
ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 
Y TRABAJO SOSTENIBLE



Se entiende por envejecimiento el fenómeno por el cual los grupos de
población de personas de más edad se van convirtiendo progresivamente
en la parte proporcionalmente más amplia de la población.

El envejecimiento de la población es un fenómeno 
generalizado en todas las sociedades modernas. 

• La primera causa de por qué envejecemos se encuentra en nuestra mayor expectativa
de vida. Avances de la medicina, la articulación de sistemas sanitarios a los que puede
acceder toda la población y el cuidado de la higiene pública y seguridad y salud
ocupacional.

• Otra causa que explica el envejecimiento estriba en la reducción de la natalidad y por
tanto las personas de más edad pasan a ocupar la proporción predominante de la
sociedad. Concebimos las relaciones familiares de otro modo, la reproducción ya no
resulta tan esencial y los costes de mantenimiento de la vivienda y la educación se han
incrementado.

Causas que propician el envejecimiento:



Las estadísticas
El envejecimiento de la población es hoy en día un fenómeno imparable e irreversible
que se manifiesta en todas las regiones y continentes, con la única excepción del África
subsahariana.
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Las proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística apuntan a que en el año
2050 en España se duplicará la población jubilada, pasando de 8 a 16 millones de personas, lo
que en términos relativos significa que pasará del 18 al 38 por 100.
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Las estadísticas - Europa
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Reformas en los sistemas de pensiones según los siguientes principios: 

1. Vincular la edad de jubilación a la esperanza de vida. 

2. Basar el acceso a la pensión en función de los años cotizados y no en la edad 
de los trabajadores. 

3. Permitir que las personas se jubilen cuando ellas lo deseen sin establecer 
límites legales. 

Hay que establecer otras medidas complementarias como las siguientes: 

- Que las personas de mayor edad mantengan intactas sus capacidades 
productivas a través de la formación continua. 

- Que se lleven a cabo políticas antidiscriminatorias por razón de edad y de género 
en los lugares de trabajo. 

- Que se provean condiciones de trabajo más saludables. 

Es de destacar a este respecto que hay una coincidencia entre las
medidas que ahora se proponen en el Libro Blanco de la Comisión
Europea (2012) y las que se sugerían los expertos de la OIT en la década
de los 1990.



*Empresas de capital abierto a cualquier inversor 

¿Por qué es importante reinventar el trabajo y las organizaciones del futuro
próximo?

Es evidente que las tendencias actuales en el ámbito del trabajo están impactando en las empresas y
deben ser muy tenidas en cuenta:

1. Cinco generaciones en paralelo: Baby boomers; Babyt Bust; Gen X; Milenials; y Gen Z, con
expectativas y necesidades muy diversas.

2. Diversos tipos de empleados: la definición de empleado ha cambiado: full-time; contingente;
remoto; robot.

3. Razón de ser: organizaciones basadas en objetivos y socialmente responsables son imanes para el
talento joven.

4. Experiencia digital: Los empleados desean la misma experiencia digital en el trabajo que como
consumidores.

5. Flexibilidad en el trabajo: la tecnología habilita en el empleado trabaje sin restricción de espacio,
tiempo o dispositivo.

6. Análisis avanzado de datos: el manejo y análisis de gran cantidad de datos permite mejorar la toma
de decisiones

7. Entorno físico: los espacios se adaptan a las nuevas formas de relacionarse y colaborar.

En España se estima que para 2026 el 50% de las compañias Fortune 500*
desaparecerán







Beneficios de la gestión de la edad

La gestión proactiva de una mano de obra de edades diversas es positiva
tanto para los trabajadores como para las empresas.

Beneficios para el trabajador:
• Mayor motivación
• Mayor satisfacción laboral
• Mejor conciliación de la vida profesional y privada
• Mayor rendimiento de todos los grupos de edad
• Mantenimiento de la capacidad de

trabajo y empleabilidad a lo largo de toda la carrera
profesional

Beneficios y oportunidades para las empresas:
• Asegurar la oferta laboral y anticipar la escasez de

talento/capacidades;
• Evitar las pérdidas económicas asociadas a una pérdida de

capacidades y experiencia;
• Reducir la rotación y los costes asociados a la contratación;
• Gestión positiva de la sucesión cuando los trabajadores se jubilan; y
• Aprovechar al máximo los puntos fuertes y el talento de distintos

grupos de edad, incluyendo las redes de trabajo, los conocimientos
técnicos y la experiencia de los trabajadores de mayor edad.



El método de evaluación de riesgos toma como base la necesaria
interrelación entre los agentes materiales (condiciones de seguridad) y
sus riesgos asociados, las capacidades requeridas para el puesto
(actividad y participación) y las condiciones de salud, que permita ser
inclusivos y poder utilizar la evaluación para todas las personas.

PREVENCIÓN DE RIESGOS INCLUSIVA



1. LA OBLIGACIÓN LEGAL DE LAS EMPRESAS ADOPTAR MEDIDAS PREVENTIVAS PARA 
EVITAR LA VULNERACIÓN DE DERECHOS LABORALES 

2. LAS ACCIONES PREVENTIVAS SOBRE GESTIÓN DE LA EDAD 
2.1. LA GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD 

a) En el reclutamiento 
b) En la gestión del conocimiento en la empresa y el anticipo del cambio 
c) En la promoción y en la carrera profesional 

2.2. LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y TRABAJO 
a) Las medidas de prevención en el entorno laboral  

1) La prevención de Trastornos Músculo Esqueléticos 
2) La prevención de los trastornos del sueño 
3) La conciliación con la vida social y familiar 
4) La participación y la autonomía en la toma de decisiones 
5) La gestión de los cambios y los procesos de reestructuración 
6) La prevención de la discriminación y el acoso por razón de la edad 
7) La reducción del tiempo de trabajo 
8) Vigilancia de la salud 
9) El retorno al trabajo 

b) Promoción de la Salud

LINEAS DE ACTUACIÓN DE L A U.E. PARA LA GESTIÓN DE LA EDAD EN LAS EMPRESAS  



1. CONCIENCIAR A LA SOCIEDAD SOBRE LA NECESIDAD DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN DE LA EDAD

2. LA NECESIDAD DE COMPLETAR LA REFORMA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL CON MEDIDAS SOCIALES
COMPLEMENTARIAS

2.1. MEDIDAS INMEDIATAS: ATENCIÓN A LOS DESEMPLEADOS DE MÁS EDAD EN EL MERCADO DE TRABAJO

2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS
a) Mejorar el marco legal
b) Políticas de colocación e inmigración
c) Impulsar instrumentos de soft-law sobre gestión de la edad en las empresas
d) Elaborar programas de gestión de la edad para las administraciones públicas
e) Incentivos económicos a la gestión de la edad en las empresas

3. SOBRE EL IMPULSO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN LA GESTIÓN DE LA EDAD

4. SOBRE LA PROMOCIÓN DE ESTRATEGIAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL SOBRE GESTIÓN DE LA
EDAD

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
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