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¿Cómo abordar la gestión de la edad en la empresa?

Mª Teresa Llorens Rufach
Médica del Trabajo y consultora sanitaria  



Impacto de la estructura etaria en el ámbito laboral 

https://visualisation.osha.europa.eu/ageing-and-osh#!/

https://visualisation.osha.europa.eu/ageing-and-osh#!/


Impacto de la estructura etaria en el ámbito laboral 

https://visualisation.osha.europa.eu/ageing-and-osh#!/country-profiles

Hombres Mujeres

https://visualisation.osha.europa.eu/ageing-and-osh#!/country-profiles


Impacto de la estructura etaria en el ámbito laboral 

Naciones Unidas ha proclamado el periodo 2021–2030 como el Decenio del 
Envejecimiento Saludable para transmitir la necesidad urgente de actuar a nivel 
mundial para mejorar las condiciones de vida de las personas mayores.

ONU:

Para apoyar el desarrollo de políticas en esta importante área, un proyecto 
llevado a cabo por EU-OSHA hace algunos años brindó una gran cantidad de 
análisis de políticas e iniciativas sobre el envejecimiento de la población 
trabajadora en toda Europa.

EU/OSHA:

Estima que los problemas de salud relacionados con el trabajo dan como 
resultado una pérdida económica del 4% al 6% del PIB para la mayoría de los 
países.

OMS:



ODS 3 : salud y bienestar

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/


Dificultades en la respuesta al envejecimiento

Diversidad en la vejez
No hay una persona mayor «típica». 

Inequidades sanitarias
La relación que mantenemos con nuestro entorno viene determinada por características 
personales, como la familia en la que nacimos, nuestro sexo y etnia, que dan lugar a inequidades 
de salud. La diversidad que se da en la vejez se debe en gran medida a los efectos acumulados de 
esas inequidades sanitarias a lo largo de la vida. Deben instaurarse políticas de salud pública que 
reduzcan, más que refuercen, dichas inequidades.

Estereotipos obsoletos y discriminatorios contra la tercera edad
Con frecuencia se da por supuesto que las personas mayores son frágiles o dependientes y una 
carga para la sociedad. 

Un mundo que cambia con rapidez
La mundialización, los avances tecnológicos (por ejemplo, en el transporte y las comunicaciones), 
la urbanización, la migración y las normas cambiantes entre los sexos influyen en la vida de las 
personas mayores indirecta e indirectamente. 



¿Cómo abordar la gestión de la edad en la empresa? 

¿Es la edad un factor condicionante en 
las competencias del talento? ¿Están los 
mayores mejor preparados que los 
jóvenes para afrontar los retos del 
mercado laboral?



GESTIÓN DE LA EDAD  EN
EL TRABAJO
GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS

¿Cómo abordar la gestión de la edad en la empresa?  

https://prevencion.asepeyo.es/documento/gestion-de-la-edad-en-el-trabajo/

https://prevencion.asepeyo.es/documento/gestion-de-la-edad-en-el-trabajo/


… permite a las personas realizar su potencial de bienestar físico, social y mental a lo 
largo de todo su ciclo vital y participar en la sociedad de acuerdo con sus 
necesidades,deseos y capacidades, mientras que les proporciona: protección, 
seguridad y cuidados adecuados cuando necesitan asistencia (OMS 2002: 79)

¿Cómo abordar la gestión de la edad en la empresa?  



¿Cómo abordar la gestión de la edad en la empresa?   



¿Cómo abordar la gestión de la edad en la empresa?  

https://www.insst.es/documents/94886/0/Cuestonario+PST.+Identificaci%C3%B3n+de+necesidades+en+la+empresa+en+relaci%C3%B3n+c
on+el+envejecimiento.pdf/5193065e-0518-4b27-9c0e-1f8aa84d25b1

https://www.insst.es/documents/94886/0/Cuestonario+PST.+Identificaci%C3%B3n+de+necesidades+en+la+empresa+en+relaci%C3%B3n+con+el+envejecimiento.pdf/5193065e-0518-4b27-9c0e-1f8aa84d25b1
https://www.insst.es/documents/94886/0/Cuestonario+PST.+Identificaci%C3%B3n+de+necesidades+en+la+empresa+en+relaci%C3%B3n+con+el+envejecimiento.pdf/5193065e-0518-4b27-9c0e-1f8aa84d25b1


¿Cómo abordar la gestión de la edad en la empresa?  

Acceso

Analizar la situación actual de nuestra 
organización: diversidad+contratación

Mantenimiento

Salida  

Establecer prioridades y destinatarios

Promoción y desarrollo profesional en todas las 
edades: desarrollo de competencias

Seguridad y salud. Plan de Acción Preventiva.  
Campañas de promoción de la salud. Vuelta al 
trabajo 

Aprendizaje continuo y transferencia de 
conocimiento: mentoring
Informar a la plantilla sobre las medidas 
preliminares de jubilación, a nivel corporativo 
(contratos de relevo, reducción/flexibilización 
tiempo de trabajo)
Asesorar a los trabajadores en vías de 
jubilación para conseguir una jubilación digna y 
saludable

Generar vínculos con la empresa, para que las 
personas jubiladas mantengan el contacto con 
los compañeros y con la empresa



¿Cómo abordar la gestión de la edad en la empresa? 



¿Cómo abordar la gestión de la edad en la empresa?   

https://papps.es/

https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/lung-cancer-screening#bootstrap-panel--7

https://canadiantaskforce.ca/guidelines/systematic-reviews-and-protocols/

https://papps.es/
https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/lung-cancer-screening#bootstrap-panel--7
https://canadiantaskforce.ca/guidelines/systematic-reviews-and-protocols/


¿Cómo abordar la gestión de la edad en la empresa?   

https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/adultos/img/infografia_movilidad_activa.jpg

https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/adultos/img/infografia_movilidad_activa.jpg


https://osha.europa.eu/es/tools-and-resources/e-guides/e-guide-all-ages

¿Cómo abordar la gestión de la edad en la empresa?   

https://osha.europa.eu/es/tools-and-resources/e-guides/e-guide-all-ages


¿Cómo abordar la gestión de la edad 
en la empresa?

https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/gestion-de-la-e
dad-y-diversidad-generacional

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (INSST) ha impulsado acciones para 
sensibilizar, formar y asesorar en esta materia y, 
continuando con este propósito, pone a disposición 
de los agentes sociales y de la comunidad preventiva 
un cartel que resume las claves para gestionar la 
edad y la diversidad generacional de manera exitosa.

https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/gestion-de-la-edad-y-diversidad-generacional


Grupo de trabajo Envejecimiento Activo
El grupo de trabajo formado por miembros de la 
organización preventiva de Asepeyo, junto a un grupo de 
empresas mutualistas, ha elaborado un cuestionario con el 
fin de llevar a cabo un Observatorio de Envejecimiento 
Activo que nos permita tomar una “fotografía” de la 
situación actual de la gestión del envejecimiento en 
nuestras empresas mutualistas.

Observatorio de envejecimiento activo 

Acceso al Cuestionario  →



Resultados del cuestionario
Cumplimentando el cuestionario, la empresa puede 
obtener un Informe de resultados global, que permitirá 
disponer de una comparativa en relación al resto de 
empresas participantes, respetando la confidencialidad de 
los datos, que le sitúe y ayude en la gestión del 
envejecimiento de su plantilla.

Recursos a desarrollar
Los resultados del observatorio nos permitirá en un futuro, 
desarrollar herramientas y recursos para ayudar a 
nuestras empresas mutualistas en la gestión del 
envejecimiento.

Observatorio de envejecimiento activo 

Planes de actuación frente al envejecimiento

Gráfico global de fortalezas y buenas prácticas
Grado objectivo de conocimiento

Gestión del envejecimiento
en la empresa

Gestión de los puestos
de trabajo

Procedimientos

Programas

Empresa
Promedio empresas



Cuidamos de tu empresa

Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, nº 151

https://www.asepeyo.es/
https://es.linkedin.com/company/asepeyo
https://twitter.com/Asepeyo
https://www.youtube.com/channel/UC42Ipj44IKKTITQ2HNoLmSQ
https://www.facebook.com/Asepeyo/
https://www.instagram.com/asepeyo/

