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EDAD 

Envejecimiento 
 

Conjunto de procesos desfavorables, con causas biológicas que se van 

originando en el devenir del tiempo y que suelen dar como resultado una 

disminución de las capacidades psicosomáticas que, en los últimos años, 

limita la adaptación del organismo al medio y su capacidad de respuesta a 

las distintas exigencias de éste. El envejecimiento da lugar a resultados finales 

distintos y está sometido a la variabilidad individual, manifestándose como un 

proceso insidioso, con distintas partes del cuerpo envejeciendo a distintas 

velocidades.  

 
NTP 366: Envejecimiento y trabajo: audición y motricidad 



 



EDAD 

- En términos generales, las aptitudes cognitivas esenciales apenas se ven afectadas 

antes de la jubilación. 

 

- La inteligencia, conocimientos, lenguaje y competencias relativas a resolución de 

problemas complejos, es probable que aumenten hasta los 60 años de edad. 

 

- Puede presentarse un cierto declive en las capacidades físicas y sensoriales: visión, 

audición, musculatura, sistema osteomuscular… 

 

- Es posible que ante accidentes físicos haya mayor tiempo de recuperación. 

 



DOS PERSPECTIVAS 

COMPLEMENTARIAS 
 

En relación a la salud, la asociación entre trabajo y envejecimiento puede verse desde 

dos perspectivas complementarias: 

 
– Ciertos puestos de trabajo suponen un importante desgaste para las personas, con lo que 

los trabajadores pueden enfrentarse a un proceso acelerado de envejecimiento o deterioro 

(por ejemplo, los trabajadores a turnos, el trabajo en tareas pesadas o bajo condiciones 

ambientales o higiénicas extremas, etc.). 

 

– Por otro lado, debido al proceso natural de envejecimiento de todas las personas, los 

trabajadores mayores puede que se enfrenten a problemas relacionados con el diseño de 

sus puestos de trabajo (por ejemplo, la fuerza no es la misma, con lo que no van a poder 

realizar los mismos esfuerzos que cuando eran jóvenes). 

 

 





• Objetivo estratégico 1 

  El trabajo no daña la salud 

 

• Objetivo estratégico 7 

 Adaptación del trabajo a las características y capacidades cambiantes de 

 las personas 

 



 
- En 2030, la población trabajadora europea 

de 55-64 años de edad representará el 

30% de la población activa. 

 

- La edad de jubilación se está retrasando.  

  

Por estas razones: 

 

- Es necesario realizar esfuerzos para 

garantizar unas condiciones seguras y 

saludables a lo largo de toda la vida 

laboral. 

 

- Hay que responder a los retos que 

plantea el envejecimiento de la población 

activa y luchar contra la discriminación por 

motivos de edad. 

 
 



GESTIÓN 

La gestión de personas es una de 

las áreas de la gestión que aporta 

mayor valor añadido a las 

organizaciones, porque estas 

dependen cada vez más de la 

capacidad de crear conocimiento en 

sus empleados y de la posibilidad 

de utilizarlo.  
 
García A. La importancia de la gestión de personas en el “management” actual. 



GESTIÓN 



HERRAMIENTAS 



GENÉRICAS 

 



GESTIÓN DE LA EDAD 



GESTIÓN DE LA EDAD 



Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales: 

 
 Artículo 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 

 

 Artículo 15. Principios de la acción preventiva. 

 
1. El empresario aplicará las medidas….. 

 

d) 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, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir 

los efectos del mismo en la salud. 

 

 Artículo 22. Vigilancia de la salud. 

 
El empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención 

serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados 

en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la 

necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin de que 

puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva. 

 

EVALUACIÓN DE 

RIESGOS 

VIGILANCIA 

DE LA SALUD 



 Ley 31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales: 

 
 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. 

 

 EVALUACIÓN DE 

RIESGOS 
VIGILANCIA 

DE LA SALUD 



EVALUACIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

- Se deben evaluar los riesgos presentes en los puestos de trabajo. 

  

- Los puestos se definen por la interacción de los elementos presentes en el mismo 

con las personas que los ocupan y trabajan en ellos.  

 

- Por esta razón, la metodología de la evaluación de riesgos integra en su concepto 

mismo a la persona, de tal modo que la evaluación de un mismo puesto de trabajo 

no tiene por qué ser idéntica para una persona y para otra, ya que desde el momento 

en que tenemos en cuenta el hecho de quién lo ocupa, los resultados de la 

evaluación y las medidas preventivas que les correspondan pueden ser diferentes 

para ambas.  

 

- Los riesgos se modulan por las circunstancias de las personas que están sometidos 

a los mismos y, en función de ello, es como se adoptarán las medidas de prevención 

y protección necesarias en cada caso. 



VIGILANCIA DE LA 

SALUD 

 



VIGILANCIA DE LA 

SALUD 

 



VIGILANCIA DE LA SALUD EN 

LA ÚLTIMA ETAPA LABORAL 

 



VIGILANCIA DE LA SALUD EN 

LA ÚLTIMA ETAPA LABORAL 



OBJETIVOS DE LA VIGILANCIA DE LA 

SALUD 

Existen dos tipos de objetivos 
 

• INDIVIDUALES 

  relacionados con la persona “vigilada” 

 

• COLECTIVOS  

  relacionados con el grupo de trabajadores 

 

Aunque en la práctica se les debe de conceder la misma importancia, la repercusión de 

cada uno de ellos en el terreno de la prevención es distinta. 

 

 



VIGILANCIA INDIVIDUAL DE LA SALUD 
  

OBJETIVOS 

– Detección precoz de las repercusiones de las condiciones de 

trabajo sobre la salud de cada persona 

 

– Identificación de los trabajadores especialmente sensibles a ciertos 

riesgos  

 

– Adaptación de la tarea al individuo 

 



VIGILANCIA COLECTIVA DE LA SALUD 

 OBJETIVOS 

– Valorar el estado de salud de la empresa: 

• diagnóstico de situación  

• detección de nuevos riesgos 

– Planificar la acción preventiva:  

• estableciendo las prioridades de actuación y las acciones a realizar 

– Evaluar las medidas preventivas:  

• sirviendo de alerta ante cualquier eclosión de lesiones pese a la existencia de unas condiciones de 

trabajo en principio correctas 

• evaluando la eficacia del plan de prevención 

• favoreciendo el uso de los métodos de actuación más eficaces 

 



ADAPTACIONES 

Las adaptaciones de los puestos de trabajo son buenas para todos los trabajadores 

independientemente de su edad u otras características. Los principios de la ergonomía y 

el diseño para todos deben regir el diseño de los puestos de trabajo, ya que ello 

conduce a una mejor satisfacción y salud del trabajador y, por tanto, a una mayor 

productividad y rendimiento. 

 

– Diseño del entorno de trabajo: condiciones visuales y acústicas. 

– Diseño del contenido de trabajo: aspectos cognitivos y carga física. 

– Acciones dirigidas al trabajador: promoción y prevención de la salud y 

formación. 

– Buenas prácticas empresariales: contrataciones y transición a la jubilación. 

 



MEDICINA DEL 

TRABAJO 

 

 
Es la especilidad médica que realiza la vigilancia de la salud de los 

trabajadores y participa en todas las fases de prevención: 

 

 Diseño de puestos. 

 Diseño del entorno de trabajo. 

 Diseño del contenido de trabajo. 

 Elección de EPI´s. 

 Formación, información a los trabajadores. 

 Adopción de medidas preventivas. 

 



MEDICINA DEL 

TRABAJO 

 



MEDICINA DEL 

TRABAJO 

 



MEDICINA DEL 

TRABAJO 

 



MEDICINA DEL 

TRABAJO 

 

 

 

          VISIÓN 

 

 

Se puede actuar sobre la iluminación y el contraste, incrementando la cantidad de luz y 

el control del trabajador sobre las mismas, cuidando esta iluminación cuando se 

produzcan cambios de zonas, evitando fuentes de deslumbramiento o de contrastes 

excesivos, por poner algunos ejemplos.  

 

Las señales visuales pueden aumentarse en tiempo o ritmo, mejorarse el contraste entre 

señal y fondo, cuidar la disposición de la información de tal forma que los estímulos sean 

claros, no ambiguos y no situados dentro del área de visión periférica.  



AUDITIVO 
 

 

La presbiacusia se caracteriza por una 

pérdida de audición gradual pero 

significativa que afecta a todas las 

frecuencias, con pérdidas mayores por 

encima de los 1000 Hz. 

 

 

 

 

Vigilancia colectiva de la salud: 

 

 Norma UNE 74-023-92 

 



MEDICINA DEL 

TRABAJO 
 

 

 

          AUDICIÓN 

 

 

El buen diseño de las condiciones acústicas para los mayores depende tanto de que las 

señales sonoras relevantes sean fácilmente perceptibles, como de que los niveles de 

ruido no sean perjudiciales para la salud. Para ello, se proponen medidas tales como 

permitir que las señales de alarma superen en 15 dB el ruido ambiental, combinar y 

ofrecer simultáneamente señales auditivas y visuales, evitar señales acústicas en los 

rangos de frecuencias más altas (por encima de los 4.000 Hz) y emplear las frecuencias 

más bajas en situación de comunicación de señales de alarma o urgencia. 



MEDICINA DEL 

TRABAJO 

De este abanico de medidas el médico del trabajo podrá elegir o priorizar las que en 

cada caso mejor convengan a cada trabajador o conjunto de trabajadores, ya que el 

conocimiento del cuerpo humano, el de su proceso vital y el de las limitaciones que se 

produzcan por la edad o por el desgaste propiciado por el trabajo, hacen de él el 

profesional más cualificado para aportar su conocimiento y asesoramiento a la empresa. 

 

SU ASESORAMIENTO ES UNA DE LAS HERRAMIENTAS CON LAS QUE CUENTA 

EL GESTOR PARA ELEGIR DE ENTRE LAS MEDIDAS PROPUESTAS LAS QUE 

MEJOR SE ADAPTEN A SU ORGANIZACIÓN 

 



PROMOCIÓN DE LA 

SALUD 

“EUROPEAN WORKPLACE HEALTH PROMOTION – EWHP” 

 

• La Promoción de la salud en el trabajo es aunar los esfuerzos de los 

empresarios, los trabajadores y la sociedad para mejorar la salud y el 

bienestar de las personas en el lugar de trabajo 

 

• Es una estrategia empresarial moderna que aspira a la prevención de 

los riesgos profesionales (incluyendo enfermedades relacionadas con 

el trabajo, accidentes, lesiones, enfermedades profesionales y estrés) y 

a aumentar la capacidad individual de la población trabajadora para 

mantener su salud y calidad de vida. 

 
 

 

Declaración de Luxemburgo 

 



PROMOCIÓN DE LA 

SALUD 
 

• Salud en el trabajo 

• Maternidad y trabajo 

• Igualdad 

• VIH 

• Adicciones 

• Vacunación 

• Conducción responsable 

• Alimentación 

• Actividad física 

• Sueño 

• Higiene postural 

• Gestión del tiempo 

 



PROMOCIÓN DE LA 

SALUD 

“EMPRESAS GENERADORAS DE SALUD” 

 

• Proyecto que pretende aunar esfuerzos de empresarios, trabajadores y sanitarios, 

para mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de actividades 

realizadas desde los lugares de trabajo. 

 

• Un programa eficaz de promoción de la salud en el lugar de trabajo puede garantizar 

un equilibrio flexible y dinámico entre el cumplimiento de los objetivos institucionales, 

por una parte, y las capacidades y necesidades de la salud de los trabajadores, por 

otra. 

 



PROMOCIÓN DE LA 

SALUD 

“EMPRESAS GENERADORAS DE SALUD” 

 

• Prevención de accidentes de tráfico  

• Prevención y disminución del consumo de tabaco  

• Prevención cardiovascular 

• Prevención del cáncer  

• Prevención y control del estrés 

• Vacunaciones  

• Prevención de la legionelosis 

• Prevención de la tuberculosis  

• Prevención del sida  

• Prevención y atención de las drogodependencias y otros trastornos adictivos  

• Plan de prevención y control de la osteoporosis  

 



PROMOCIÓN DE LA 

SALUD 



 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 

 

 

Las diferentes iniciativas proponen un abanico amplio de posibilidades y facilitan 

asesoramiento y materiales para llevarlas a cabo. Se trata de elegir las que 

convengan a la gestión de cada empresa, mediante la generación de alianzas entre 

agentes públicos y privados para desarrollar acciones de promoción de la salud. 

 

 

 





GESTIÓN 



ESKERRIK ASKO 

 


