“Claves para la
mejora de la
seguridad y salud
del trabajador
mayor”

Marta Zimmermann Verdejo
Departamento de Investigación e Información. INSHT
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La estrategia comunitaria 2002-2006 instó a la Agencia Europea SST a establecer
un “observatorio de riesgos” para facilitar la anticipación de los riesgos nuevos
y emergentes”.
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Definición de riesgo emergente
Nuevo significa que:
El riesgo no existía antes y está causado por nuevos procesos, tecnologías, lugares de
trabajo, cambios sociales u organizativos; o
Era un factor conocido pero ahora se considera riesgo debido a nuevos
descubrimientos científicos o percepciones sociales.
El riesgo va en aumento cuando:
El número de situaciones de peligro que producen el riesgo va en aumento; o
La probabilidad de exposición al riesgo aumenta; o bien
Los efectos sobre la salud de los trabajadores empeoran.
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RIESGOS EMERGENTES PSICOSOCIALES
Nuevas formas de contratación
Inseguridad en el puesto de trabajo
Envejecimiento de la población activa
Intensificación del trabajo (volumen de información)
Exigencias emocionales
Desequilibrio entre la vida laboral y personal
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Working environment challenges for the future
International expert seminar. Copenhagen 2009
Danish Working Environment Authority
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Working environment challenges for the future
International expert seminar. Copenhagen 2009
Danish Working Environment Authority

¿Hacia dónde se dirigen los cambios en el medioambiente laboral en la
próxima década?
¿Qué retos en prevención emergen a raíz de esos cambios?
¿Existe algún riesgo emergente en el lugar de trabajo?
¿Cuál es el futuro papel de la promoción de la salud en el lugar de
trabajo?
¿Qué vacíos de conocimiento científico existen?
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1º. ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
La fuerza laboral “añosa”: más vulnerables a riesgos laborales
Si Europa quiere mantener sus niveles de productividad se hace indispensable actividades de
I+D+i para hacer posible un retraso en la edad de jubilación.
La mayor atención debe darse a la mejora y adaptación de las condiciones de trabajo
incorporando estrategias como formación continua y adaptada, rotación y rehabilitación.
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2º. ESTILOS DE VIDA

La inactividad física y los malos hábitos dietéticos son grandes factores de riesgo y de deterioro
de la salud.
Aunque este parece ser un campo de la salud pública puede tener una seria repercusión en el
lugar de trabajo disminuyendo la capacitación para el desarrollo de ciertos tipos de trabajo.
La obesidad y sus consecuencias serán un grave problema en los próximos años.
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Partnership for European Research in occupational
Safety and Health
Belgica (PREVENT)
Dinamarca (NRCWE)
Finlandia (FIOH)
Francia (INRS)
Alemania (BAuA, IFA)
Italia (INAIL)
Holanda (TNO)
Polonia (CIOP)
Reino Unido (HSL)
Noruega (STAMI)
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Sustainable workplaces of the future – European
Research Challenges for occupational safety and
health (marzo 2012)

Sustainable employability to prolong working life
Disability prevention and integration
Psychosocial well-being in a sustainable working organization
Multifactorial genesis of work-related Musculoskeletal disorders
New technologies
Occupational risks related to engineered nanomaterials
Safety culture to prevent occupational accidents
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2012: año del envejecimiento activo
PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN EL TRABAJO
Las tendencias de la población activa en la UE27 apuntan a que el grupo de edades de
55 a 64 años aumentarán en un 16% entre 2010 y 2030.
Este acusado cambio demográfico se debe al aumento de la esperanza de vida y a la
disminución de las tasas de fecundidad.
Como consecuencia, la edad media de los trabajadores europeos será más alta que
nunca.
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2012: año del envejecimiento activo
PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN EL TRABAJO
Las tasas de empleo de estos trabajadores (55-64 años) en la UE-27 no llegan en la
actualidad al 50 %.
Sólo en 15 países en todo el mundo se supera esa cifra. Más de la mitad de estas
personas dejan el trabajo antes de la edad de jubilación obligatoria, por una u otra
razón.
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2012: año del envejecimiento activo
PROMOCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO EN EL TRABAJO
Urge pues mejorar y prolongar la carrera profesional para apoyar la mayor longevidad
de los ciudadanos europeos.
Aproximadamente el 30% de los hombres y mujeres entre 50 y 64 años precisan
ajustes urgentes en el trabajo debido a sus problemas de salud. Estas intervenciones
son esenciales para prevenir los riesgos de jubilación anticipada e incapacidad laboral.
Los principales problemas de salud provienen de los trastornos musculoesqueléticos y
mentales.
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12 de abril 2012

El FMI pide bajar pensiones por "el riesgo de que la gente viva más de lo esperado"
El organismo quiere que la edad de jubilación se ajuste con la esperanza de vida
Sus economistas proponen recorte de prestaciones y aumento de las cotizaciones
El Fondo plantea que las aseguradoras privadas cubran el riesgo de longevidad

El Fondo reclama, entre otras medidas, que se recorten las prestaciones y se retrase la edad
de jubilación ante "el riesgo de que la gente viva más de lo esperado". Y también propone
soluciones de mercado para mitigar ese "riesgo".
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FUENTE: Nuevos retos de la Gerencia de Riesgos: el envejecimiento de la población, ¿es un riesgo sistémico?. Gerencia de
riesgos y seguros. Nº 107. 2010. Fundación Mapfre (Elaboración a partir de datos INE)
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Una inquietud
en España40
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Si en el año 2010 los hombres de 55 y más años representan
el 25,2% del total de los hombres, en el año 2020 se prevé se
alcance el 30%.
En las mujeres también se observa una tendencia creciente.

% de población española con 55 años y más
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% De población que refiere tener un estado de salud deficiente
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ENS-2006 (INE - Ministerio de Sanidad y Política
Social, 2006).
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Prevalencia de determinadas enfermedades crónicas diagnosticadas de las
personas ocupadas mayores de 54 años
Cataratas
Tumores malignos
Depresión, ansiedad, etc
Migrañas , cefaleas
Úlcera de estómago o duodeno
Hipercolesterolemia
Diabetes
Bronquitis crónica
Asma
Osteoporosis
Dolor de espalda crónico (lumbar)
Dolor de espalda crónico (cervical)
Artrosis, artritis o reumatismo
Embolia
Infarto al miocardio
Hipertensión
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de
la ENS-2006 (INE - Ministerio de Sanidad y
Política Social, 2006).
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Nº de procesos de IT (CIE:724 y 300) iniciados en 2009 expresados por 100.000 ocupados
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Duración media de de la IT por alteraciones de espalda y trastornos neuróticos
Procesos iniciados en 2009
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La salud de la
población mayor:
Una mirada al
futuro
FUENTE: Gaceta Sanitaria; Volumen 25- Monográfico 2- Diciembre 2011
DESAFÍOS EN LA AUTONOMÍA Y LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA DE LA
POBLACIÓN MAYOR
Editores: J. Oliva, M. V. Zunzunegui, P. García-Gómez, E.Herrera.
Evolución de la discapacidad y de la dependencia. Una mirada internacional
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La prevalencia de trastornos crónicos ha aumentado en
todos los países de altos ingresos, principalmente debido al
envejecimiento poblacional.
Además la prevención mediante cambios en los estilos de
vida ha reducido la incidencia en la edad adulta y ha
retrasado la edad de aparición de trastornos
cardiovasculares a edades más avanzadas.

FUENTE: Gaceta Sanitaria; Volumen 25- Monográfico 2- Diciembre 2011
DESAFÍOS EN LA AUTONOMÍA Y LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA DE LA POBLACIÓN MAYOR
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El aumento de la ingesta calórica y la disminución de la
actividad física han llevado a un incremento de la obesidad
calificado de epidemia.
Esta epidemia casi universal, no fue predicha por los
investigadores que realizaban predicciones de tendencias hace
25 años.

FUENTE: Gaceta Sanitaria; Volumen 25- Monográfico 2- Diciembre 2011
DESAFÍOS EN LA AUTONOMÍA Y LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA DE LA POBLACIÓN MAYOR
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Incremento relativo (%) de la prevalencia de las distintas categorías de índice de masa corporal
entre 1993 y 2006 según la Encuesta Nacional de Salud .

Fuente: Rev Esp Cardiol. 2011;64:424-6. - Vol.64 Núm 05. Tendencia creciente de la prevalencia de obesidad en España en 14 años.
F. Javier Basterra-Gortaria, Juan José Beunza
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La National Health Survey de Estados Unidos, sobre la
prevalencia de trastornos crónicos centrados en el grupo de
edad de 40 a 49 años (comparativa 1997-2006) destaca:

pequeñas

disminuciones en la prevalencia de las
enfermedades musculoesqueléticas,

aumento

de la diabetes, la obesidad, las enfermedades
cardiovasculares y respiratorias, y

ninguna

diferencia significativa en cáncer, enfermedades
auditivas o de la visión y enfermedades mentales.
FUENTE: Gaceta Sanitaria; Volumen 25- Monográfico 2- Diciembre 2011
DESAFÍOS EN LA AUTONOMÍA Y LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA DE LA POBLACIÓN MAYOR
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¿Son los cambios
fisiológicos del
envejecimiento
compatibles con
una actividad
laboral segura?
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“…..Según las leyes de la naturaleza, es
inevitable que todas las cosas vivas
cambien con el tiempo, tanto en
estructura como en su función.
En el proceso de envejecer ocurren
cambios progresivos en las células, en los
tejidos, en los órganos y en el organismo
en su conjunto.
Tal deterioro se hace visible a mitad de la
vida. Las investigaciones señalan que se
empieza a envejecer antes de los 65 años.
Ya a la edad de 40 años se observa un
declive en la energía física…..”
35

1. Sistema cardiovascular
Existe mayor predisposición a la insuficiencia
cardiaca.
2. Aparato respiratorio
Disminución de la capacidad pulmonar.
3. Sistema musculoesquelético

La masa muscular está disminuida, con

alteración tanto en la fuerza y resistencia
como en el tamaño de los músculos
(sarcopenia).

Cambios en la estructura y composición
ósea (osteopenia).

Artropatías

degenerativas
con
disminución importante de la destreza y
limitación de la movilidad.
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4. Sistema neurológico
Dentro del cerebro se observa una pérdida de
neuronas, cambios en la ramificaciones
dendriticas, acumulo de pigmentos y
disminución de neurotransmisores.
Los principales cambios funcionales del
sistema central:

Menor sensibilidad vibratoria y táctil.
Pérdidas en capacidad de coordinación
motora y tono muscular.

Dificultad para aprendizaje.
Pérdida

de
adaptabilidad
enlentecimiento general.

y
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5. Órgano de los sentidos
Vista:

Deterioro de la visión nocturna.
Mayor tiempo de adaptación a la oscuridad.
Dificultad en la captación de las distancias.
Disminución del campo visual periférico.
Peor captación de algunos colores.
Oído:
Hay una pérdida de la audición para los tonos
de alta frecuencia, lo que va a dificultar la
comunicación en sitios ruidosos.
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6. Otros cambios fisiológicos:
Las alteraciones que existen en múltiples
órganos o sistemas hacen más difícil que el
organismo envejecido mantenga eficazmente la
homeoestasis. En consecuencia, existe una
menor capacidad de reacción ante diversos
estímulos o situaciones de estrés.
Receptores Beta-Adrenérgicos: Caída en la
frecuencia cardiaca tras el ejercicio. El
resultado clínico de esas alteraciones es una
mayor frecuencia de hipotensión ortostática y
sincope vaso vagal.
Regulación de la temperatura: Descenso en la
producción de calor, descenso de la masa
corporal magra, descenso en la actividad
muscular y respuesta vasomotora y percepción
disminuida de los cambios de temperatura.
Regulación de fluidos corporales: Mayor
dificultad en la retención de sodio o en la
capacidad de excreción ante situaciones de
exceso de agua. Existe mayor predisposición a
la deshidratación.
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La edad puede interaccionar con
ciertos requerimientos de las tareas
desempeñadas por los trabajadores
mayores,
incrementándose
la
probabilidad de que un efecto adverso
sobre la salud del trabajador (accidente
o enfermedad) se materialice.
En materia de prevención de riesgos
laborales debe prestarse especial
atención a las siguientes actividades:
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Actividades cuyo desempeño, en
condiciones normales:

requieran ejercicio físico intenso.
expongan al trabajador a

temperaturas extremas.

impliquen un incremento prolongado

e intenso del ejercicio respiratorio.

Actividades peligrosas cuyo desempeño,
en condiciones normales, requieran:

agilidad y destreza física.
un

alto nivel de concentración
destreza mental.

y

Una optima agudeza visual.
un

adecuado estado del sentido del

oído.
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Razón de tasas de incidencia por grupos de edad: Metal versus total de
actividades
Datos acumulados 2005-2007
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Razón de tasas de incidencia por grupos de edad: Madera versus total de
actividades
Datos acumulados 2005-2007
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Razón de tasas de incidencia por grupos de edad: Construcción versus total
de actividades
Datos acumulados 2005-2007
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AT GRAVES Y MORTALES: Razón de tasas de incidencia por grupos de edad: Metal, Madera y
Construcción versus total de actividades
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La seguridad y salud
en el Trabajo son
decisivas para
garantizar un
envejecimiento activo
a través de una vida
laboral mejor y más
prolongada
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Evitar los riesgos
Evaluar los riesgos que no se puedan evitar
Combatir los riesgos en su origen
Adaptar

el trabajo a la persona, en particular en lo que
respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la
elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción,
con miras a reducir los efectos del mismo en la salud

Tener en cuenta la evolución de la técnica
Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro
Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que

integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las
condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de
los factores ambientales en el trabajo

Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la
individual

Dar las debidas instrucciones a los trabajadores
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LEY 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales. BOE nº 269,
de 10 de noviembre.
Artículo 25: Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados
riesgos
1.El empresario garantizará de manera específica la protección de los
trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico
conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad
física, psíquica o sensorial, sean especialmente sensibles a los riesgos derivados
del trabajo. A tal fin, deberá tener en cuenta dichos aspectos en las evaluaciones
de los riesgos y, en función de éstas, adoptará las medidas preventivas y de
protección necesarias.
Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a
causa de sus características personales, estado biológico o por su discapacidad
física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los demás
trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación
de peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o
situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los
respectivos puestos de trabajo.
49

“…..Urge pues mejorar y prolongar
la carrera profesional para apoyar la
mayor longevidad de los ciudadanos
europeos.
Estas intervenciones son esenciales
para prevenir los riesgos de
jubilación anticipada e incapacidad
laboral…..”.
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“Claves para la
mejora de la
seguridad y salud
del trabajador
mayor”
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“Claves para la
mejora de la
seguridad y salud
del trabajador
mayor”

Los pilares de estas líneas de
actuación quedan definidos en cinco
áreas específicas:

Investigación
Formación
Adaptación del puesto de trabajo
Organización del trabajo
Promoción de la salud

52

INVESTIGACIÓN
Desarrollar investigaciones específicas en materia de condiciones de trabajo y salud

de los trabajadores mayores que permitan detectar perfiles de morbilidad asociados
con la edad y ayuden al diseño de intervenciones concretas.

Realizar estudios epidemiológicos que permitan determinar aquellas ocupaciones

potencialmente más peligrosas y definir el impacto que, sobre la morbilidad, ejerce la
edad, con vistas a establecer los cambios organizativos oportunos y otras estrategias
que garanticen la seguridad y salud del trabajador mayor.

Fomentar

la I+D+i que permitan diseñar entornos de trabajo más saludables y
seguros para el trabajador mayor.
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FORMACIÓN
Potenciar

la formación/actualización profesional, la formación en materia de
prevención de riesgos de los trabajadores mayores.

Diseñar

de programas dirigidos a la mejora del bienestar y capacitación de los
trabajadores mayores y fortalecer sus propios recursos, con especial énfasis en las
siguientes acciones:

diseño de cursos de formación centrados en el aprovechamiento del

rendimiento físico del trabajador mayor;

desarrollo de técnicas de comunicación de estrategias para hacer frente

a las exigencias laborales de la forma más productiva posible (por ejemplo,
gestión del estrés, prevención del agotamiento)

diseño de «Actividades para el bienestar».
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ADAPTACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
Promover e implementar medidas encaminadas a la adaptación tecnológica, de

los lugares de trabajo, equipos de trabajo y del entorno de trabajo, a las condiciones
físicas de los trabajadores, teniendo en cuenta las particularidades individuales.

Abordar

desde un enfoque integral la adaptación del puesto de trabajo, que
permitan garantizar la seguridad y salud del trabajador mayor, con especial énfasis a
los siguientes factores asociados al envejecimiento:

la limitación de la capacidad funcional física
el detrimento de la percepción o capacidad de reacción
la limitación de la capacidad visual
la disminución de capacidad auditiva
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ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
Implementar medidas dirigidas al desarrollo de nuevas competencias y destrezas

en el trabajo, a través de la rotación de tareas o del enriquecimiento del puesto.

Establecer estrategias organizativas que adapten los ritmos, descansos, turnos y

horarios de trabajo a las condiciones físicas del trabajador mayor.

Poner en marcha

modelos de reducción de la jornada laboral y de flexibilización
de forma individual con el objetivo de asegurar una transición más lenta hacia la fase
post-empleo.

Diseñar

medidas que aborden programas complementarios encaminados a
mantener actualizados los conocimientos técnicos a nivel profesional.
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PROMOCIÓN DE LA SALUD
Diseñar programas de promoción dirigido a trabajadores mayores, que incluya la

elaboración de recomendaciones preventivas periódicas sobre, nutrición, actividad
física, prevención de la obesidad.

Promover

la elaboración de guías de actuación para la vigilancia de la salud
específica de los trabajadores mayores.

Diseñar

estrategias de reinserción y programas de rehabilitación que faciliten la
reincorporación del trabajador mayor, tras una enfermedad o una baja laboral
prolongada.
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¿Una nueva era
para la
promoción de la
salud en la
empresa?
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EL PAPEL LA PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA EMPRESA

La Imposibilidad de desligar las condiciones de
trabajo con hábitos de vida concretos queda
patente en numerosos estudios que corroboran la
fuerte asociación existente entre la exposición a
entornos concretos y la presencia de ciertos
patrones conductuales.
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EL PAPEL LA PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA EMPRESA

Estrés laboral- consumo de tabaco.
Bajo poder de decisión-hipertensión e ingesta de alcohol .
Altas demanda de trabajo-ingesta calórica-obesidad .
Fatiga-ingesta de alcohol .
Trabajo sedentario-obesidad.
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Dos últimas
reflexiones
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Estrategias que dirigidas a la motivación
Está comprobado que la productividad de un trabajador desmotivado es
menor que la de uno motivado. La desmotivación puede tener su origen
en un cambio en las condiciones de trabajo.
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Estrategias que permitan la transmisión del conocimiento
La destreza en las tareas se adquiere con la experiencia, y la correcta
ejecución requiere que un trabajador reciba una adecuada formación.
Los trabajadores de mayor edad atesoran al cabo de los años esta
experiencia y resultaría grave para la empresa el no diseñar planes de
gestión del conocimiento.
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