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PRESENTACIÓN 

La presente guía tiene como objetivo asesorar a las empresas sobre una cuestión de máximo 

interés actual: el “envejecimiento activo” de los trabajadores.  

¿Qué es?, ¿cuáles son los principales riesgos para la salud? y ¿cómo y por qué gestionarlos? 

son cuestiones que se contestaran en el presente documento desde el contexto preventivo de 

la ergonomía y psicosociología aplicada al trabajo. 

La población activa mayor de 55 años tiene unas características y necesidades particulares. Los 

últimos cambios sociolaborales implican que los trabajadores prolonguen su vida laboral más 

allá de los 65 años, se reduzcan las posibilidades de jubilarse anticipadamente y que a su vez 

tengan una doble presencia más significativa en su entorno familiar.  

Una vida laboral favorable es un importante vehículo para promover el envejecimiento activo. 

La seguridad y la salud en el trabajo son pilares fundamentales para garantizar un aceptable 

envejecimiento a través de una vida laboral mejor y más prolongada. 

 

 

DEFINICIONES 

La Organización Mundial de la Salud define envejecimiento activo como “un proceso de 

optimización de la salud, participación y seguridad con el objeto de mejorar la calidad de vida a 

medida que las personas envejecen”. 

El principio fundamental del envejecimiento activo laboral es el de ajustar las demandas de 

trabajo al nivel de competencias y actitudes propias de una determinada edad. En otras 

palabras, “adaptar el trabajo a la persona” teniendo en cuenta el momento evolutivo que 

atraviesa. El ser humano pasa por diversas etapas definidas por unas características cognitivas, 

emocionales, físicas y sociales concretas que debemos  tener presentes a la hora de realizar las 

actividades preventivas básicas. 
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EL PROBLEMA DEMOGRÁFICO: A continuación se exponen algunos datos para entender el 

alcance del envejecimiento de la población 

 

A nivel europeo, la proporción de trabajadores en edad avanzada aumentará en las dos 

próximas décadas. Esto significa que el grupo de edades entre 55 a 64 años aumentará un 

16.2% (9.9 millones) entre los años 2010 y 2030. El resto de grupos de edades muestran una 

tendencia a la baja. Este cambio demográfico se debe al aumento de la esperanza de vida y al 

descenso  de la tasa de fecundidad. Como resultado, la edad media de los trabajadores será 

más alta que nunca.  

En países como España, los trabajadores en edad avanzada representarán más del 30% de la 

población activa en el año 2050 y nos convertiremos en el país más envejecido del mundo. 

Pasaremos de 2.1 millones de octogenarios a más de 6. De este modo la relación entre 

contribuyentes y pensionistas se mantendrá en torno a 2:1 hasta el 2015. En el 2040 ya será 

menor de 1.5 y el coste de las pensiones crecerá hasta el 17% del PIB de 2050. 

Se contempla una pirámide demográfica invertida, sin relevo generacional, producto del “baby 

boom” ocurrido entre los nacidos del 1957-1977. Entre esta fechas nacieron casi 14 millones 

de niños, 4.5 millones más que en los 20 años siguientes y 2.5 más que en los 20 años 

anteriores. 

 

*Fuente grafica INE (se puede comprobar cómo se distribuirá la población por rangos de edad 

y género en varios momentos, 2014-2029-2064) 
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Castilla y León supera las medias nacionales de población envejecida en los grupos de edad de 

entre 55 y 65 años (321.117 personas en 2014). Las personas entre los rangos de edad 35-55 

años (generación del babyboom) son un total de 767.473, más de un 30% de la población total 

de nuestra comunidad.  

Ha aumentado también de forma vertiginosa el porcentaje de trabajadores con más de 45 

años. Mientras en el año 2007 eran el 36.15% de los ocupados, en el tercer trimestre de este 

año 2015 ya superaban el 47%. Este dato convierte al mercado laboral de nuestra comunidad 

autónoma en el “más envejecido” de toda España según un análisis efectuado por la 

Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) a partir de los datos obtenidos de la 

Encuesta sobre Población Activa (EPA). 

Castilla y León encabeza las listas demográficas de envejecimiento del país junto con la 

comunidad gallega y asturiana. Esta tendencia demostrada empíricamente convierte el 

envejecimiento de la población castellano y leonesa en un área  prioritaria para la sociedad en 

su conjunto. 

 

ENTENDER EL ENVEJECIMIENTO: De los factores genéticos a los ambientales 

Envejecer forma parte del ciclo vital de las personas. En nuestros cromosomas se determina 

nuestra longevidad. Concretamente en el extremo final de los mismos tienen su presencia los 

telómeros. Los telómeros y su conservación cumplen una función esencial en el 

envejecimiento de una persona. Cumplen con la función de regeneración celular de los tejidos 

corporales. Los telómeros son dañados por variables ambientales como la exposición 

continuada a las radiaciones ionizantes y ultravioletas, contaminación ambiental, humo del 

tabaco, malos hábitos alimenticios, ejercicio extremo, infecciones y la presencia en el entorno 

laboral de contaminantes y estrés. Se envejece más rápidamente perdiendo capacidades 

cognitivas, físicas y emocionales cuando las condiciones ambientales son desfavorables. Entre 

las condiciones ambientales se encuentran las laborales. 

Los trabajadores expuestos a malas condiciones de trabajo tienen más probabilidades de 

contraer una incapacidad derivada de accidente de trabajo o una enfermedad profesional que 

merme su capacidad psico física para el desempeño. A su vez sus expectativas laborales y su 

vinculación o “engagement” con el trabajo se pueden ver alteradas iniciándose un proceso de 

distanciamiento. Mantener las mismas demandas laborales a lo largo de la vida profesional de 

un trabajador tarde o temprano supondrá un problema de salud individual y organizacional. 
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DESARROLLO  EVOLUTIVO 

El desarrollo evolutivo del ser humano atraviesa unas fases o ciclos muy parecidos de un modo 

continuo. El paso por cada etapa no es uniforme para cada área o persona. La influencia de la 

genética, el ambiente (grado de formación, ámbito de desempeño laboral, grupo profesional 

de pertenencia) y la interacción entre ambos son los factores más importantes de esta 

diferenciación. No obstante se pueden observar en la evolución y desarrollo de un adulto las 

siguientes características generalizables a la mayor parte de la población: 

 

Aspectos negativos 

• Disminución de la capacidad de trabajo físico con la edad: la capacidad 

cardiorespiratoria y la fuerza muscular se reducen en un 1-2% anual a partir de 

la treintena 

• Reducción de la velocidad y precisión en la percepción 

• Disminución de la capacidad de memorización (rapidez y exactitud) 

• Agudeza sensorial inferior (sobre todo audición y visión) 

• Hay diferencias individuales en la capacidad funcional y en el estado de salud 

• Alteraciones del sueño: se ve desajustada la calidad del sueño y los ritmos 

circadianos (periodos de vigilia y sueño) 

Aspectos positivos 

• Mejoras en la capacidad lingüística, percepción global, el ingenio, la capacidad 

de tomar decisiones, capacidad de racionalizar, el pensamiento estratégico, el 

control de la vida, más compromiso con el trabajo y a menudo tasas de 

absentismo más bajas. Aumenta la competencia profesional, los 

conocimientos,  y las destrezas de cooperación, se incrementan el contacto 

con clientes y redes 

Otros aspectos 

• Mayor acentuación de las emociones con la edad 

• Aumento de la visión retrospectiva de la vida 

• Mejor comprensión de las estructuras y funciones de las organizaciones 
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CARACTERISTICAS Y NECESIDADES DEL COLECTIVO DE >55 AÑOS 

Entre las características y necesidades de este colectivo enumeramos las siguientes: 

• Población con mayor preocupación por perder el empleo: se pasa de un 22% en 2007 

al 51% en 2011 

• Población preocupada por las exigencias mentales del trabajo. Se atiende a varias 

tareas simultáneamente con periodos de latencia entre el input-output más cortos ( 

del 41% en 2007 al 45.3% en 2011). Desde 2007 ha aumentado la proporción de 

trabajadores que señalan que deben trabajar muy rápido (del 44% en 2007 al 46% en 

2011).  

• Población que advierte que  solo en un 18% puede poner en práctica sus propias ideas 

(autonomía de la tareas y organizativa limitada) 

• Población que declara que no se aprovecha su experiencia (mala gestión del 

conocimiento) 

• 8 de cada 10 >55 años tiene algún problema de salud: dolores relacionadas con TME, 

cansancio/agotamiento, estrés, ansiedad, nerviosismo 

 

 

 

 

ES FALSO QUE: 

• Los trabajadores mayores tienen un menor compromiso con la empresa y mayor 

absentismo 

• Los trabajadores mayores están menos preparados y son menos capaces de aprender y 

mantener la productividad 

• Existen grandes diferencias en el rendimiento entre el colectivo de trabajadores jóvenes y 

trabajadores mayores 

• Existen grandes cambios funcionales relacionados con la edad 

• Envejecer es solamente de viejos 
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Indicadores de morbilidad en ocupados por rango de edad* 

 

*Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Encuesta Nacional de Salud) 
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• Las patologías más comunes son la hipercolesterolemia, hipertensión arterial, varices y 

diversas artropatías 

Enfermedades crónicas en ocupados por rangos de edad* 

 

*Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Encuesta Nacional de Salud) 

 

• Un alto porcentaje de trabajadores opina que sus dolencias se deben o se han 

agravado por causa del trabajo 

• La tasa de incidencia sobre los accidentes de trabajo del grupo de trabajadores 

mayores de 55 años es menor que la de los grupos de jóvenes  trabajadores y 

trabajadores del rango intermedio (1.3 y 1.1 respectivamente).  

• El grupo de trabajadores mayores de 55 años tiene tasas de incidencia de  accidentes 

graves y mortales superiores al resto (3.9 superior a los jóvenes y 2.1 superior al rango 

intermedio) 

• Otros indicadores de salud y estilos de vida procedentes de la Encuesta Nacional de 

Salud de España (ENSE) muestran como en general los trabajadores mayores de 54 

años presentan un mayor deterioro de la salud. Aproximadamente un 30% de los 

hombres y mujeres del grupo de edad de 50 a 64 años precisan ajustes urgentes en el 

trabajo debido a sus problemas de salud que podrían derivar en una jubilación 

anticipada o en una incapacidad laboral permanente. 
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Parece evidente la relación entre edad y los daños para la salud así como también la relación 

entre accidentes de trabajo graves y mortales con población >55 años. Esto supone que este 

colectivo tiene mayor vulnerabilidad a las condiciones de trabajo y en concreto a las 

relacionadas con la ergonomía y psicosociología.  

El eurobarómetro “Active Ageing 2012” preguntó a una gran muestra de trabajadores en 

activo sobre su capacidad para desempeñar su actual trabajo en el futuro. Entre todos los 

datos recabados son especialmente significativos los siguientes: 

• Los trabajadores mayores de 55 años creen que podrán seguir desempeñando su 

trabajo de media hasta los 66 años 

• Hay diferencias entre los trabajadores que desempeñan trabajos manuales con un 

esfuerzo físico importante y el resto sobre la duración esperada de su vida laboral 

Además cuenta con otros obstáculos detectados tales como: 

• Exclusión del desarrollo profesional 

• Falta de habilidades sobre trabajos relacionados con las nuevas tecnologías 

• Percepción negativa o discriminación laboral por motivos de edad 

• Exclusión de la formación 

• Falta de jubilación gradual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUIA SOBRE ENVEJECIMIENTO EN LAS EMPRESAS Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

Autor: Fernando de la Parte Alcalde 
Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud Laboral de Burgos Página 11 
 

 

INTERVENCIÓN: MEDIDAS PREVENTIVAS 

Actuar para conseguir el envejecimiento activo y saludable de la población laboral no es solo 

una cuestión de cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales sino 

también de responsabilidad social de las empresas.  

• Obligaciones del empresario en materia de prevención de riesgos laborales 

La ley 31/95 de prevención de riesgos laborales obliga a los empresarios al deber de 

“protección eficaz” en materia de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores “en todos 

los aspectos relacionados con el trabajo”. Igualmente el empresario debe aplicar las medidas 

que integran el deber general de prevención con arreglo a unos principios básicos e 

ineludibles. Entre ellos destaca para el caso que nos ocupa el de “adaptar el trabajo a la 

persona” en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo así como a la elección 

de los equipos y métodos de trabajo y de producción para reducir los efectos de los mismos 

sobre la salud. 

Además, como ya es bien conocida, hay que realizar una evaluación de riesgos teniendo en 

cuenta con carácter general la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de 

trabajo y “las características de los trabajadores” que deban desempeñarlos. Se realizará 

después la planificación de medidas para evitar o reducir los riesgos derivados de la evaluación 

anterior. Dichas actividades propuestas y ejecutadas deben vigilarse para conseguir otro 

propósito importante aunque a veces olvidado “el seguimiento continuo” de la actividad 

preventiva. 

Cuando el trabajador en función a la edad pueda  tener unas características personales o 

estado biológico conocido, incluidos aquellos que tenga reconocimiento de una discapacidad 

física, psíquica y sensorial, el empresario debe garantizar su seguridad de manera específica 

cuando sean especialmente sensibles a determinados riesgos. Y de igual forma no podrán ser 

empleados en puestos de trabajo en los que esas circunstancias anteriores puedan ponerles a 

ellos a otros u a otras personas relacionadas con la empresa en situación de peligro. Cuando el 

trabajador se encuentre en un estado  o situación transitoria que no responda a las exigencias 

psicofísicas del puesto de trabajo tampoco debe ser empleado en el mismo. La consideración 

de los trabajadores en edad avanzada como colectivo más vulnerable a determinados riesgos 

implica tener en cuenta estas necesidades en las evaluaciones de riesgo para realizar 

recomendaciones especiales. 

*Síntesis de obligaciones derivadas del cumplimiento de los artículos 14, 15,16 y 25 de la Ley 31/95 de prevención de 

riesgos laborales 
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• Responsabilidad social corporativa 

Las empresas socialmente responsables no solo tienen como objetivo la competitividad 

económica. La ética debe estar presente en el conjunto de sus decisiones. Las relaciones y la 

protección de sus trabajadores serán prioritarias al igual que su participación e integración en 

la comunidad social. La nueva cultura empresarial impulsa a las empresas hacia la satisfacción 

de las demandas sociales siempre en equilibrio con sus intereses. Las empresas no pueden 

olvidar una tendencia social tan importante y deben adoptar políticas de edad. El aumento de 

la vida laboral activa de los trabajadores supondrá un beneficio considerable para la sociedad. 

 

• Medidas preventivas para mejorar la salud de los trabajadores durante su 

envejecimiento 

El envejecimiento supone una disminución importante en las capacidades funcionales y 

fisiológicas afectando al sistema cardiorespiratorio, locomotor, a las funciones sensoriales y al 

sistema nervioso. Desde el papel de la seguridad y salud en el trabajo debemos analizar y 

ofrecer alternativas positivas para que el envejecimiento de la población laboral no sea brusco. 

Las medidas que a continuación se van a describir se pueden enmarcar dentro del ámbito de la 

ergonomía y psicosociología aplicada al trabajo. Establecemos 4 apartados básicos  donde 

poder actuar con eficacia: 
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� 1. A nivel socio-organizacional 

La Gestión de la Edad en las empresas supone tener en cuenta en el conjunto de todas las 

actividades diarias y en todos los niveles jerárquicos de decisión los factores relacionados con 

la edad de los trabajadores. Un plan de actuación general en materia de envejecimiento activo 

debe partir de 3 fases fundamentales: sensibilización, autoconocimiento de la plantilla y 

adopción de un conjunto de medidas 

                  PLAN DE GESTIÓN DE LA EDAD  

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
             FASE 1. SENSIBILIZACIÓN 

• El envejecimiento es un reto económico y social. 
Sobre las empresas puede tener un impacto en la 
productividad y en la retención de talento 

• A través de entornos empresariales saludables se 
favorecerá la actitud positiva y el compromiso de 
los trabajadores 

• La promoción de la salud y el bienestar de todos los 
trabajadores es un elemento angular: unos estilos 
de vida y hábitos saludables retrasan el 
envejecimiento. Realizar campañas divulgativas, 
talleres, cursos de formación, prescripción de hacer 
ejercicio físico moderado y controlado (con 
chequeos médicos) 

• Eliminar prejuicios y falsas creencias sobre el 
envejecimiento 

• Dar un valor social positivo al trabajador mayor a 
través de sus fortalezas y virtudes (templanza, 
experiencia, sabiduría, serenidad, sinceridad) 

                  
 
 
 

               FASE 2. AUTOCONOCIMIENTO  
               DE LA PLANTILLA 

• Conocer la demografía de tu empresa: realizar un 
análisis de la estructura de la edad real y la 
evolución previsible. Utilizar listas de verificación y 
cálculos cualitativos como el Índice de Capacidad 
Laboral 

• Análisis estadísticos del absentismo y de la 
productividad 

• Análisis de los accidentes de trabajo con baja/sin 
baja y las enfermedades profesionales en relación 
al colectivo de mayores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               FASE 3. PROGRAMA DE MEDIDAS 

GENERALES 

• Aplicar metodologías de intervención generales: 
“Modelo de la Casa” 

• Tener en cuenta el desarrollo profesional y las 

expectativas cambiantes en función a la edad 

• Gestionar el cambio a través de la gestión del 
conocimiento 

• Facilitar la participación en sociedad 

• Integrar a jóvenes y mayores: tutelar el desarrollo 
de los jóvenes (MENTORING) 

• Formación para mejorar la empleabilidad a lo largo 
de toda la vida laboral 
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• Crear vínculos con los trabajadores jubilados 

• Consultar con instituciones y organizaciones 
sociales vinculadas  a la gestión de la vejez 

 
ESPECÍFICAS: RELACIONADOS CON LA ERGONOMÍA Y 

PSICOSOCIOLOGÍA EN EL TRABAJO 
 

• Mejorar el diseño de los puestos de trabajo: 
intervención a nivel cognitivo y físico (ver 
siguientes apartados) 

• Gestionar el estrés laboral: intervención a nivel 
emocional (ver siguientes apartados) 

 

 

 

 

 

� 2. A nivel cognitivo 

Se espera que los trabajadores dispongan de un funcionamiento cognitivo razonable con el 

paso del tiempo. Las funciones cognitivas (percepción, memoria, pensamiento, lenguaje, 

inteligencia, atención, toma de decisiones, aprendizaje o la resolución de problemas) pueden 

conservarse en los entornos laborales cuando se dan unas condiciones de trabajo  favorables. 

Los órganos sensoriales de la vista y el oído son los más expuestos a las condiciones físico-

ambientales. Son bien conocidas algunas de las recomendaciones dadas en este documento y 

que parten de las guías técnicas del INSHT relacionadas con el ruido, los lugares de trabajo 

(factores de iluminación) y el uso de las PVD. El mantenimiento de los órganos sensoriales en 

buen estado tiene una influencia importantísima en las funciones de tipo cognitivo puesto que 

son la vía de entrada de la información. El resto de funciones (atención, memoria, resolución 

de problemas, aprendizaje) deben entrenarse en un punto óptimo para incrementar las 

reservas intelectuales de los trabajadores. La dejadez de uso y la depresión juegan un 

importante papel en el deterioro de las funciones cognitivas aquí indicadas.  
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Función  Efectos relacionados con la 
edad 

Medidas 

 
 
 
 
 
 
Visión 

 
 
 

- Mayor sensibilidad a los 
deslumbramientos 

- Alteración la percepción del 
color y la claridad 

- Reducción del campo visual 
y de la cantidad de luz que 
llega a la retina 

• Utilización de niveles de iluminación mayores 
de los considerados para el adulto tipo 

• Instalar controles lumínicos regulados por el 
trabajador 

• Evitar los deslumbramientos directos e 
indirectos 

• Evitar estimulaciones sobrecargadas. 
Presentar la información con claridad y orden 

• Utilizar contrastes más marcados 

• Evitar cambios constantes en la distancia de 
visión. Utilizar elementos auxiliares tipo 
atriles. 

• Evitar colores degradados 
 

 
 
 
 
 
 
 
Audición 

- Mayor fragilidad coclear 
(>50años) 

- La presbiacusia puede 
incrementarse por la 
exposición a entornos 
ruidosos  

- Se deteriora la función 
auditiva en las frecuencias 
altas cercanas a 4000Hz 
para luego deteriorar las de 
2000Hz y 1000Hz. La 
“banda conversacional” se 
encuentra entre los 500Hz y 
los 2000Hz 

• Identificación, medición y evaluación de  las 
fuentes de ruido 

• Reducción de los riesgos siguiendo los 

principios generales de prevención 

(cumplimiento del RD 286/2006) 

• Búsqueda del nivel de confort auditivo 
(elección del volumen) 

• Reducción de sonidos irrelevantes en el 
entorno 

• Aumentar la frecuencia de la comunicación 
cara a cara 

• Reducción del número de fuentes simultaneas 
 

 
 
 
 
 
Atención 

 
 
 
 
- La capacidad de atención 

sostenida disminuye con la 
edad aumentando la tasa 
de errores 

• Aumentar la motivación por la tarea a 

desempeñar 

• Evitar la presentación de estímulos 
irrelevantes. 

• Evitar las interferencias que afectan al 
procesamiento de la información 

• Facilitar la realización de tareas desafiantes 
adaptados al nivel de reserva cognitiva 

• Entrenamiento específico en atención 
selectiva  
 

 
 
 
 
 
Memoria 

 
 
 

- La memoria operativa o de 
trabajo “working memory”  
y la memoria episódica 
disminuyen con la edad 

• Evitar las interferencias que afectan al 
procesamiento de la información 

• Reducir el ruido ambiental 

• Organización clara de las tareas y gestión del 
tiempo eficaz 

• Uso de etiquetas, señalizaciones e 
instrucciones (mejorar la organización de la 
información, realizar asociaciones...etc) 
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• Entrenamiento de las diferentes memorias 
(aumento de las reservas cognitivas) 

 
 
Resolución de 
problemas      
 

 
- La inteligencia fluida 

(capacidad de resolver 
situaciones nuevas sin 
informaciones previas) 
decae en mayor proporción 
que la inteligencia 
cristalizada (capacidad de 
resolver problemas a partir 
de los conocimientos 
existentes) 

• Favorecer las actividades en grupo (círculos de 
trabajo) 

• Ofrecer programas de trabajo que ofrezcan 
feedback 

• Facilitar la exploración permitiendo la 
reversibilidad (volver a un paso anterior si me 
equivoco) y la formación sobre el control de 
los equipos o procesos 

• Enriquecer los puestos de trabajo con nuevos 
retos 
 

 
 
 
 
Aprendizaje 
 

 
- Las disminuciones de la 

memoria, la capacidad de 
atención, la agilidad mental 
se unen al detrimento de 
las facultades sensoriales 
(vista y oído) 

• La motivación es vital en el proceso de 
aprendizaje 

• Facilitar el uso de tecnología 

• Introducir los aprendizajes significativos. Dar 
continuidad al conocimiento previo (técnicas 
de 360ºC) 

• Dar tiempo para la asimilación 

• Preparación para la jubilación en los planes de 
formación 

 

� 3. A nivel físico 

El rediseño del puesto de trabajo según la edad y características personales de los trabajadores 

es una solución óptima para garantizar el desarrollo prolongado de la actividad laboral. Un 

trabajador libre de dolencias osteomusculares se percibe con más autoeficacia para continuar 

el desempeño laboral. En este sentido debe preocuparnos el grado de contribución que tienen 

las condiciones de trabajo desfavorables a la aparición de dolencias crónicas.  

Bien conocido es que con la edad la fuerza muscular cambia, las fibras musculares y la masa 

disminuyen. Se pierde potencia, fuerza muscular y aumenta la fatigabilidad. La estructura ósea 

pierde propiedades por la falta de calcio y fosforo. A partir de los 40 años se empieza a perder 

ligera pero progresivamente velocidad física, destreza, resistencia, fuerza y coordinación. 

Hoy en día, el trabajo físico en los entornos de actividad empresarial no tiene efectos positivos 

sobre el entrenamiento de la persona. Esto se debe en parte a que los factores físicos que se 

definen en los trabajos y su combinación (intensidad, duración, frecuencia) no son los 

realmente óptimos y utilizados en las ciencias del deporte. El ejercicio físico diario puede 

ralentizar los efectos del envejecimiento y mantener las aptitudes físicas sin cambios acusados 

entre los 40 y 65 años. 

Los factores de riesgos asociados a la manipulación manual de cargas, el mantenimiento de 

posturas forzadas y el ejercicio continuado de movimientos repetitivos deben ser identificados 

y evaluados. Una vez evaluados se establecerán prioridades en la actuación. Las medidas 

reducirán o eliminaran los riesgos que puedan generar accidentes y enfermedades 

profesionales con causa en agentes físicos. 
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TIPO DE TRABAJO FÍSICO POSIBLES DAÑOS MEDIDAS 

 
 

• Manipulación  
manual de cargas  
(a partir de 3kg  
de peso) 

 

• Lumbalgias 

• Hernias discales 

• Contracturas 

• Espondiolistesis 

• Sacroileitis 

• Evaluación ergonómica cuantitativa de los 
riesgos 

• Introducción de ayudas mecánicas que 
eviten el empuje, arrastre o 
levantamiento, mejorar los agarres, 
reducir el peso, su frecuencia, el tamaño, 
las distancias a recorrer, recibir ayudas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Posturas forzadas  
Y movimientos 
repetitivos 

 
 
 
 
 

• Piernas: Bursitis y 
lesiones de menisco 

 

• Hombro: manguito de 
los rotadores  

 
 

• Codo y antebrazo: 
epicondilitis, 
epitrocleitis 

 
 

• Muñeca y mano: T. 
de Quervain, dedo 
en resorte, 
Sindrome del túnel 
carpiano, Síndrome 
del canal de Guyon 

• Respecto al mantenimiento de posturas 
forzadas: rediseñar el puesto de trabajo, 
reducir la frecuencia de las posturas 
forzadas,  reducir la duración de la 
postura, reducir las flexiones, rotación 
axial (giros) e inclinaciones laterales del 
tronco y el cuello. Tener en cuenta su 
ángulo de desviación. Evitar  en la muñeca 
las desviaciones radiales y cubitales, las 
extensiones y las flexiones acusadas. Evitar 
o reducir los movimientos de abducción, 
aducción, flexión y extensión de los 
brazos. Reducir los movimientos de  
pronación y supinación, flexión y extensión 
de los codos evitando los movimientos 
amplios. Evitar trabajar en cuclillas, las 
flexiones estáticas de rodilla y tobillo. 
Alternar la postura de trabajo de pie-
sentado. 

• Respecto a los movimientos repetitivos: 
evaluar cuantitativamente la carga física 
de trabajo. Rediseñar los puestos de 
trabajo. Reducir el ritmo. Reducir la 
exposición de los trabajadores 
permitiendo las rotaciones a otros puestos  
donde se ejerciten otros grupos 
musculares, variación de la frecuencia, la 
fuerza exigida y la postura de trabajo. 
Evitar los ambientes de trabajo fríos, el 
uso de epis que reduzcan la destreza y de 
herramientas que transmitan vibraciones. 

 

 

� 4. A nivel emocional 

Mejorar el ambiente psicosocial de la empresa producirá situaciones placenteras para los 

trabajadores que indudablemente facilitaran su implicación y compromiso con la organización. 

Cuantas más emociones positivas se generen más satisfactorio será el ejercicio del trabajo y su 

prolongación hasta la edad de jubilación obligatoria.   
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A través de la actividad laboral se intenta contribuir al bienestar psicológico de los 

trabajadores. El estado de bienestar propio de las organizaciones saludables no solo se centra 

en un juicio positivo sobre el trabajo sino también sobre las oportunidades de desarrollo de 

capacidades y crecimiento personal.  

Para llegar a tener entornos saludables de trabajo debemos evitar los diferentes estresores 

laborales que pueden provocar el fenómeno contrario.  Un estresor es un estímulo, situación, 

acontecimiento capaz de desencadenar una respuesta de estrés. La novedad, la baja capacidad 

de control, la incertidumbre y la amenaza para el bienestar del trabajador son algunas de las 

características elementales de un estresor para poder  calificarlo desde el punto de vista de su 

gravedad lesiva. El estrés laboral es una respuesta de adaptación del organismo ante las 

demandas difícilmente abordables con los recursos que el trabajador tiene y la percepción de 

amenaza para su bienestar de no satisfacerlas adecuadamente.  

El estrés laboral de carácter crónico supondrá la segunda causa de incapacidad en el año 2020 

según los últimos informes de la OMS y supone uno de los más importante acelerantes del 

envejecimiento. Se trata por tanto identificar y eliminar los estresores peligrosos incorporando 

actividades preventivas dirigidas a evitar los riesgos de carácter psicosocial. El riesgo 

psicosocial puede definirse como la posibilidad de que un trabajador sufra un daño por la 

exposición repetida a características de la tarea y diversas formas de organizar el trabajo que 

resultan perjudiciales. Se buscará por tanto actuar preventivamente optimizando las 

dimensiones psicosociales y posteriormente identificando y evitando los riesgos. 

El ambiente emocional tiene influencia en las funciones cognitivas mejorando muchos 

aspectos como la atención, la memoria asociativa, la creatividad y la flexibilidad del 

razonamiento. 
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EVITAR 
ACTUANDO SOBRE EL 
ESTRÉS CRÓNICO 

 
ACTIVIDADES PREVENTIVAS DIRIGIDAS HACIA 
LA MEJORA DE LAS DIMENSIONES 
PSICOSOCIALES 

 
 
 
 
INSATISFACCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONFLICTIVIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRASTORNOS DEL 
ESTADO DE ANIMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRASTORNOS DE 
ANSIEDAD 

• Gestionar el estrés 
para reducirlo y 
crear entornos 
saludables desde 
una perspectiva 
organizacional 

 • Identificar riesgos psicosociales 

• Evaluar los riesgos psicosociales 

• Analizar los resultados en función de los 
rangos de edad 

• Protocolos para la detección y resolución 
de conflictos personales: AMT o situaciones 
de violencia verbal y física  

• Considerar las emociones (trabajar la 
inteligencia emocional) 

• Autonomía: incrementar el grado de 
libertad para organizar las tareas, los 
objetivos, normas y procedimientos 

• Responsabilidad: proporcionar más 
influencia sobre el resultado del trabajo 

• Participación: mantener la implicación de 
los trabajadores a través de procesos de 
consulta y colaboración sobre cambios que 
puedan afectar al trabajo desempeñado 

• Desarrollo de la carrera profesional: 
reconocer las contribuciones  del empleado 
instrumental y simbólicamente.  

• Mejorar la comunicación: dar feedback 
sobre resultados 

• Incrementar el sentido de membresia y 
pertenencia a través de actividades 
extralaborales con mayor trascendencia 

• Facilitar las relaciones personales en el 
entorno laboral. Fomentar el apoyo e 
intercambio de experiencias 

• Mejorar la claridad del rol desempeñado 
 

 
 

  

• Gestión del estrés 
laboral a nivel 
individual 

 • Aplicar técnicas generales: ejercicio físico 
diario, dieta saludable, propiciar el sentido 
del humor 

• Aplicar técnicas específicas (Cognitivo-
conductual): Sustitución de pensamientos 
erróneos, mejora de recursos de coping, 
programas de coaching, entrenamiento en 
habilidades sociales, gestión del cambio y 
las actitudes, procesos de relajación 
tradicional y mindfulness 
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� Vigilancia médica: apoyo y asesoramiento preventivo 

La vigilancia médica periódica de los trabajadores llevada a cabo por personal sanitario 

competente estudiará y valorará los resultados de las revisiones en relación con las 

condiciones de trabajo. Resulta fundamental la orientación del personal sanitario al personal 

del servicio de prevención para proponer medidas de promoción y protección de la salud de 

los trabajadores en función a su edad y estado de bienestar. El personal sanitario conoce bien 

el deterioro del trabajador a lo largo de la vida y debe participar como protagonista de su 

protección y cuidado a través del diagnóstico precoz de las enfermedades. Es esencial que el 

personal sanitario junto con el técnico colabore en programas y estudios de identificación de 

aquellas actividades que puedan generar un envejecimiento más rápido. 

Parece existir acuerdo en la necesidad de intensificar la periodicidad de las revisiones en 

función a la edad. 

• COMENTARIOS FINALES 

El envejecimiento de la población es uno de los grandes desafíos a medio plazo de esta 

sociedad. La promoción de la salud a lo largo de toda la vida es un eje fundamental para llegar 

a envejecer trabajando. Resulta necesario un cambio en los hábitos y estilos de vida fuera del 

trabajo y complementarlo con entornos laborales saludables. Empresa y Sociedad, Sociedad y 

Empresa tienen deberes mutuos.  

Con este documento pretendemos poner de manifiesto que algunas condiciones de trabajo 

pueden afectar de un modo especial a los trabajadores mayores de 55 años y de que existen 

formas de evitar los daños desde el contexto del cumplimiento de la Ley 31/95 de prevención 

de riesgos laborales. Estableciendo la tan necesitada “cultura preventiva” en las empresas, 

mejorando las condiciones de trabajo a través de la adaptación de los puestos en función a la 

edad, gestionando el estrés y los trastornos musculoesqueléticos, optimizando los factores 

psicosociales, y diagnosticando precozmente las enfermedades, conseguiremos llegar al 

periodo de vejez en buena forma psico-fisico y social. 
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