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Presentación
El envejecimiento de la población es profundo y generalizado teniendo
importantes repercusiones en todos los ámbitos de las personas (laboral,
económico, social, político...). Esto supone un reto y una amenaza, pero
también una oportunidad de aprovechar la experiencia y las aptitudes de los
trabajadores mayores.

En el sector de la industria de la madera la edad media de la mano de obra,
sobre todo la especializada, está creciendo de forma considerable. Los
cambios relacionados con el envejecimiento pueden tratarse en el medio
laboral, lo que proporcionará puestos de trabajo seguros y saludables para los
empleados de todas las edades, pero es muy importante que los trabajadores
alcancen el final de su carrera profesional con un buen estado de salud.

Para conseguir que los trabajadores lleguen saludables y activos a edades
avanzadas es necesaria la actuación en dentro y fuera del espacio laboral,
pero donde la intervención es más precisa es en el área de la seguridad y
salud laboral. En ocasiones son las condiciones de trabajo las que están
mermando la capacidad del trabajador, en otras, son las propias actuaciones y
comportamientos vitales los que influye en el deterioro de la salud.

El informe, refleja las condiciones de trabajo con relación a la Prevención de
los Riesgos Profesionales y la Protección de la Seguridad y de la Salud a la que
según el Artículo 14 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales,
todos los trabajadores tienen derecho, incluyendo la protección específica de
los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. Es aquí
donde, por el proceso natural del envejecimiento que les hace más sensibles a
los riesgos derivados del trabajo, debemos incluir a los trabajadores de más
edad como colectivo vulnerable.
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Se ha realizado un trabajo de campo con trabajadores mayores de 55 años
pertenecientes a las plantillas de las empresas del sector, recabando
información especialmente en lo referido a las lesiones músculo esqueléticas.
Los datos obtenidos han servido de base para el análisis cualitativo realizado
por un grupo de discusión formado por expertos de servicios de prevención y
medicina del trabajo que, además de las conclusiones sobre la realidad del
colectivo estudiado, proponen medidas de mejora tanto para las empresas
como para los trabajadores.

AFAMID ha desarrollado este informe para contribuir a un mayor progreso de
la cultura preventiva entre las empresas del sector de la madera, en línea con
los objetivos señalados en el V Plan Director de Prevención de Riesgos
Laborales de la Comunidad de Madrid 2017-2020 en cual se enmarca.

MADRID, 2019

“La verdadera felicidad se alcanza cuando uno es mayor. Mi madre siempre me dijo
que la felicidad es la clave de la vida. Cuando fui a la escuela me preguntaron qué
quería ser de mayor. Yo dije que “feliz”. Me respondieron que yo no había entendido la
pregunta, y entonces yo contesté que ellos no entendían la vida”. Anécdota de la
biografía de John Lennon.

3



5

El presente estudio tiene como objeto analizar las condiciones de salud en
la que se encuentra el colectivo de trabajadores de edad superior a 55 años
en el sector de la madera de la Comunidad de Madrid, en concreto, en lo
referente a las condiciones de salud de dichos trabajadores y en especial en
lo que respecta a las lesiones musculoesqueléticas que este conjunto de
trabajadores pueda padecer.

Objeto y ámbito de 
aplicación



Definición del marco 
teórico referencial
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En los últimos tiempos se ha producido un aumento de la esperanza de vida en
los países desarrollados, en concreto en el conjunto de Europa y en España. El
aumento de la longevidad de la población es una tendencia motivada por
factores como un mejor estilo de vida, el acceso a servicios de salud cada vez de
mayor calidad, así como una mejor educación de la población en hábitos
saludables.

Los datos muestran que la edad media de la población en Europa se ha
incremento durante la pasada década. En el año 2004 era de 39,2 años mientras
que, en el 2015, pasó a ser de 42,4 años de media.

Es de destacar que además de este aumento de la edad media de la población,
también se ha incrementado el porcentaje de europeos que supera los 65 años
de edad. En el año 2004 suponía un 18,9% mientras que, según la Oficina
Europea de Estadística (Eurostat) se estima que, si continúa la tendencia actual,
para el año 2080, los mayores de 65 años rondarán el 28,7% de la población en
Europa.

El envejecimiento de la población en Europa también es resultado de la
disminución progresiva del índice de natalidad en sus países integrantes, lo que
potencia este cambio demográfico.

La mayoría de los Estados miembros de la UE ha reaccionado a esta evolución
adoptando medidas, tales como la implantación del aumento de la edad de
jubilación o la limitación del acceso temprano a las pensiones. Sin embargo, se ha
comprobado que un gran porcentaje de trabajadores en la Unión Europea no
permanece en el empleo hasta la edad de jubilación oficial.
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Estudios realizados muestran que la edad media en la que los trabajadores
abandonan el mercado trabajo en la Unión Europea es de 61 años, edad
significativamente inferior a la edad oficial de jubilación.

Esta jubilación temprana se debe a diversas razones como pueden ser factores
individuales de salud: el padecimiento de una enfermedad, la discapacidad del
trabajador o la existencia responsabilidades familiares, como la necesidad de
prestar cuidados en el ámbito de la familia.

En otros casos, las razones pueden relacionarse directamente con el trabajo y las
condiciones en las que éste presta, como por ejemplo por la dificultad de
mantener las actitudes necesarias para el trabajo con el paso del tiempo o
dificultades de adaptación debido a la necesidad de aprendizaje permanente por
los cambios tecnológicos.

Tampoco podemos obviar que una parte de los trabajadores, se ven obligados a
abandonar la vida laboral activa debido a daños ocasionados en su salud por
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

Según datos proporcionados por Eurofound, un 27% de los trabajadores en la
Unión Europea considera que no podrá seguir haciendo el mismo trabajo hasta
los 60 años de edad.

Es previsible que el envejecimiento de la población española continúe y la tasa de
dependencia derivada de la vejez aumente del 26% registrado en el 2012 al 54%
estimado para el 2060.
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Según los datos de población activa en España (extraídos del Atlas Nacional,
elaborado por el Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Fomento)
muestran que el colectivo de trabajadores mayores de 54 años va aumentando
año tras año, siendo este incremento superior para el colectivo de las mujeres
trabajadoras mayores de 54, en relación al aumento experimentado por el
colectivo masculino:

(Fuente: Atlas Nacional. Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Fomento)
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(Fuente: Atlas Nacional. Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Fomento)

La tasa de empleo de los trabajadores entre 55 y 64 años en España ha
aumentado desde 2002, sin embargo, el aumento se ha producido en
mayor medida en otros países de la Unión Europea. En 2012, la tasa de
empleo de este colectivo de trabajadores en España fue del 43% mientras
que para UE-27 fue del 50%.

Tanto la esperanza de vida, como los "años de vida saludable" estimados
a la edad de 65 años para ambos sexos en España fueron más altos que
los de la población general de la UE en 2011.

Los trabajadores españoles de edad avanzada muestran una satisfacción
con las condiciones de trabajo ligeramente superior a la media de la UE,
en concreto aspectos como: transporte de cargas pesadas, trabajo
nocturno, turnos de trabajo, mientras que ocurre al contrario para otros
aspectos como: la exposición a posiciones agotadoras y entrenamiento
recibido, para los que su satisfacción es inferior.
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Según los datos obtenidos, el 64% de los trabajadores mayores en España piensa
que podrá seguir realizando el mismo trabajo cuando tengan 60 años, mientras
que este porcentaje es superior en el caso de los trabajadores Europeos ya que,
el 71% de los trabajadores mayores de 60 años en Europa, piensa que podrá
seguir realizando el mismo trabajo cuando tengan 60 años.

Como resultado del envejecimiento de la población y del envejecimiento de la
población activa, al igual que en otros países de la Unión Europea, en España
también se han adoptado medidas en el ámbito socio-económico. En nuestro
país se han implantado cambios como la prolongación de la vida laboral y el
aumento de la edad oficial de jubilación, en concreto la edad de jubilación
aumentó en España de 65 a 67 años. A su vez, los requisitos para La jubilación
anticipada y parcial se han hecho más estrictos.

En 2011 se hicieron compatibles los beneficios de jubilación con el empleo
remunerado y el trabajo por cuenta propia, con vistas a mejorar la situación
financiera del sistema español de seguridad social.

La implantación de estos cambios a nivel nacional y europeo, ha contribuido al
aumento del empleo en trabajadores de mayor edad en la Unión Europea. En
concreto, la tasa de trabajadores incluidos en el grupo de edad entre los (55-64)
ha aumentado desde el año 2005 y la tasa de empleo de los trabajadores en este
rango de edad aumentó en más de 10 puntos porcentuales en la Unión Europea,
alcanzando el 53,3% en el año 2015.

Sin embargo, el aumento de la esperanza de vida no implica necesariamente una
población más sana y a menudo en edades avanzadas se produce un deterioro
del estado de salud de las personas, habiéndose detectado una mayor incidencia
de enfermedades crónicas en este grupo de población (como cáncer, trastornos
musculoesqueléticos, enfermedades cardiovasculares, diabetes, depresión, etc.),
lo que ocasiona frecuentemente una dificultad para para participar con plenitud
en el mercado de laboral.

La Encuesta Nacional de Salud de España 2011/12 (ENSE 2011/12), realizada por
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en colaboración con el
Instituto Nacional de Estadística, recoge información sanitaria relativa a la
población residente en España, según los resultados obtenidos, en general, los
trabajadores mayores de 54 años presentan un mayor deterioro de la salud.
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(Fuente: La Encuesta Nacional de Salud de España 2011/12)

A su vez, la prolongación de la vida laboral implica la exposición durante más
tiempo y de forma acumulada a riesgos y peligros propios de la actividad laboral
desarrollada, lo que puede dar lugar a una mayor incidencia de los daños a la
salud de los trabajadores debido a la posibilidad de sufrir accidentes de trabajo y
a la mayor probabilidad de padecer enfermedades profesionales.

Estadísticamente los trabajadores de edad avanzada son los que sufren accidentes
más graves, con una tasa de mortalidad superior a la media.

Se ha comprobado que la edad media, en la que más trabajadores contraen una
enfermedad profesional, son los 44 años. El 3.96% de las enfermedades
contraídas corresponden a trabajadores entre 60 y 64 años.

También se ha demostrado que existe una relación directa entre la edad de los
trabajadores y la duración de los procesos causados por enfermedad profesional,
correspondiendo a mayor edad procesos más largos.



11

Por otra parte, la población laboral de mayor edad, a pesar de la experiencia
acumulada, puede ser más vulnerable a determinados riesgos, debido
fundamentalmente a los cambios fisiológicos propios de la edad y la mayor
incidencia de enfermedades crónicas en este colectivo de trabajadores.

Podemos resaltar que los trastornos musculoesqueléticos son uno de los
problemas de salud que más repercute en la población trabajadora. La exposición
repetida y prolongada en el tiempo a movimientos repetitivos, manipulación
manual de cargas y posturas forzadas pueden ocasionar patologías
osteomusculares de gravedad y de difícil recuperación en edades avanzadas que
pueden comprometer la capacidad laboral.

Además, es necesario tener en cuenta que, en determinadas actividades, el
trabajador debe estar dotado de habilidades y capacidades que pueden verse
limitadas con la edad y su pérdida puede suponer un riesgo, tanto para el propio
trabajador, como para otras personas a las que pueda afectar su actividad, como
son aquellos trabajos que puedan requerir una elevada demanda física, trabajos
de tipo manual y especialmente otros como los trabajos en altura o la
conducción de vehículos por carretera.

Todo ello, pone de manifiesto la necesidad de realizar un análisis específico que
permita la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo del
colectivo de trabajadores de mayor edad cumpliendo con uno de los mandatos
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en concreto, lo especificado en el
art. 15 de la Ley 39/1995 sobre Principios de la Acción Preventiva:

“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”
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Esta nueva realidad demográfica supone un reto para los responsables políticos
que deben abordar el cambio que se está produciendo en la sociedad y sus
implicaciones para el empleo, las condiciones de trabajo y la vida. Es necesario
elaborar normas que favorezcan la sostenibilidad de los estados de bienestar
proporcionando unas adecuadas condiciones de trabajo de los trabajadores
mayores y su participación en el mercado laboral.

Se deben adoptar medidas preventivas que garanticen un envejecimiento
saludable y un trabajo sostenible, siendo necesario contemplar dichas medidas a
lo largo del ciclo de vida de los trabajadores, sin olvidar que las capacidades de
los trabajadores en edades más avanzadas, van a venir influenciadas por las
condiciones de trabajo a las que el trabajador ha estado expuesto durante toda
su vida laboral.
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Como consecuencia de la evolución demográfica anteriormente comentada
y la nueva realidad social y laboral que ello implica, en Europa se ha
asumido progresivamente la necesidad de adoptar medidas preventivas que
garanticen un envejecimiento saludable y un trabajo sostenible, con unas
condiciones de trabajo que garanticen un adecuado estado de salud del
trabajador durante toda su vida laboral.

A lo largo de los años se ha producido una evolución muy importante en
cuanto a la sensibilización y la detección de necesidades en lo que respecta
a la igualdad de oportunidades y de trato de los trabajadores de edad, a su
protección en materia de empleo y a la preparación y acceso al retiro de la
vida laboral activa a nivel internacional.

Revisión 
bibliográfica y 
análisis 
documental en 
el ámbito de la 
Unión Europea
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Tal es así que desde que la Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) en el año 1980 adopta la recomendación nº
167 sobre los trabajadores de edad, en la que por primera vez se introduce
el concepto de envejecimiento activo definiéndolo como:

“El proceso en que se optimizan las oportunidades de salud, participación y
seguridad, a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que
envejecen. El envejecimiento activo permite que las personas realicen su
potencial de bienestar físico, social y se centra en las personas mayores y en
la importancia de dar una imagen pública positiva de este colectivo”.

“El envejecimiento activo pretende mejorar la calidad de vida de las
personas a medida que envejecen, favoreciendo sus oportunidades de
desarrollo para una vida saludable, participativa y segura. Implica entender
esta etapa de la vida como un ciclo más de crecimiento personal, añadiendo
“vida a los años y no solamente años a la vida”.

Con posterioridad se han ido aprobando normas legales y estableciendo
políticas que pretenden abordar el cambio demográfico y los cambios
económicos y sociales que se están produciendo en nuestra sociedad, en
concreto la Unión Europea ha estado tratando estos temas y
abordándolos   en los Tratados de la UE y la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea, tomando varios enfoques de política y
aplicando diferentes instrumentos.

La Carta de los Derechos Fundamentales y el Tratado de la Unión Europea
sientan las bases para la implementación de políticas y legislación para
prevenir la discriminación por causa de la edad y garantizar un
envejecimiento activo y saludable.

En concreto en el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales y
artículo 19 en el Tratado sobre el funcionamiento de la UE prohíbe cualquier
discriminación y establece la necesidad de adoptar acciones apropiadas
para combatir la discriminación por diversos motivos, entre ellos la edad.
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Además, en su artículo 151 destaca el objetivo de la UE de promover el
empleo y la lucha contra la exclusión social y en su artículo 153 nombra,
entre otros objetivos de mejora del entorno laboral, la protección, la
seguridad y salud de los trabajadores y la integración de los trabajadores
excluidos del mercado laboral, haciendo referencia también en su artículo
166 a la formación profesional y reintegración al mercado laboral.

De forma específica, la legislación de la UE sobre seguridad y salud en el
trabajo y sobre igualdad en el trabajo aborda varios factores relacionados
con el envejecimiento de los trabajadores y posibles problemas de salud
que han influido en el desarrollo de políticas y legislaciones nacionales
relacionadas con el envejecimiento de la población laboral.

En concreto, algunas directivas de la UE que se detallan a continuación,
resaltan la necesidad de contemplar las condiciones de trabajo y las
medidas en materia de prevención de riesgos laborales teniendo en cuenta
las capacidades individuales del trabajador a la hora de planificar y organizar
trabajo:

• La Directiva marco sobre la introducción de medidas para fomentar
mejoras en la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo
(Directiva 89/391 CEE; Comisión, 1989), estableció unos requisitos
mínimos en materia de salud y seguridad en toda Europa, dando a los
países miembros la posibilidad de adoptar medidas más exigentes en la
legislación nacional, a favor de la seguridad de los trabajadores,
debiendo adaptar las condiciones de trabajo a las capacidades del
trabajador, así como la necesidad de proteger a los grupos especialmente
sensibles, de los peligros que les puedan afectar.

• Directiva 89/654 CEE (Comisión Europea, 1989), relativa a los requisitos
mínimos de seguridad y salud para el lugar de trabajo, obliga a los
empresarios a prestar una especial consideración en el caso de
trabajadores con discapacidad.
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Si nos centramos en el ámbito del envejecimiento de la población activa,
existen otras dos directivas comunitarias que tratan aspectos específicos
sobre requisitos que pueden necesitar el colectivo de trabajadores de
mayor edad:

La Directiva 90/269 sobre manipulación manual de cargas (Comisión
Europea, 1990), donde se especifica la necesidad de abordar la edad como
un factor de riesgo individual que puede afectar a la seguridad y salud de los
trabajadores en tareas de manipulación manual de cargas.

La Directiva 2000/78 sobre igualdad de empleo, que prohíbe la
discriminación entre otros motivos, por razón de la edad o discapacidad
(Comisión Europea, 2000). La norma establece la necesidad de hacer
accesible el empleo a estos colectivos, por lo que se deben llevar a cabo
actuaciones que faciliten la integración de personal discapacitado y de
mayor edad en el ámbito de la empresa. Detalla, entre los aspectos
mínimos que se deben cubrir, el acceso a la formación profesional y al
empleo, así como unas adecuadas condiciones de trabajo.

También está directamente relacionada la Directiva 2006/54 / CE sobre la
aplicación de del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato
de hombres y mujeres en materia de empleo y ocupación que garantice la
igualdad en el empleo y las condiciones de trabajo igualdad en la protección
social y en la defensa de los derechos (Comisión, 2006).

Junto con este marco normativo existente a nivel europeo, se han
elaborado políticas y otros instrumentos que pretenden abordar el reto que
supone el cambio demográfico que se está produciendo, en concreto, en
aspectos como la baja tasa de empleo de los trabajadores de mayor edad y
la necesidad de asegurar la sostenibilidad, a largo plazo, del modelo social
europeo con respecto al envejecimiento de la mano de obra y la población.
Estos aspectos han sido tratados en documentos de política a diversos
niveles:
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La Estrategia de Lisboa (2000) estableció como objetivo para el año 2010
que el grupo de población con edades comprendidas entre los 55 y 64 años
alcanzara una participación del 50% en el empleo. Sin embargo, este
objetivo no fue conseguido hasta el año 2014, en el que el 51,8% de los
trabajadores de más edad en la UE tenía empleo.

En 2006, la Comisión Europea identificó cinco áreas clave para luchar contra
los retos del cambio demográfico:

1. Promover la renovación demográfica en Europa.
2. Promover el empleo en Europa con el objetivo de crear más empleos y
fomentar una vida laboral más larga y de mejor calidad
3. Avanzar hacia una Europa más productiva y dinámica.
4. Facilitar la recepción e integración de migrantes en Europa.
5. Garantizar unas finanzas públicas sostenibles en Europa mediante un
adecuado sistema de seguridad social que garantice la igualdad entre
generaciones.

En la actualidad, las políticas europeas siguen este camino.

En el año 2010, la Comisión Europea estableció estrategias que buscan un
crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo en el que la sociedad europea
haga pleno uso de su potencial laboral para fomentar una economía de alto
empleo para el año 2020. Fijando además como objetivo, que el 75% de las
personas de 64 años se encuentren en situación laboral activa en 2020.

El anterior objetivo se incluye también en la Decisión del Consejo (2010)
sobre orientaciones para las políticas de empleo. Esta Decisión hace
hincapié en la necesidad de promover la diversidad en el mercado laboral y
fomentar la participación integrada de trabajadores de mayor edad, entre
otros grupos.
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Algunos instrumentos utilizados para alcanzar los objetivos establecidos en
la Estrategia Europea 2020 y que están específicamente relacionados con la
fuerza laboral que envejece son, entre otros:

New Skills Agenda for Europe (Comisión Europea 2016)

La Agenda de Nuevas Habilidades para Europa eleva la conciencia política
sobre la importancia de la adquisición y desarrollo de habilidades. El
desarrollo de conocimientos y habilidades debe ser considerado un proceso
necesario durante toda la vida.

Esta herramienta se ha diseñado como medio para alcanzar el objetivo de la
mejora de las tasas de empleo en su conjunto.

Esta Agenda ha establecido además otras áreas prioritarias, la mejora de la
flexibilidad y la seguridad en el trabajo.

European Platform Against Proverty and Social Exclusion:
La Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social

European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing:
La Alianza europea para la innovación sobre la edad activa y saludable, cuyo
objetivo es el crecimiento de la vida media saludable en dos años para el
año 2020.

En esta línea, el Programa de Salud para el Crecimiento (Health for Growth
Programme, 2014-2020) fue adoptado dentro de la Estrategia Europea en
2011.

Dicho programa contribuye a la búsqueda y aplicación de soluciones
innovadoras en los sistemas de salud que permitan mejorar su calidad,
eficiencia y sostenibilidad, poniendo especial énfasis sobre el capital
humano y el intercambio de buenas prácticas para combatir unas malas
condiciones de salud que puedan incidir en la jubilación anticipada, la
reducción de la productividad o el absentismo.
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La Unión Europea desarrolla así mismo políticas sociales asociadas al
envejecimiento activo. El objetivo en este caso, es mantener a los europeos
como población activa y sana a lo largo de toda su vida. Proporciona
orientación para los Estados miembros sobre políticas sociales más
eficientes y efectivas y destaca el desafío del cambio demográfico y sus
implicaciones.

Las Comisión en 2015 anunció como pilar europeo, los derechos sociales,
centrándose en tres categorías:

Igualdad de oportunidades y acceso al mercado laboral
Condiciones de trabajo justas, destacando los conceptos de flexibilidad y
seguridad
Protección social adecuada y sostenible.

Por otra parte, la Estrategia de Seguridad y Salud en el trabajo de la UE
(2014-2020) identifica la fuerza laboral que envejece como uno de los
desafíos clave para la seguridad y salud en la UE que necesita ser abordado.

El Consejo sobre igualdad de oportunidades para Mujeres y hombres:
Envejecimiento activo y digno (Consejo de la Unión Europea, 2009)
reconoció la reducción de oportunidades de empleo de las mujeres
mayores y su mayor vulnerabilidad en el mercado laboral. Por ese motivo, el
Consejo y la Comisión Europea llaman Estados miembros a promocionar
políticas aplicables a lo largo del ciclo de vida y combinar medidas en los
patrones de empleo que permitan asegurar la igualdad y neutralidad de
género en la vejez.

Desde la Unión Europea se ha establecido la conclusión de que para
garantizar el envejecimiento activo es necesario poner el énfasis en la
importancia aprendizaje permanente, las mejores condiciones de trabajo y
la prevención de la discriminación para mantener a los trabajadores de
mayor edad en el mercado laboral.
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El envejecimiento de la población laboral en España es uno de los temas más
importantes a considerar durante los próximos años en concreto, en aspectos
como el trabajo sostenible y la seguridad y salud en el trabajo.

Tradicionalmente en nuestro país, las políticas han estado más centradas en la
empleabilidad de los trabajadores más jóvenes y las condiciones para los
trabajadores mayores no han sido un tema clave en España.

Como hemos visto, el interés por el envejecimiento se ha convertido en una de
las prioridades de la UE en la actualidad.

Una vez analizado el marco normativo europeo, así como las estrategias y
políticas desarrolladas en la Unión, es necesario analizar su trasposición a nivel
normativo y estratégico al ámbito nacional y su aplicabilidad en España.

La actual Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo (2015-2020) establece y
recoge los desafíos relacionados con el envejecimiento de la población laboral. La
estrategia destaca que los trabajadores de edad representan un grupo vulnerable
que necesita ser protegido, por lo que debe ser objeto de un análisis específico
que permita mejorar sus condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
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Los estudios muestran que, el colectivo de trabajadores de mayor edad, están
más expuestos a sufrir accidentes y se les asocia una tasa promedio de
mortalidad debida a accidentes de trabajo mayor que para el resto de
trabajadores.

La Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo (2015-2020) establece dentro de
sus objetivos promover, con la participación de los Interlocutores Sociales y las
Comunidades Autónomas, la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el
trabajo, especialmente en sectores, actividades, colectivos y empresas de mayor
riesgo, entre los que podemos incluir el colectivo de trabajadores de mayor edad
pertenecientes a la industria de la madera.

Hasta ahora, los programas y estrategias se han centrado en la empleabilidad de
los trabajadores de edad avanzada abordando aspectos como la promoción de la
participación laboral de los trabajadores de mayor edad a través de incentivos
como la jubilación parcial, el subsidio para los empleadores que contratan a
trabajadores de mayor edad, etc. sin embargo, rara vez se han tenido en cuenta
los problemas derivados de las condiciones de trabajo del colectivo de
trabajadores de edad avanzada.

Por lo general, se han establecido medidas en términos de "recomendaciones"
pero apenas se han ofrecido medidas concretas ni obligatorias, en este sentido, la
Estrategia general para el empleo de trabajadores de edad avanzada, “Estrategia
55+”, fue concebida como una estrategia marco general para promover el empleo
de los trabajadores de mayor edad en respuesta a la agenda de la UE sobre
envejecimiento.

La “Estrategia 55+” establece dentro de sus objetivos mejorar las condiciones
de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras mayores de 55 años y
dispone de un apartado específico para la seguridad y salud en el trabajo.
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Se establecen, entre otras, las líneas de actuación:

• Proporcionar una mayor flexibilidad para permitir una reducción progresiva de
la jornada laboral y evitando el cese completo de su actividad.

• Fomentar la rotación de tareas o el enriquecimiento del puesto para
desarrollar nuevas competencias y destrezas en el trabajo.

• Actuaciones estratégicas sobre la organización que permitan adaptar el ritmo
de trabajo, los descansos, turnos y horarios, a las condiciones físicas del
trabajador o de la trabajadora mayor.

• Programas para la actualización de los conocimientos técnicos para mantener
un personal cualificado y adaptado.

• Evaluar los riesgos laborales contemplando factores inherentes a la edad,
teniendo en consideración los riesgos específicos que puedan afectar a las
mujeres de más edad.

• Establecer en base a dicha evaluación la planificación de medidas preventivas

• Proporcionar una adecuada vigilancia de la salud adaptada a la edad y
específica en función de los riesgos, teniendo en cuenta factores como:

o Limitación en la movilidad de las articulaciones.
o Disminución de la fuerza.

o Limitación de la capacidad funcional física.
o Disminución de la percepción y de la capacidad de reacción.

o Disminución de la capacidad visual

• Proporcionar formación adecuada en materia de prevención de riesgos
laborales incluyendo aspectos para mantener y mejorar su rendimiento físico y
psicológico, incluyendo estrategias que permitan prevenir el estrés y el
agotamiento, frente a las exigencias del trabajo.



23

• Proporcionar información que garantice una adecuada seguridad y salud de los
trabajadores y las trabajadoras de más edad, poniendo énfasis en aspectos
como la importancia de un buen mantenimiento físico mediante la
promoción de buenos hábitos de salud tanto en el ámbito de la nutrición
como en lo referente a prácticas deportivas.

A pesar de las estrategias establecidas, los avances que se han realizado en
relación a las condiciones a las que están expuestos los trabajadores de edad
avanzada siguen siendo a nivel de recomendación, con la elaboración de guías o
iniciativas en sectores profesionales concretos.

Además, en España, de momento, no se ha establecido un programa de
rehabilitación y regreso al trabajo dentro de las iniciativas sobre gestión de la
edad y envejecimiento activo que permita prolongar la vida laboral activa de los
trabajadores mayores. Por el contrario, en otros países europeos existen
programas multidisciplinares (salud pública, seguridad social y servicios de
empleo) para promocionar la vuelta al empleo de los trabajadores después de
una enfermedad o lesión, en algunos países de la Unión Europea los empresarios
cuentan con apoyo para adaptar el lugar de trabajo a los trabajadores con
necesidades especiales.

En nuestro país las actividades rehabilitación y regreso al trabajo se prestan a
través de los servicios médicos del Sistema Nacional de Salud y las Mutuas de
Accidente de Trabajo y Enfermedades profesionales. Estas actividades se dirigen
normalmente al reconociendo del grado de incapacidad del trabajador, si puede
regresar a la actividad laboral y en qué condiciones.

No obstante, existen programas como los Programas de Asistencia al Empleado
para apoyar a trabajadores que debido a un accidente o una enfermedad
necesitan un proceso de readaptación al trabajo para su regreso a la actividad
laboral. Estos servicios se ofrecen de forma voluntaria por los empresarios ya
que por el momento no existe obligación al respecto y son proporcionados por
compañías de seguros privadas o empresas.
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Informe sobre las 
condiciones de 
salud labora de 
los trabajadores 
de más edad

Análisis cuantitativo
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Para la realización del presente estudio cuantitativo, la metodología
empleada ha sido la aplicación de un cuestionario de recogida de
información que se ha pasado a 11 trabajadores del sector de la madera,
todos ellos mayores de 55 años de edad. Este trabajo de campo se ha
llevado a cabo durante los meses de mayo a agosto del año 2019.

Todos los trabajadores encuestados en el momento de la consulta habían
cumplido los 55 años de edad, siendo la distribución de edades de los
trabajadores muestreados la que se indica a continuación

Análisis cuantitativo

EDAD
(años)

TRABAJADORES
(%)

55 27,27%
57 9,09%
58 27,27%
59 18,18%
60 9,09%
61 9,09%

27,27%

9,09%

27,27%

18,18%

9,09%

9,09%

EDAD DE LOS TRABAJADORES (% por edades)

55 años 57 años 58 años 59 años 60 años 61 años
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Análisis cuantitativo

Del total de los trabajadores que han participado en el estudio, se ha
recogido información de un 90,91% de varones frente a un 9.09% de
mujeres, habiendo comprobado en las visitas que el sector de la
industria de la madera es un sector con una amplia mayoría de
trabajadores varones entre sus trabajadores frente al número de
mujeres.

VARONES MUJERES

% ENCUESTADOS 90,91 9,09

0
20
40
60
80

100

SEXO DE LOS ENCUESTADOS (%)

Los puestos de trabajo desempeñados por los trabajadores participantes
han sido:

 Operario de taller
 Lacador
 Carpintero
 Encargado de taller
 Jefe de administración
 Monitor de taller de carpintería
 Trabajador de bancos
 Oficial de primera (escuadradora y tupí)
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Análisis cuantitativo

Las empresas muestreadas se dedican a las siguientes actividades
dentro del sector de la madera:

• Carpintería
• Lacados
• Decoraciones escénicas
• Formación en carpintería
• Fabricación de equipamientos comerciales.

El cuestionario consultaba a los trabajadores sobre su antigüedad en el
puesto de trabajo desempeñado actualmente, incluyendo, tanto los
años trabajados en la empresa actual, como en otras empresas en las
que haya podido tener experiencia previamente, habiendo obtenido el
siguiente resultado:

9,09%

18,18%

36,36%

36,36%

ANTIGÜEDAD PUESTO (años) / TRABAJADORES (%) 

0-10 años 11- 20 años 21 - 30 años 31 - 40 años > 40 años de antigüedad
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Análisis cuantitativo

El 9.09% de los trabajadores tenía una experiencia previa de 1 año en el
puesto de trabajo desempeñado mientras que el 18.18% contaba con
una experiencia entre los 21 y los 30 años, el 36.36% de los trabajadores
contaba con una experiencia entre los 31 años y los 40 y de igual
manera el 36.36% de los trabajadores tenía una experiencia superior a
los 40 años.
Con respecto al trabajo a turnos, la totalidad de los trabajadores ha
manifestado que no realiza trabajo a turnos, el % de los trabajadores
tiene una jornada en horario exclusivo de mañana, frente al % de los
trabajadores que tienen jornada partida de mañana y tarde.

JORNADA DE MAÑANA JORNADA PARTIDA

TIPO DE JORNADA 18,18% 81,82%

18,18%

81,82%

TIPO DE JORNADA
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Análisis cuantitativo

Cabe destacar que ninguno de los trabajadores encuestados realizaba
trabajos en horario nocturno, ni en turnos rotativos.

Con respecto a la percepción que tienen los trabajadores sobre la carga
mental que conlleva la realización de sus tareas, un 9.09 % considera
que su trabajo implica una carga mental ligera, mientras que el 54,54%
de los trabajadores percibe su trabajo desde el punto de vista de la
carga mental como medio, un 27.27% ha indicado que implica una carga
mental pesada y el 9.09 % de trabajadores indica que la realización de
su trabajo conlleva una carga mental muy pesada.

9,09%

54,54%

27,27%

9,09%

VALORACIÓN CARGA MENTAL

Muy ligero Ligero Medio Pesado Muy pesado

Se ha consultado a los trabajadores sobre el nivel de dificultad que
supone para ellos adaptarse a las nuevas tecnologías que se implantan
en su centro de trabajo.
Ninguno de los trabajadores encuestados ha manifestado sentirse
incapaz de adaptarse a las nuevas tecnologías, no obstante, un 9.09 %
siente que tiene serias dificultades para adaptarse, de la misma
manera el 9.09% tiene alguna dificultad, mientras que el 81.82% de
los trabajadores indica que se adapta a las nuevas tecnologías
implantadas en su centro de trabajo sin ningún tipo de problema.
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Análisis cuantitativo

81,82%

9,09%

9,09%

Sin ningún tipo de problema

Tengo alguna dificultad

Tengo serias dificultades

No he sido capaz

% DE TRABAJADORES

G
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IC

U
LT

AD
ADAPTACIÓN A NUEVAS TECNOLOGIAS

Se ha consultado la frecuencia en que los trabajadores han percibido
posibles situaciones de estrés relacionadas con su trabajo en los
últimos meses, habiendo especificado que el estrés es una situación en
la cual la persona se siente tensa, agitada, nerviosa o es incapaz de
dormir por la noche en tanto que su mente está constantemente
preocupada.

El 18.18 % ha manifestado que nunca ha percibido situaciones de
estrés derivadas de su trabajo, un 27.27% considera que rara vez ha
percibido posibles situaciones de estés y un 45,45% indica que algunas
veces se ha dado esta situación. No hay ningún trabajador encuestado
que haya percibido siempre o casi siempre posibles situaciones de
estrés.

18,18%

27,27%

45,45%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Nunca

Rara Vez

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

TRABAJADORES (%)

FR
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U
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PERCEPCIÓN DE ESTRÉS
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Análisis cuantitativo

Los trabajadores encuestados indicaron que realizan movimientos
manuales de cargas de forma habitual en su puesto de trabajo y en
concreto los pesos máximos que deben manejar con una frecuencia de
superior a las 10 veces por día se distribuyen de la siguiente forma, un
18.18% indica que el peso máximo que debe manipular manualmente
con la frecuencia indicada es menor de 3 Kg. De igual manera, el
18.18% de los trabajadores encuestados debe manipular cargas entre 3
y 10 Kg. El 36.36% de los trabajadores indica que debe manipular cargas
con peso máximo de entre 10 y 20 Kg con frecuencia superior a las 10
veces por día y un 27,27% manipula cargas de más de 20 Kg con dicha
frecuencia.

18,18% 18,18%

36,36%

27,27%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

Menos de 3 Kg Entre 3 y 10 Kg Entre 10 y 20 Más de 20
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S 
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)

PESO MÁXIMO MANIPULADO (más de 10 veces/día)
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Análisis cuantitativo

Los trabajadores han sido consultados sobre la necesidad de adoptar
posturas forzadas en la realización de sus tareas.
En relación a las posturas forzadas como la bipedestación, la
permanencia en posición agachado, la realización de torsiones o
inclinaciones del tronco y la flexión o giros del cuello, los trabajadores
han manifestado que su trabajo requiere la adopción de posturas
forzadas durante más de la mitad de la jornada en el 72.73% de los
casos, mientras que el 27.27 % restante no tiene exposición la mayor
parte de la jornada.

72,73%

27,27%

EXPOSICIÓN A POSTURAS FORZADAS 
(piernas, tonco y cuello) 

Exposición No exposición

En cuanto a la adopción de posturas forzadas de los miembros
superiores, el 63.64 % de los trabajadores muestreados, han indicado
que, en más de la mitad de la jornada, deben adoptar posturas con
elevación de los brazos por encima de los hombros, flexionar o extender
los codos o las muñecas, etc. Frente al 36.36% que indica no tener dicha
exposición.

63,64%

36,36%

EXPOSICIÓN POSTURAS FORZADAS 
(miembros superiores)

SI NO
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Análisis cuantitativo

El 9.09% de los trabajadores que han participado en el estudio consideran
su trabajo desde el punto de vista físico es muy ligero, el 9.09% considera
que el trabajo que realizan es ligero, un 45.45% ha indicado que su trabajo
requiere realizar un esfuerzo físico medio, para un 36.36% de los
trabajadores encuestados su trabajo tiene una carga física pesada y para
finalizar, ninguno de los trabajadores ha considerado que el esfuerzo físico
que realiza en su trabajo sea muy pesado.

Con respecto a la exposición a ruido, el 81.82% de los trabajadores indican
que están expuestos habitualmente a niveles elevados de ruido en su puesto
de trabajo, frente al 18.18% que consideran que no están expuestos de forma
habitual a niveles elevados de ruido en su puesto de trabajo.

9,09% 9,09%

45,45%

36,36%

0%
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Muy ligero Ligero Medio Pesado Muy
pesado

CARGA FÍSICA

81,82%

18,18%

EXPOSICIÓN A RUIDO

SI NO
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Análisis cuantitativo

El 54.54 % de los casos han indicado que existe ruido elevado, que no
permite seguir una conversación con otro compañero que esté a 3 metros,
aunque levante la voz, mientras que el 45.46% no considera tener esa
dificultad en la comunicación motivada por el ruido.

54,54%
45,46%

NIVEL ELEVADO DE RUIDO                               
(dificultad de conversación a 3m)

SI NO

Un 54.54% indica que en su puesto de trabajo es obligatorio el uso de
protectores auditivos, frente al 36.36% que manifiesta que no es
obligatorio el uso de protectores auditivos en el puesto de trabajo, además
existe un 9.09% que indica que no sabe si el uso de la protección auditiva
es obligatorio en su puesto de trabajo.

54,54%36,36%

9,09%

PROTECCIÓN AUDITIVA                                                   
(uso obligatorio)

SI NO NS



36

Análisis cuantitativo

Además, el 54.54 % de los trabajadores encuestados indica que utiliza los
protectores auditivos en su puesto de trabajo, mientras que existe un
45.46 % de trabajadores que no utiliza dicha protección.

Con respecto a la realización de trabajos en ambientes con temperaturas
extremas por frío, los trabajadores indican en un 54.55% que
habitualmente tienen exposición a ambientes fríos, un 36.36% de los
trabajadores indican que no es habitual dicha exposición, mientras que un
9.09 % no han contestado a esta pregunta.

54,54%
45,46%

UTILIZACIÓN DE PROTECCIÓN AUDITIVA

SI NO

54,55%36,36%

9,09%

EXPOSICIÓN A FRÍO

SI NO NC
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Análisis cuantitativo

Con respecto a la exposición a calor, un 90,91% de los trabajadores indica
que habitualmente realiza trabajos con exposición a extremas por calor,
mientras que un 9.09% indica que no tiene este tipo de exposición.

Un 45.46% de los trabajadores encuestados indica que tiene exposición
habitual a agentes químicos en su trabajo, mientras que el 54.54% indica que
habitualmente no tiene exposición a agentes químicos.

45,46%
54,54%

EXPOSICIÓN A CALOR

SI NO

45,46%
54,54%

EXPOSICIÓN A AGENTES QUÍMICOS

SI NO

Se ha consultado a los trabajadores sobre los agentes químicos a los
que se encuentran expuestos en su puesto de trabajo, habiendo
mencionado polvo de madera, pinturas, disolventes, catalizadores y
pegamento.
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Análisis cuantitativo

El 90,91% de los trabajadores encuestados han indicado que no han
sufrido ningún accidente de trabajo con baja en los últimos 12 meses,
mientras que el 9,09% indica que si ha sufrido accidente con baja en los
últimos 12 meses.

9,09%

90,91%

ACCIDENTES DE TRABAJO CON BAJA             
(últimos 12 meses)

SI NO

En los casos consultados, ninguno de los trabajadores encuestados ha
sufrido accidentes de trabajo debido a sobreesfuerzos en los últimos 12
meses.
De igual manera, ningún trabajador de los participantes en el estudio, ha
sufrido alguna enfermedad profesional declarada por la Mutua de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales en los últimos 12
meses.

Con respecto al estado de salud de los trabajadores, se ha consultado a los
participantes en el estudio si han tenido alguno de los siguientes
problemas relacionados con sobreesfuerzos desde que trabaja en el sector
de la madera:
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Análisis cuantitativo

Tendinitis en hombros

Tendinitis en codos

Tendinitis en muñecas

Dolor cervical

Dolor dorsal

Dolor lumbar

Tendinitis en tobillos o pies

A continuación, se indica la incidencia de estas patologías en los
trabajadores encuestados, expresados en tanto por ciento de los
trabajadores afectados de los participantes en el estudio.

18,18%

9,09%

18,18%

0,00%

18,18%

36,36%

9,09%

27,27%

Tendinitis en hombros

 Tendinitis en codos

Tendinitis en muñecas

Dolor cervical

Dolor dorsal

Dolor lumbar

Tendinitis en tobillos o pies

ninguna

TRABAJADORES AFECTADOS (%)

DOLENCIAS DERIVADAS DE SOBREESFUERZOS
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Análisis cuantitativo
Cabe destacar que existe un 27.27% de trabajadores que han manifestado
no padecer ninguna dolencia derivada de sobreesfuerzos en el trabajo. Se
observa que el 36.36% de los trabajadores sufre dolor de tipo lumbar,
además, un 18.18% padece dolor dorsal, en igual proporción existen
trabajadores que padecen tendinitis de muñecas y otro 18.18% de
encuestados padece tendinitis en los hombros, existiendo menos
incidencia en los trabajadores tendinitis en los codos (9.09%).

Durante el último año, un 27.27% de los trabajadores encuestados tuvo
que consultar al médico por algún tipo de problema, molestia o
enfermedad derivada de su trabajo, mientras que un 72.72% no tuvo que
realizar ninguna consulta en este sentido.
Las consultas realizadas fueron por los siguientes motivos:

• Artritis en las manos
• Contracturas
• Varices
• Dolor lumbar

27,27%

72,72%

CONSULTAS AL MEDICO POR MOTIVOS 
RELACIONADOS CON EL TRABAJO

SI NO
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Análisis cuantitativo

Con respecto al hábito de fumar, el 36.36% de los trabajadores
consultados indica que fuma diariamente, otro 36.36% manifiesta que no
fuma, aunque son exfumadores, por último, un 27.27% especifica que no
fuma y que nunca ha fumado.

27,27%

36,36%

27,27%

0,00%

10,00%
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Si, diariamente No, pero he fumado
antes (exfumador)
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HÁBITO DE FUMAR

Un 54.54% de los trabajadores encuestados debe consumir
medicamentos de forma habitual, mientras que el 45,45% no debe tomar
medicamentos habitualmente.
Los medicamentos consumidos de forma habitual por los trabajadores
son:
• Tratamientos de la diabetes
• Tratamientos para la regulación de la tensión arterial
• Tratamiento para la regulación del colesterol
• Tratamiento para el agrandamiento de la próstata.
• Antihistamínicos

54,54%

45,45%

40,00%

45,00%

50,00%

55,00%

60,00%

SI NO

CONSUMO DE MEDICAMENTOS
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Un 72.72% de los trabajadores consultados ha notado cambios en alguna
de las sus capacidades en el último año.

27,27%

72,72%

DISMINUCIÓN DE LAS CAPACIDADES 
PERSONALES

NO SI

En concreto, se ha consultado a los trabajadores sobre las siguientes 
capacidades para las que han manifestado tener alguna afectación, se 
indica en la siguiente tabla el porcentaje de los trabajadores que han 
notado disminución de la capacidad especificada
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CAPACIDAD AFECTADA

INCIDENCIA
EN LOS
TRABAJADO
RES

Disminución de la agudeza visual de CERCA 54.54%
Disminución de la capacidad de audición 45,45%
Disminución de la visión nocturna (de noche o en
oscuridad)

45,45%

Menor FUERZA muscular 45,45%
Disminución de la agudeza visual de LEJOS 27.27%
Más dificultad para mantener la misma postura
mucho tiempo

27.27%

Deslumbramiento más fácil 18.18%
Dificultad para adaptarse a cambios bruscos en la
iluminación

18.18%

Reducción del campo visual 18.18%
Menor resistencia al calor 18.18%
Menor MASA muscular (atrofia muscular) 18.18%
Mayor dificultad para el manejo manual de cargas 18.18%
Menor destreza con las manos 18.18%
Menor sensibilidad para pulsar mandos o botones 18.18%
Disminución de la memoria 18.18%
Dificultad para el aprendizaje nuevas tecnologías 18.18%
Dificultad para realizar múltiples tareas al mismo
tiempo

18.18%

Menor resistencia al frío 9.09%
Disminución de los reflejos 9.09%
Ejecución de las tareas más LENTAMENTE 9.09%
Mayor dificultad para tomar decisiones 9.09%
Disminución de la capacidad de atención 9.09%
Dificultad para procesar la información 9.09%
Disminución del equilibrio 0.00%
Dificultad para el aprendizaje 0.00%
Peor respuesta en el trabajo a turnos 0.00%
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Los trabajadores han valorado su aptitud física actual con respecto a
algunos factores concretos: fuerza en los brazos, fuerza en las piernas,
flexibilidad de articulaciones y ligamentos, agilidad y reflejos, capacidad
de resistencia a los esfuerzos y fuerza de prensión manual,

Muy buena Buena Normal Mala
Muy
mala

Fuerza en los brazos 0.00% 45.45% 36.36% 18.18% 0.00%
Fuerza en las piernas 0.00% 54.54% 36.36% 9.09% 0.00%
Flexibilidad de las

articulaciones y los
ligamentos

9.09% 45.45% 36.36% 9.09% 0.00%

Agilidad y reflejos 9.09% 36.36% 54.54% 0.00% 0.00%
Capacidad de resistencia a

los esfuerzos
0.00% 54.54% 36.36% 9.09% 0.00%

Fuerza de prensión manual
(apretar con las
manos)

9.09% 45.45% 36.36% 0.00% 9.09%

Se ha consultado a los trabajadores acerca de la necesidad de disminuir
su carga de trabajo motivado por el deterioro de su condición física, un
72.72% de los trabajadores no han tenido que reducir su carga de trabajo
frente al 27.27% que si la han tenido que adaptar.

72,72%

27,27%

NECESIDAD DE DISMINUCIÓN DE LA 
CARGA DE TRABAJO POR MOTIVOS 

FÍSICOS

NO SI
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Aquellos trabajadores que han debido disminuir la carga de trabajo, lo
achacan a razones relacionadas con la condición física, en concreto, la
totalidad de los trabajadores encuestados que han debido adaptar sus
condiciones de trabajo, lo han atribuido al propio deterioro ocasionado
por la edad y en ninguno de los casos se lo han asociado a las elevadas
exigencias psicofísicas del puesto de trabajo o una mezcla de ambos
factores (edad y condiciones de trabajo).

TRABAJADORES
(%)

CAUSAS QUE MOTIVAN LA NECESIDAD DE REDUCIR EL
TRABAJO

0 Por las elevadas exigencias psicofísicas de mi puesto de trabajo

100 Por el deterioro propio de la edad

0 Por ambos factores

Como se ha indicado anteriormente existe un 72.72% de trabajadores
encuestados que no ha necesitado reducir su carga de trabajo.

Con respecto al tema de vigilancia de la salud un 72.72% de los
trabajadores ha pasado el reconocimiento médico laboral en los últimos
12 meses y considera que las pruebas y exploraciones que le han
realizado, son específicas para los riesgos de su puesto de trabajo. Por el
contrario, el 18.18% de los trabajadores no ha realizado el
reconocimiento médico de vigilancia de la salud y un 9.09% no ha
respondido sobre esta cuestión.
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72,72%

18,18%

9,09%

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 

SI NO NC

Además, los trabajadores han valorado su capacidad de trabajo actual
en comparación la mayor capacidad de trabajo con la que contaban en
el mejor momento de su vida.
En la actualidad, un 27.27% de los trabajadores indica estar al 100% de
su capacidad, considerando que se encuentran al mismo nivel de su
mejor momento. Un 9.09% de los trabajadores indica estar al 90% de
su capacidad, mientras que el 27.27% de los trabajadores se encuentra
al 80%, un 9.09% de los trabajadores está al 70%, por último, un
18.18% indica estar al 50% de su mayor capacidad. A continuación, se
muestran los datos gráficamente.

1 2 3 4 5

TRABAJADORES 27,27% 9,09% 27,27% 9,09% 18,18%

CAPACIDAD 100% 90% 80% 70% 50%

0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%

100,00%
120,00%

TRABAJADORES / GRADO DE CAPACIDAD

TRABAJADORES CAPACIDAD
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Con respecto, a cómo califican los trabajadores su capacidad física
actual frente a, las exigencias físicas de su trabajo (cargas, fuerza,
posturas, etc.), un 54.54% de los trabajadores ha manifestado que su
capacidad física es bastante buena, frente al 36.36% de trabajadores
que han indicado que tienen una capacidad física moderada. Además,
existe un 9.09% de los trabajadores que no ha contestado a esta
pregunta.

0,00%

54,54%

36,36%

0,00% 0,00%
9,09%
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De la misma manera se ha consultado a los trabajadores acerca de
cómo califica su capacidad de trabajo actual con respecto a las
demandas mentales de su trabajo (horario, ritmo, etc.)

9,09%

63,63%
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Un 9.09% de los trabajadores ha indicado que tiene muy buena capacidad
frente a las demandas de tipo mental de su puesto de trabajo, frente al
63.63 % de trabajadores que considera que tiene una capacidad bastante
buena, existiendo un 9.09% de trabajadores que dice tener una capacidad
moderada, no habiendo recogido ninguna respuesta para las opciones de
bastante mala o muy mala.

Los trabajadores respondieron acerca de las enfermedades y trastornos
que padecen, en concreto, se les consultó sobre la siguiente lista de
enfermedades o trastornos para que los trabajadores han sido
diagnosticados o tratados por el médico.

LISTA DE ENFERMEDADES

Lesiones por accidente
1 Espalda/Cuello
2 Brazo/mano
3 Pierna/pie
4 Otra parte. Indique donde y qué tipo de lesión:

Trastornos musculoesqueléticos

5
Trastornos de columna regiones cervical (cuello) y torácica
(espalda parte superior) con episodios de dolores frecuentes

6
Trastornos de columna lumbosacra (espalda parte inferior) con
episodios de dolores frecuentes

7 Dolor de espalda que irradia hacia la pierna (Ciática)

8
Trastornos musculo esqueléticos que afectan las extremidades
(brazos y piernas) con episodios de dolores frecuentes.

9 Artritis reumatoide

10 Otro trastorno musculoesquelético.



49

Análisis cuantitativo
Enfermedades cardiovasculares

11 Hipertensión (presión arterial alta)

12
Enfermedad coronaria, dolor en el pecho durante el ejercicio
físico (angina de pecho)

13 Trombosis coronaria, infarto del miocardio
14 Insuficiencia cardiaca
15 Otra enfermedad cardiovascular

Enfermedades respiratorias

16
Infecciones repetidas del tracto respiratorio (incluidas:
amigdalitis, sinusitis aguda, bronquitis aguda)

17 Bronquitis crónica
18 Sinusitis crónica
19 Asma bronquial
20 Enfisema
21 Tuberculosis pulmonar
22 Otras enfermedades respiratorias.

Trastornos mentales

23
Enfermedad mental o problema mental severo (por ejemplo,
depresión severa)

24
Trastorno o problema mental ligero (Por ejemplo, depresión
ligera, tensión, ansiedad, insomnio)

Enfermedades neurológicas y de los órganos de los sentidos
25 Problemas o disminución de la audición
26 Enfermedades visuales

27
Enfermedades neurológicas (Por ejemplo accidente vascular
o derrame cerebral, neuralgia, migraña, epilepsia)

28 Otras enfermedades neurológicas y sensoriales

Enfermedades digestivas
29 Enfermedad o cálculos en la vesícula biliar
30 Enfermedad hepática o pancreática
31 Úlcera gástrica o duodenal
32 Gastritis o irritación duodenal
33 Irritación del colon, colitis
34 Otra enfermedad digestiva.
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Enfermedades genitourinarias

35 Infección del tracto urinario

36 Enfermedad renal

37
Enfermedades genitales (por ejemplo: Inflamación pélvica
en la mujer o problemas de la próstata en el hombre)

39 Otra enfermedad genitourinaria,

Enfermedades de la piel

40 Rash alérgico / eczema/ dermatitis de contacto

41 Otras erupciones de la piel.

42 Otra enfermedad de la piel.

Tumores

43 Tumor benigno

44 Tumor maligno (cáncer).

Enfermedades endocrinas y metabólicas
45 Obesidad

46 Diabetes

47 Bocio u otra enfermedad de la Tiroides

48 Otra enfermedad endocrina o metabólica.

Enfermedades hematológicas (De la sangre)
49 Anemia

50 Otro trastorno o enfermedad sanguínea.

Defectos congénitos o de nacimiento
51 Defecto de nacimiento.

Otros trastornos o enfermedades no indicados en el listado
anterior

52 Otros
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A continuación, se muestran, en orden de mayor a menor incidencia,
las enfermedades y /o patologías que padecen los trabajadores,
presentados de forma porcentual sobre a totalidad de los
trabajadores encuestados.

ENFERMEDAD / PATOLOGÍA
TRABAJADORES
AFECTADOS (%)

2- Brazo/mano 45,45

26-Enfermedades visuales 45,45

11-Hipertensión (presión arterial alta) 36,36

1-Espalda/Cuello 27,27

6-Trastornos de columna lumbosacra (espalda parte inferior) con episodios de
dolores frecuentes

27,27

7-Dolor de espalda que irradia hacia la pierna (Ciática) 27,27

40-Rash alérgico / eczema/ dermatitis de contacto 27,27

46-Diabetes 27,27

3-Pierna/pie 18,18

9-Artritis reumatoide 18,18

18-Sinusitis crónica 18,18

32-Gastritis o irritación duodenal 18,18

8-Trastornos musculo esqueléticos que afectan las extremidades (brazos y
piernas) con episodios de dolores frecuentes

9,09

16-Infecciones repetidas del tracto respiratorio (incluidas: amigdalitis, sinusitis
aguda, bronquitis aguda

9,09

ENFERMEDAD / PATOLOGÍA
TRABAJADORES
AFECTADOS (%)

22-Otras enfermedades respiratorias 9,09

25-Problemas o disminución de la audición 9.09

29-Enfermedad o cálculos en la vesícula biliar 9,09

34- Otra enfermedad digestiva (hemorroides) 9.09

37-Enfermedades genitales (por ejemplo: Inflamación pélvica en la mujer o
problemas de la próstata en el hombre)

9,09

45-Obesidad 9,09
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Del análisis de los datos obtenidos se observa que las patologías que
presentan una mayor incidencia en el grupo de trabajadores
muestreados son las lesiones de mano/brazo y las enfermedades
visuales, en ambos casos con 45.45% de los casos.

En segundo orden se dan las patologías de tipo cardiovascular, en
concreto las referidas a hipertensión arterial con un 36.36%.

En tercer lugar, aparecen las patologías de espalda y cuello, trastornos
de la columna lumbosacra, ciática, enfermedades de la piel (rash
alérgico, eczema y dermatitis de contacto), así como diabetes, en un
27.27% de los trabajadores.

A continuación, en un 18.18% de los casos encuestados se presentan
patologías de la pierna y el pie, artritis reumatoide, sinusitis crónica,
gastritis o irritación duodenal.

En quinto lugar, con un 9.09% de los trabajadores encuestados, se
presentan infecciones repetidas del tracto respiratorio (incluidas:
amigdalitis, sinusitis aguda, bronquitis aguda), otras enfermedades de
tipo respiratorio como catarros frecuentes, problemas o disminución de
la audición, enfermedad o cálculos en la vesícula biliar, otras
enfermedades del aparato digestivo (hemorroides), enfermedades
genitales y obesidad.

Los trabajadores encuestados han valorado si las enfermedades o
padecimientos señaladas que sufren y que fueron indicados en la lista
anterior, suponen un impedimento para su trabajo.
Las opciones que podían seleccionar en este apartado eran las
siguientes, con arreglo a siguientes grados de impedimento que genera
su dolencia.
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1 No tengo ninguna enfermedad de la lista

2
Tengo alguna enfermedad, pero no es un
impedimento para hacer mi trabajo

3
Soy capaz de hacer mi trabajo, pero me causa
algunos síntomas

4
Algunas veces tengo que disminuir el ritmo de mi
trabajo o cambiar mis métodos de trabajo

5
Con frecuencia tengo que disminuir mi ritmo de
trabajo o cambiar mis métodos de trabajo

6
Producto de mi enfermedad, siento que solo soy
capaz de realizar mi trabajo a tiempo parcial

7
En mi opinión, estoy completamente incapacitado
para trabajar

En la siguiente gráfica se muestran las respuestas ofrecidas por el grupo de
trabajadores encuestados.

1 2 3 4 5 6 7

Series1 27,27% 36,36% 0,00% 18,18% 0,00% 0,00% 9,09%
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Del análisis de la misma se desprende que el 27.27% de los trabajadores
participantes en el estudio dice no tener ninguna enfermedad de la lista,
mientras que el 36.36% de los encuestados indica que tiene alguna de las
enfermedades indicadas, aunque no supone ningún impedimento para la
realización de su trabajo. Sin embargo, el 18,18% de los trabajadores
algunas veces tiene que disminuir su ritmo de trabajo o necesita cambiar
sus métodos. Por último, un 9.09% de los participantes indica que en su
opinión está completamente incapacitado para trabajar. Cabe indicar que
un 9.09% de los trabajadores que no respondió a esta cuestión.

Además, los trabajadores han sido consultados acerca de los días
completos que han tenido que dejar de trabajar debido a problemas de
salud (enfermedad o acudir a médicos) durante el último año.

63,63%

27,27%
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Un 63.63% de los trabajadores encuestados no faltó ningún día a su
trabajo por motivos de salud, un 27.27% de los trabajadores faltó entre 1
y 9 días a su puesto de trabajo y tan sólo un 9.09% tuvo que ausentarse
durante un periodo entre 25 y 99 días.
Los trabajadores han indicado que últimamente se han sentido activos y
dispuestos siempre en el 63.63% de los casos, mientras que el 36.36% de
los encuestados indica que, casi siempre, no existiendo ningún
trabajador que haya marcado las otras opciones.
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También se consultó a los trabajadores acerca de su opinión sobre si, de
acuerdo a su estado de salud, creen que serán capaces de hacer su

trabajo actual de aquí a dos años.

27,27%

0,00%

72,72%
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60,00%

80,00%

Es improbable No estoy muy seguro Es bastante probable

CAPACIDAD DE SEGUIR TRABAJANDO 
A FUTURO  (2 años)
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Un 27.27% de los trabajadores considera que es improbable poder seguir
con su actividad en el plazo de dos años realizando el mismo trabajo,
mientras que un 72.72% piensa que es bastante probable poder continuar
de la misma manera.
Por otra parte, un 45.45% de trabajadores manifiesta disfrutar, casi
siempre, de las actividades cotidianas, siendo el mismo porcentaje de
trabajadores los que indican que, frecuentemente, disfrutan de dichas
actividades, además existe un 9.09% de encuestados que sólo, a veces,
disfruta de sus actividades cotidianas.

45,45%

45,45%

9,09%

DISFRUTE DE LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS 
(% de trabajadores)

Frecuentemente Casi siempre A veces

Los trabajadores encuestados manifestaron su opinión sobre la
esperanza y confianza en el futuro, un 18.18% de los trabajadores
indicaron que continuamente se sienten esperanzados y confiados, un
45.45% expresó que, casi siempre, tienen este sentimiento, mientras
que tan sólo, a veces, en el 27.27% de los casos. Cabe indicar que un
9.09% de trabajadores no respondió a esta cuestión.
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Los trabajadores encuestados manifestaron su opinión sobre la esperanza
y confianza en el futuro, un 18.18% de los trabajadores indicaron que
continuamente se sienten esperanzados y confiados, un 45.45% expresó
que, casi siempre, tienen este sentimiento, mientras que tan sólo, a veces,
en el 27.27% de los casos. Cabe indicar que un 9.09% de trabajadores no
respondió a esta cuestión.
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Por último, se solicitó a los trabajadores opinión, en cuanto a su estado de
salud actual, un 27.27% indicó que su estado de salud es muy bueno, frente
a un 45.45% de los casos manifestó que su estado de salud es bueno y un
27.27% de los encuestados que lo calificó de normal.
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Los escenarios demográficos actuales y las perspectivas de futuro han de
orientarse a crear un cambio social sobre los itinerarios profesionales y a una
acción dirigida a favorecer unas condiciones de trabajo adecuadas a las
características de los trabajadores con más edad. Se debe intentar promover una
nueva filosofía/política empresarial respecto a los trabajadores mayores que
incluya tanto a éstos como a las organizaciones.

De forma generalizada se relaciona el envejecimiento de la población trabajadora
con la pérdida de capacidades funcionales y de salud, y por tanto con la bajada
del rendimiento y la productividad. Sin embargo, esta relación entre edad y
productividad no es ni tan simple, ni tan automática, puesto que también deben
valorarse las ventajas que brindan la experiencia práctica, el amplio conocimiento
del trabajo, la maestría profesional, los conocimientos especializados, la
adaptabilidad que permiten prever la ejecución de los trabajos con mayor
precisión y fiabilidad.

Es cierto que los trabajadores mayores están en general menos cualificados que
los jóvenes, sin embargo, en el sector de la madera esta circunstancia no es muy
significativa especialmente en lo referido al oficio. Aun así la participación en los
programas de formación de los trabajadores tienden a descender a medida que
aumenta su edad, lo que indica que los trabajadores mayores ni se implican lo
suficiente, ni son tan tenidos en cuenta por la empresa como los jóvenes a la hora
de planificar la formación. La formación en prevención de riesgos se realiza
prácticamente sólo cuando hay una obligatoriedad, como por ejemplo la
formación específica de oficio de carpintería y muebles para las instalaciones en
obras de construcción.
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El grupo de discusión formado por expertos del ámbito de los servicios de
prevención ajenos y la medicina del trabajo, tras el análisis de los datos obtenidos
mediante las encuestas realizadas a los trabajadores concluyó que el
envejecimiento de la población activa es un problema social pero no está
reconocido en las empresas pequeñas y muy pequeñas como las del sector
estudiado, más allá de la falta de relevo generacional y la escasa cualificación
profesional de las nuevas incorporaciones.

El escenario es de compromiso prácticamente nulo con la preservación de la
salud de los trabajadores de mayor edad, y como en tantas áreas de la gestión
preventiva, lo que se atiende es consecuencia directa de una imposición legal o
en ocasiones por exigencias de los clientes.

La propia actividad de la carpintería, al carecer de una titulación que prestigie el
oficio, no está facilitando la capilarización de la cultura de la prevención,
continuándose con una inercia que no cambia las actitudes hacia la salud laboral.

A pesar de la larga trayectoria de la ley, no ha calado lo suficiente en este tipo de
empresas que se muestran bastante tolerantes con las actuaciones inseguras de
los operarios más veteranos, lo que tampoco ayuda a que se vayan adoptando
comportamientos mejores. Este no es un inconveniente achacable sólo a las
organizaciones, sino también a los propios protagonistas. Ambos desoyen de
forma generalizada las advertencias legales, los asesoramientos externos, etc…, a
pesar de que también de forma mayoritaria manifiestan conocer sus
responsabilidades y funciones.
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La capacidad de trabajo tiende a disminuir con la edad, aunque los valores
medios de la población activa de 20 a 65 años se sitúan en las escalas entre
buena y excelente. La tendencia del iCT (índice de capacidad de trabajo),
vinculada al envejecimiento varía de unos sectores económicos a otros, y la
capacidad de trabajo parece ser menor en la agricultura y la ganadería, la
industria maderera, la industria del metal y el transporte.

Respecto a las capacidades mentales, desde el punto de vista de la vida laboral,
los cambios más importantes en las funciones mentales como consecuencia de la
edad, vienen a estar relacionados con el debilitamiento de la precisión y la
velocidad de la percepción. Sin embargo, esta disminución puede ser paliada en
gran parte por la alta motivación, la experiencia y la sabiduría reunida en la
trayectoria profesional.

En referencia a la carga física, el envejecimiento produce una reducción
progresiva de las capacidades funcionales y fisiológicas de las personas, por lo
que deben valorarse todos los condicionantes relativos al trabajo que puedan
originar o agravar trastornos musculo-esqueléticos, que aunque afectan a todos
los trabajadores aquejan especialmente a los trabajadores más mayores por su
deterioro fisiológico y los determina como colectivo vulnerable.

Con relación a la carga mental, las exigencias en el desarrollo de las tareas
implican que los trabajadores mayores deban mantener un nivel de atención más
alto a la hora de realizar tareas complejas o difíciles. Este hecho unido a ritmos de
trabajo estresantes, plazos de entrega cortos, altos niveles de productividad, la
necesidad de atender varias tareas al mismo tiempo o la falta de información y/o
formación a la hora de ejecutar las tareas pueden incrementar las sensaciones de
agobio o estrés y derivar en trastornos psicosociales.
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Los expertos realizan recomendaciones y actuaciones de mejora para este
colectivo siguiendo las nuevas tendencias de abordar el envejecimiento activo,
pero su experiencia les lleva a exponer que en sectores tan tradicionales como el
de las industrias de la madera hacen falta intervenciones que muestren una visión
constructiva y a la vez contundente. En este sentido, indican que, a pesar de que
sus entidades hacen multitud de esfuerzos poniendo en marcha todo tipo de
programas de sensibilización preventiva desde una perspectiva positiva, obtienen
mejores resultados, de manera más inmediata y efectiva con presentaciones
directas de las consecuencias de la no prevención.

En este sentido, al igual que la Dirección General de Tráfico, o la Agencia
Antidrogas persiguen su objetivo de reducir la siniestralidad en las carreteras o la
disminución del consumo de estupefacientes con campañas divulgativas
impactantes y que podrían calificarse de agresivas, en prevención de riesgos
laborales los expertos del grupo de discusión de forma unánime argumentan que
han cosechado mayor eficacia en la divulgación, contando con testimonios reales
de trabajadores y empresarios que han sufrido lesiones, accidentes, sanciones,
etc.

Al margen de estos planes de choque para provocar la proactividad hacia la
prevención, los expertos se muestran convencidos de que, a pesar del perfil de
las pymes de este tipo de sectores, el concepto integral de la salud que va más
allá de la ausencia de daño, requiere de una serie de propuestas que se puedan ir
introduciendo poco a poco y cuanto antes. No se puede olvidar que la salud de
las personas mayores se ve, en gran medida afectada por su comportamiento
anterior en materia de salud. De ahí el importante papel de las medidas de
promoción de la salud a lo largo de todo el ciclo de vida.

Resulta clave que los propios trabajadores tengan conocimiento de los riesgos a
los que se van a enfrentar al envejecer en su puesto de trabajo y cómo desde las
empresas se promueve su seguridad y salud a través del fomento de actitudes
preventivas.
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Promocionar programas de envejecimiento activo incluye implementar alguno de
estos elementos.

• Condiciones de trabajo mejoradas, donde la salud y la seguridad de los
trabajadores se garanticen dando pasos más allá de los meros requerimientos
legales. Esto puede traducirse en campañas informativas a través de elementos
físicos como carteles impactantes, pequeños videos descargables en los
dispositivos electrónicos particulares, etc..

• Intervenciones del entorno de trabajo para apoyar hábitos y comportamientos
de vida saludables (talleres de reducción de hábitos tóxicos, programas de
control del estrés….). Es absolutamente contraproducente para ambas partes ser
tolerantes con los hábitos nocivos que se perciben en las empresas del sector de
la madera, especialmente con los trabajadores con los que los empresarios
parecen no querer pelear.

• Fomentar un entorno facilitador en el que la cultura de la organización
refuerce, defienda y asegure el trato respetuoso y justo de los trabajadores más
mayores. Por ejemplo introducir regularmente la celebración de pequeñas
actividades de formación dinámicas como programas de fortalecimiento de la
espalda, ejercicios en el lugar de trabajo, en las que estos trabajadores sean los
protagonistas. Esta formación debe estar adaptada a la edad y a la velocidad de
aprendizaje, ajustando los contenidos y los métodos formativos, en la mayoría de
los casos la formación presencial es mucho más efectiva que la on-line.

• Vigilancia de la salud enfocada a este colectivo con chequeos de salud,
controles analíticos y pruebas específicas como indicadores de las patologías más
prevalentes. También se pueden fomentar las visitas de especialistas en
psicología, nutrición y deporte para evitar que aparezcan los problemas de
sedentarismo u estrés.
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• Es imprescindible, realizar evaluaciones de riesgos, específicas y eficientes, en
las que no sólo se tengan en cuenta los puestos de trabajo, sino que además
se valoren los riesgos en función de las condiciones específicas asociadas a la
edad de los trabajadores.

• Con el objetivo de fomentar las actitudes preventivas, es importante mejorar
los canales de contacto y la información suministrada a los trabadores
mayores. Estos, deberán tener conocimiento además de a qué riesgos están
expuestos por su actividad laboral, saber a qué riegos específicos van a tener
que enfrentarse al hacerse mayores en sus puestos de trabajo, o que puedan
agravar su condición individual con el paso del tiempo, así como las medidas
preventivas a adoptar y otras técnicas o herramientas para evitarlos o
reducirlos.
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