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resumen: En esta segunda parte el 
artículo se centra en parte del colectivo 
de trabajadores especialmente sensibles, 
en concreto las mujeres embarazadas Y 
de parto reciente, se analiza los  riesgos 
con los que se enfrentan y de qué manera 
afecta a estas empleadas la carga de tra-
bajo. Cabe destacar dos nuevos colectivos 
que surgen en nuestro entorno laboral, 
trabajadores procedentes de otros países, 
generalmente en vías de desarrollo y los 
trabajadores de edad avanzada, que bien 
por sus características personales o bien 
por su estado biológico se convierten en 
trabajadores especialmente sensibles a 
determinados riesgos.
Para promover la mejora de la seguridad 
y de la salud en el trabajo de este colec-
tivo es fundamental evaluar los riesgos 
y adaptar unas medidas preventivas que 
se adapten a las necesidades especifi-
cas de cada puesto. De esta manera, es 
necesario seguir unas recomendaciones 
y reforzar la cultura preventiva no solo 
entre este tipo de colectivo sino también 
entre los compañeros que comparten el 
día a día con ellos.
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Empleadas embarazadas, trabajadores de avanzada edad y aquellos proce-
dentes  de otros países pertenecen al denominado colectivo especialmente 
sensible. En ocasiones no reciben la atención que requieren, por este motivo 
es fundamental promover la mejora de la seguridad y de la salud que permita 
evaluar los riesgos y adoptar unas medidas preventivas que se ajusten a las 
necesidades especificas de cada puesto.
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E n el caso de mujeres embarazadas o 
de parto reciente es la directiva 92/85/
CEE, relativa a la aplicación de medidas 
para promover la mejora de la seguri-

dad y de la salud en el trabajo de la trabajadora 
embarazada, que haya dado a luz o en período de 
lactancia, la que establece que la evaluación de los 
riesgos consta al menos de las siguientes etapas:

1. Identificación de los peligros y factores de 
riesgo (qué sustancias o preparados químicos; 
bajo qué condiciones; posturas y esfuerzos no 
adecuados, etc.).

2. Determinación de la categoría o período 
(embarazo / postparto / lactancia). Es necesario 
adoptar medidas preventivas para el conjun-
to de mujeres en edad de procrear, con el fin 
de evitar su exposición a ciertos agentes que 
pueden resultar especialmente peligrosos en la 
primera fase de embarazo o incluso en épocas 
anteriores a la concepción (agentes químicos, 
mutágenos, etc.).1

1 No todos los productos químicos constituyen por sí mismos un 
riesgo, sino sólo aquellos que en su ficha de seguridad presenten 
las siguientes frases R:
R61 Riesgo durante el embarazo, efectos adversos al feto
R63 Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos al feto
R64 Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna
R40 Posibilidad de efectos mutagénicos

3.  Evaluación del riesgo (cualitativa y cuanti-
tativamente). En esta etapa habrá que recoger 
y tener presente toda la información posible, 
con inclusión de la que pueda facilitar la propia 
trabajadora y, por supuesto, la de la vigilancia 
de la salud, salvando la debida confidencialidad 
y salvaguardia de su intimidad y dignidad. Hay 
que tener en cuenta la dinamicidad y diferente 
evolución de cada embarazo, por lo que deben 
realizarse diversas evaluaciones a lo largo de 
todo ese período.

Carga de trabajo

Es lógico suponer que durante el embarazo 
existen una serie de cambios en la mujer, cambios 
fisiológicos (sistema circulatorio, modificaciones en-
docrinas y metabólicas) que pueden estar afectados 
incluso por la carga de trabajo que dicha mujer de-
sarrolla en su jornada laboral. 

Los efectos de una sobrecarga de trabajo en la 
mujer embarazada pueden agruparse en tres gran-
des bloques:

• Lumbalgias
• Aparición de varices
• Estrés

En los diferentes estudios realizados 2 se ha 
demostrado también que el feto puede sufrir, de-
pendiendo de la carga de trabajo asumida, algunas 
alteraciones, por ejemplo:

 > Una disminución del peso como consecuencia de 
manejo de cargas pesadas por parte de la madre.

 > Un aumento del peso en el nacimiento si previa-
mente la madre ha descansado una media de 8 
días con anterioridad al mismo.

2 Estudios realizados: 1. Embarazo y trabajo. Factores que los 
relacionanPregnancy and work. Related factors María de Lourdes 
Marrero Santos. 2. Institute of Medicine Committee on Understanding 
Premature Birth and Assuring Healthy Outcomes, Board on Health 
Sciences Policy, Behrman, R.E. y Butler, A.S. (eds.). Preterm Birth: 
Causes, Consequences, and Prevention. Washington, DC, The 
National Academies Press, 2006, www.iom.edu. 3. American College 
of Obstetricians and Gynecologists (ACOG).Psychosocial Risk Factors: 
Perinatal Screening and Intervention. ACOG Committee Opinion, 
número 343, agosto de 2006. 4. U.S. Department of Health and 
Human Services. The Health Consequences of Smoking: A Report 
of the Surgeon General. Atlanta, GA: U.S. Department of Health 
and Human Services, Centers for Disease Control, National Center 
for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on 
Smoking and Health, 2004, www.cdc.gov/tobacco/sgr/index.htm.

 > Un aumento de la probabilidad de sufrir abortos 
y partos prematuros en trabajadoras que desa-
rrollan tareas que implican manejo de cargas y 
posturas forzadas.

 > Un aumento del desarrollo de hipertensión por 
parte de la embarazada en el caso de desarrollar 
tareas pesadas.

 > Un menor peso en la placenta en el caso de 
desarrollar trabajos pesados.

 > Una carga excesiva puede provocar incluso en el 
propio feto el desarrollo de problemas cardiovas-
culares y defectos en el sistema nervioso central.

Medidas preventivas

La propia normativa en prevención de ries-
gos laborales,  Ley 31/1995, en su artículo 26, 
sustituido por el artículo 10 de la Ley 39/1999 y 
modificado a su vez por la Ley orgánica 3/2007, 
determina que, el empresario deberá adaptar el 
puesto de trabajo a la trabajadora incluyendo, 
cuando resulte necesario, la no realización de 
trabajo nocturno o de trabajo a turnos. Cuando 
la adaptación de las condiciones o del tiempo 
de trabajo no resultase posible o, a pesar de 
tal adaptación, las condiciones de un puesto 
de trabajo pudieran influir negativamente en la 
salud de la trabajadora embarazada o del feto, 
ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o 
función diferente y compatible con su estado. El 
empresario deberá determinar, previa consulta 
con los representantes de los trabajadores, la 
relación de los puestos de trabajo exentos de 
riesgos a estos efectos. El cambio de puesto o 
función se llevará a cabo de conformidad con 
las reglas y criterios que se apliquen en los su-
puestos de movilidad funcional y tendrá efectos 
hasta el momento en que el estado de salud 
de la trabajadora permita su reincorporación al 
anterior puesto.

En el supuesto de que, aun aplicando las reglas 
señaladas en el párrafo anterior, no existiese puesto de 
trabajo o función compatible, la trabajadora podrá ser 
destinada a un puesto no correspondiente a su grupo 
o categoría equivalente, si bien conservará el derecho 
al conjunto de retribuciones de su puesto de origen.

Si dicho cambio de puesto no resultara técnica u 
objetivamente posible, o no pueda razonablemente 
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Podemos pues reforzar dichas conductas en la 
trabajadora tratando de sensibilizarla tanto a ellas 
como a sus compañeros en aspectos como: 

 ❚ Adoptar siempre posturas correctas, evitando 
así posturas incorrectas o extremas al realizar la 
tarea, así como enseñar a manejar las cargas de 
una forma correcta.

 ❚ Realizar de forma habitual ejercicio físico.
 ❚ Cuidar la alimentación y evitar el sobrepeso.

En cuanto al diseño del puesto y la organiza-
ción del trabajo es aconsejable seguir las siguientes 
recomendaciones:

 ❚ Tener en cuenta el aumento en la necesidad de 
espacio en el propio puesto de trabajo, vías de 
acceso, pasillos, alcances, etc.. Se recomienda 
para trabajos manuales que la altura más baja 
sea como mínimo el quinto percentil de altura 

exigirse por motivos justificados, podrá declararse el 
paso de la trabajadora afectada a la situación de sus-
pensión del contrato por riesgo durante el embarazo, 
contemplada en el artículo 45.1.d del Estatuto de los 
Trabajadores, durante el período necesario para la 
protección de su seguridad o de su salud y mientras 
persista la imposibilidad de reincorporarse a su puesto 
anterior o a otro puesto compatible con su estado.

Como norma general hemos de tener en cuenta 
que aunque no suponga una situación especial para 
la trabajadora el salir de casa a realizar un trabajo 
diferente, si supone una dificultad mayor realizar 
determinadas actividades que incluso se desarrollan 
por igual en el ambienta laboral o en la propia casa 
y entre las que podemos señalar: subir las escaleras, 
alcanzar objetos que estén en una altura considerable 
o en el suelo, manejar pesos, trabajar todo el día 
sentado sin casi realizar movimientos, permanecer 
muchas horas de pie, etc.

del punto justo debajo del abdomen de la po-
blación femenina.

 ❚ Se debe eliminar o reducir en lo posible la carga 
de trabajo, especialmente en lo que se refiere a 
manejo de pesos y posturas forzadas.

 ❚ Hay que disminuir el tiempo de exposición a 
trabajos pesados y aumentar el número de pausas.

 ❚ Es aconsejable que la mujer embarazada pueda 
cambiar de posición con cierta frecuencia.

 ❚ En caso de que la persona tenga distribuidas las 
tareas en distintos puestos o plantas en un edificio, 
se intentará ubicar, siempre que sea posible, todas 
las tareas en una sola planta y puesto, evitando 
desplazamientos innecesarios.

 ❚ Hay que informar a las trabajadoras de los posi-
bles factores de riesgo existentes en sus puestos 
de trabajo.

 ❚ Se debe informar de las medidas legales que 
existen a las que se puede acoger la mujer em-
barazada.

En el colectivo de trabajadores de edad avanzada existen diferencias importantes debido a la variabilidad individual que tiene su causa en las características ge-
néticas de cada individuo y sus hábitos de vida.
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 ❚ Ya que el trabajo nocturno y a turnos es un agra-
vante  y es recomendable su reducción o, incluso, 
la supresión del mismo, en caso necesario.

Otros colectivos

Aparecen en nuestro entorno laboral dos nuevos 
colectivos a tener en cuenta: trabajadores procedentes 
de otros países, generalmente en vías de desarrollo y 
los trabajadores de edad avanzada, que bien por sus 
características personales o bien por su estado biológico 
se convierten en trabajadores especialmente sensibles 
a determinados riesgos.

Trabajadores de edad avanzada

En este colectivo existen diferencias debido a 
la variabilidad ique tiene su causa en las caracte-
rísticas genéticas de cada individuo y sus hábitos 
de vida. Además es éste un proceso engañoso, 
con diferentes partes del cuerpo envejeciendo a 
distintas velocidades.

Desde un punto de vista ergonómico, los traba-
jadores de edad avanzada pueden encontrar algunos 
problemas en su relación con el entorno físico:

 > La evidente disminución en aspectos como la per-
cepción señorial, destrezas en la psicomotricidad, 
memoria, capacidad de aprendizaje y fuerza muscu-
lar pueden dar lugar a dificultades en el desempeño 
de la tarea pues las demandas suelen exceder a las 
propias capacidades individuales.

 > No se suelen tener en cuenta  las características 
de este colectivo para el diseño de los puestos 
de trabajo.

 > El deterioro no es lineal de tal forma que es lento al 
principio y se acentúa notablemente a los cincuenta 
años de edad especialmente en el desarrollo de 
trabajos manuales.

 > Deterioro notable de capacidades sensoriales: 
la visión y la audición experimentan una merma 
importante. A pesar de que la mayoría de las 
personas no tienen problemas visuales severos, 
sí sufren un deterioro suficiente como para que la 
ejecución de las tareas se vea alterada en alguna 
medida. Tabla 1.

Algunas recomendaciones:

Iluminación y contraste

Asegurarse de que el nivel de luz sobre textos y 
controles es adecuado para la legibilidad durante la 

Los datos que 
demuestran que 
los trabajadores 
inmigrantes son 

víctimas de daños 
a la salud con más 
frecuencia que los 
que trabajan en 

su país de origen

operación. Incrementar la cantidad de luz y procurar 
el control de la iluminación por parte del trabajador.

Tamaño de las señales

El tamaño de la letra para lectura de documentos 
no debe ser menor que un tamaño 10, siendo 
aconsejable un tamaño 12. El aumento del tamaño 
de las señales puede mejorar sensiblemente la 
percepción de los mismos, especialmente si las 
señales a observar están en movimiento y sobre 
todo si éste es rápido.

Cambio de zonas con diferente iluminación

Cuidar la iluminación en paso de zonas muy ilumina-
das a zonas de pobre iluminación, evitando fuentes de 
deslumbramiento, como fuentes de luz no protegida 
y superficies reflectantes cuando el paso es de zona 
oscura a iluminada.

Duración de las señales

Aumentar el tiempo de presentación de las seña-
les, si bien, en situación de trabajo, las exigencias 
temporales o de ritmo pueden hacer difícil la apli-
cación de esta medida. En todo caso, cuando no 
sea posible, adecuar el ritmo de presentación de 
la información ala capacidad de procesamiento 
del operador.

Diferenciación entre señales

Maximizar el contraste entre señal visual (letra, sím-
bolo, etc.) y fondo.
Combinar las letras con símbolos gráficos cuando 
sea posible.
Aislar mensajes informativos individuales.
La diferencia de intensidad entre señales puede 
suponer en sí mismo una señal. En este caso, la 
capacidad para discriminar estas diferencias tiende 
a disminuir con la edad. La variación de iluminación 
deberá, por tanto, ser mayor para las personas de 
edad si se quiere introducir esta variable.

Disposición de la información

Aislar la información prioritaria de fondos brillantes.
Los estímulos deben ser claros, no ambiguos y no 
situados dentro del área de visión periférica.
Eliminar información irrelevante y decorativa; la pre-
sencia de señales no pertinentes puede entorpecer, 
en mayor medida en el caso de personas de edad, la 
detección e identificación de señales útiles.
Establecer una disposición racional de las informa-
ciones más utilizadas o más útiles para compensar la 
disminución en la capacidad de acomodación visual. 
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Diseñar el entorno de trabajo considerando las po-
sibles condiciones del ambiente.

La audición

Al igual que en la capacidad de percepción 
visual, el envejecimiento normal produce cambios en 
la capacidad auditiva que pueden verse magnificados 
por la existencia de enfermedades o por los efectos 
de la exposición a ambientes sonoros elevados.

La pérdida de audición puede clasificarse no 
sólo por ser de transmisión, sensorial o neurológica 
sino también atendiendo a la causa que la origina. 
Según este criterio, las pérdidas auditivas pueden 
clasificarse de la siguiente manera:

 > Pérdida auditiva inducida por ruido. A su vez, 
ésta puede ser:
 ❚ Pérdida auditiva industrial; debida a exposición 

a ambientes laborales ruidosos.
 ❚ Socioacusia; debida a los ruidos de la vida 

cotidiana.
 > Nosoacusia; atribuída a causas como sorderas 

progresivas hereditarias, ciertas enfermedades, 
fármacosototóxicos, etc.

 > Presbyacusia; pérdida causada por el proceso 
de envejecimiento.

La presbyacusia 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.

Capacidades motrices

La capacidad musculoesquelética muestra impor-
tantes cambios durante el transcurso de los años. Se 
considera que la fuerza muscular alcanza sus máximos 
valores a finales de la veintena, comenzando, a partir 
de aquí, a reducirse paulatinamente, pudiendo llegar 
a significar el decremento de la fuerza muscular un 
25% a los 60 años respecto a los 20 años.

Dimensiones corporales

Los cambios en el tamaño corporal tienen im-
plicaciones para el diseño de puestos de trabajo 
pero además han de considerarse otros aspectos 
interrelacionados. Por ejemplo, el posicionamiento 
óptimo de las pantallas de visualización debe ser 
diferente para la gente de edad avanzada, tanto 
por las dimensiones antropométricas como por 

Esto, en ningún caso debe reemplazar la posibilidad 
del sujeto de regular él mismo la distancia.

Compatibilidad entre señal y respuesta

Buscar la compatibilidad que pueda existir entre seña-
les y respuestas (codificación de las informaciones), 
tratando de que no se cree gran distancia espacial 
entre la señal y la respuesta. A medida que avanza  
la edad del trabajador, resulta  más compleja la tarea 
y más novedosa es para quien les la persona que 
debe desempeñar.

Color

Seleccionar el color apropiado, tamaño e intensidad 
cromática para diferentes tipos de símbolos, de for-
ma que el color pueda ser criterio de diferenciación 
entre señales.
Utilizar colores que contrasten.
Utilizar con cuidado las combinaciones de azul-
violeta-verde.
En caso de existencia de botones codificados 
con colores, procurar que éstos sean muy dife-
renciados.

En cuanto al diseño del puesto y la organización del trabajo es aconsejable que la mujer embarazada pueda 
cambiar de posición con cierta frecuencia y se debe informar a las trabajadoras de los posibles factores de 
riesgo existentes en sus puestos de trabajo.
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posibles problemas de visión que pueden obligar 
a usar lentes bifocales.

Igualmente, las alturas de los planos de trabajo y 
las distancias de alcance necesitan ser menores para 
adecuarse a la pérdida de estatura. La utilización de 
mobiliario regulable (sillas, etc.) es especialmente 
adecuado con trabajadores adultos.

Enlentecimiento de las actividades sensomotoras

Unos de los cambios más marcados con el 
avance de la edad es el enlentecimiento de las acti-
vidades sensomotoras, que afecta a los movimientos 
y reflejos. Esto da como resultado un retardo en 
el análisis de los estímulos y en la selección del 
efector adecuado.

Estos decrementos en las capacidades de re-
acción son compensados en cierta medida por la 
propia práctica y la experiencia del individuo con 
aquellas situaciones en las que debe desplegar tales 
capacidades. Sin embargo, cuando no es posible 
compensarlos en su totalidad, pueden constituir un 
problema para el desempeño del trabajo cuando se 
quiere conservar el ritmo de producción.

Ocurre sin embargo que en tareas sin ritmo fijo, 
los individuos de más edad trabajan a velocidades 
más lentas pero tienden a hacer gala de una mayor 
precisión, mientras que en tareas a ritmo, en las que 
el trabajador no tiene en sus manos la capacidad 
de alterar la velocidad de trabajo, los problemas de 
desempeño se manifiestan a edades mucho más 
tempranas que con tareas sin ritmo fijo.

Recomendaciones generales

En aspectos de audición

 ❚ Facilitar que el propio trabajador pueda adaptar el 
nivel de sonido a su capacidad auditiva mediante 
mecanismos de regulación de la intensidad de 
sonido.

 ❚ Utilizar el volumen de sonido como una señal en 
sí misma (en situaciones de alarma, urgencia,etc.), 
fundamentalmente cuando la importancia de la 
comunicación es decisiva.

 ❚ Combinar y ofrecer simultáneamente señales 
auditivas y visuales.

 ❚ Eliminar las señales auditivas que puedan fun-
cionar como distractores.

 ❚ Reducir todo lo posible el ambiente sonoro de 
fondo:

 ❚ Los techos, suelos y paredes deberían ser tratados 
acústicamente,

 ❚ Eliminar la reverberación y los ecos.
 ❚ Procurar el contraste entre las señales sonoras 

relevantes y el ambiente sonoro de fondo. Para 
ello son adecuados los indicadores sin voz para 
ambientes con voz e indicadores con voz para 
ambientes sin voz.

 ❚ Evitar señales acústicas en los rangos de frecuen-
cias más altas (por encima de los  4000 Hz.).

 ❚ En situaciones de comunicación de señales de 
alarma o urgencia emplear las frecuencias más 
bajas.

 ❚ Procurar establecer intensidades de sonido 
atendiendo a los Niveles de Escucha de Máxi-
mo Confort.

Funciones motrices

Una de las operaciones más habituales es el 
manejo de objetos, utensilios, herramientas, etc. 
Algunas consideraciones respecto al tamaño, forma 
y textura de los objetos son las siguientes:

 > Tamaño del objeto:
 ❚ Que sea posible ser fácilmente agarrado con 

una sola mano
 ❚ Que no sea tan pequeño como para que se 

caiga de la mano
 ❚ Que no sea tan grande como para que no 

pueda ser agarrado
 > Forma: el diseño del objeto debe permitir que 

pueda ser asido con facilidad y que se adapte 
bien a la mano.

 > Textura: que sea posible mantenerlo un tiempo 
agarrado.

 > La disposición de orientación del movimiento de 
los mandos debe atender a los siguientes criterios:
 ❚ Cuando se precise fuerza, el movimiento de 

los controles debe ser horizontal.
 ❚ Cuando se busque precisión, se dispondrán 

los mandos con movimiento vertical.
 > Evitar trabajos de elevación, empuje, arrastre y 

facilitarlos mediante el uso de ayudas mecánicas.
 > Cuando se precisen realizar asimientos con fuerza, 

procurar que la tarea se pueda desarrollar con 
dos manos en vez de una.

 > Los gatillos, palancas, etc. deben apretarse fácil-
mente y activarse por dos o más dedos.

 > Posibilitar siempre que sea posible la existencia de 
herramientas, utensilios y objetos de uso habitual 
con diferentes tamaños.

 > Las agarraderas deben distribuir la presión sobre 
la mano.

En las tareas 
sin ritmo, los 

individuos de más 
edad trabajan a 
velocidades más 

lentas pero tienden 
a hacer gala de una 

mayor precisión, 
mientras que 

en tareas que el 
trabajador no tiene  

la capacidad de 
alterar la velocidad 

los problemas 
se manifiestan 
a edades más 

tempranas 
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mento de la capacidad física del trabajador. De esta 
manera, las reservas funcionales de los trabajadores 
de edad podrían durar lo que las de la gente joven. 
Paralelamente, deberían ejercitarse los sistemas 
cardiorespiratorios y musculoesqueléticosy vigilar 
ciertos hábitos como el de fumar y los alimenticios.

La nueva propuesta pretende evitar que a partir 
de cierta edad las demandas sean superiores y busca 
siempre la existencia de reservas a través de mantener 
paralelos los decrementos de demanda y de capacidad.

Trabajadores inmigrantes

Existen numerosos datos que demuestran que 
los trabajadores inmigrantes son víctimas de daños 
a la salud con más frecuencia que los que trabajan 
en su país de origen. Hay una serie de factores que 
contribuyen a esa situación:

División social del trabajo: Los trabajadores 
inmigrantes por el hecho de ser de otro país, no 
tener estudios y/o disponer de pocos recursos eco-
nómicos, suelen concentrarse en trabajos manuales 
y sin cualificar.

La situación laboral de las mujeres inmi-
grantes: En el trabajo asalariado se suelen concentrar 
en una gama muy estrecha de profesiones o sectores 
(con frecuencia el trabajo doméstico remunerado, 
los servicios a personas, etc.).

Desconocimiento del concepto de cultura 
preventiva: En la mayoría de los países de proce-
dencia de los trabajadores inmigrantes no existe el 
mismo concepto de cultura preventiva. Esto determina 
un umbral de percepción del riesgo diferente res-
pecto al de los trabajadores autóctonos. En muchos 
casos, los trabajadores inmigrantes no cuentan con 
la suficiente formación para la realización de sus 
funciones y no están informados de los riesgos que 
presenta su puesto de trabajo.

El desconocimiento del idioma: Las difi-
cultades intrínsecas de no dominar un idioma, ya 
sea de comprensión oral o de comprensión escrita, 
dificultan la articulación de la prevención de riesgos 
laborales en el día a día. Además, se pueden plantear 
problemas específicos en el campo de la formación y 
de la información debido a las dificultades lingüísticas.

La mejora de las condiciones de trabajo de los 
trabajadores inmigrantes pasaría obligatoriamente por 
la formación específica sobre el puesto de trabajo 

 > Adoptar medidas para la prevención de caídas 
como colocación de felpudos antideslizantes, 
escaleras amplias e iluminadas, pasamanos, etc.

 > El ejercicio físico es una de las mejores medi-
cinas para mantener en condiciones el sistema 
musculoesquelético y el circulatorio.

Las demandas del trabajo deben variar con la edad

Actualmente, un problema importante es que 
las demandas de trabajo no varían en función de 
la edad del trabajador. A pesar de que la capacidad 
funcional para el trabajo decrece con la edad, las pro-

pias demandas del trabajo no lo hacen. Las reservas 
funcionales declinan con la edad, y más allá de los 
cincuenta años, en trabajos con demandas físicas 
exigentes, las reservas no son suficientes para que 
se produzca una recuperación satisfactoria antes del 
siguiente día de trabajo.

Algunos estudios apuntan esta nueva concep-
ción, en la que las demandas de trabajo varían con 
la edad. La idea base está pensada especialmente 
para trabajadores de edad avanzada con trabajos con 
altas demandas físicas y consistiría en un decremento 
de las exigencias físicas del trabajo paralelo al decre-

Los trabajadores inmigrantes por el hecho de ser de otro país, no tener estudios y/o disponer de pocos 
recursos económicos, suelen concentrarse en trabajos manuales y sin cualificar.
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y sus riesgos en materia de seguridad en el idioma 
del trabajador y en la forma que le permita su total 
comprensión, aunque el trabajador no domine su-
ficientemente el idioma oficial. 

Para ello deberían realizarse una serie de ac-
tuaciones:

 ❚ Facilitar la información sobre los riesgos de su pues-
to de trabajo en la lengua materna del trabajador.

 ❚ Incorporar imágenes que ayuden a mejorar la 
comprensión del texto.

 ❚ Explicar oralmente el contenido de los documen-
tos en el momento de su entrega.

 ❚ Realizar preguntas sobre el contenido de la in-
formación facilitada.

 ❚ Observar directamente la forma de proceder 
del trabajador.

 ❚ Ofrecer información sobre centros donde se 
imparten cursos de castellano para extranjeros.

 ❚ Fomentar la formación profesional de los traba-
jadores no nacionales para mermar las posibles 
carencias formativas, ofreciendo información 
sobre centros donde se imparten cursos de es-
pecialización, formación continua, etc.

 ❚ Incentivar la realización de estos cursos a través 
de permisos especiales, flexibilidad horaria, etc.

 ❚ Facilitar al trabajador el refuerzo del aprendizaje 
en el puesto de trabajo, mediante la posibilidad 
de desarrollar durante un periodo suficiente, la 
realización de tareas que favorezcan la expe-
riencia laboral y la comprensión de las medidas 
preventivas.

 ❚ Utilizar material didáctico adecuado (audiovi-
suales, pictogramas, gráficos, fichas divulgativas, 
carteles, etc.)

 ❚ Procurar formar grupos homogéneos de traba-
jadores (nivel de estudios, conocimiento del 
idioma, lengua materna, etc.)

 ❚ Utilizar frases directas, de estructura sencilla y 
lenguaje llano para transmitir de forma directa 
los riesgos existentes en su puesto de trabajo 
y sus posibles consecuencias.

 ❚ Repetir los conceptos clave durante la formación 
y realizar un breve resumen de lo expuesto.

 ❚ Motivar a la asimilación y a la actitud positiva 
ante las medidas de seguridad tanto a nivel 
colectivo como individual.

 ❚ Establecer que, los trabajadores de reciente incor-
poración, vayan acompañados durante las prime-
ras semanas por trabajadores experimentados.

 ❚ Dar instrucciones a los mandos intermedios 
de acompañar y reforzar las conductas seguras 
adquiridas por los trabajadores no nacionales.

 ❚ Designar entre los mandos intermedios a aquellos 
que se encargarán de facilitar y explicar toda la 
información.

 ❚ Facilitar en una carpeta, dossier, etc. toda la do-
cumentación informativa destinada al trabajador.

 ❚ Seleccionar a los trabajadores, que por edad, ex-
periencia, trayectoria profesional y origen, dominen 
ambas culturas / lenguas / medidas preventivas 
en la obra.

 ❚ Consensuar la selección de la persona idónea 
entre la empresa y los trabajadores para desa-
rrollar esta tarea.

 ❚ Explicar y facilitar los mecanismos de recogida 
de quejas y sugerencias que la empresa tiene 
establecidos (encuestas, charlas, buzón de su-
gerencias, etc.).

 ❚ Informar sobre los mecanismos de consulta y 
participación de los trabajadores en materia de 
prevención de riesgos laborales.

 ❚ Aceptar y promover la comunicación y el inter-
cambio entre las diferentes culturas, que pueden 
convivir en una empresa incentivando los grupos 
de trabajo heterogéneos. Crear grupos de trabajo 
formados por personas de distintas nacionalida-
des, evitando la formación de grupos cerrados y 
facilitando además la comunicación.

 ❚ Respetar y adaptarse, en la medida de lo posi-
ble, a las diferencias interculturales, costumbres 
sociales o prácticas religiosas distinguiendo, ante 
un conflicto que aparentemente tiene un motivo 
cultural, el origen, descartando otras posibles 
causas (personales, laborales, etc.).

 ❚ Flexibilizar la posibilidad de realizar jornada inten-
siva, vacaciones, etc. En función del calendario 
de celebraciones de cada colectivo.

Legislación consultada

 n Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales.

 n Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promo-
ver la conciliación de la vida familiar y laboral 
de las personas trabajadoras. (BOE 6.11.1999) 
[Modifica art. 26 Ley P. R. L.].

 n Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se re-
gulan las ETT, modificada por Ley 29/1999, el 
RDL 5/2000 (LISOS), Ley 14/2000, Orden de 2 
de enero de 2001, R.D.L. 5/2001, Ley 12/2001, 
R.D.L. 5/2006, Ley 43/2006.

 n Real Decreto 1251/2001, de 16 de noviembre, 
por el que se regulan las prestaciones económicas 
del sistema de la Seguridad Social por maternidad 
y riesgo durante el embarazo, modificado por R.D. 
1335/2005, de 11 de noviembre.
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para promover la mejora de la seguridad y de la 
salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, 
que haya dado a luz o en período de lactancia 
(10ª específica).

 n Directiva 91/383/CEE del Consejo de 
25.06.1991 por la que se completan las medidas 
tendentes a promover la mejora de la seguridad 
y de la salud en el trabajo de los trabajadores con 
una relación laboral de duración determinada o 
de empresas de trabajo temporal.

 n Comunicación COM (2000) 466 final de 5-10-
2000 de la Comisión sobre las directrices para 
la evaluación de los agentes químicos, físicos y 
biológicos, así como los procedimientos industria-
les considerados como peligrosos para la salud o 
la seguridad de la trabajadora embarazada, que 
haya dado luz o en período de lactancia.

 n NTP* 471: La vigilancia de la salud en la normativa 
de prevención de riesgos laborales.

 n NTP* 413: Carga de trabajo y embarazo.✒NTP* 
348: Envejecimiento y trabajo: la visión.

 n NTP* 366: Envejecimiento y trabajo: audición 
y motricidad
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 n Discapacidad y mercado de trabajo. Alfonso Alba 
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 n Guía sindical para la prevención de riesgos para la 
reproducción, embarazo y lactancia. ISTAS-CC.OO.

 n Guía de buenas prácticas para la mejora de la 
seguridad y la salud en el trabajo por razones de 
reproducción y maternidad. Instituto de la Mujer 
(MTAS), 2002.

 n Guía para la negociación colectiva en materia 
de riesgos laborales para la reproducción y la 
maternidad. Instituto de la Mujer (MTAS), 2002.

 n Guía en Prevención de Riesgos Laborales, repro-
ducción y maternidad. Secretaría de Salud Laboral 
USMR CC.OO., 2007

 n Guía sobre Riesgos Laborales durante el em-
barazo. Secretaría de Salud Laboral CC.OO.de 
Castilla y León. 2007

 n Guía de Protección de la maternidad en el ámbito 
laboral. Conozcamos nuestros riesgos. Gabinete 
de Salud Laboral de CC.OO. de Navarra, 2007.

 n Cuaderno sindical. Protección de la maternidad 
en el ámbito laboral. Secretaría de Salud Laboral 
CC.OO. Aragón. 2007.¾

 n Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo, 
modificado por R.D. 2177/2004.

 n Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de 
marzo por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, últimas 
modificaciones por Ley 40/2007, Ley 38/2007 
y Ley Orgánica 3/2007.

 n Real Decreto Legislativo 1/1994 , por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social. BOE de 
29 de junio, últimas modificaciones por Ley 
51/2007, Ley 40/2007, Ley 35/2007, Ley 

30/2007, Ley 20/2007, Ley 18/2007 y Ley 
Orgánica 3/2007.

 n Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 
trabajo en el ámbito de las Empresas de Trabajo 
Temporal (ETT).

 n Decreto de 26 de julio de 1957, por el que se 
regulan los trabajos prohibidos a la mujer y a los 
menores (Derogada en lo relativo al trabajo de 
mujeres por la Ley 31/1995). BOE de 26-08-57.

 n Directiva 94/33/CE del Consejo de 22.06.1994 
relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo.

 n Directiva 92/85/CEE del Consejo de 
19.10.1992 relativa a la aplicación de medidas 

En los trabajadores de edad avanzada la disminución en aspectos como la percepción señorial, destrezas 
en la psicomotricidad, memoria, capacidad de aprendizaje y fuerza muscular pueden dar lugar a dificultades 
en el desempeño de la tarea.
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La cita anual exclusiva para los profesionales del 
e-Learning y los Recursos Humanos

Organiza:

 Sólo para profesionales.

  Con el respaldo de la organización de 15 ediciones del 
Salón Capital Humano en Madrid, siendo pioneros en la 
creación de una Feria Profesional de RRHH.

  23 años apostando por la integración y el desarrollo 
de los Recursos Humanos, con nuestra Revista 
Capital Humano.

  2.265 visitantes en la última edición.

  Perfi l del visitante: RR.HH.: 55%; Consultores: 16%; 
Profesores: 11%; Directores Comerciales: 15%; Otros: 3%. 

  XI Congreso Internacional: el mayor foro de debate 
empresarial de innovación en e-learning, formación 
2.0 y dirección de personas.

  Feria Profesional en el pabellón 2 de IFEMA. 
Cita anual entre la oferta y demanda de e-learning 
y formación bonificada.

  Programa de conferencias de alto nivel con los 
Keynotes Speakers más relevantes del panorama 
nacional e internacional.

  Avance actividades: Moodleparty, Virtualcampus, 
Educaparty, JAP, Foro prácticas e-Learning.

Información Expositores: isabel@aefol.com. 93 674 33 44 Información Expositores: publicidad@wke.es. 91 556 64 11


