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Descripción : Guía informativa sobre las condiciones de trabajo en cuanto a las demandas físicas y psíquicas y los riesgos
derivados de las mismas en los puestos de trabajo de conductores por carretera, desde la perspectiva de la edad, y las
medidas preventivas a aplicar. El contenido es el siguiente: 1. Presentación. 2. Objetivos y alcance del estudio:
determinación de los puestos de trabajo. 3. Situación actual del sector del transporte por carretera: - Características
generales del sector del transporte por carretera. - Condiciones de trabajo y principales riesgos laborales específicos del
sector y patologías asociadas: Condiciones de trabajo y principales riesgos. Principales patologías asociadas. - El Real
Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre y criterios para establecer la reducción de la edad de acceso a la jubilación en
determinados supuestos. 4. Estudio de las demandas exigidas en los puestos de trabajo de conductor profesional de
mercancías y de pasajeros y su relación con la edad. Material y método. - Estudio cuantitativo Estudio de morbilidad
percibida y de la capacidad para trabajar y su relación con la edad Estudio de la siniestralidad del sector valorando el factor
edad por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales - Estudio cualitativo: Entrevistas en profundidad Grupos de
discusión 5. Análisis de la evolución de las capacidades y competencias de los puestos de conductor de mercancías y de
pasajeros, según edad y demandas exigidas en el sector del transporte por carretera 6. Principales conclusiones y
resultados con respecto a sus condiciones de trabajo y su impacto en el deterioro de la salud del trabajador 7. Análisis de
los requerimientos físicos y psíquicos para el desempeño del puesto de trabajo de Conductor de Mercancías y de Pasajeros
del sector del transporte por carretera y su valoración en función de la edad: profesiograma - Fase 1: Ficha informativa del
puesto de trabajo de conductor profesional. - Fase 2: Profesiogramas tipo. Producto final destinado prioritariamente a
empresas y trabajadores del sector del transporte de viajeros y mercancías por carretera.
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