritos, mensajes,
alternativas signadas);
Aumentar el acceso a las señales de emergencia mejorando la comunicación visual de
emergencias como son las luces, las cámaras en los ascensores conectadas a
pantallas del proveedor de emergencias, añadir sistemas de comunicación visual
dónde sea posible, otras;
Formar a las personas sordas o con dificultades auditivas para que conozcan estas
señales y sepan responder a las mismas;
Los sistemas de comunicación de emergencias deberían ser redundantes: el mensaje
debería mandarse a tantas personas y en tantos formatos como fuera posible
(televisión, radio, móvil/TTY, ordenador, teléfonos móviles, mensajes de texto,
buscapersonas y otros medios). Estos sistemas pueden ofrecer una trasmisión rápida
de información crítica a las personas con dispositivos apropiados e información
actualizada del contacto. Informar de manera regular a los trabajadores sobre los
dispositivos disponibles,
Si fuera posible, formar a los servicios de emergencias locales para saber cómo
gestionar a las personas S/sordas en situaciones de emergencia.

8.3

Uso actual y potencial del lenguaje visual en el lugar de trabajo e instituciones
educativas.
No existen datos oficiales disponibles. Según nuestra experiencia, el lenguaje visual se usa
mayormente entre personas sordas y solo en lugares de trabajo orientados a ello,
mayormente ocupados por personas sordas o signantes. En contextos adaptados para
sordos, el uso de intérpretes de lengua de signos para la mediación de información
importante también aumenta la cantidad de lenguaje visual que se usa. En la instituciones
educativas generales existe la posibilidad de que los estudiantes soliciten un asistente
comunicativo o un intérprete educativo para tener acceso a los contenidos de todas las
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clases. En la educación superior, las personas S/sordas pueden solicitar intérpretes para
mediar con ellos en clase; sin embargo, el número de horas disponibles de los intérpretes
para personas S/sordas suele ser menor que el total de horas que el estudiantes está en
clase, lo que genera desamparo cuando los intérpretes no están disponibles y solo hay un
acceso parcial a los contenidos.
8.4

Cómo el proyecto Signed Safety at Work ofrece una trayectoria para maximizar el
potencial de las personas sordas y con discapacidad auditiva a través de la formación
accesible y reglada.
Se pretende ofrecer por igual a todos los trabajadores lo mismos contenidos en materia de
procesos de emergencias, y las frases que se usan en caso de necesidad para que todos
estén al mismo nivel, también ofreciendo una lengua común para su uso en el equipo de
trabajadores.
El sistema de aprendizaje garantiza el acceso a la información, que sería de otra
forma difícil de acceder, de una forma visual e intuitiva. De hecho, la normativa en seguridad
y salud suelen dejarse a perfiles de profesionales especializados y no son inteligibles para
personas S/sordas. La oferta de un sistema educativo automatizado es una buena forma de
ofrecer a los empleados sordos y oyentes una herramienta de primer acceso al idioma y al
léxico de la seguridad y la salud. Las mejores prácticas serían mejorar el sistema y
actualizarlo hasta convertirlo en un itinerario educativo completo que es accesible para
personas oyentes y S/sordas. Por ello, la plataforma ofrece acceso a contenidos
especializados para personas S/sordas, junto con un lenguaje visual así como los contenidos
para las personas oyentes que trabajan con ellos.
8.5

Cómo se pueden aplicar el resultado de e-Learning como un módulo para
estudiantes S/sordos o con dificultades de audición.
El módulo e-learning contiene gran cantidad de información visual y está diseñado para que
la navegación sea visual también, lo que lo convierte en buen ejemplo de la forma en la que
los sistemas automatizados educativos y los contenidos se pueden hacer accesibles para
personas S/sordas. Para el resto de circunstancias, véase el punto 8.4 anterior.
La creación de un entorno de trabajo más accesible para personas S/sordas debería
incluir la creación de una formación de conciencia del mundo sordo para el programa
formativo de desarrollo profesional que se ofrezca a los empresarios, para dotar de
información al personal existente. De esta forma, desarrollarán la confianza para usar
distintas formas de comunicación y estar más tranquilos en caso de emergencias.
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Las personas que son sordas debido a accidentes laborales podrían sufrir al estar en
un momento de transición de sus hábitos de oyentes a estrategias para adaptarse a la
sordera. De tal forma, puede que no estén preparados para recibir estrategias de adaptación
que usan las personas nativas sordas y por tanto pueden sufrir algún tipo de aislamiento al
no poder adaptarse con el resto de compañeros oyentes de la misma forma que lo solían
hacer. La formación en conciencia de la sordera podría también ayudar en estas situaciones.

58

Tres aportaciones de Emergenza Sordi sobre la experiencia de personas sordas en
seguridad y salud
(Rango de edad: 40 – 50 años)
¿Cuál es su nivel educativo?
1. Graduado en ciencias biológicas, especialidad en microbiología y virología,
con una máster en seguridad internacional, estrategias globales y grandes
emergencias sanitarias
Análisis y gestión de eventos no convencionales (ISSMM delta)
2. Graduado en ciencias biológicas,
Másters en: (1) pruebas clínicas, (2) genética forense,
(3) protección de eventos CBRN, (4) control de calidad,
(5) seguridad internacional, estrategias globales y grandes emergencias sanitarias:
Análisis y gestión de eventos no convencionales (ISSMM delta);
3. Grado en contabilidad.
¿Cuántas personas sordas conoces que trabajan en el ámbito de la seguridad y salud en su
trabajo?
1. «cero»,

2. «cero»,

3. «cero»

¿Cuántas personas sordas conoces que están familiarizadas con los procesos necesarios para
la seguridad y salud en su trabajo?
1. «tres»;

2. «muy pocas»;

3. «cero»

¿Cuántas personas sordas conoces que trabajan en la construcción?
1. «cero»,

2. «cero»,

3. «cero»

¿Cuántas personas sordas conoces que trabajan en la fabricación?
1. «una»;

2. «unas 10»; 3. «dos»

¿Qué has estudiado para convertirte en experto del campo de la seguridad y salud en el
lugar de trabajo?
Formación profesional sobre la ley 81/2008 [dicho dos veces];
Ningún estudio formal [dicho una vez].
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¿Qué dificultades principales has encontrado en tu educación?
No he encontrado ninguna, en general, excepto por esos momentos en los que los labios
del docente no eran completamente visibles [dicho dos veces];
No tuve ninguna ya que conté con apoyo en la escela [dicho una vez].
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Sección 4
Un enfoque inclusivo en la práctica y formación de seguridad
y salud en el lugar de trabajo

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la
Comisión Europea. Este comunicado únicamente
refleja las opiniones del autor y la Comisión declina
toda responsabilidad por el uso que pueda hacerse
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de la información contenida en el mismo.

9

Un plan para el curso formativo de proveedores y el uso del recurso eLearning SSaW para mejorar las competencias sociales entre
profesionales de la seguridad

El sujeto de desarrollo con el objetivo de enriquecer la oferta educativa de profesionales de
la seguridad y salud en el lugar de trabajo para aumentar sus competencias es el recurso eLearning preparado por el consorcio del proyecto Signed Safety at Work.
Los esfuerzos del proyecto se dirigen a que la comunicación de los jefes con los
trabajadores mejore y estos últimos se sientan mejor en el trabajo y sepan cómo enfrentarse
a una emergencia. Signed Safety incluye un glosario de vocabulario de signos de
instrucciones y alertas fundamentales en la seguridad y la salud, un vocabulario que facilita
una comunicación eficaz entre personas oyentes y oyentes no nativos y personas sordas o
con discapacidad auditiva en el lugar de trabajo. Estos términos se pueden aprender a través
del curso e-Learning del proyecto diseñados para profesionales de la OHS y otro personal
que reforzará los altos niveles, maximizará la contratación y retención de oportunidades y
prestará apoyo a un entorno laboral inclusivo.
Se trata de un recurso e-Learning en línea (sobremesa y móvil) con unas actividades
de aprendizaje basadas en situaciones, que usa vídeos de un glosario en línea para enseñar
el vocabulario de signos.
El e-Learning de Signed Safety consta de 14 módulos en tres idiomas diferentes que
muestran a los estudiantes la mejor manera de ayudar a sus compañeros en situaciones de
peligro y riesgo en el lugar de trabajo. Aquellos interesados aprenderán a actuar de manera
segura con los vídeos de la lengua de signos internacional, así como a mejorar su
comunicación con los trabajadores sordos o con alguna discapacidad auditiva y compañeros
con distintos idiomas nativos.
El e-Learning está disponible en sobremesa, portátil, teléfono inteligente o tableta de
manera gratuita. El resultado comprende un conjunto de vídeos totalmente accesibles en el
SSI, que se basan en configuraciones sencillas, construidos sobre la iconicidad y los gestos
culturales y que están listos para ser enseñados.
Esta herramienta/recurso e-learning tiene como principal objetivo los profesionales
de la seguridad. puede contribuir a aumentar su alcance de habilidades comunicativas y, por
tanto, un aumento general de su perfil y habilidades profesionales. La forma en la que las
personas se gestionan para marcarse las metas de la organización depende de las
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habilidades comunicativas de los empleados de esta profesión y de otros gestores. El
objetivo de la comunicación interpersonal no suele ser solo el intercambio de información,
sino el intercambio de información para que influya en otras acciones y actividades del resto
de personas. En el entorno laboral (y en las relaciones de los profesionales de la seguridad
con otros trabajadores) hablamos de tener una influencia en el comportamiento para
asegurar un entorno laboral seguro y sin riesgos, minimizar accidentes e incidentes en el
trabajo y enfermedades laborales, y asegurar un alto nivel de seguridad y salud. Al mismo
tiempo, el nivel óptimo de seguridad y salud en el lugar de trabajo es el objetivo de la
empresa u organización para la que trabajan los expertos de OHS.
La comunicación incluye la comunicación y la escucha de información. Las personas
comunicación información de manera verbal, no verbal, con sus acciones y perciben con sus
oídos y ojos. Una comunicación eficaz necesita que las personas se entiendan unas a otras.
Los obstáculos en la comunicación entre dos o más personas, cuando no puede darse la
comunicación como debiera, se ven como barreras comunicativas. Las barreras
comunicativas pueden ser lingüísticas (las personas no pueden expresarse o entender el
idioma de la otra persona), mentales o educativas. Pueden tomar la forma de sentidos que
solemos usar para comunicarnos (vista, oído) pudiendo estar ausentes o discapacitadas.
Pueden darse limitaciones físicas que conduzcan a lo que conocemos como defectos del
habla. Las barreras comunicativas se pueden eliminar, por ejemplo, por medio de un
intérprete, pero en la práctica suele ser algo demasiado rígido y no suele ser realista o una
solución posible que se aplique de manera permanente.
En el lugar de trabajo y el entorno laboral, también nos encontramos con vocabulario
que el intérprete no siempre conoce; también puede que se necesite una interacción
inmediata. Si los profesionales de la OHS tienen las habilidades que les permiten
comunicarse inmediatamente (operativamente) y con eficacia con los trabajadores que no
conocen bien el idioma oficial del país en el que trabajan (como trabajadores extranjeros o
migrantes), o con personas con discapacidad auditiva, serán de mucho más valor para sus
jefes y tendrán una ventaja laboral al entrar en el mercado laboral. Esta capacidad aumenta
el portfolio del profesional, sobre todo en el área de competencias sociales específicas, que
se buscan mucho como competencia en el mercado laboral actual.
El curso e-learning que se creó como parte del proyecto Signed Safety at Work (que
enseña lengua de signos) es un recurso que permite a los profesionales de la seguridad
comunicarse con un vocabulario especializado del entorno de trabajo y de los lugares de
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trabajo (situaciones comunes y de riesgo, accidentes,etc.). Como ya se ha señalado
anteriormente, el grupo objetivo pretendido por los socios del proyecto son aquellas
personas que, principalmente, no están familiarizadas con la lengua de signos, lo que hace
que el aprendizaje sea necesario. El e-Learning de Signed Safety hace posible una
comunicación visual fácil y rápida. Los creadores lo recomiendan a los profesionales de la
seguridad, gestores y otros trabajadores que se comuniquen con compañeros en entornos
laborales ruidosos o con personas con alguna discapacidad auditiva, o incluso con
trabajadores extranjeros. También lo pueden usar otras personas interesadas.
La adquisición de competencias sociales no suele ser obligatoria para adquirir la
mayoría de las cualificaciones. Es similar a lo que pasa con los profesionales de la OHS.
También se aplica al área de las habilidades comunicativas. No obstante, los creadores
recomiendan la inclusión del e-Learning de Signed Safety para la formación de proveedores
en el abanico del portfolio de cursos formativos que ofertan.
Se trata de una innovación notable que expande el perfil profesional de los expertos en OHS
de una manera adecuada. Las nuevas competencias que adquieren pueden tener un efecto
notable positivo en la creación de lugares de trabajo cada vez más seguros: también conlleva
un aumento del número de trabajadores en el mercado laboral de grupos en desventaja o
minoritarios.
El e-Learning hace que el vocabulario de signos sea más accesible para la formación de
profesionales de la OHS. Uno de los objetivos de las creación de módulos e-Learning es la
mejora de la inclusión de personas con discapacidad auditiva en el lugar de trabajo. El
resultado del proyecto SSaW es el módulo e-Learning que se ha desarrollado en tres idiomas
(inglés, alemán e italiano). En estos países del consorcio SSaW (Reino Unido, Gran Bretaña,
Austria, Italia), el e-Learning se puede usar como un módulo dentro de cursos de seguridad y
salud en el lugar de trabajo.
Transferencia después de que finalice el proyecto:
•
•

el uso del e-Learning en países europeos en los que estos idiomas también se hablan,
p.ej., Alemania, Austria, etc.;
la posibilidad de traducir el e-Learning a otros idiomas europeos (p.ej., español o
checo, u otros).
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Sin embargo, con el tema del uso de e-Learning en los sistemas de cualificación y educación
nacional, es esencial un enfoque de voluntarios (pero el recurso e-Learning podría
convertirse en un módulo opcional dentro de un curso de formación y educación).
Es necesario tener en cuenta el impacto a consecuencia de la integración del módulo
de e-Learning en la formación de profesionales de la seguridad y trabajadores, sobre todo
aquellos sordos, con discapacidad auditiva y migrantes como beneficiarios del trabajo del
proyecto.
Esta referencia hará posible que el recurso e-Learning se transfiera a un propósito
mayor en el que se puede aplicar a configuraciones laborales específicas para que (1) un
grupo más amplio de empleados pueda aprender el vocabulario de signos, y (2) las personas
con discapacidad auditiva sean las especialmente adecuadas para asumir un puesto de
profesional de la seguridad y al salud en lugar de ser meros recipientes del vocabulario de
signos en situaciones de seguridad y salud. Las referencias definirán un posible itinerario de
desarrollo profesional para los trabajadores con discapacidad auditiva dentro del ámbito de
la seguridad y la salud.
Hay una serie de industrias de la producción que son muy ruidosas y suelen requerir
el uso de protectores auditivos, lo que hace que los signos manuales sean apropiados para
cualquier tipo de comunicación. Un vocabulario de signos podría representar un valor
especial en este entorno, no solo para aquellas personas con discapacidad auditiva en su
rutina diaria, sino para todos los empleados. La necesidad de una seguridad y salud efectiva
en este caso, mejorando las comunicaciones de todos, sería muy valiosa. Se traduciría en la
voluntad del empresario para que tantas personas como fuera posible aprendieran lengua
de signos en el trabajo y podría convertirse en un requisito previo para expertos en
seguridad y salud.
Una persona que vida con una discapacidad auditiva es capaz de asumir
responsabilidades de seguridad y salud en cualquier lugar de trabajo, pero sería
especialmente adecuado en un entorno con una gran proporción de trabajadores que
pierden parte de su capacidad auditiva al usar los protectores de oídos. A los socios les
gustaría que estas directrices incluyan un itinerario de desarrollo profesional para que los
trabajadores con una discapacidad auditiva tengan acceso y crezcan dentro del ámbito de la
seguridad y la salud, sobre todo aunque no exclusivamente en el ámbito de la industria
pesada.
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Esta referencia también será de asistencia para gestores en organismos que operen
en la industria pesada para implementar procesos de seguridad y salud de manera mejorada
para sus trabajadores. También podría actuar como punto de debate y compromiso
cooperativo entre los socios y las personas con responsabilidades especiales. Estos incluirían
aquellos responsables de la política organizativa, FP, desarrollo del currículum, normativa en
seguridad y salud así como organismos de apoyo a la inclusión social para personas con
alguna discapacidad.
La innovación
Estos elementos de impacto son especialmente innovadores en su enfoque a los objetivos
de este proyecto. El primero de ellos abre nuevas oportunidades a las personas con
discapacidad auditiva para su desarrollo profesional consiguiente unos niveles más altos de
inclusión social. El segundo actúa en el potencial del recurso para su transferencia al
reorientar su objetivo en una dirección extra y contribuir a la explotación de resultados. Esta
innovación está directamente conectada al posible impacto a favor de los beneficiarios, que
les permite mostrar sus habilidades y capacidades.
El e-Learning de Signed Safety estará disponible a primeros de 2021.
Se puede acceder desde: http://www.signedsafety.eu/e-learning
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10 Investigación del proceso para que el recurso SSaW e-Learning se acredite
como elemento reconocido en la formación de Oficiales de seguridad y
salud en el lugar de trabajo
10.1 Reino Unido
El Reino Unido (UK) es la unión de Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia,
Gales) e Irlanda del Norte; existen diferencias entre ellas; pero en este
punto vamos a intentar explicar en términos generales lo que se aplica al
país en su totalidad.
El Reino Unido tiene una serie de opciones para la acreditación. Así se activan los distintos
programas que están reconocidos en una serie de formas normalizadas y reguladas, lo que
añade valor con un enfoque flexible. Estas opciones son:
10.1.1 Estar acreditado por una certificación Certification Service.
Las organizaciones del consorcio del proyecto Signed Safety at Work (de aquí en adelante,
los socios) analizaron la posibilidad de acreditar el curso e-Learning a través del Continuing
Professional Development (CPD) Certification Service (Servicio de Certificación del Desarrollo
Profesional Continuo) (https://cpduk.co.uk), que se trata de un centro de acreditación
independiente que trabaja para todos los sectores, disciplinas y aplicaciones de aprendizaje
superior fundado en 1996. El servicio evalúa las actividades de aprendizaje con los niveles
más altos, y su símbolo de certificación está muy ampliamente reconocido por miles de
personas. Su marca de calidad está protegida por el copyright en la legislación internacional.
Las propuestas se evalúan y acreditan con lista de control estructurada y aceptada
universalmente que el servicio de CPD ha desarrollado a lo largo de los últimos más de 20
años. El proceso se realiza desde una perspectiva imparcial y objetiva de estructura y valor
para asegurar la total conformidad con las directrices CPD.
El consorcio considera que el curso e-Learning es una actividad de aprendizaje que
desarrolla y mejora las habilidades profesionales y que se puede corresponder con el
reconocimiento del desarrollo profesional continuo. Es más, se estructura principalmente
comouna forma práctica formativa, centrada en el aprendizaje real que se usa a nivel
profesional. La idea del consorcio es la de preparar el contenido para que se pueda seguir
acreditando una vez finalizado el proyecto. Para ello, el proceso ha de seguir unos pasos:
•
•

Completar la propuesta para la forma de certificación CPD.
Estructura/descripción del curso para que se vea cómo se va a estructurar.
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•
•
•
•
•
•

Guion gráfico para la formación en línea.
Delegar el mecanismo de feedback.
Delegar la evaluación si se ofrece.
Test de conocimiento, exámenes que incluyen todas las preguntas y respuestas
correctas y cualquier criterio general para aprobar o suspender.
Cuando el curso se materialice por completo en línea: datos de acceso, asignados a:
assessments@cpduk.co.uk.
Cuando el curso se lance en línea: guía de navegación para un acceso fácil a las
pantallas (si está disponible).

Aunque la acreditación CPD está fuera del alcance y presupuesto del proyecto, los socios
están explorando, a pesar de todo, las opciones a su disposición para conseguirlo. Un
organismos de acreditación CPD externo ha asesorado a los socios de que podrían buscar tal
acreditación ya que el curso se ha estructurado de forma apropiada y es de una calidad
asequible.
Sin embargo, las decisiones habrían de tomarse con base en la estructura del curso
necesariamente flexible, y esto tiene un potencial para quitarnos tiempo que no nos dejaría
completarlo en el tiempo de duración del proyecto. Los socios esperan que una organización
dedicada a su aplicación a largo plazo desee usar su tiempo para hacer un seguimiento del
proceso si hubiera que recibir asistencia para los objetivos formativos internos, en el
contexto de un feedback positivo ya hemos recibidos un resultado positivos en el tiempo de
acreditación
10.1.2 Cualificación reglamentada
Se trata del caso en el que una cualificación forma parte del Registro nacional de
cualificaciones del Reino Unido. Al principio, los resultados del proyecto SSaW no pueden,
por sí mismos, incluirse o convertirse en una cualificación nacional en el Reino Unido por
varias razones. En primer lugar, no los ha creado un organismo adjudicador, seguidamente,
no establece competencias, habilidades o requisitos de conocimiento.
Sin embargo, sí está la opción de desarrollar módulos formativos normalizados en el
futuro con el contenido que se ha desarrollado en este proyecto. Es más, tenemos en cuenta
que el coordinador del proyecto es una institución inglesa educativa muy importante
(Universidad de Wolverhampton) y también un organismos adjudicador. Lo que significa que
es posible que la universidad decida implementar el curso como suyo propio siguiendo un
proceso interno.
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10.1.3 Contribución a las cualificaciones reglada
Los resultados del proyecto SSaW pueden aportar fuentes de incalculable valor en
materiales de aprendizaje que podrían usar los alumnos de estudios de seguridad y salud
laboral u otra serie de cualificaciones relacionadas. El material SSaW se puede tomar para
cubrir algunas de las necesidades de los expertos en seguridad y salud laboral. De hecho,
una de las actividades que asumen los socios en el proyecto ha sido la de identificar qué
cualificaciones son las más relevantes (de más de 15.000 cualificaciones formativas y técnica
de Reino Unido más 6.000 o más cualificaciones académicas) para usar el recursos eLearning del Signed Safety at Work como parte del plan de estudios.
Un tema adicional es que mientras este material sea útil para los estudiantes como
parte de una cualificación laboral formal, nada fuerza a los docentes a usar el material SSaW
o a inclurlo como parte de su enseñanza ya que cada institución del Reino Unido tiene la
libertad de diseñar y usar los contenidos que quieran para satisfacer los resultados de
aprendizaje, e incluso los estudiantes tienen la libertad de elegir otros recursos de
aprendizaje que quieran para adquirir el conocimiento que necesitan. Normalmente, en el
Reino Unido los materiales de aprendizaje y enfoques no son obligatorios, solo quedan
reflejados las habilidades y conocimientos que se deben adquirir. Se mandará por tanto este
material a los distintos organismos de cualificación que tienen títulos de cualificaciones
relativos a la seguridad y la salud en el Reino Unido, que ya han sido identificados por los
socios, y las instrucción para aplicarlo en el desarrollo de cursos.
10.1.4 Organismos empleados y sindicatos de trabajadores
Las organizaciones fuera del sector educativo pueden usar los contenidos del programa
SSaW. Los materiales SSaW se pueden aplicar a cualquier curso formativo relevante, no
reglado que las organizaciones tengan a disposición de sus miembros y trabajadores. Esto
significa que este material podría implementarse prácticamente en distintos sectores y sus
miembros pueden usarlo para obtener conocimiento como parte de estos cursos.
Además, estas organizaciones podrían difundir el material de la mejor manera. Para
ello, los socios han creado un registro de organizaciones representativas que podrían usar
los materiales. Estas organizaciones interesadas podrían incluso preparar un programa
modular o completo y certificarlo. No sería una cualificación reglada en un programa
formativo no reglado, sino que se podría aceptar y reconocer dentro del sector.
Para incluir el conocimiento y el uso de la lengua de signos como una habilidad
necesaria en cursos de seguridad y salud de cada tipo, los departamentos de educación o de
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innovación, universidades y habilidades, en conjunto con los departamentos de trabajo y
pensiones, deberían incluir estas habilidades necesarias en su propia lista. Normalmente son
los responsables de recopilar y analizar las bases de datos del mercado laboral a escala local
y nacional y son responsables de la evaluación de programas formativos específicos e
iniciativas políticas. Estos departamentos incluso desarrollan análisis de datos del mercado
laboral, pero también se encargan de investigar para otros organismos, incluyendo
previsiones de la futura demanda del mercado laboral.
10.2 España
En España, hay distintos niveles en la formación de prevención de
riesgos. Básicamente, hay cursos de FP, que se pueden considerar un
nivel intermedio, y hay cursos universitarios (distintos según la
universidad), que se pueden considerar en un nivel avanzado.
En cuestión de la FP, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tiene un catálogo con la
oferta formativa profesional de especialidades que es válida en todo el territorio español y
se divide en familias de profesiones. Dentro de este catálogo, las comunidades autónomas
son competentes para proponer, registrar y acreditar las nuevas especialidades formativas a
través del Servicio Regional de Empleo y Formación. Una vez que la especialización se ha
incluido en el catálogo, se puede usar y está reconocida a nivel nacional. En este catálogo
existe una especialización que se llama experimental, que es una especialidad formativa que
han propuesto los servicios regionales para registrar en el catálogo nacional, ya que hay una
conexión especial con los sectores económicos con respecto a las comunidades autónomas.
Primero, la familia profesional a la que se va a asociar el programa homologado, y a la que
pertenece, se debe especificar. Una vez que esta familia profesional se ha identificado, al
SEPE se le solicita que registre la especialidad o parte de la misma con su contenido a través
de un formulario específico.
Los pasos que hay que seguir en este proceso para el caso de España son:
1. Completar el documento con todos los datos de la especialización relativa al
programa formativo.
(Este anexo ha de incluir al detalle todos los requisitos de los docentes, estudiantes así
como el desglose de los módulos formativos que componen la especialidad.)
2. Una vez este documento se ha completado, el servicio de empleo regional manda la
solicitud de registro al SEPE después de que el subdirector general de Formación la
firme.
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3. El SEPE se ocupa de estudiar la propuesta y solicitará modificaciones si lo considera
necesario al servicio de empleo regional, que se ocupará de adaptar el programa a las
solicitudes y reenviarlo.
4. Una vez se haya aceptado, el programa adquiere un nuevo código de especialidad del
SEPE y se inscribe en el catálogo nacional.
Cuando pensamos en la universidad, hace falta entrar en contacto con las distintas
universidades que ofertan máster en prevención de riesgos laborales (Universidad de
Murcia, Universidad Oberta de Cataluña, Universidad Miguel Hernández, Universidad a
Distancia, Universidad Europea, Universidad de Málaga, Universidad Nebrija, Universidad
Internacional de Valencia, Universidad Isabel I, etc.) para plantearles que introduzcan los
módulos en su programa formativo.
En cada universidad, los procedimientos para aceptar este tipo de solicitud y
modificar sus contenidos formativos son diferentes; varían acorde a la forma en la que sus
estatutos y reglas de organización y operación están construidas. En esta línea, lo mismo
ocurre con las normas regionales correspondientes que deben preservar la autonomía
académica de las universidades.
En el caso de que la solicitud sea aceptada, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en sus Artículos 25
al 28, en los que se establece el procedimiento de verificación y la modificación de los planes
de estudios oficiales verificados. Si una de las modificaciones necesarias afectara al
contenido de las entradas relativas a los grados oficiales registrados en el Registro de
Universidades, Centros y Títulos (RUCT), se notificaría al Consejo de Universidades por la
secretaría del mismo organismo. Entonces, el consejo les mandaría por este informe a la
ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación (http://www.aneca.es).
Este informe sería obligatorio y concluyente.
En el caso de que estas modificaciones no impliquen un cambio en la naturaleza y
objetivos del título registrado, la ANECA o el organismo evaluador correspondiente aceptará
las modificaciones propuestas e informará a la universidad solicitante, al Ministerio de
Educación y a la Comunidad Autónoma correspondiente en los tres meses siguiente a la
fecha de recepción de la solicitud de modificación. Después de este periodo, en ausencia de
cualquier pronunciamiento expreso, la universidad considerará que su propuesta está
aceptada.
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Si las modificaciones aceptadas son importantes y afectan a elementos cruciales, será
necesario que se desarrolle una nueva publicación oficial del plan de estudios según lo
dispuesto en el Artículo 26.3 del Real Decreto 1393/2007. En el caso de que las
modificaciones aceptadas afecten activamente al nombre del título incluido en la resolución
de verificación, el rector debe ordenar la publicación de dichas modificaciones en el Boletín
Oficial del Estado 8BOE) y en los Boletines Oficiales correspondientes a la comunidad
autónoma.
En el caso de que las modificaciones no se acepten o solo se acepten parcialmente, la
ANECA o el organismo evaluador correspondiente mandará un informe completo al Consejo
de Universidades dentro de un periodo máximo de tiempo de tres meses, en el que actuará
acorde con los contenidos de tal informe y notificará la resolución correspondiente a la
universidad, la comunidad autónoma correspondientes y al Ministerio de Educación.
Después de este proceso, el Ministerio de Educación transferirá al RUCT todas las
modificaciones aceptadas en el plan de estudios para proceder con el correspondiente
registro. Los máster universitarios oficiales deben renovar su acreditación en un periodo
máximo de cuatro años.
En el caso de que un máster oficial universitario sobre prevención de riesgos sea
nuevo (por ejemplo, al añadir el contenido desarrollado en el proyecto SSaW), el proceso
según el Real Decreto 1393/2007 dice que las universidades deben mandar los proyectos de
grado oficiales para su verificación al Consejo de Universidades. Para publicar un informe de
verificación, el Consejo de Universidades solicita un informe de evaluación del proyecto
oficial del grado a la ANECA. Para ello, la ANECA tiene sus comisiones y comités de
evaluación. Una vez que se ha completado el proceso de evaluación, la ANECA mandará el
informe a la universidad solicitante, al Consejo de Universidades y al Ministerio de
Educación. Cuando el Consejo de Universidades recibe el informe, emite una resolución de
verificación. Ante esta resolución de verificación, la universidad podría apelar a la
presidencia del Consejo de Universidades. Después de la autorización de la Comunidad
Autónoma y de la verificación del plan de estudios realizada por el Consejo de
Universidades, el Ministerio de Educación presentará al Gobierno la propuesta para otorgar
carácter oficial al curso y su registro en el Registro de Universidades, Centro y Títulos (RUCT).
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10.3 Italia
En Italia, las instituciones nacionales regionales involucradas en el
sistema de cualificaciones (Ministerio de Educación, Universidades e
Investigación, Ministerio de Empleo y Política Social, Regiones) han
intentado en varias ocasiones para establecer un conjunto de normas
legales orientadas a compartir y unificar las prácticas de validación. En este campo ha habido
documentos y compromisos institucionales muy importantes desde 1996, así como
numerosas iniciativas específicas relativas a ciertos sectores, regiones o grupos objetivos.
El sistema de normas profesionales de referencia para el sistema regional integrado
de formación profesional y servicios de empleo comprende los directorios regionales de
figuras profesionales. El directorio regional de figuras profesionales contiene las normativas
regionales profesionales en forma de figuras profesionales organizadas por sectores de
actividad económica y áreas de actividad.
Cada figura profesional se identifica con áreas de actividad y, cada una de ellas, con
unidades de competencia, pensadas como un conjunto combinado de conocimientos y
habilidades, y con descriptores relacionados con el contexto y el nivel de complejidad en la
actividad.
La creación y actualización del repertorio son responsabilidad de cada región que
suelen emplear un comité técnico. Después de su adopción, cualquier cambio en los
contenidos dentro del directorio regional de figuras profesionales debe desarrollarse y
formalizarse según los procedimientos y métodos científico-técnicos definidos.
Las propuestas para modificar la normativa profesional que solicita el directorio han
de seguir los procedimientos y las formas establecidas por el sector regional competente.
Se puede solicitar que la creación de una comisión para la evaluación de los méritos
de una propuesta de una nueva figura profesional o incluso la integración o modificación de
una figura existente en el directorio profesional de perfiles con nuevas habilidades o
conocimientos. Este requisito debe ir acompañado de una hoja de descripción de la
propuesta para modificar e integrar el repertorio acorde a la forma específica.
Otra ruta es el ISFOL (Instituto de Investigación Nacional para la Formación
Profesional, el Empleo y la Política Social), que actúa en nombre del Ministerio de Empleo y
Política Social. El ISFOL ha gestionado y promocionado un sistema de información para
apoyar acciones diseñadas para prevenir discrepancias en la formación. Se podría proponer
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la necesidad que tiene la prevención de riesgos laboral de usar la lengua de signos como una
herramienta para la mejora de la comunicación en entornos ruidosos.
Además de estas opciones, el aumento del uso del mercado de formación en Italia ha
sido notorio, en particular su sector privado no regulado por el estado. Este aumento se
debe a la mayor proporción de empresas con al menos 10 trabajadores que están ofreciendo
formación a los mismos directamente. Este curso se podría implementar como educación no
formal a través de proveedores de FP.
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11 Orientación para la aplicación de ECVET y otros elementos de las normas
europeas de aprendizaje
Conviene en primer lugar entender lo que es el ECVET y sus objetivos.
ECVET es el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos para la Educación y la Formación
Profesionales y es una iniciativa europea. Es una herramienta que permite acumular y
transferir los créditos de aprendizaje obtenidos por el reconocimiento de resultados de
aprendizaje en la Formación Profesional (EFP) en toda Europa. ECVET se ha desarrollado
para facilitar el reconocimiento de logros en la formación profesional, en aprendizajes,
formales, informales y no formales.
Aunque ECVET se sostiene en la legislación europea, la participación es voluntaria y
se respetan los protocolos nacionales.
Sus objetivos son:
•
•

•
•

•

el desarrollo de un lenguaje común para que lo usen las distintas partes interesadas
de FP y la promoción de una confianza mutua entre las comunidades de FP.
la disposición de un marco de trabajo para la evaluación, validación y el
reconocimiento de los resultados de aprendizaje para que sea más fácil validar y
reconocer las habilidades y el conocimiento profesional adquirido en distintos
sistemas y países, para que las partes interesadas puedan incluirlos adecuadamente
en sus cualificaciones profesionales.
el fomento de la integración de la integración de la movilidad en los itinerarios
formativos ya existentes, para mejorar el atractivo de la movilidad entre los países y
los entornos educativos.
aumento de la compatibilidad entre los distintos sistemas de formación profesional
europeos y de las cualificaciones. ECVET facilita la cooperación entre proveedores y
empresas: esto significa que ECVET puede reforzar la conexión entre educación y
formación y el mercado laboral.
mejora de las posibilidades laborales para los egresados de formación profesional y
un impulso en la confianza para los empresarios de que cada cualificación de
formación profesional ha necesitado de una habilidades y conocimientos específicos.

El objetivo de ECVET no es el de reemplazar los sistemas de cualificación nacional, sino el de
dar un sistema para hacer comparaciones adecuadas y facilitar la compatibilidad entre ellos.
De hecho, ECVET invita a todos los países europeos a que crean las condiciones necesarias y
adopten medidas para hacerlo posible.
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Los niveles de implementación de ECVET en cada país europeo en 2015 se identifican
en la tabla siguiente. Está recogido según el último informe de vigilancia de ECVET
desarrollado por el Centro Europeo de Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP).
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Tabla 1. Sistema de créditos para la transferencia y acumulación de resultados de aprendizaje y
desarrollo ECVET en 2015.
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Según el análisis de CEDEFOP existen tres grupos de países que a día de implementan los
principios de ECVET, lo que prueba que no hay una homogeneidad en Europa hasta la fecha.
Con respecto a los países socios del SSaW, en el grupo 1 hay países con un sistemas
de crédito de aprendizaje que son compatibles con ECVET. Aquí se encuentra Reino Unido
(Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte) y España. En el grupo 2 hay países cuyos
créditos se usan solo en alguna cualificación: Austria, República Checa e Italia son algunos de
ellos. En Austria e Italia, se están probando algunos componentes técnicos ECVET, mientras
que en República Checa se está desarrollando un sistema de créditos compatible con el
ECVET.
Las instituciones de Bruselas recomiendan que los países europeos se unan ya que
ECVET genera una serie de beneficios para todos los que se implican en la movilidad
geográfica de sus trabajadores y en el aprendizaje permanente. ECVET ofrece un marco de
trabajo para la evaluación, validación y el reconocimiento de los resultados de aprendizaje,
junto a una serie de herramientas e instrumentos comunes que pueden apoyar la calidad en
la movilidad. ECVET se apoya en una serie de metas comunes, principios y componentes
técnicos que se centran en el reconocimiento de resultados de aprendizaje y logros para los
ciudadanos europeos que cursan la formación profesional, independientemente del
contexto de aprendizaje, ubicación o método formativo.
El Marco Europeo de Cualificaciones (EQF) va codo con codo con ECVET para ofrecer la
mayor transparencia posible a las cualificaciones europeas, fomentando la movilidad de los
trabajadores y estudiantes y facilitando el aprendizaje permanente. Su objetivo es el de
conseguir que las cualificaciones sean más fáciles de leer y entender en todos los países y
sistemas posibles. El EQF cubre cualificaciones a todos los niveles y subsistemas educativos y
formativos y ofrece una perspectiva integral de las cualificaciones en los 39 países europeos.
El núcleo del EQF son sus ocho niveles de referencia, definidos en términos de
resultados de aprendizaje y conocidos ampliamente como niveles EQF. Estos expresan lo que
saben las personas, entienden y son capaces de hacer al finalizar un proceso de aprendizaje.
Cada uno de los ocho niveles se define mediante un conjunto de descriptores que indican los
resultados del aprendizaje pertinentes para una cualificación de ese nivel sea cual sea el
sistema de cualificaciones descritos en términos de conocimientos, destrezas y
competencias. El EQF no describe cualificaciones específicas, sin embargo, sí que se basa en
igualar las cualificaciones y títulos a los existentes en Sistemas y Marcos Nacionales de
Cualificaciones (NQF).
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Conocimiento

Habilidades

Responsabilidad y autonomía

En el EQF-MEC, los
conocimientos se
describen como teóricos
o fácticos.

En el EQF-MEC, las destrezas se
describen como cognitivas (uso
del pensamiento lógico, intuitivo
y creativo) y prácticas (fundadas
en la destreza manual y el uso de
métodos materiales,
herramientas e instrumentos).

En el EQF-MEC, la , responsabilidad y la
autonomía se describen como habilidades del
alumno para aplicar el conocimiento y las
destrezas de forma autónoma y responsable

Nivel
1

Conocimientos
generales básicos.

Destrezas básicas necesarias para
efectuar tareas simples.

Trabajo o estudio bajo supervisión directa en
un contexto estructurado.

Nivel
2

Conocimientos fácticos
básicos en un campo de
trabajo o estudio
concreto.

Destrezas cognitivas y prácticas
básicas necesarias para utilizar
información útil a fin de efectuar
tareas y resolver problemas
corrientes con la ayuda de reglas y
herramientas simples.
Gama de destrezas cognitivas y
prácticas necesarias para efectuar
tareas y resolver problemas
seleccionando y aplicando
métodos, herramientas,
materiales e información básica.
Gama de destrezas cognitivas y
prácticas necesarias para
encontrar soluciones a problemas
específicos en un campo de
trabajo o estudio concreto.

Trabajo o estudio bajo supervisión con un
cierto grado de autonomía.

Nivel
3

Nivel
4

Conocimiento de
hechos, principios,
procesos y conceptos
generales en un campo
del trabajo o estudio
concreto.
Conocimientos fácticos y
teóricos en contextos
amplios en un campo de
trabajo o estudio
concreto.

Asunción de responsabilidades en lo que
respecta a la realización de tareas o estudio;
adaptación del comportamiento propio a las
circunstancias para resolver problemas.
Ejercicio de autogestión conforme a consignas
definidas en contextos de trabajo o estudio
generalmente previsibles, pero susceptibles de
cambiar; supervisión del trabajo rutinario de
otras personas, asumiendo ciertas
responsabilidades por lo que respecta a la
evaluación y la mejora de actividades de
trabajo o estudio.

Tabla 2a. Descriptores de los niveles definidos del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF) – Niveles
1–4
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Conocimiento

Nivel
5

Nivel
6

Nivel
7

Nivel
8

Habilidades

Responsabilidad y autonomía

En el EQF-MEC, los
conocimientos se describen
como teóricos o fácticos.

En el EQF-MEC, las destrezas se
describen como cognitivas (uso del
pensamiento lógico, intuitivo y
creativo) y prácticas (fundadas en
la destreza manual y el uso de
métodos materiales, herramientas
e instrumentos).

En el EQF-MEC, la responsabilidad
y la autonomía se describen como
habilidades del alumno para
aplicar el conocimiento y las
destrezas de forma autónoma y
responsable

Amplios conocimientos
especializados, fácticos y teóricos,
en un campo de trabajo o estudio
concreto, siendo consciente de
los límites de esos conocimientos.

Gama completa de destrezas
cognitivas y prácticas necesarias
para encontrar soluciones creativas
a problemas abstractos.

Labores de gestión y supervisión en
contextos de actividades de trabajo
o estudio en las que pueden
producirse cambios imprevisibles;
revisión y desarrollo del
rendimiento propio y ajeno.

Conocimientos avanzados en un
campo de trabajo o estudio que
requiera una comprensión crítica
de teorías y principios.

Destrezas avanzadas que acrediten
el dominio y las dotes de innovación
necesarias para resolver problemas
complejos e imprevisibles en un
campo especializado de trabajo o
estudio.

Conocimientos altamente
especializados, algunos de ellos a
la vanguardia en un campo de
trabajo o estudio concreto, que
sienten las bases de un
pensamiento o investigación
originales. Conciencia crítica de
cuestiones de conocimiento en
un campo concreto y en el punto
de articulación entre diversos
campos.

Destrezas especializadas para
resolver problemas en materia de
investigación o innovación, con
vistas al desarrollo de nuevos
conocimientos y procedimientos, y
a la integración de los
conocimientos en diversos campos.

Gestión de actividades o proyectos
técnicos o profesionales complejos,
asumiendo responsabilidades por la
toma de decisiones en contextos de
trabajo o estudios imprevisibles;
asunción de responsabilidades en lo
que respecta a la gestión del
desarrollo profesional de
particulares y grupos.
Gestión y transformación de
contextos de trabajo o estudio
complejos imprevisibles y que
requieren nuevos planteamientos
estratégicos; asunción de
responsabilidades en los que
respecta al desarrollo de
conocimientos o prácticas
profesionales y a la revisión del
rendimiento estratégico de
equipos.

Conocimientos en la frontera más
avanzada de un campo de trabajo
o estudio concreto y en el punto
de articulación entre diversos
campos.

Destrezas y técnicas más avanzadas
y especializadas, en particular en
materia de síntesis y
evaluación,necesarias para resolver
problemas críticos en la
investigación o la innovación , y
para ampliar y redefinir
conocimientos o prácticas
profesionales existentes.

Autoridad, innovación, autonomía,
integridad académica y profesional
y compromiso continuo
sustanciales y acreditados respecto
al desarrollo de nuevas ideas o
procesos en la vanguardia de
contextos de trabajo o estudio,
incluida la investigación.

Tabla 2b. Descriptores de los niveles definidos del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF) – Niveles
5–8
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El EQF se lanzó oficialmente en 20080 y ahora sigue la guía más reciente de las
Recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo (2018) que establecen que:
1. la necesidad de referencias y de comparar todos los tipos y niveles de
cualificaciones,
2. la importancia de unas referencias renovadas o revisadas de un marco nacional y
3. la ambición por incluir referencias de los niveles EQF adecuados
con respecto a todos los documentos de cualificaciones recientemente emitidos.
Las citas de los distintos sistemas y marcos de cualificación nacionales al EQF son constantes,
algunos países han completado esta actividad y otros siguen trabajando para desarrollar y
citar las acciones. Aquellos que ya las han completados han comunicado sus resultados al
portal de la Comisión Europea Oportunidades de aprendizaje y cualificaciones en Europa en
https://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f[0]=im_field_entity_type:9
para que se puedan comparar los distintos NQF con el EQF y entre ellos.
El EQF comparte unos objetivos de transparencia común con ECVET, ya que cada
instrumento hace uso de los resultados de aprendizaje. En ECVET, los resultados de
aprendizaje se usan como base para aprender la transferencia y acumulación de créditos.
ECVET no ofrece, no obstante, una plantilla o clasificación para el desarrollo de resultados de
aprendizaje, y se apoya en su lugar en modelos que ya están en uso a nivel nacional, regional
o sistémico (por ejemplo, como parte de un NQF existente).
Lo esencial de ECVET es asegurar que los resultados de aprendizaje se identifiquen
claramente y se describan para que pueda haber un entendimiento mutuo de las
cualificaciones y las resoluciones bien sea en cualquiera de los dos siguientes:
•
•

las cualificaciones cubiertas en el marco de un consorcio para la movilidad geográfica
que llevan a una ocupación similar o idéntica.
los resultados de aprendizaje descritos en una configuración o contexto son
comparables con aquellos que se consiguen en otra configuración o contexto.

Con vistas a explotar la sinergia entre estos dos instrumentos tan importantes, muchos
países europeos han diseñado el mismo cuerpo u organismo que actúa como punto de
contacto nacional del EQF y ECVET. Ambas iniciativas hacen posible que los ciudadanos de la
Unión Europea vean que su formación, habilidades y conocimientos se reconocen con mayor
facilidad en el resto de países de la UE.
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Esencialmente, los principios ECVET y los componentes técnicos son los siguientes:
1. las cualificaciones se deben describir por unidades de resultados de aprendizaje (LO,
en inglés), un concepto central de principios de ECVET, con unos puntos ECVET
asociados.
2. debería haber un proceso de evaluación, validación y reconocimiento por unidades
de resultados de aprendizaje, y para su transferencia y acumulación;
3. las asociaciones ECVET se apoyan en documentos complementarios, como los
Memorandos de Acuerdo (MoU, en inglés) o los Acuerdos de Aprendizaje (LA, en
inglés).
Una buena implementación ECVET requiere que las cualificaciones se describan en términos
de resultados de aprendizaje, con los mismos aunados bajo unidades, y las unidades
agrupadas en forma de bases de cualificación o reconocimientos. Los procesos de
evaluación, validación y reconocimiento deben estar en armonía entre todos los actores
implicados y deben respectar la práctica institucional o sectoral, regional y nacional
existente.
Los puntos ECVET son representaciones numéricas del peso global de los resultados
de aprendizaje en una cualificación y del peso relativo de las unidades respecto a la
cualificación. Junto con las unidades, la comprensión de la cualificación se puede acompañar
de descripciones de los resultados de aprendizaje y de información del nivel de las
cualificaciones, y puntos ECVET. El número de puntos ECVET correspondientes a una
cualificación, junto con otras especificaciones, pueden indicar (por ejemplo) si el alcance de
una cualificación es mayor o menor. El número de puntos ECVET correspondientes a una
unidad ofrecen al estudiantes la información relativa al peso del conocimiento que ha
acumulado y superado. También ofrece al estudiante la información de lo que le falta por
completar.
Para conseguir un enfoque común en el uso de puntos ECVET, se emplea una
convención según la cual los resultados de aprendizaje de un año académico de una
formación profesional a tiempo completo equivalen a 60 puntos. En ECVET, la
correspondencia de puntos tiene dos fases: los puntos ECVET primero se corresponden con
la cualificación y después con sus unidades. Para una cualificación concreta se toma un
contexto de aprendizaje formal como referencia y, con base en la convención, se asigna el
total de puntos a dicha cualificación. Para este total, los puntos ECVET se corresponden con
cada unidad según su peso relativo dentro de la cualificación.
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Los puntos ECVET no se deben confundir con los créditos de aprendizaje. Los créditos de
aprendizaje designan los resultados de aprendizaje que ha logrado el estudiante (véase la
sección siguiente sobre Transferencia y acumulación de créditos), y los puntos ECVET
ofrecen información sobre la cualificación y sus unidades. En otras palabras, mientras que
los créditos de aprendizaje están relacionados con una persona y su logro personal (los
créditos de aprendizaje no existen por sí mismos sin alguien que los haya conseguido), los
puntos ECVET están vinculados a la estructura y descripción de la cualificación
(independientemente de si alguien la ha conseguido o no).
Los créditos de aprendizaje se pueden transferir y acumular si la institución
competente reconoce que los créditos obtenidos por el alumno son relevantes y se pueden
tener en cuenta como parte de la cualificación para la que se está preparando (o buscando el
reconocimiento al lograrla). Los puntos ECVET aportan información sobre los créditos que el
alumno ha transferido y acumulado (p.ej., cuál es el peso relativo de las unidades que el
alumno ya ha superado).
El peso relativo de una unidad de resultados de aprendizaje, con respecto a la cualificación,
debería establecerse según los siguientes criterios o una combinación de ambos:
•
•
•

la importancia relativa de los resultados de aprendizaje que constituye la unidad para
la participación en el mercado laboral, la progresión a otro nivel de cualificación o la
integración social,
la complejidad, el ámbito y el volumen de resultados de aprendizaje de la unidad,
el esfuerzo necesario del estudiante para adquirir el conocimiento, las habilidades y
la competencia (es decir, los resultados de aprendizaje) requeridos en la unidad.

En el curso e-Learning de SSaW, los socios han aplicado el tercer criterio, usando el esfuerzo
necesario en tiempo para lograr el conocimiento, habilidades y competencias en cada
unidad del curso, y la convención de los 60 puntos ECVET por año, con la consideración de
que un año equivale a 1.500 horas.
Los resultados de aprendizaje son declaraciones de lo que un alumno sabe, entiende y es
capaz de hacer cuando finaliza un proceso de aprendizaje. Se emplean con un amplio rango
de propósitos, directamente tienen influencia en la forma de definir y redactar las
declaraciones de resultados. La definición europea de resultados de aprendizaje, que emplea
los términos conocimientos, habilidades y competencias (ver la Recomendación del Consejo
sobre el Marco Europeo de Cualificaciones – EQF de 2008), es el denominador común que
encaja con la diversidad de enfoques para describir los resultados de aprendizaje:
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•
•
•

«Conocimiento» se refiere al resultado de la asimilación de información mediante el
aprendizaje. El conocimiento es el conjunto de los hechos, los principios, las teorías y
las prácticas que se refieren a un campo de estudio o de trabajo.
«Destrezas» se refiere a la habilidad de aplicar el conocimiento y usar el saber para
completar las tareas y resolver los problemas.
«Competencias» se refiere a las habilidades demostradas del uso del conocimiento,
destrezas y las capacidades personales, sociales o metodológicas en el trabajo o una
situación de estudio y en el desarrollo personal y profesional.

Normalmente, los marcos de cualificación indican el nivel global de los resultados de
aprendizaje en una cualificación. A efectos del ECVET, el Marco Europeo de (EQF) se usa
como una referencia para los niveles.
Los resultados de aprendizaje se pueden usar con varios propósitos como el de
establecer descriptores para los marcos de cualificaciones, definir cualificaciones, diseñar
planes de estudios, evaluar, etc. Los resultados se establecen en varios niveles de detalle
según el propósito y contexto que tengan: se pueden adquirir a través de una serie de
itinerarios de aprendizaje, modos de aprendizaje (en el colegio, en la empresa, en el lugar de
trabajo, etc.), en distintos contextos de aprendizaje (es decir, formal, no formal e informal) o
ámbitos (es decir, nacional, sistema educativo y formativo).
Para implementar ECVET hace falta que las cualificaciones se describan usando los
resultados de aprendizaje y estos se agrupan para crear unidades. Una unidad es un
componente de una cualificación, comprende un conjunto coherente de conocimientos,
habilidades y competencias que se pueden evaluar y validar. Las unidades facilitan el logro
progresivo de las cualificaciones a través de la transferencia y acumulación de resultados de
aprendizaje. Son objeto de evaluación y validación lo que verifica y registra que el estudiante
ha logrado los resultados de aprendizaje esperados.
Según las regulaciones existentes, las unidades pueden ser comunes a varias
cualificaciones o específicas a una cualificación particular. Las unidades se acumulan con
base en los requisitos para lograr las cualificaciones. Estos requisitos pueden ser más o
menos restrictivos según la tradición y la práctica de los sistemas de cualificación y la forma
en la que está diseñada la norma de cualificación.
Las unidades deberían construirse y organizarse de forma coherente según la
cualificación global. Para agrupar los resultados de aprendizaje en unidades es necesario
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identificarlos con los resultados relativos a cada una. El mismo resultado de aprendizaje no
se suele integrar en distintas unidades.

Fuente: https://www.ecvet-toolkit.eu/ecvet-toolkit/identify-units-learning-outcomes.

Los créditos de aprendizaje mencionados anteriormente identifican que el estudiante ha
logrado los resultados de aprendizaje esperados que han recibido una evaluación positiva y
el resultado de la misma se ha documentado en un expediente personal. Con base en esta
documentación, otras instituciones pueden así reconocer los créditos de una persona y
cualquier transferencia de créditos, que es el proceso por el que los resultados de
aprendizaje logrados en un contexto se pueden tener en cuenta en otro contexto distinto. La
transferencia de créditos se basa en la evaluación, la validación y el reconocimiento.
A este respecto, existen un valor notable en el memorándum de acuerdo (MoU): un
acuerdo voluntario entre instituciones competentes que establece el marco para la
transferencia y acumulación de créditos. El MoU formaliza la relación ECVET al confirmar la
aceptación mutua del estado de, y los procesos que se han dado en la «institución
competente». Este término se traduce en una institución que es responsable del diseño y
reconocimiento de cualificaciones, o el reconocimiento de unidades u otras funciones de los
ECVET. Lo que podría incluir la correspondencia entre puntos ECVET y cualificaciones y
unidades, evaluación, validación y reconocimiento de resultados de aprendizaje, según las
reglas y prácticas del país toma parte.
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En materia del curso e-Learning de Signed Safety at Work (SSaW), los socios del proyecto
SSaW han implementado una serie de elementos descritos aquí para asegurar que el curso
cumple con todos los requisitos dispuestos en las recomendaciones de ECVET y de EQF
elaboradas por la Comisión Europea.
1. Las unidades quedan descritas en forma de resultados de aprendizaje tratados como
conocimientos, habilidades y competencias. Se trata de 14 unidades estructuradas.
2. El curso tiene una carga correspondiente en horas por unidades. Teniendo en cuenta
el peso definido de cada unidad, se ha hecho una estimación de los puntos ECVET de
cada una y del curso como un todo.
3. SSaW se dirige al nivel 3 EQF según la comparación llevada a cabo con el Marco
Europeo de Cualificaciones.
Los créditos ECVET se transforman con base en el supuesto de que 1 curso completo es igual
a 60 créditos ECVET, 1 ECVET es equivalente a un crédito de aprendizaje ECTS, 1 ECTS son 25
horas de aprendizaje, y un curso completo equivale a 1.500 horas. La secretaría de ECVET es
la que hace estos supuestos así como la mayoría de autoridades nacionales. Este proceso
funciona en paralelo al sistema usados en ECTS y cualificaciones de educación superior y, por
lo tanto, infunde un grado más de comparación y posible permeabilidad. Las horas totales de
aprendizaje incluyen horas de estudio, profundización, ejercicios prácticos y preparación
para la evaluación y la propia evaluación.
En reconcimiento de que el curso se supone que ha de estar disponible primero para
estudiantes sin experiencia en la comunicación signada con miembros de la comunidad
sorda, o en el aprendizaje del código signado adaptado a la lengua de signos internacional,
se ha estimado que el curso formativo SSaW necesita un mínimo de 75 horas de tiempo de
estudio para que un estudiante domine las posiciones de las manos, los movimientos y
secuencias y puedan recordar frases durante emergencias y que los demás los entiendan.
Esta estimación se corresponde con tres puntos ECVET.
En el momento de publicar estas directrices, se está llevando a cabo una evaluación
detallada de las horas necesarias recurriendo a la experiencia de expertos que no están
comprometidos con el proyecto SSaW de manera habitual. La figura de las 75 horas se
deduce de la experiencia de aquellos que han desarrollado el curso dentro del proyecto, y
estas personas tienen seguridad en esta estimación. En el futuro próximo se emitirá una cifra
más definitiva para el número de horas.
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En este aspecto, es importante identificar el propósito manifiesto de que este curso
se ha creado para ser autónomo como curso para el desarrollo profesional continuo (CPD),
como se señaló en la introducción, pero que también puede implementarse con facilidad
como módulo opcional en un curso más largo, detallado e integral que ofrezca
cualificaciones formales a profesionales de la seguridad y salud en el lugar de trabajo. La
distribución de puntos ECVET se aplica del mismo modo en ambos casos.
La siguiente tabla presenta las unidades del curso formativo con mayor detalle. En ella se
puede comprobar cómo los creadores del curso han llegado a esta conclusión mediante la
descripción del curso (resultados de aprendizaje y unidades) y el peso relativo y número de
puntos ECVET por unidad.

CURSO:

SSaW

UNIDAD
FORMATIVA

OBJETIVO

RESULTADOS

DURANCIÓN
(HORAS)

1.
ALTURA

El objetivo de esta
unidad es aprender
los signos que
podrían usarse
para la
comunicación en
caso de riesgo,
equipos de
protección
individual (EPI) y
retos relativos al
trabajo de altura.

Conocimientos: Los signos de la Lengua de Signos
Internacional (ISL) que podrían usarse para la
comunicación en caso de riesgo, EPI necesarios y
problemas que podrían surgir al trabajar en las
alturas.

5 elementos
del vocabulario
y 9 ejercicios

Destrezas: Identificar, entender y producir signos
que se derivan de la ISL sobre riesgos en altura y el
uso apropiado de los EPI.
Competencias: Uso apropiado y adecuado de ISL
en situaciones de riesgo trabajando en altura para
entender y comunicarse con otros miembros
trabajadores.
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El objetivo de esta
2.
EXCAVACIÓN unidad es aprender
los signos que
podrían usarse
para comunicar
avisos de alarma o
para pedir ayuda
en tareas relativas
a lugares de
excavación.

Conocimientos: Los signos de ISL que podrían
usarse para comunicar avisos de alarma o para
pedir ayuda en tareas relativas a lugares de
excavación.
Destrezas: Identificar, entender y producir signos
que se derivan de la ISL sobre seguridad y salud en
excavaciones.
Competencias: Uso apropiado y adecuado de ISL
en tareas relacionadas con excavacaciones, para
recibir o emitir avisos de alerta o para pedir ayuda
de los compañeros.
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2 elementos
del vocabulario
y 2 ejercicios

UNIDAD
FORMATIVA

OBJETIVO

RESULTADOS

DURANCIÓN
(HORAS)

3.
ESPACIOS
CERRADOS

El objetivo de esta
unidad es aprender
signos que podrían
usarse para
comunicar
distintos
problemas de
seguridad y salud
en espacios
cerrados con otros
compañeros
trabajadores.

Conocimientos: Signos en ISL que podrían usarse
para comunicar distintos problemas de seguridad
y salud en espacios cerrados con otros
compañeros trabajadores.

1 elemento del
vocabulario y 1
ejercicio

El objetivo de esta
unidad es aprender
los signos que
podrían usarse
para dar consejos a
la hora de dejar el
lugar de trabajo y
los retos que
supone.

Conocimientos: Los signos de ISL que podrían
usarse para dar consejos a la hora de dejar el
lugar de trabajo y los retos que supone.

El objetivo de esta
unidad es aprender
los signos que se
pueden usar en un
contexto de
problemas de
seguridad y salud
relativos a trabajos
cerca del agua.

Conocimientos: Signos en ISL que se pueden usar
en un contexto de problemas de seguridad y
salud relativos a trabajos cerca del agua.

4.
LUGAR DE
TRABAJO

5.
AGUA

Destrezas: Identificar, entender y producir signos
que se derivan de la ISL sobre seguridad y salud
en espacios cerrados.
Competencias: El uso apropiado y adecuado de
ISL en situaciones relacionadas con problemas de
seguridad y salud en espacios cerrados
2 elementos
del vocabulario
y 3 ejercicios

Destrezas: Identificar, entender y producir signos
que se derivan de la ISL relativos a los consejos
sobre dejar el lugar de trabajo, evacuaciones y
temas relativos.
Competencias: Uso apropiado y adecuado de ISL
en relación a dar y recibir consejos de otros
compañeros para dejar el lugar de trabajo y otros
problemas conectados.

Destrezas: Identificar, entender y producir signos
que se derivan de la ISL sobre seguridad y salud
en trabajos en el agua o cerca de ella.
Competencias: Uso apropiado y adecuado de ISL
en situaciones de riesgo trabajando cerca del
agua para entender y comunicarse con otros

91

2 elementos
del vocabulario
y 3 ejercicios

miembros trabajadores con instrucciones sobre
seguridad y salud.

UNIDAD
FORMATIVA

OBJETIVO

RESULTADOS

DURANCIÓN
(HORAS)

6 (partes 1 y
2).
PRIMEROS
AUXILIOS

El objetivo de esta
unidad es aprender
los signos que
podrían usarse
para comunicar
distintos conceptos
relativos a la
administración de
primeros auxilios
de forma amplia.

Conocimientos: Signos en ISL que podrían usarse
para comunicar distintos conceptos relativos a la
administración de primeros auxilios de forma
amplia.

Parte 1- 5
elementos del
vocabulario y 9
ejercicios

Destrezas: Identificar, entender y producir signos
que se derivan de la ISL sobre una serie de
problemas relativos a la administración de
primeros auxilios.

Parte 2- 6
elementos del
vocabulario y
10 ejercicios

Competencias: Uso apropiado y adecuado de ISL
en situaciones que implican el uso de primeros
auxilios para entender o comunicar cierta
información sobre seguridad y salud.

El objetivo de esta
Conocimientos: Los signos de ISL que podrían
7.
unidad
es
aprender
usarse para dar consejos a la hora sobre
ELECTRICIDAD
los signos que
podrían usarse
para dar consejos
sobre electricidad y
los riesgos
asociados a esta
actividad.

electricidad y los riesgos asociados a las
soldaduras.

Destrezas: Identificar, entender y producir signos
que se derivan de ISL sobre riesgos que suceden
en trabajos relativos a la electricidad y los riesgos
asociados a las soldaduras.
Competencias: Uso apropiado y adecuado de ISL
en situaciones de riesgo trabajando con
electricidad y soldaduras para entender y
comunicarse con otros miembros trabajadores
con instrucciones de sesguridad y salud.
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2 elementos
del vocabulario
y 3 ejercicios

UNIDAD
FORMATIVA

OBJETIVO

RESULTADOS

El objetivo en esta
Conocimientos: Signos de ISL que se pueden
8.
unidad
es
aprender
usar para comunicar incidencias, riesgos y avisos
TIEMPO
los signos que se
por las condiciones meteorológicas.
ATMOSFÉRICO
pueden emplear
para comunicar
incidencias, riesgos
y avisos por las
condiciones
meteorológicas.

9.
ALERTAS

El objetivo de esta
unidad es aprender
los signos que se
pueden usar para
dar o recibir alertas
que abarcan una
serie de situaciones
como tiempo
atmosférico
extremo, material
volador,
maquinaria
peligrosa,
fenómenos
naturales, etc.).

DURANCIÓN
(HORAS)
5 elementos
del vocabulario
y 8 ejercicios

Destrezas: Identificar, entender y producir signos
que se derivan de la ISL sobre incidencias, riesgos
y avisos por las condiciones meteorológicas.
Competencias: Uso apropiado y adecuado de ISL
en situaciones, incidencias, posibles riesgos
relativos al tiempo atmosférico para entender o
comunicarse con otros compañeros de trabajo.
Conocimientos: Los signos de ISL que se pueden
usar para dar o que dan alertas que abarcan una
serie de situaciones como tiempo atmosférico
extremo, material volador, maquinaria peligrosa,
fenómenos naturales, etc.).
Destrezas: Identificar, entender y producir signos
que se derivan de la ISL para dar y prestar
atención a las alertas cuando hay un riesgo
elevado.
Competencias: Uso apropiado y adecuado de ISL

para dar o recibir alertas que abarcan una serie
de situaciones.

93

7 elementos
del vocabulario
y 12 ejercicios

UNIDAD
FORMATIVA

OBJETIVO

RESULTADOS

DURANCIÓN
(HORAS)

10.
EPI

El objetivo de esta
unidad es aprender
los signos que se
pueden usar para
comunicar la
necesidad de utiliza
equipos de
protección
individual y algunas
reglas o consejos
asociados.

Conocimientos: Los signos del ISL que se pueden
usar para comunicar la necesidad de utiliza
equipos de protección individual y algunas reglas o
consejos asociados.

5 elementos
del vocabulario
y 9 ejercicios

El objetivo de esta
unidad es aprender
los signos que se
pueden usar para
comunicar la
información básica
con las manos,
como órdenes,
parar o empezar, la
velocidad,
distancia, etc.

Conocimientos: Los signos de ISL que se pueden
usar para comunicar la información básica con las
manos como órdenes, parar o empezar, la
velocidad, distancia, etc., que se hacen
normalmente con las manos.

11.
SIGNAR CON
LAS MANOS

Destrezas: Identificar, entender y producir signos
que se derivan de ISL sobre equipos de protección
personal (EPI) y consejos asociados.
Competencias: Uso apropiado y adecuado de ISL
en situaciones en las que es necesario usar EPI y
recibir o dar consejos e instrucciones sobre reglas
en este sentido.

Destrezas: Identificar, entender y producir signos
que se derivan de ISL que se podrían usar para
comunicar información básica.
Competencias: Uso apropiado y adecuado de ISL
en situaciones básicas en las que es normal utilizar
las manos para signar.
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3 elementos
del vocabulario
y 5 ejercicios

UNIDAD
FORMATIVA

OBJETIVO

RESULTADOS

DURANCIÓN
(HORAS)

12.
FUEGO

El objetivo de esta
unidad es aprender
los signos que se
pueden usar en un
contexto de
seguridad y salud
asociado al fuego.

Conocimientos: Signos de ISL que se pueden usar
en un contexto de seguridad y salud asociado al
fuego.

2 elementos
del vocabulario
y 2 ejercicios

Destrezas: Identificar, entender y producir signos
que se derivan de la ISL sobre seguridad y salud en
trabajos en asociados al fuego o al riesgo por
fuego.
Competencias: Uso apropiado y adecuado de ISL
en situaciones de riesgo trabajando con fuego para
entender y comunicarse con otros miembros
trabajadores con instrucciones de seguridad y
salud.

13.
SUSTANCIAS
QUÍMICAS

El objetivo de esta
unidad es aprender
los signos que se
pueden usar en lo
asociado a
sustancias
químicas.

Conocimientos: Signos de ISL que se pueden usar
en lo asociado a riesgos por sustancias químicas.
Destrezas: Identificar, entender y producir signos
que se derivan de la ISL sobre riesgos asociados a
sustancias químicas.
Competencias: Uso apropiado y adecuado de ISL
en situaciones de riesgo trabajando con sustancias
químicas para entender y comunicarse con otros
miembros trabajadores sobre los peligros que
implica.
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2 elementos
del vocabulario
y 4 ejercicios

UNIDAD
FORMATIVA

OBJETIVO

RESULTADOS

DURANCIÓN
(HORAS)

14.
MÁQUINAS
Y
VEHÍCULOS

El objetivo de esta
unidad es aprender
los signos que se
pueden usar para
comunicar los
distintos riesgos,
peligros o
instrucciones a
otros compañeros
de trabajo en
posibles
situaciones de
trabajo con
máquinas o
vehículos.

Conocimientos: Signos de ISL que se pueden usar
para comunicar los distintos riesgos, peligros o
instrucciones a otros compañeros de trabajo en
posibles situaciones de trabajo con máquinas o
vehículos.

7 elementos
del vocabulario
y 11 ejercicios

Destrezas: Identificar, entender y producir signos
que se derivan de la ISL sobre riesgos, peligros o
instrucciones en posibles situaciones de trabajo
con máquinas y vehículos.
Competencias: Uso apropiado y adecuado de ISL
en situaciones de riesgo trabajando con
máquinas o vehículos para entender y
comunicarse con otros miembros trabajadores
sobre los riesgos, peligros o instrucciones que
implican.
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La siguiente tabla representa los datos clave para cada unidad para evaluar el nivel.
Curso e-Learning SSaW
Nivel 3 EQF
Unidades Formativas

Duración de la
unidad (horas)

Peso relativo en el
marco de
cualificación (en %)

Puntos
ECVET
acumulados

Unidad 1. Altura

7

9,33

Unidad 2. Excavación

2

2,67

Unidad 3. Espacios cerrados

1

1,33

Unidad 4. Lugar de trabajo

2,5

3,33

Unidad 5. Agua

2,5

3,33

Unidad 6. Primeros auxilios

15

20

Unidad 7. Electricidad

2,5

3,33

Unidad 8. Tiempo
atmosférico

7

9,33

Unidad 9. Alertas

10

13,33

Unidad 10. EPI

7

9,33

Unidad 11. Signar con las
manos

4

5,33

Unidad 12. Fuego

2

2,67

Unidad 13. Sustancias
químicas

3

4

9,5

12,67

Unidad 14. Máquinas y
vehículos
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Primera

Segunda

Tercera

Total

75 horas
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100%

Se puede decir que es un curso nivel 3 en el Marco Europeo de Cualificaciones porque se
transmite el aprendizaje para que los estudiantes satisfagan los siguientes requisitos en
habilidades y capacidad.

Nivel
3

CONOCIMIENTOS

HABILIDADES

RESPONSABILIDAD Y AUTONOMÍA

Conocimiento de hechos,
principios, procesos y
conceptos generales en un
campo del trabajo o estudio
concreto

Gama de destrezas cognitivas y
prácticas necesarias para efectuar
tareas y resolver problemas
seleccionando y aplicando métodos,
herramientas, materiales e
información básica

Asunción de responsabilidades en lo
que respecta a la realización de tareas
o estudio; adaptación del
comportamiento propio a las
circunstancias para resolver problemas

Sección de fuentes
Documentos y artículos:
Dvořáková, Zuzana, IĽKO, Michael Dezider. ‘Nové technologie v BOZP’. Journal of Safety Research and
Applications [en línea]. 2019, Vol. 12 12. Disponible en:
https://www.bozpinfo.cz/josra/nove-technologie-v-bozp. ISSN 1803 1803- 3687.
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Sección 5
Aprendizaje eficaz para la inclusión en seguridad y salud en el
lugar de trabajo

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la
Comisión Europea. Este comunicado únicamente
refleja las opiniones del autor y la Comisión declina
toda responsabilidad por el uso que pueda hacerse
100
de la información contenida en el mismo.

12 Desarrollo de métodos formativos adecuados, herramientas y recursos
para obtener cualificaciones como profesional de la seguridad y la salud
en el lugar de trabajo
La sociedad y el mundo laboral se encuentran siempre en constante cambio. Sobre todo en
el siglo XXI están atravesando muchos cambios. El mundo laboral, además de los
trabajadores sanos, cada vez hay más trabajadores en desventaja: es usual que la mano de
obra migre, ya sea en su propio país o fuera, a distintas comunidades o incluso continentes.
Así, los trabajadores y empleados de distintas culturas y nacionalidades, hablan distintos
idiomas y se marchan al extranjero en un mercado laboral globalizado. El mundo laboral
actual está conectado gracias a la tecnología de la información, pero el resto de tecnologías
también afectan a la vida personal y profesional.
En concreto, el área de trabajo está experimentando cambios durante la cuarta
revolución industrial, como son la robótica, la digitalización y otras innovaciones
tecnológicas. La tecnología está cambiando el mundo en general, y en particular la forma de
funcionar de los lugares de trabajo y espacios de trabajo globales. Las áreas dinámicas de
este nuevo mundo laboral incluyen:
•
•
•
•
•

normativas legales y estándares,
actividades laborales y organización laboral (incluye la gestión y procesos de control),
materiales,
medios de producción y tecnología, y
el entorno laboral.

Estos elementos se asocian con los riesgos y retos mencionados anteriormente que obligan a
los empresarios a cambiar su enfoque actual sobre seguridad y salud en el lugar de trabajo.
La flexibilidad, en su más amplio espectro, se convierte en la comodidad más buscada
dentro del mercado laboral. Entre otras capacidades está la habilidad del trabajador de
responder a estos cambios durante la vida laboral que es de gran valor. Se puede tratar de
dentro del ámbito de la profesión de una persona, como un cambio voluntario de enfoque, o
un cambio impuesto de posición laboral. También puede ser un cambio de profesión que
implique una nueva cualificación con una nueva especialización.
La conexión con la flexibilidad correspondiente dentro de las cualificaciones de OHS y
con cambios en el contenido formativo, métodos formativos, herramientas y recursos para
alcanzar unas cualificaciones profesionales OHS está clara. La elección de métodos
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formativos, herramientas o recursos siempre depende de los contenidos formativos. En este
contexto, hay otros factores importantes:
•
•
•
•
•
•

el grupo objetivo
(a quién se enseña y con qué objetivo),
el tipo de educación
el nivel de habilidad, conocimiento y competencia de la persona o candidato
el grado de necesidad en la intensidad de la innovación del contenido educativo.
(gradación de la dificultad, inclusión de información nueva, etc.),
su relación con la práctica que se va a realizar por parte de la persona (la necesidad
de más teoría, práctica o ambas), y
la forma educativa
(tiempo completo,a distancia, en línea o una combinación).

Una sociedad (un mundo) fuerte y ampliamente globalizada conectada por la informática
usa cada vez más forma en línea de educación, junto con las formas en línea de
comunicación. Pueden tener la forma de retransmisiones en línea de clases individuales,
hablando en evento profesionales a distancia, referencias a otras fuentes de información
(documentos de texto, audio y vídeo o una combinación). En la tecnología, pueden incluir
herramientas software en internet, con registros de categorías, bases de datos de otros
repositorios de datos, documentos o información o varias formas de e-Learning.
El desarrollo de estas herramientas y soluciones, que también se pueden usar con
aplicaciones móviles (es decir, teléfonos inteligentes y tabletas) forma prácticamente parte
diaria de nuestras vidas. La generación más joven aprende ya en el colegio, otros aprenden y
lo usan intuitivamente o con la ayuda de amigos, familiares o programas formativos
reglados. Los programas de educación especial pueden otorgar un nivel estandarizado de
cualificación para trabajar con tecnologías digitales. Esto satisface en parte el nivel de
competencia general, que incluye las habilidades de lenguaje o la habilidad para conducir un
coche, junto con las habilidades de navegación por ordenador. Sin embargo, los
profesionales de la OHS necesitan cada vez más conocer y ser capaces de usar la innovación
y métodos eficientes de gestión de la seguridad y la salud, así como métodos y herramientas
especiales:
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•
•
•
•
•

métodos, herramientas y software para prevenir y reducir los riesgos laborales en el
entorno laboral.
herramientas y software para la adquisición de datos en accidentes y lesiones y su
evaluación,
nuevos métodos de ergonomía,
aplicaciones relacionadas con el internet de las cosas, o
aplicaciones asociadas a la seguridad de los trabajadores que usan dispositivos
equipados con electrónica, sofware, sensores, partes móviles y una red de
conectividad que permite la conexión entre ellos y el reemplazo de datos de
internet27, etc.).

Esto explica el crecimiento de estas cualificaciones y el desarrollo de los programas
formativos innovadores que buscan el desarrollo de los recursos humanos, las tecnologías y
los métodos y sistemas de gestión. La implementación en el lugar de trabajo ayudará a
reducir el número de trabajadores expuestos a factores nocivos, peligros y onerosos, y a
reducir el número de accidentes laborales asociados, enfermedades laborales y pérdidas
económicas y sociales resultantes. Las instituciones que luchan por aumentar el nivel de la
seguridad y la salud en cada país europeo y mediante la comunidad ponen el énfasis en la
necesidad de innovación en métodos comunicativos en el ámbito de la seguridad y la salud.
Hay una nueva herramienta de desarrollo (un método formativo para adquirir
habilidades profesionales especiales) que es una formación con el uso del espacio de
realidad virtual. En este caso es la persona individualmente la que prueba a hacer cosas
distintas y patrones de comportamiento en un espacio de trabajo simulado. Mediante la
realidad virtual también es posible diseñar una solución segura y ergonómica para el espacio
de trabajo. Además, algunas competencias sociales, incluidas las que hemos señalado que
satisfacen las competencias profesionales de OHS, se pueden adquirir y desarrollar con la
ayuda de herramientas y métodos innovadores. El e-Learning se ha extendido especialmente
en este ámbito: como regla, su uso tiene relación con las competencias sociales que se
pueden adquirir mediante la memorización o los mecanismos de aprendizaje: p.ej. planificar

27 El internet de las cosas (IoT) se vale de dispositivos electrónicos que se llevan puestos como pulseras,
gafas, sombreros y prendas de trabajo con sensores que detectan los peligros laborales y protegen de los
riesgos. Estas aplicaciones IoT se asignan a cada trabajador según su papel individual. Los sensores
identifican posibles problemas de seguridad, conforme se aproxima un peligro, la fatiga laboral o el estrés
por temperatura. Y se inician las medidas para prevenir, para actuar antes de que ocurra un evento adverso.
Posteriormente, la información de cada evento se manda a un panel de seguridad, que vigila los riesgos y
avisa de los problemas a largo plazo.
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y organizar el trabajo o la comunicación. Es cierto que no se pueden usar por completo para
gestionar la resistencia del estrés mental.
De esto anterior queda claro que el número de métodos y herramientas formativos
innovadores ya están siendo ampliamente usados en la práctica (e-Learning), mientras que
otros son sujeto de desarrollo o innovación y algunos aún se plantean para el futuro. Como
todo evoluciona, sigue habiendo sitio para la mejora en el ámbito formativo: todavía hay
sitio para métodos y herramientas que han demostrado su valía y que aportan el efecto que
necesitan los estudiantes de un programa formativo (p.ej., los métodos descritos en la tabla
de la sección 5).
El sujeto de esta sección se refiere al conocimiento y las habilidades que casi todos
deberíamos tener para proteger mejor la salud de los trabajadores y la seguridad en el lugar
de trabajo, a menudo valiéndose de un conocimiento y habilidades que van asociadas a una
especialización concreta. Los profesionales tienen que lidiar con:
•
•
•
•
•
•
•
•

los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el lugar de trabajo,
la búsqueda y evaluación de riesgos y protección de trabajadores,
la seguridad de maquinaria y equipos,
la seguridad de equipos técnicos especializados,
los factores del entorno laboral,
el ritmo de trabajo,
el puesto de trabajo, y
la actividad física, etc.

La formación o el alcance de los profesionales de OHS y el abanico completo de sus
competencias debe integrar el sector o área en la que estos profesionales trabajan, ya sea
ingeniería, construcción, agricultura, energía, química, sanidad, educación, bienestar social
/laboral, gestión de residuos o cualquier otro. Esto se debe a que cada sector implica unos
riesgos específicos en el trabajo y en el entorno laboral y se trabaja con distintas
herramientas, sustancias y materiales, así como distintos equipos y tecnologías, todas con
distintos niveles de riesgo. Estos aspectos de cualificaciones deberían verse reflejados en los
sistemas nacionales de cualificaciones, así como en programas formativos en cambio y
crecimiento para otorgar la cualificación correcta y trabajar como profesional de la OHS.
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Aunque la oferta pueda incluir métodos, herramientas y recursos formativos
tradicionales e innovadores, es cosa de los proveedores de cualificaciones o los educadores a
la hora de elegir método para el grupo objetivo.28

28 Si no hay una elección establecida, predeterminada por requisitos vigentes a nivel nacional (o europeo)

para asegurar la formación y obtener las cualificaciones de profesionales de la OHS..
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13 Aspectos técnicos del recurso e-Learning de SSaW
13.1 Requisitos técnicos
Una de las ventajas clave para la accedisbilidad del recurso e-Learning de SSaW es que no
hay requisitos técnicos más allá de que se necesite una buena conexión a internet.
13.2 ¿Qué dispositivos se pueden usar en este curso e-Learning?
Este curso es accesible desde ordenador sobremesa, teléfono inteligente y tableta.
13.3 ¿Cómo se puede instalar y usar este curso e-Learning?
Este curso, así como el glosario, tienen un acceso muy sencillo a través de un enlace en la
pa´gina web de emprendedores interesados o directamente vía la página del proyecto SSaW:
https://www.signedsafety.eu
13.4 El recurso formativo en su formato e-Learning
13.4.1 Elección de un programa
Como Signed Safety at Work incluye un recurso e-Learning para enseñar y practicar varios
signos de seguridad, los socios tuvieron que tomar la decisión de qué programa usar. En
poco tiempo la elección se limitó a dos posibles programas: Articulate Storyline o
LearnDash. Ambos y sus ventajas y desventajas se presentaron ante los socios del proyecto
SSaW. Se acordó desarrollar unos ejercicios de prueba para ambos programas y así averiguar
cuál de ellos era el más adecuado para el recurso electrónico.
Los socios optaron por Articulate Storyline porque era más visual y menos textual,
una ventaja distintiva para el grupo objetivo (es decir, personas S/sordas y migrantes, que
tendrían problemas con demasiado texto. Otra ventaja definitiva era que Articulate storyline
está equipado con una herramienta de traducción interna. Dentro del programa, el
diseñador puede cambiar entre idiomas con etiquetas y mandar mensajes de feedback con
el ratón. Para los textos del curso se usó un archivo de Word exportado. Los textos pueden
así traducirse a los distintos idiomas de los socios e importarlos de nuevo al curso, en donde
los textos se cambiarán automáticamente.
13.4.2 Uso de la versatilidad
Articulate Storyline se elegió por su verstailidad: figuras y objetos que se pueden animar de
distinta forma y con itinerarios de movimientos gratuitos: una librería de figuras que viene
con el programa. Los diseñadores expertos pueden valerse de las variables para relacionar
elementos y establecer relaciones: por ejemplo, se reproduce un vídeo o una diapositiva
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especial (cuadro luminoso) que emerge cuando el usuario hace clic en un lugar determinado.
Estas relaciones también se usan para cambiar la secuencia de diapositivas definiendo a
dónde prefiere ir el usuario. Hay diferentes capas que se pueden usar para reaccionar a
situaciones distintas, como el éxito o fracaso de una tarea o distintas elecciones como
marcar un elemento como visitado cuando se muestra la marca de ya visto.
Existen dos versiones disponibles:
• Una versión para el ordenador, que se puede descargar:
la versión actual (febrero 2021) es Articulate Storyline 3, y
• una versión en línea a la que puede acceder el usuario en la nube: actualmente
Articulate Storyline 360.
13.4.3 Preparados para crear
Articulate Storyline es un programa que permite que el usuario diseñe cursos en línea sin
experiencia previa en programación. Storyline no solo está basado en PowerPoint, sino que
además está diseñado para que puedan interactuar (p.ej., importando las diapositivas de
PowerPoint a Storyline y animándolas allí). Los diseñadores de cursos que usen PowerPoint
se darán cuenta de que hay muchas características similares para maquetar las diapositivas.
Una vez los diseñadores se hayan familiarizado con todas las opciones y efectos disponibles
en Articulate Storyline, podrán usar la versatilidad completa del programa para crear cursos
en línea personalizados.
El programa permite al diseñador incorporar medios, como sonidos o vídeos, y les
deja grabar lo que se hace por pantalla. Las opciones de edición de vídeo también están
incluidas como el corte o la adición de subtítulos. El programa lleva integrado un
reproductor multimedia: puede configurarse para adecuarse a las necesidades individuales,
de añadir un logotipo a cambiar el menú o las etiquetas o incluso restringir partes del menú.
Articulate Storyline ofrece un amplio rango de ejercicios ya listos para su uso,
incluyendo algunos populares como arrastrar opciones y soltar, respuesta múltiple, aunque
si no son del gusto del usuario, pueden diseñar los suyos propios incorporando elementos de
sus diapositivas (p.ej., definiendo una imagen como un objetivo que se puede soltar o un
lugar de atracción). También ofrece diapositivas resultado, para ejercicios individuales o un
curso completo. Estas se pueden modificar para ajustarse a la necesidad del diseñador.
En el programa, el diseñador crea un «proyecto» con el storyline. El «storyline» se
identifica como una secuencia de diapositivas que pueden ir conectadas según lo prepare el
diseñador. Este proyecto puede dividirse en situaciones separadas, en las que todo se puede
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observar en vista previa, desde diapositivas individuales a conjuntos únicos o a todo el
proyecto. Si el diseñador está satisfecho con el proyecto, lo puede publicar de distintas
formas como una que deje a los usuarios ver el curso en un navegador web.
13.4.4 Accesibilidad y sostenibilidad
Los cursos de Articulate Storyline pueden verse en dispositivos electrónicos como un
ordenador, una tableta o un teléfono inteligente. Los diseñadores pueden incluso cambiar
entre distintas vistas desde la vista previa para comprobar el resultado del producto final en
cada dispositivo. El programa tiene la capacidad de adaptar los contenidos a cada pantalla
de cada dispositivo.
La sostenibilidad técnica del recurso se da mediante la publicación de opciones:
como el archivo final de Articulate Storyline se puede publicar en HTML y después ser un
simple enlace en internet, podría abrir en un navegador cualquiera de un estudiante. El
estudiante no necesita ningún programa especial.
13.4.5 Ver y sentir
UNI-KLU, el socio líder del diseño del recurso e-Learning, y Bellyfeel como socio técnico han
debatido y probado extensamente para decidir cómo debería visualizarse el curso.
Finalmente, Bellyfeel diseñó plantillas de PowerPoint para las distintas diapositivas del curso
y ejercicios que UNI-KLU usó como base del recurso electrónico. Conforme se desarrolló el
curso, cada paso se iba probando con los socios y adaptando continuamente según el
feedback recibido.
Un reto concreto fue la necesidad de que el recurso se pudiera usar en pantallas de
móviles, el diseño tuvo que limitarse al tamaño de una pantalla para que todo fuera
perfectamente visible. Lo que se tradujo en tener que reducir animaciones que son el punto
fuerte de Articulate Storyline y limitar el número de vídeos que podrían usarse en un único
ejercicio hasta un máximo de tres.
13.4.6 Navegación intuitiva y elección libre
La navegación es libre. El curso está dividido en temáticas, así que los usuarios pueden elegir
aquella que necesiten o las que deseen estudiar. Al final de cada temática, recibirán un
feedback y una puntuación según su aprendizaje, incluyendo una puntuación porcentual del
grado de respuestas correctas y el número de puntos que han acertado. Si hacen todos los
ejercicios, los usuarios pueden recibir también unos resultados generales. La longitud de
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cada tema varía según el número de frases que incluye; puede que hayan dos o tres
ejercicios para algunos temas y mucho más para otros.
Cuando se accede a un tema, los usuarios ven primero una o varias pantallas de
vocabulario: en caso de que no hayan mirado los signos en el glosario, tendrán la
oportunidad de repasar el conocimiento que creen necesario antes de acceder a los
ejercicios.
La mayoría de ejercicios son claros. El equipo de diseño de SSaW empleó solo unas
pocas instrucciones para cada ejercicio, entendiendo que los usuarios no querían leer textos
largos. Sin embargo, el equipo incluyó un botón para acceder a instrucciones más detalladas;
si la fase de prueba muestra que las instrucciones actuales necesitan una explicación más
desarrollada, el equipo activará este botón y los textos se alargarán.
Los iconos que se incluyen en cada ejercicio son muy similares, el equipo emplea la
herramienta de revelado con el ratón para las frases respectivas el glosario. Si los usuarios
fallan en un ejercicio pueden volver a probar a hacerlo bien. Los usuarios son los que
deciden lo que quieren aprender y cuánto tiempo quieren estudiar. Debido al enfoque del
tema, incluso es posible usar el curso en unos pocos minutos de los que el usuario disponga.
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Selecciónk de las instituciones y comunidades identificadas
American Society of Safety Professionals (ASSP)
https://www.assp.org
European Network Education and Training in Occupational Safety and Health (ENETOSH)
https://www.enetosh.net
European Union – Occupational Safety and Health Agency (EU-OSHA)
https://osha.europa.eu
Health and Safety Executive (HSE)
https://www.hse.gov.uk
Institut für Arbeit und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IAG)29
www.dguv.de/iag
Institution of Occupational Safety and Health (IOSH)
https://iosh.com
Vault Intelligence Limited (VLT)
https://www.vaultintel.com

29

The Institute for Work and Health
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