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La presentación tiene 
como objetivo conocer el 

impacto del 
envejecimiento de la 
fuerza laboral en la 

productividad y seguridad 
laboral



(2015) 

Expectativa de vida

Algunos datos…

número de personas 
mayores se espera que llegue 

a ser el doble

Se espera un aumento en 

la participación laboral
de las personas 

mayores

3er lugar edad de jubilación 
efectiva más alta 

Bajas pensiones Cambio demográfico 
Deseo de continuar

Trabajando (ECVV,2017)

71,3 67,7

Para el 2050 el

¿Esto  afecta realmente los 

accidentes o la productividad 

en el trabajo?

60 años o más: 30,8%             46,4%         18,8%

60-64 años: 57,1%                79,7%          38,2%     

65-69 años: 35,1%                51,7%          21,4%  

Tasa de Ocupación de las Personas Mayores

Además…



Fuente: Medidas Clave sobre Envejecimiento para la Implementación y Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Presentación de Octavio Vergara Andueza,  disponible en 
https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/octavio_vergara.pdf



United Nations.2017. World Population Ageing 2017_Highlights



• Actualmente las Naciones Unidas no tienen un
criterio numérico, pero aceptan los 60 años como
un punto de corte para referirse a las personas
mayores, por otro lado, países desarrollados
aceptan un punto de corte en 65 y mientras que
en algunos casos como África una persona mayor
podría ser alguien que tiene más de 50 años
(WHO, 2002).

• Además, las investigaciones han utilizado
diferentes puntos de corte para conceptualizar a
los trabajadores mayores (Harris et al., 2018; Ng
and Feldman, 2008).

• Se ha informado que ciertas capacidades
funcionales necesarias para algunos tipos de
trabajo disminuyen a partir de los 45 años, y las
capacidades para algunos, pero no todos los
trabajos, disminuyen entre los 50 y 55 años (WHO,
1993). De este modo, un "trabajador que
envejece" puede considerarse así a partir de los
45 años. Para fines descriptivos, elegimos el
punto de 45 años o más como "trabajador
mayor".



Envejecimiento de la fuerza laboral
• Europa ha experimentado cambios

similares en su fuerza laboral, donde en
2016 la tasa de empleo para los
trabajadores de más edad de 55 a 64
años en la UE se situó en el 55,3%, en
comparación con el 66,6% para los de 15
a 64 años en general, donde el aumento
ha sido mayor entre mujeres mayores
(Comisión Europea, 2017).

• El envejecimiento no está ocurriendo
exclusivamente en el mundo
desarrollado, se estima que para 2050,
una de cada cinco personas en las
naciones pobres tendrá más de 60 años
(Shetty, 2012).



Estereotipos de los 
trabajadores 
mayores

• Las disminuciones en las capacidades que pueden 
experimentar los trabajadores mayores son caldo de 
cultivo para percepciones negativas que generan 
estereotipos asociados a la edad, donde la 
percepción general es que los trabajadores de mayor 
edad son, como plantea Cuddy and Fiske  (2002),
“altos en calidez, pero bajos en competencia”.





• ¿Qué tarea de trabajo desarrollamos con
nuestra máxima capacidad física?
Probablemente muy pocas, por no decir
ninguna. Si bien estos estudios tienen
importantes implicancias, el trabajo submáximo
en entornos industriales puede producir muchos
factores adicionales que afectarán la capacidad
de trabajo de una persona (Fox et al., 2015).



• De los 27 estudios: 15 (-), 11 (+/-) y 1 (+)

• Pareciera que las capacidades físicas no
determinan para nada el desempeño laboral,
ya que, si bien las personas mayores pueden
ver disminuida sus capacidades físicas, la
experiencia y la ayuda de la inteligencia
cristalizada puede ser uno de los mejores
aliados al momento de enfrentar aquellas
deficiencias (Truxillo, Cadiz, & Hammer, 2015).

• Mayor repercusión en trabajos con una alta
demanda como bomberos, trabajadores
forestales, obreros de la construcción,
operarios de equipaje, entre otros.

• Evolución del trabajo – actividad física

• Preocupación por parte de los trabajadores
ante la evidente disminución de la capacidad
física y es muy importante que este aspecto sea
tomado en consideración, ya que se ha visto
que las actitudes negativas sobre el deterioro
físico personal pueden empujar a las personas
hacia una jubilación anticipada (Roy, Weyman,
George, & Hudson-Sharp, 2018).







Recordar

1. No es el trabajo en sí lo que enferma a los trabajadores o los
mantiene saludables, sino las características específicas de las tareas
laborales a lo largo del tiempo.

2. Es importante mencionar que no es la edad cronológica la que
necesariamente conduce a la pérdida de productividad y/o
motivación, sino más bien las características específicas del trabajo y
el tiempo dedicado a un trabajo determinado (Staudinger, 2015).

3. Aprender cosas nuevas puede ser una clave importante para un
envejecimiento cognitivo exitoso, tal como lo sugieren la sabiduría
popular y nuestras propias intuiciones.





Metodología

Formulación

Pregunta

Ubicación 

Estudios

Selección y Evaluación

Estudios
Análisis y Síntesis

Reporte y uso de los 
Resultados

Método PICO

¿En la población trabajadora, los trabajadores mayores (> de 45) presentan diferencias 

con los trabajadores menores (< de 45 años) en los resultados asociados a la seguridad?

Population Intervention Control Outcomes



Metodología

Formulación

Pregunta

Ubicación 

Estudios

Selección y Evaluación

Estudios
Análisis y Síntesis

Reporte y uso de los 
Resultados

Estrategia de Búsqueda

(worker OR workers OR employee OR 

laborer OR operator OR workplace OR 

“work environment” OR occupational)

(aging OR aging OR aged OR 

elderly OR senior OR seniors 

OR older )

accident OR risk OR injuries OR 

injury OR frequency rate OR 

incidence rate OR hazard

AND AND

TRABAJO ENVEJECIMIENTO SEGURIDAD



Metodología

Formulación

Pregunta

Ubicación 

Estudios

Selección y Evaluación

Estudios
Análisis y Síntesis

Reporte y uso de los 
Resultados

2014    2018
Enero           Diciembre

Criterios de Inclusión

¿Se realizó una comparación para establecer diferencias entre grupos de edades?

¿Se produjo la comparación entre trabajadores?

¿El artículo es una revisión, comentario, carta al editor, editorial o < dos páginas?

¿Es el artículo un ECA, un NRCT, un Test-retest o presenta algún tipo de intervención?

¿El resultado es una tasa de accidente, nivel de riesgo, lesión, tasa de incidencia o nivel de peligro?

¿El artículo debe ser excluido por las razones en el nivel 1a?

Preguntas a revisar en

1a
Título y resumen

1b
Artículo  completo

¿Es el valor del resultado un Odds Ratio, Hazard Ratio, Relative Risk o Rate?



Metodología

Formulación

Pregunta

Ubicación 

Estudios

Selección y Evaluación

Estudios
Análisis y Síntesis

Reporte y uso de los 
Resultados

Análisis

Extracción
Fuerte: 1- 0,8

Buena: 0,79-0,71
Adecuada: 0,7-0,5

Limitada: <0,55

“The Quality Assessement Tools” 

“QualSyst tools” 

Identificación

Kmet et al., 2004; Kandula et al., 2016



Id
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C
ri

b
ad

o

Número de registros identificados en 
SCOPUS

(n = 3513)

Número de registros adicionales 
identificados en PUBMED 

(n = 1825)

Número de registros cribados

(n = 89)

Excluidos:

-No aplica metodología o el objetivo(n=25)
-Metodología < 0,55 (n=2)

Número de registros tras eliminar citas duplicadas

(n =4878)

Número de registros excluídos falta de relación con el estudio

(n = 4789)

Número de artículos de texto 
completo evaluados para su 

elegibilidad

(n = 89)

Número de estudios incluidos 
en la síntesis cualitativa

(n = 62)

In
cl

u
si

ó
n

Número de registros excluídos por duplicidad

(n = 460)



Metodología
Formulación

Pregunta

Ubicación 

Estudios

Selección y Evaluación

Estudios
Análisis y Síntesis

Reporte y uso de los 
Resultados

Variable Independiente Variable dependienteEdad

Accidente Fatales Accidentes No Fatales

>45 años <45 años



Resultados

El 80% de los artículos incluidos en la revisión poseen una metodología fuerte o buena

50% de los artículos proviene de América del Norte

45% de los artículos proviene de Europa, Asia y Oceanía

5% de los artículos proviene de África y América del Sur

Los resultados se dividen en 2 categorías



Resultados: Accidentes Fatales

(10 artículos) 60%

40%

Mayor Riesgo



Resultados: Accidentes No Fatales

(57 artículos) 46%

33%

Mayor Riesgo

21%

Menor Riesgo



Discusión: Fatales

FRAGILIDAD

La mayor fatalidad por parte de los trabajadores mayores puede ser explicada por la fragilidad
presente en los mayores por lo que la resistencia ante un evento traumático es menor que la
presente en trabajadores jóvenes



Discusión: No Fatales

Tipo de lesión
Tipo de industria

Base de Datos

Tareas en el trabajo/Tipo de contrato

Trabajador sano

Falta consenso definición de “trabajador mayor”

50% de los estudios →Relación entre la edad y el aumento de 

lesiones no fatales en las industrias de transporte, agricultura 

y construcción
Al considerar varias o diferentes tipos de lesiones más de la

mitad de los resultados indica que no es claro establecer una

relación edad y lesión no fatal

Los datos provienen de reclamos de 

compensación, datos de autoreporte y datos 

recogidos a través de sistemas de vigilancia 

A edades avanzadas sólo llegan aquellos

trabajadores en mejores condiciones y aquellos

que no lograron adaptarse a las exigencias

laborales ya no forman parte de la fuerza de

trabajo
No sabemos si los trabajadores

jóvenes están expuestos a mayor

riesgo o menor riesgo en base a

las tareas en el trabajo y los

diferentes tipos de contratación



Conclusión

Desarrollo de actividades de promoción de la salud en el trabajo con foco en el

envejecimiento, estas actividades se deben desarrollar a edades tempranas.

Es importante que en un futuro se genere un consenso en base a lo que se entiende por trabajador
mayor, para el desarrollo de guías prácticas, la comparación o análisis de las diferentes bases de datos y
para asegurarnos que realmente todos estamos hablando del mismo fenómeno.

A través de los resultados de esta revisión no es posible esclarecer si la edad 
determina realmente una disminución en el riesgo de sufrir este tipo de lesiones 
como lo han mencionado estudios anteriores.

Los trabajadores mayores se ven más involucrados en lesiones fatales. 

Recomendaciones…

Futuras investigaciones…

Las lesiones no fatales…

Las lesiones fatales…

Desarrollar programas que apoyen y mejoren resultados de seguridad en los 
trabajadores mayores.

Identificar aquellos trabajadores en mayor riesgo según industria, tipo de trabajo y otros 
determinantes de la salud.



Productivity in older versus younger workers: a 
systematic literature review.



Metodología

Formulación

Pregunta

Ubicación 

Estudios

Selección y Evaluación

Estudios
Análisis y Síntesis

Reporte y uso de los 
Resultados

Método PICO

¿En la población trabajadora, los trabajadores mayores (> de 45) presentan diferencias 

con los trabajadores menores (< de 45 años) en los resultados asociados a la 

productividad?

Population Intervention Control Outcomes



Metodología

worker OR workers OR employee OR employees OR laborer OR operator OR workplace OR “work
environment” OR occupational.

MeSH ageing OR aging OR aged OR elderly OR senior OR seniors OR older.

Performance OR production OR productivity OR output OR “task performance” OR “functional
performance” OR efficiency OR effectiveness OR “performance capabilities” OR “work outcome” OR
“client satisfaction” OR absenteeism OR presenteeism.

Formulación

Pregunta

Ubicación 

Estudios

Selección y Evaluación

Estudios
Análisis y Síntesis

Reporte y uso de los 
Resultados



Metodología

Formulación

Pregunta

Ubicación 

Estudios

Selección y Evaluación

Estudios
Análisis y Síntesis

Reporte y uso de los 
Resultados

2014    2018
Enero           Diciembre

Criterios de Inclusión

Preguntas a revisar en

1a
Título y resumen

1b
Artículo  completo

¿Se realizó una comparación para establecer diferencias entre grupos de edades?
¿Se produjo la comparación entre trabajadores?

¿El artículo es una revisión, comentario, carta al editor, editorial o < dos páginas?

¿Es el artículo un ECA, un NRCT, un Test-retest o presenta algún tipo de intervención?

¿Es el resultado un rendimiento O producción O productividad O ausentismo O presentismo?

¿El artículo debe ser excluido por las razones en el nivel 1a?



Metodología

Análisis

Extracción
Fuerte: 1- 0,8

Buena: 0,79-0,71
Adecuada: 0,7-0,55

Limitada: <0,55

“The Quality Assessement Tools” 

“QualSyst tools” 

Identificación

Kmet et al., 2004; Kandula et al., 2016

Formulación

Pregunta

Ubicación 

Estudios

Selección y Evaluación

Estudios
Análisis y Síntesis

Reporte y uso de los 
Resultados
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Número de registros identificados en 
SCOPUS

(n = 7.723)

Número de registros adicionales 
identificados en PUBMED 

(n = 1.325)

Número de registros cribados

(n = 126)

Excluidos:

-No aplica metodología o el objetivo(n=43)
-Metodología < 0,55 (n=9)

Número de registros tras eliminar citas duplicadas

(n =8.063)

Número de registros excluídos falta de relación con el estudio

(n = 7.937)

Número de artículos de texto 
completo evaluados para su 

elegibilidad

(n = 126)

Número de estudios incluidos 
en la síntesis cualitativa

(n = 74)

In
cl

u
si

ó
n

Número de registros excluídos por duplicidad

(n = 985)



Metodología
Formulación

Pregunta

Ubicación 

Estudios

Selección y Evaluación

Estudios
Análisis y Síntesis

Reporte y uso de los 
Resultados

Variable Independiente Variable dependiente
Edad

>45 años <45 años

Salud

Ausentismo

PresentismoDesempeño



Resultados
74 Estudios/88 hallazgos

28% 31% 41%

21→ Longitudinales

67→ Cohorte
Continent Main countries Subtotal number of countries

Europe Finland(9), Norway(4), Sweden(4),  Netherlands(4),Denmark(3), 

Germany(3),UK(3), Austria(2), Spain(2),EU as a whole(2) Iceland 

(1),Scotland(1) , Ireland(1), Italy(1), France(1), Estonia(1), Belgium(1), 

Slovenia(1), Turkey(1).

45

Americas Brazil (10), United State (8), Canada (3) 21
Asia Japan (3), Korea (2) 5
Oceania Australia (3), New Zealand (1) 4
Africa Uganda (1), Egypt (1) 2
More than 1 continent OECD countries 2
Total 79



Resultados

Variable
Trabajadores SPBD Trabajadores CPBD Resultados Generales

(+) (+/-) (-) (+) (+/-) (-) (+) (+/-) (-)

Desempeño 11 (65%) 3 (18%) 3  (18%) 0 2  (100%) 0 11 (58%) 5 (26%) 3 (16%)

Presentismo 4 (36%) 5 (46%) 2 (18%) 1 (14%) 6 (86%) 0 5 (28%) 11 (61%) 2 (11%)

Ausentismo 7 (20%) 12 (34%) 16 (46%) 2 (12%) 8 (50%) 6 (38%) 9 (18%) 20 (39%) 22 (43%)

Productividad

Total
22 (35%) 20 (32%) 21 (33%) 3 (12%) 16 (64%) 6 (24%) 25 (28%) 36 (41%) 27 (31%)



Discusión



Desempeño

Desempeño

Edad

Pfeifer, Christian, and Joachim Wagner. 2014



Desempeño

• La mayoría de los estudios donde los
trabajadores mayores fueron superiores en
desempeño fue en : Servicios financieros,
servicios publico, servicios de salud, servicios
de alimentación y servicios educación.

• Capacidad máxima v/s Capacidad
submáxima.



Ausentismo y 
presentismo
General

• Presentismo sin diferencias (+/-) en 61% estudios. Sin embargo 
en 28% trabajadores mayores tuvieron menos presentismo (+).

• Ausentismo mayor (-) en trabajadores mayores (43%)

→Mayor  prevalencia enfermedades crónicas

→Mayores tiempos recuperación (Kowalski-Trakofler, Steiner, and 
Schwerha 2005).

Con Patología base v.s Sin patología base en el ausentismo

• 34% sin diferencias (+/-)  con enfermedad vs 50% (+/-) sin 
enfermedad. 

• 46% (-) Sin enfermedad vs 38% (-) con enfermedad

• Podría inferirse que cuando se está enfermo, los trabajadores 
más jóvenes se ven igual  de afectados que los mayores en el 
ausentismo



Ausentismo y 
Presentismo

• Tasas ausentismo trabajadores 
mayores→ capacidades físicas 
disminuidas mediadas por enfermedades 
relacionadas con la edad, siendo la 
enfermedad el punto clave y no la edad

• Enfermedad en particular es 
generalmente responsable del 
ausentismo no simplemente edad, 
independiente de la asociación entre 
ambas

Necesidad de contar con espacios, 
productos y organizaciones que prevengan 
la enfermedad y apunten hacia la Salud 
Total del Trabajador Condiciones laborales cumplen rol 

protagónico



Buenas 
prácticas en las 
empresas

(Ilmarinen, 2019)

 



Trabajo 
sostenible: 
características 
del trabajo



Características y Circunstancias del individuo



Organización del 
tiempo de trabajo
• Según Ciutiene y Railaite (2015) existen diferentes tipos de

flexibilidad; en el trabajo, en el horario, en la programación
del trabajo, en la carrera, de beneficios, entre otros.

• Bal y De Lange (2015) descubrieron que la flexibilidad se
valora de manera diferente y hace que los trabajadores de
más edad rindan mejor. En particular, descubrieron que la
flexibilidad, como trabajar desde casa y un horario flexible,
son más preferidos por los trabajadores de más edad y
además aumentan su rendimiento, para acomodar el
cuidado de sí mismos o de los demás, mientras que los
trabajadores más jóvenes informan que se sienten más
comprometidos con su trabajo, pero no aumentando su
rendimiento.

• Las organizaciones pueden retener a sus trabajadores
mayores por más tiempo si brindan suficiente apoyo, el
trabajo ofrecido es satisfactorio y el trabajo a tiempo parcial
es una opción concreta y viable (Oakman and Howie, 2013).



Organización
del tiempo
de trabajo

 

Flexibilidad en: Recomendación 

El trabajo 

· Desarrollar programas de invierno en donde quizás se puede exponer 

menos a los trabajadores a temperaturas frías (dar la oportunidad de 

entrar más tarde o trabajo desde casa) 

· Permitir el trabajo desde la casa o mediante teletrabajo 

El horario 

· Horarios flexibles (ingresar más tarde o más temprano) 

· Jornada laboral más corta, disminuir las horas semanales (<35) o 

trabajar 3-4 días semanalmente 

La programación del trabajo 
· Rotación a puestos con menor carga de trabajo 

· Evitar turnos de noche 

La carrera 

· Reducción de responsabilidades 

· Cambio de puesto 

· Reentrenamiento 

Beneficios 
· Transición a la jubilación, ejemplo pasar de 44 horas a 22 horas 

previo a la jubilación. 



Adaptación del lugar de trabajo



Adaptación
del lugar de 

trabajo

Diseño de: Recomendación 

Las Tareas 

· Incluir pausas de descanso que permitan una recuperación adecuada 

· Rotación de puesto de trabajo (con tareas diversas en el ámbito cognitivo y 

físico) 

La estación de trabajo 
· Cambio de mobiliario (sillas y/o escritorios de altura regulable) que permitan 

el trabajo en diferentes posturas 

Entorno 

· Eliminar riesgo de zonas resbaladizas o zonas en que puedan tropezar. 

Además de un adecuado diseño de escaleras y calzado adecuado. 

· Incorporar cambios en los sistemas de iluminación 

Las herramientas 
· Reentrenamiento en la adecuada utilización de las herramientas y elementos 

de protección personal. 

Los equipos 
· En el caso de transporte tener diseño de asientos que disminuyan la vibración 

en vehículos 

Manejo manual de 

carga/pacientes 

· Incorporar el uso de ayudas mecánicas 

· Educación en el manejo manual de carga  

 



Gestión de la salud



Gestión
de la 
salud

Programa Características 

Actividad física 

  

Este tipo de programas les permitirá a los trabajadores mejorar su 

estado de salud física, disminuir o aumentar el peso corporal según las 

necesidades de cada trabajador, mejorar la flexibilidad, mejorar la 

fuerza muscular, etc. 

Para dejar de fumar 
Asistencia o apoyo para aquellos trabajadores fumadores que desean 

dejar de fumar. 

Alimentación saludable 

  

Este tipo de programa les permitirá a los trabajadores: evaluar sus 

hábitos alimenticios, identificar elecciones de comida saludable, conocer 

recomendaciones para su estado nutricional actual, etc. 

Bienestar emocional y/o físico 

  

Algunas iniciativas son: una cantidad de masajes mensuales al mes, 

descuentos en gimnasios, apoyo para el manejo del estrés mediante 

cursos o asistencia profesional. 

 



Gestión de la edad
• La gestión de la edad corresponde a la gestión de la

productividad y los recursos humanos de las
organizaciones de una manera que reconoce cómo se
modifican los recursos de los trabajadores durante su
curso de vida (Wallin, 2015). La gestión de la edad en
las empresas ayuda a prevenir la salida prematura de
los trabajadores. Además de adaptar el trabajo y el
lugar de trabajo, una posible revisión del rol de los
trabajadores de más edad puede ser útil.

• Otro concepto importante de mencionar que puede
ser clave al momento de realizar actividades de
gestión de la edad corresponde a la capacidad laboral
(work ability), la cual corresponde a la relación entre
los recursos que tienen los trabajadores y las
demandas que impone el trabajo.



Gestión de la 
edad

Intervenciones Características 

Reclutamiento laboral 
Crear igualdad en las oportunidades para incorporarse a trabajar a 

trabajadores mayores y trabajadores jóvenes. 

Aprendizaje y gestión 

del conocimiento, 

Capacitación para que los trabajadores se puedan entrenar, educar y 

desarrollar durante la vida laboral. 

Actitudes cambiantes 

Las intervenciones de diversidad de la edad pueden mejorar el compromiso de 

los trabajadores mayores con sus empresas, independiente de la capacidad 

laboral que estos tengan. El modelo de la casa de la capacidad laboral (figura 

4) permite establecer una base para el desarrollo de un programa de gestión 

de la edad. Entrenar a gerentes, supervisores, encargados y trabajadores 

sobre la importancia de la diversidad de la edad en una empresa, haciendo 

énfasis como cada etapa de la vida permite contribuir de mejor manera a los 

objetivos de la empresa es clave, ya que una fuerza laboral multigeneracional 

puede fomentar una colaboración única entre los grupos de edad, lo que lleva 

a una mayor creatividad e innovación, pero también puede generar tensión 

intergeneracional y falta de comunicación, si esto no se aborda.  

 



Organización del trabajo y la participación en el lugar de 
trabajo



Organización del trabajo y la participación en el lugar de trabajo

-La participación de los trabajadores es clave para el desarrollo de las diferentes intervenciones, 

determinando el éxito de estas. 

-Es necesario desarrollar programas que permitan a los trabajadores educarse, entrenarse y desarrollarse 

a través de su vida laboral, abordando su variabilidad de necesidades 

- Concientizar sobre las preocupaciones y la diversidad de los trabajadores de más edad. 

-Establecer incentivos financieros para que los trabajadores de más edad permanezcan en el lugar de 

trabajo, y 

-Desarrollar planes de transición de habilidades, basados en la industria, que faciliten la transferencia de 

conocimiento de los trabajadores mayores a los más jóvenes. 

 



Un grupo de investigadores propone un conjunto de 
cuatro aspectos generales de STT para intervenciones 
integrales (Punnett et al., 2020):

1. Coordinación de las actividades y objetivos 
entre los diferentes profesionales e interacción 
de los programas en el lugar de trabajo.

2. Actividades de evaluación diseñadas para 
identificar los riesgos laborales y no laborales 
que afectan la seguridad, la salud y el bienestar 
de los empleados.

3. Intervenciones en busca de priorizar la 
mitigación de factores contribuyentes a la mala 
salud, seguridad o bienestar en el trabajo, para 
hacer que el lugar de trabajo promueva la salud.

4. Compromiso y participación de los trabajadores 
colaborando en la priorización de objetivos, en 
la identificación de las causas, así como en la 
priorización de las diferentes intervenciones.



• Ninguna de las intervenciones mencionadas funcionará de
manera aislada, por lo tanto, es la combinación de políticas,
regulación a través de la legislación y los convenios
colectivos, y las prácticas de la empresa, los que
determinarán los resultados para los individuos.

• Es probable que el grado en que las intervenciones de
diferentes actores en diferentes niveles estén alineadas y
coordinadas tenga un impacto en el éxito general de hacer
que el trabajo sea sostenible a lo largo de la vida

• Los enfoques holísticos con una combinación de diferentes
planes de acción son los que aumentarán la probabilidad de
éxito y la sostenibilidad de las buenas prácticas en el
contexto de una fuerza laboral que envejece (Eurofound,
2016; Hessel et al., 2018; Varianou-mikellidou et al., 2019).

• Finalmente, es importante hacer hincapié que las
intervenciones deben ser enfocadas desde una perspectiva
multigeneracional, considerando las variaciones en las
capacidades laborales de los trabajadores a través del
transcurso de la vida.



Conclusiones

• El aumento de la expectativa de vida a nivel internacional y nacional
hace primordial el abordar el envejecimiento de la población general y
trabajadora

• Es frecuente que los estereotipos hacia los trabajadores mayores los
hagan parecer menos productivos y más costosos, lo cual no es cierto

• La productividad total no se ve comprometida con la edad, siendo
incluso mayor por parte de los trabajadores mayores en aquellos
trabajos donde la sabiduría y madurez son requeridas, tales como en el
sector servicio o alta gestión.

• Accidentes laborales no fatales experimentados por los trabajadores
mayores tienden a ser menos que los de los jóvenes, cuando son graves
tienden a tenerlos más tiempo fuera de su trabajo y/o a tener más
frecuentemente resultados fatales

• Diseño equilibrado de los trabajos, considerando sus exigencias de modo
integrado para prevenir el deterioro físico y mental, equilibrando
bienestar y productividad a lo largo de la vida, considerando el ámbito
individual, organizacional e implementado medidas de flexibilidad en el
desarrollo de carrera, diseño físico y organizacional del trabajo.
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