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Parte 1: Introducción 
 
El cambio demográfico y el aumento de la esperanza de vida que acontece en la población 
de la Unión Europea en términos generales están ocasionando cambios en la sociedad que 
repercuten en la asistencia social y la salud, como es el envejecimiento de la población 
activa.  
 
En Europa, el sector de la asistencia sanitaria constituye uno de los mayores empleadores. 
Se calcula que en 2008 más de 21 millones de personas trabajaron en los sectores de la 
asistencia sanitaria y el trabajo social, lo que equivale a casi el 9 % de la población activa1. 
Además, se calcula que el gasto en asistencia sanitaria representa en torno al 10 % del PIB 
de la Unión Europea.  
 
En muchos Estados miembros, la fuerza laboral de la asistencia sociosanitaria está 
constituida por una proporción alta de trabajadores en edad avanzada. La edad suele ir 
acompañada de madurez y experiencia, aunque puede también plantear retos relacionados 
con la práctica laboral, la planificación de la jubilación, la capacidad y la habilidad, las 
condiciones laborales/previsión y la seguridad y salud ocupacionales. Mientras la población 
activa continúa envejeciendo, se hace cada vez más importante la gestión efectiva de esta 
población laboral más envejecida. 
 

Para gestionar de la manera más óptima estos cambios y contribuir a las crecientes 
demandas cambiantes de una población envejecida, el sector de asistencia sanitaria debe 
comenzar a planificar ahora la manera más óptima de utilizar esta población activa de más 
edad, cuyas necesidades y capacidades pueden ser diferentes a las de la población activa 
más joven, y apoyar el trabajo adaptado a la edad a través de toda la vida profesional para 
permitir a los compañeros que permanezcan activos hasta su jubilación.  
 
1.1 Objetivo del documento  
 
El objetivo de este documento es aportar directrices para apoyar a los interlocutores sociales 
así como a los responsables políticos, directivos, y otros interesados a nivel sectorial y local 
en su trabajo centradas en abordar los retos relacionados con la población activa de la 
asistencia sanitaria envejecida. Se pretende destacar así las ventajas de las estrategias 
efectivas de gestión de la edad, aportar orientación sobre temas clave y dar ejemplos de las 
buenas prácticas existentes en toda la Unión Europea. Corresponde a los interlocutores 
sociales a todos los niveles trabajar en asociación y considerar cómo esta orientación puede 
completarse con sus propios sistemas, iniciativas y medidas.  
 
Esta orientación, que no tiene naturaleza vinculante para los interlocutores sociales y no 
influye en ningún convenio colectivo que abarque aspectos sobre el envejecimiento de los 
trabajadores sanitarios que deseen concluir, puede ser adaptada al marco legislativo 
nacional, y a las situaciones regionales y locales. Los interlocutores sociales del sector 
hospitalario y de asistencia sanitaria, la FSESP y HOSPEEM2, reconocen que la inversión 

                                                 
1
 Comisión Europea/Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión (2010). «European Sectoral 

Social Dialogue. Recent developments» – Edición 2010, pág. 45 y pág. 119, 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=570&type=2&furtherPubs=no 
2
 La Federación Europea Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP; http://www.epsu.org) y la Asociación 

Europea de Empleadores del Sector Hospitalario y Sanitario (HOSPEEM; http://hospeem.org) son los 
interlocutores europeos sociales reconocidos en el sector hospitalario y de asistencia sanitaria. El comité de 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=570&type=2&furtherPubs=no
http://www.epsu.org/
http://hospeem.org/
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en personal sanitario y en seguridad y salud laborales tiene su compensa. Existen, sin 
embargo, en los sistemas de salud graves dificultades económicas en la actual situación.  
 
El documento se dirige a todos los trabajadores del sector de la asistencia sanitaria.   
 
En la interpretación del documento es importante que los interlocutores sociales destacen 
que los trabajadores de edad avanzada son tan heterogéneos como cualquier otro 
segmento de la población activa. Por lo tanto, debería evitarse cualquier generalización 
sobre cómo debería definirse y gestionar la población activa de edad avanzada al igual que 
cualquier otro tipo de estereotipos. Para algunos trabajadores, el envejecimiento puede 
suponer seguir en el trabajo como antes, para otros la edad podría conllevar la necesidad de 
realizar cambios en los acuerdos laborales y, para otros, podría ser algo completamente 
diferente. El objetivo de este documento no es centrarse en estas diferencias sino en cumplir 
los retos centrándose en el potencial y oportunidades que existen dentro de una población 
activa envejecida. 
 
También es evidente que las actividades de reclutamiento y retención de la población activa 
de más edad podrían suponer la aplicación de medidas a lo largo de todo el ciclo de vida 
laboral, de seguridad y salud, y el fomento de las relaciones y la cooperación entre las 
diferentes generaciones en el lugar de trabajo. A la vez, las medidas adoptadas para la 
población activa de más edad no deberían desfavorecer a los trabajadores de otros grupos 
de edad sino que deberían considerarse como una parte integrada de las políticas de la 
población activa en su conjunto. Las soluciones más ventajosas se desarrollan de la mejor 
manera a nivel local, cerca de los prerrequisitos del empleado, el empleador y el lugar de 
trabajo. 
 
Es obvio que los temas relativos a los sistemas de pensiones, la edad de jubilación, el 
tiempo de trabajo, los diferentes acuerdos sobre permisos y las condiciones económicas 
asociadas afectan a las posibilidades y elecciones de la población activa en el mercado 
laboral. Estos temas son ante todo parte de los marcos, regulaciones y negociaciones 
nacionales y no serán tratados ni se detallarán en estas directrices.    
 
Se ha optado por los ejemplos de buenas prácticas para aportar un asesoramiento práctico 
sobre cómo llevarlas a cabo. Los ejemplos se pueden utilizar a nivel hospitalario y por los 
interlocutores sociales y servir de inspiración para ser adaptados a las diferentes tradiciones 
nacionales, marcos institucionales, condiciones laborales concretas y marcos financieros.   
 
Es posible que algunos países miembros ya muestren prácticas laborales avanzadas y 
mejoradas en relación con el envejecimiento de la población activa y los trabajadores de 
más edad. Esperamos que este documento les anime a continuar con su buen trabajo e 
inspire a otros a lograr y aspirar a mejores normas y condiciones. 
 
1.2 ¿Por qué los interlocutores sociales europeos del sector hospitalario y asistencia 
sanitaria deberían trabajar sobre este tema?  
 
Los interlocutores sociales del sector de la asistencia sanitaria tienen la función y capacidad 
de aplicar soluciones sostenibles a los diferentes retos del envejecimiento de la población 
activa. Por lo que deben participar de manera más activa en los importantes procesos de 

                                                                                                                                                         
dialogo social sectorial del sector hospitalario se creó en 2006. Desde entonces, se han aprobado una serie de 
documentos (declaraciones comunes, códigos de conducta, marcos de acción, acuerdos marcos).  
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planificación política y del sistema de salud en asociación con las autoridades públicas 
responsables y otros interesados. Llegar a acuerdos laborales innovadores y flexibles puede 
beneficiar a los empleadores, empleados y pacientes, en bien de todos. Mediante un 
enfoque integrado sobre la vida laboral, que tenga en cuenta todas las fases desde el 
reclutamiento hasta la jubilación se puede progresar mucho para conseguir avances futuros 
relacionados con los trabajadores sanitarios de más edad de una forma constructiva y 
proactiva. La inversión en una fuerza laboral envejecida puede derivar en resultados 
positivos para el paciente debido a que este personal a menudo tiene más experiencia en 
términos generales, incluida la vital y, por lo tanto, aporta una experiencia positiva al 
paciente3. Y, además, constituye una oportunidad para los jóvenes profesionales, ya que se 
benefician del conocimiento y competencias de los colegas con más/durante más tiempo de 
experiencia profesional. 
 

“Son los individuos que se preparan física, económica y socialmente los que mejor realizan 
una transición hacia la vejez, son los lugares de trabajo que tienen una gestión de la edad 
de toda la fuerza laboral y de la sociedad los que tienen una perspectiva del ciclo de vida 
sobre el envejecimiento y afrontarán de la mejor manera el reto demográfico”.4 

 
La UE se centra mucho en los retos del cambio demográfico y su impacto futuro. Con la 
globalización y la crisis económica y financiera, la acción a emprender para abordar los 
temas que plantea el envejecimiento de la población es uno de los retos clave a largo plazo 
que Europa debe abordar en el futuro. Esto debe ser entendido dentro del contexto de la 
Estrategia EU2020. Los interlocutores sociales europeos del sector hospitalario y asistencia 
sanitaria están de acuerdo en la necesidad de un cambio de mentalidad para reformar y 
organizar de nuevo los sistemas sanitarios y los modelos sociales cuando sea oportuno y 
adaptar los servicios necesarios para una sociedad envejecida. 
 

El sector de la asistencia sanitaria tiene un papel clave en relación con el empleo, el 
crecimiento del empleo y, la cohesión social y la inclusión, como queda patente en la 
Estrategia Europe 2020 y en los programas nacionales de reforma de los Estados 
miembros. Además, la Comisión Europea ha lanzado una serie de iniciativas sobre la 
población envejecida y la situación futura de la fuerza laboral saludable. Algunos ejemplos 
son: la asociación europea para la innovación (EIP) sobre el envejecimiento activo y 
saludable lanzada en 2011, una iniciativa sobre la asistencia a largo plazo iniciada en 2011 y 
otra sobre los servicios personales y domiciliarios en 2012 (dentro del marco del “Paquete 
de empleo” del 18 de abril de 2012), la acción común sobre la planificación de la población 
activa saludable (lanzada en 2012, y que comenzó en enero de 2013) y el plan de acción 
sobre la fuerza laboral saludable, (de nuevo, parte del “Paquete de empleo”), el Año 
Europeo 2012 para el envejecimiento activo y la solidaridad entre generaciones, además de 
una serie de estudios5. 

                                                 
3
 «Wisdom at work; the importance of the older and experienced nurse in the workplace», Fundación Robert 

Wood Johnson (2006), http://www.rwjf.org/files/publications/other/wisdomatwork.pdf 
4
 Donald Storrie et al. en asociacion con GHK y CERGE-EI (2012): «Living Longer – Working Better, Background 

Document for Thematic Review Seminar on “Employment policies to promote active ageing”», 11 de junio de 
2012, Bruselas, pág.4,  
http://www.mutual-learning-
employment.net/index.php?mact=Trscontent,cntnt01,detail,0&cntnt01parent=22&cntnt01template=menu_languag
es&cntnt01orderby=order_by%20ASC&cntnt01item_id=61&cntnt01returnid=58, and slides of presentation 
5
 «Nurse forecasting in Europe (RN4Cast)», http://www.rn4cast.eu/; «Health Professional Mobility in The EU 

(PROMETHEUS)», http://www.ehma.org/index.php?q=node/46; «Forecasting health care workers needs», 

http://www.rwjf.org/files/publications/other/wisdomatwork.pdf
http://www.mutual-learning-employment.net/index.php?mact=Trscontent,cntnt01,detail,0&cntnt01parent=22&cntnt01template=menu_languages&cntnt01orderby=order_by%20ASC&cntnt01item_id=61&cntnt01returnid=58
http://www.mutual-learning-employment.net/index.php?mact=Trscontent,cntnt01,detail,0&cntnt01parent=22&cntnt01template=menu_languages&cntnt01orderby=order_by%20ASC&cntnt01item_id=61&cntnt01returnid=58
http://www.mutual-learning-employment.net/index.php?mact=Trscontent,cntnt01,detail,0&cntnt01parent=22&cntnt01template=menu_languages&cntnt01orderby=order_by%20ASC&cntnt01item_id=61&cntnt01returnid=58
http://www.mutual-learning-employment.net/uploads/ModuleXtender/Trscontent/61/Donald_Storrie_FINAL.pdf
http://www.rn4cast.eu/
http://www.ehma.org/index.php?q=node/46
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1.3 Justificación para valorar a los trabajadores de más edad  
 
Centrarse de manera activa sobre los trabajadores conforme van cumpliendo años supone 
una inversión para la población activa sanitaria del sector bien formada y experimentada, 
que es necesaria para Europa, ya que puede evitar la escasez prevista de trabajadores y la 
brecha de capacidades. En lugar de ser un tema preocupante, existe un interés comercial 
claro que demuestra que una población activa con trabajadores de más edad puede mejorar 
la eficiencia y asistencia a los pacientes. 
 
Los estudios6 indican que se podrían incrementar la eficiencia y los ahorros y promover unas 
buenas prácticas laborales:  

 Ampliando la inserción de los trabajadores de más edad a través de acuerdos/pautas 
laborales flexibles7 y la jubilación gradual para reducir el gasto en personal interino;   

 Reducir la rotación prematura y eliminar los costes de las sustituciones mediante la 
retención en puestos clave de los trabajadores de más edad. 

 
Existen cada vez más pruebas del valor que se puede obtener de los trabajadores de más 
edad como parte de una estrategia más amplia de la fuerza laboral: 

 Los empleados de más edad padecen menos agotamiento y menos tensiones de los 
pacientes. Suelen utilizar estrategias más apropiadas para gestionar el estrés, 
sugiriendo estrategias de adaptación basadas en las lecciones del pasado8; 

 Los lugares de trabajo donde hay empleadas una o más personas de más de 60 
años han demostrado tener niveles de satisfacción generales de los usuarios más de 
un 20 % superiores a los lugares de trabajo sin personal de más de 50 años9; 

 Una investigación americana y su iniciativa del Hospital Magnet demuestran que  
retener al personal de enfermería de más edad tiene un impacto positivo sobre la 
calidad de la atención, la satisfacción  y seguridad de los pacientes, la productividad 
y sobre el rendimiento organizativo10; 

 Las investigaciones en Finlandia demuestran que la inversión en el bienestar de la 
fuerza laboral aporta beneficios económicos/financieros para el empleador11. 

 

                                                                                                                                                         
http://www.healthworkforce4europe.eu, «Mobility of Health Professionals» (MoHPRof), 
http://www.mohprof.eu/LIVE/ 
6
 Investigación de la Escuela de gestión de la Universidad de Lancaster University con McDonald’s Restaurants 

(2010) 
7
 «El término “trabajo flexible” abarca una serie de acuerdos laborales entre el empleador y el empleado que 

están estructurados para adecuarse a las necesidades organizativas e individuales, incluyendo el número de 
horas trabajadas, las pautas o calendarios de horas trabajadas, la ubicación del trabajo y los acuerdos salariales. 
El trabajo flexible representa una oportunidad para que los empleadores aporten fuerza laboral más eficiente y 
para que los empleados equilibren sus necesidades entre su vida la vida laboral y privada». Consejo 
internacional de Enfermería: Centro Internacional de Recursos Humanos en Enfermería (2012): «Flexible Work 
Practices in Nursing», pág.11, 
http://www.icn.ch/images/stories/documents/pillars/sew/ICHRN/Policy_and_Research_Papers/Flexible_Working_
Practices.pdf  
8
 «Managing the Ageing Workforce: Health and Wellbeing in Service Organisations», Escuela de Negocios de 

Manchester (2011) 
9
 Investigación de la Escuela de gestión de la Universidad de Lancaster con McDonald’s Restaurants (2010) 

10
 «Wisdom at work; the importance of the older and experienced nurse in the workplace», Fundación Robert 

Wood Johnson (2006), http://www.rwjf.org/files/publications/other/wisdomatwork.pdf 
11

 «The Druvan Case: multi-dimensional promotion of work-wellbeing 2002 – 2005 in the municipality of 

Dragsfjärd»:  http://www.tyoturva.fi/files/1166/wellbeingproductivity.pdf 

http://www.healthworkforce4europe.eu/
http://www.mohprof.eu/LIVE/
http://www.icn.ch/images/stories/documents/pillars/sew/ICHRN/Policy_and_Research_Papers/Flexible_Working_Practices.pdf
http://www.icn.ch/images/stories/documents/pillars/sew/ICHRN/Policy_and_Research_Papers/Flexible_Working_Practices.pdf
http://www.rwjf.org/files/publications/other/wisdomatwork.pdf
http://www.tyoturva.fi/files/1166/wellbeingproductivity.pdf
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1.4 Legislación pertinente de la UE  
 
A la hora de diseñar, establecer y revisar las políticas e iniciativas para abordar los retos del 
envejecimiento de la población activa dentro del sector sanitario, los interlocutores sociales 
tienen que ser conscientes de la legislación europea pertinente sobre la no discriminación y 
la seguridad y la salud laborales. 
 
1.4.1 No discriminación 
 
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea promulgada en diciembre de 
2000 afirma el compromiso de la Unión Europea al principio de no discriminación declarando 
que se prohíbe toda discriminación, y en particular, la ejercida por razón de sexo, raza, 
color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, 
opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, 
nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual12. Los principios establecidos en la 
Carta deberían guiar el avance político en la UE y la ejecución de dichas políticas por parte 
de las autoridades nacionales13. 
 
Tanto la discriminación por edad directa como indirecta es contraria a la legislación de la UE 
como estipula la Directiva del Consejo 2000/78/CE (27 de noviembre de 2000)14. El objetivo 
de la Directiva es establecer un marco general para la lucha contra la discriminación por 
razón de religión, creencia, discapacidad, edad u orientación sexual en el empleo y la 
ocupación, con vistas a poner en vigor en los Estados miembros el principio de la igualdad 
de trato.  
 

El «principio de trato igualitario» significa que no debería haber discriminación directa o 
indirecta o de cualquier otro tipo por las razones aducidas en el artículo 1 de la Directiva, 
incluyendo el envejecimiento. 

 
La Directiva comprende a todas las personas que están trabajando en el sector público y 
privado en relación con: 

 Las condiciones para el acceso al empleo y el autoempleo; 

 El acceso a todo tipo de formación; 

 Las condiciones laborales y del empleo; 

 afiliación o cualquier implicación en una organización de trabajadores o 
empleadores.  

 
También en relación con la discriminación por edad, el artículo 6 de la Directiva permite una 
justificación si dentro del contexto de la legislación nacional ésta se justifica de manera 
objetiva y razonable por un objetivo legítimo, incluyendo una política de empleo legítima, el 

                                                 
12

 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Capítulo III – Igualdad, Artículo 21: No 
discriminación. (http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm) 
13

 La protección contra la discriminación en la Unión Europea se afirma también en el Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea, en el artículo 10, declara que: “En la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la 
Unión tratará de luchar contra toda discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.” 
14

 Directiva del Consejo 2000/78/CE del 27 de noviembre de 2000 por la que se establece un marco general para 
la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. 
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:NOT) 

http://eur-lex.europa.eu/en/treaties/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:NOT
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mercado laboral o por objetivos de formación profesional, y si los medios para lograr el 
objetivo son apropiados y necesarios. 
 
1.4.2 Seguridad y salud  
 
La evaluación sistemática de riesgos es la base para unos lugares de trabajo seguros. Para 
eliminar los riesgos de seguridad hay que conocer cuáles son. La legislación de la UE en 
materia de seguridad y salud en el trabajo (Directiva marco 89/391/CEE) exige que se tenga 
en cuenta la diversidad de la fuerza laboral a la hora de evaluar y gestionar los riesgos. 
Siempre que una organización realice cambios en el entorno físico del lugar de trabajo, 
mediante la adquisición de nuevos equipos o maquinaria, es de importancia vital garantizar 
que estos cambios o adquisiciones sean también adecuados para la diversidad de la fuerza 
activa. La legislación sobre seguridad y salud de la UE requiere además que la organización 
utilice el asesoramiento externo para tratar los riesgos a los que se enfrenta un grupo 
específico de trabajadores si ésta no fuera competente como para tratar dichos riesgos.  
 
La Directiva de la UE sobre Seguridad y Salud en el lugar de trabajo de la UE 
(89/391/CEE)15 establece principios generales para la protección de la seguridad y salud 
laborales de los trabajadores. Se aprobó el 12 de junio de 1989 y los Estados miembros 
tuvieron de plazo hasta el 31 de diciembre de 1992 para trasponerla a sus legislaciones 
nacionales.  
 
Algunos principios son de particular importancia para el diseño y aplicación de políticas e 
iniciativas centradas en la seguridad y salud laborales de los trabajadores sanitarios de más 
edad. 

 En la Directiva 89/391/CEE, los empleadores están obligados a: 
o evaluar los riesgos laborales específicos según el tipo de ocupación y aportar 

servicios de protección y prevención adecuados   
o informar, consultar y debatir la seguridad y salud en el trabajo con los 

trabajadores  
o aportar formación apropiada sobre seguridad y salud para cualquier trabajador 

durante toda su vida laboral  

 También exige a los trabajadores entre otras cosas: 
o Alertar de cualquier situación seria o peligrosa en el trabajo e informar de 

cualquier acuerdo de protección que sea insuficiente  
o Trabajar con los empleadores para garantizar el cumplimiento de los requisitos de 

seguridad y salud y que los entornos laborales sean seguros  

                                                 
15

 Directiva del Consejo 89/391/CEE del 12 de junio de 1989 relativa a la aplicación de medidas para promover la 
mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0391:en:HTML) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0391:en:HTML
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Parte 2: Directrices sobre prácticas laborales óptimas para una población 
activa envejecida   
 
Esta sección resume las directrices que abarcan varios retos relacionados con el 
envejecimiento de la población activa y aborda diferentes aspectos que podrían tenerse en 
cuenta al tratar sobre su gestión. Las directrices son generales y se pueden utilizar a todos 
los niveles por todos los interesados, incluyendo los interlocutores sociales y los 
responsables políticos.  
 
2.1 Política de gestión de la edad  
 
Los empleadores pueden plantearse tener un marco político claro que aborde temas 
asociados a la contratación y retención de una población activa envejecida y que podría ser 
incorporado en las políticas generales de seguridad y salud o de recursos humanos. Los 
empleadores podrían desarrollar estas políticas en consulta con los trabajadores y sus 
representantes/sindicatos, según la legislación nacional, los convenios colectivos 
nacionales, regionales y locales y/o en la práctica. Se podría dar énfasis al trabajo 
saludable, esto es, propiciando condiciones que tengan en cuenta de manera favorable los 
intereses, la involucración, formación, capacidades y competencias, y conocimientos de los 
empleados a través de toda su vida laboral, incluyendo el cambio de situación de la vida 
laboral y las necesidades del lugar de trabajo. 
 
Para llevar una buena práctica16, estas políticas se deberían someter a una revisión que 
incluya la experiencia y los avances en materia de legislación, tecnología, etc. Con el 
tiempo, la investigación, la experiencia y los avances tecnológicos pueden aportar mejores 
soluciones que las disponibles en la actualidad. 
 
El marco político idóneo podría sustentarse en concreto mediante los siguientes elementos: 
Información actualizada y consulta a los empleadores, trabajadores y sus 
representantes/sindicatos a todos los niveles;  

 Una descripción clara de lo que significa «población activa envejecida»; 

 Equipar a los gestores con capacidades y recursos para apoyar al personal de más 
edad;  

 Una política basada en la evaluación de la estructura de la población activa por 
edades, que pueda tener en cuenta las diferentes ocupaciones, lugares de trabajo y 
prácticas laborales, permita la identificación de los problemas potenciales y, cuando 
sea pertinente, el diseño de respuestas y prácticas apropiadas, en relación con 
diversas características, por ejemplo:  
o Acuerdos sobre la flexibilidad de la jornada laboral que apoyen el mantenimiento 

de un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida privada; 
o Diseño del lugar de trabajo, por ejemplo, en términos de equipamiento y entorno;  
o Medidas de apoyo a los trabajadores con discapacidades/problemas de salud 

para permanecer en el empleo;  
o Oportunidades de aprendizaje permanente y necesidades organizativas en 

términos de educación y formación.  

 Orientación y formación adecuadas para la gestión y los empleados;  

                                                 
16

 Ver, por ej., un estudio sobre las mejores prácticas en la gestión de la edad, 
http://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke/?h=107234&n=aineisto (Marjo Wallin/Tomi Hussi)  

http://www.tsr.fi/tutkimustietoa/tata-on-tutkittu/hanke/?h=107234&n=aineisto
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 Un procedimiento transparente y eficaz que registre los hechos y datos para la 
supervisión y garantizar el seguimiento de las políticas puestas en marcha; 

 Medidas para garantizar que los empleadores, trabajadores y sus 
representantes/sindicatos  conozcan y comprendan bien el marco político; 

 
La discriminación de los trabajadores debido a su edad merma su capacidad para trabajar 
de manera eficaz y es contraria a la legislación europea. En cuanto a la no discriminación, 
los interlocutores sociales a nivel nacional, regional y local es posible que quieran garantizar 
que todas estas políticas y prácticas en el lugar de trabajo valoren la diversidad de edades 
de la población activa.  
 

=>Ejemplos de buenas prácticas de Países Bajos y España   

 
2.2 Jornada laboral flexible  
 
La jornada laboral flexible puede ser cualquier tipo de empleo que difiera del acuerdo laboral 
estándar17. Muchos trabajadores de más edad próximos a jubilarse están dispuestos a 
cambiar sus acuerdos laborales de forma gradual y trabajar con mayor flexibilidad18. Estos 
acuerdos podrían aportar beneficios tanto al trabajador como al empleador19. 
 
Se podrían plantear las siguientes acciones: 

 Desarrollo de un conjunto de opciones flexibles para los trabajadores de más edad, 
incluyendo pautas de trabajo en turnos20, trabajo a tiempo parcial, trabajo en el hogar 
y jubilación progresiva.  

 Desarrollo de una serie de acuerdos de reducción para los trabajadores de más edad 
que quieran reducir sus responsabilidades por elección o que sientan que no son 
capaces mental o físicamente de seguir adelante con sus demandas y 
responsabilidades actuales.  

 Proporcionar coaching y mentoría a los trabajadores de menor experiencia 
permitiendo así al personal de más edad transmitir sus capacidades y conocimientos.  

 

                                                 
17

 «El término “trabajo flexible” abarca una serie de acuerdos laborales entre el empleador y el empleado que 

están estructurados para adecuarse a las necesidades organizativas e individuales, incluyendo el número de 
horas trabajadas, las pautas o calendarios de horas trabajadas, la ubicación del trabajo y los acuerdos salariales. 
El trabajo flexible representa una oportunidad para que los empleadores aporten fuerza laboral más eficiente y 
para que los empleados equilibren su demandas de vida la vida laboral y privada». Consejo internacional de 
Enfermería: Centro Internacional de Recursos Humanos en Enfermería (2012): «Flexible Work Practices in 
Nursing», pág.11, 
http://www.icn.ch/images/stories/documents/pillars/sew/ICHRN/Policy_and_Research_Papers/Flexible_Working_
Practices.pdf 
18

http://www.nhsemployers.org/SiteCollectionDocuments/Retirement%20flexibilities%20resource%20pack%20-

%20additional%20material.pdf  
19

 Varios estudios dentro del Servicio nacional de Salud en Reino Unido han demostrado que una estrategia para 
una fuerza laboral flexible puede mejorar la seguridad y calidad del servicio y puede ser eficiente en costes ver, 
por ejemplo: «Supporting sector bodies in tackling ageing workforce issues - Resource pack» (Departamento del 
trabajo y las pensiones, Gobierno de RU, 2011) http://www.cfwi.org.uk/workforce-planning-news-and-
review/resource-packs-for-supporting-sector-bodies-in-tackling-ageing-workforce-issues 
- «Spinning plates» (RCN, 2008) http://www.rcn.org.uk/__data/assets/pdf_file/0007/156166/003214.pdf 
20

 «Shift planning in the care sector: Ergonomics, autonomy and well-being», Instituto finlandés para la salud 
ocupacional (2010), 
http://www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/innovatiiviset_tyoajat_hoitoalalle/Documents/Tyovuorosuunnittelu_hoitoalalla
_tiivistelma_engl.pdf (autores: Hakola, Tarja/Kalliomäki-Levanto, Tiina)  

http://www.icn.ch/images/stories/documents/pillars/sew/ICHRN/Policy_and_Research_Papers/Flexible_Working_Practices.pdf
http://www.icn.ch/images/stories/documents/pillars/sew/ICHRN/Policy_and_Research_Papers/Flexible_Working_Practices.pdf
http://www.nhsemployers.org/SiteCollectionDocuments/Retirement%20flexibilities%20resource%20pack%20-%20additional%20material.pdf
http://www.nhsemployers.org/SiteCollectionDocuments/Retirement%20flexibilities%20resource%20pack%20-%20additional%20material.pdf
http://www.cfwi.org.uk/workforce-planning-news-and-review/resource-packs-for-supporting-sector-bodies-in-tackling-ageing-workforce-issues
http://www.cfwi.org.uk/workforce-planning-news-and-review/resource-packs-for-supporting-sector-bodies-in-tackling-ageing-workforce-issues
http://www.rcn.org.uk/__data/assets/pdf_file/0007/156166/003214.pdf
http://www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/innovatiiviset_tyoajat_hoitoalalle/Documents/Tyovuorosuunnittelu_hoitoalalla_tiivistelma_engl.pdf
http://www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/innovatiiviset_tyoajat_hoitoalalle/Documents/Tyovuorosuunnittelu_hoitoalalla_tiivistelma_engl.pdf
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=> Ejemplos de buenas prácticas de Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y 
Reino Unido  

 
2.3 Gestión/formación del talento  
 
La prolongación de la vida laboral, la demanda de desarrollo continuo de capacidades, el 
conocimiento y la motivación necesarios en la vida laboral harán que el aprendizaje 
permanente sea más importante. Los aspectos relativos al acceso a la educación y la 
formación a través de la vida laboral constituirán por lo tanto una parte importante de la 
estrategia de la gestión de la edad. Las oportunidades de aprendizaje permanente podrían 
contribuir también a la salud y el bienestar de una población activa envejecida.  
 
Todos los empleados requieren el apoyo y ánimo de su empleador en diferentes grados a 
través de toda su carrera profesional. Este es el caso en concreto de los trabajadores de 
más edad, de quienes a menudo se suele pensar de manera errónea que no están 
interesados en avanzar profesionalmente, en las oportunidades de formación o el desarrollo 
del rendimiento.  
 
Al evaluar los sistemas de gestión del talento para garantizar la transferencia de 
conocimientos, la garantía de acceso al desarrollo profesional continuo puede ser de gran 
importancia.  
 
Los empleadores podrían adoptar medidas para garantizar que los trabajadores de más 
edad tengan acceso igualitario a las revisiones y debates sobre el desarrollo del rendimiento 
y así darles la oportunidad de debatir y recibir apoyo en sus aspiraciones profesionales. 
Algunos trabajadores de más edad podrían buscar apoyo para asumir nuevas funciones 
conforme se acercan a la edad de jubilación o buscar funciones de mentoría o formación 
donde puedan impartir sus conocimientos y capacidades a las generaciones futuras.  
 
Reconocer y satisfacer las necesidades de formación no solo aumentará la motivación sino 
que también garantizará que los trabajadores de más edad estén al día en cuanto a los 
últimos conocimientos y sean capaces de adaptarse a las necesidades y demandas 
cambiantes. Esto podría mejorar los índices de retención y los empleadores se podrían 
beneficiar de una población activa efectiva que entregue un servicio de alta calidad a los 
pacientes. 
 
En cuanto a la gestión del rendimiento, es importante que no se hagan presunciones 
negativas acerca del valor, el compromiso y las capacidades de los trabajadores de más 
edad. Los directivos de operaciones podrían necesitar también apoyo y formación en 
materia de capacidades para garantizar que se sientan seguros cuando debatan estos 
asuntos con el personal.  
 

=> Ejemplos de buenas prácticas de Países Bajos y Rumania 

 
2.4 Seguridad y salud en el trabajo  
 
Un entorno laboral bueno y saludable es esencial desde un punto de vista físico y mental 
para llevar una carrera profesional dilatada dentro del sector de la asistencia sanitaria. Es un 
hecho que hay más probabilidad de que una fuerza laboral saludable continúe trabajando 
por más tiempo que una con problemas de salud.  
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Un entorno laboral seguro permitirá al personal trabajar al máximo de sus capacidades y 
contribuye a apoyar la retención y reducción de los costes de reclutamiento.   
 
Para garantizar un entorno seguro, se pueden plantear las siguientes acciones: 

 Realizar una evaluación de riesgos regulares para garantizar que todos los 
empleados estén trabajando en un entorno seguro, considerando de manera 
específica su edad, e incluyendo cualquier discapacidad que puedan tener; 

 Diseño y ajustes razonables que puedan reducir el estrés y facilitar las actividades 
físicas; 

 Invertir en equipamiento (ergonómico) para reducir el riesgo de lesiones entre el 
personal;  

 Pautas laborales adaptadas/modificadas; 

 Cooperación entre empleadores, empleados y el servicio de asistencia sanitaria 
laboral o sistemas similares; 

 Medidas acordadas a nivel local para la rehabilitación laboral. 
 

=> Ejemplos de buenas prácticas de Francia, Alemania y Países Bajos  

 
2.5 Planificación de la población activa  
 
La definición y supervisión puede ser muy útil como parte de la planificación de la fuerza 
laboral. Las evaluaciones en torno a la estructura demográfica del lugar de trabajo y la salud 
pueden ayudar a demostrar las condiciones laborales actuales y las tensiones laborales   
posibles o existentes. 
 
Para garantizar que las necesidades actuales y futuras se cubren es importante desarrollar 
una estrategia de fuerza laboral. Esto se puede hacer:  

 Teniendo en cuenta los marcos financieros   

 La determinación por edades de la fuerza laboral  

 Analizando los datos sobre el personal de más edad próximo a la jubilación (por ej. 
Cuándo van a jubilarse, cuántos de ellos se jubilan, si existen opciones de jubilación 
flexible) 

 Identificación de las necesidades futuras de la fuerza laboral  

 Identificación de la probabilidad de escasez de personal y brechas de capacidades   

 Desarrollo de un plan de acción que aborde las necesidades identificadas. 
 
Cuanto antes un empleador contemple estas cuestiones específicas de liderazgo de la 
población activa envejecida mejores serán los resultados. Es importante intentar predecir 
por adelantado el número de empleados que se van a jubilar. La preparación de una 
estrategia ayudará a administrar y gestionar grandes números de empleados que se van a 
jubilar dentro de un periodo breve de tiempo. Esto podría incluir dedicarse al bienestar 
general del personal y a prolongar las carreras profesionales. La organización se beneficiará 
al obtener una imagen clara del número de empleados cuya jubilación está próxima, qué 
posiciones ocupan los que se jubilan y qué importancia crítica tiene para la organización el 
puesto laboral de la persona que se jubila. Lo organización podría considerar también la 
elaboración de un plan sobre cómo transferir el conocimiento que poseen las personas que 
se jubilan y a quién se transmite y cómo se hará. 
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2.6 Preparar la jubilación   
 
La jubilación suele marcar el final de la vida productiva de los empleados, aunque cada vez 
más se considera como un punto de transición para dar comienzo a una nueva fase de vida.  
 
Si los empleados tienen información óptima sobre las opciones laborales con las que 
cuentan y en materia de pensiones y, si se han debatido y apoyado los planes de vida de 
manera regular, es más probable que opten por prolongar su vida laboral. Los empleadores 
pueden ser un apoyo para los trabajadores de más edad, animándoles a que debatan 
durante las revisiones periódicas, por ejemplo, sobre sus aspiraciones para la jubilación.   
 
Las políticas de jubilación, desarrolladas en colaboración y sustentadas por las experiencias 
reales de los empleados, también servirán para planificar la jubilación. Estas políticas, 
incluirán: 

 Aspectos jurídicos y contractuales; 

 Un compromiso de los gestores empresariales para debatir la jubilación de manera 
individualizada; 

 Acciones específicas relativas a la planificación de la vida y la jubilación; 

 Orientación sobre las pensiones y el bienestar; 

 Oportunidades para la jornada laboral y/o jubilación flexibles; 

 Un plazo para tomar decisiones en materia de jubilación; 

 Información precisa sobre las costumbres o concesiones que puedan estar 
disponibles.  

 
También podría ser parte de una práctica laboral óptima para ofrecer información a los 
empleados sobre los diferentes tipos de oportunidades de jubilación y la posibilidad de 
continuar su trabajo después de la edad de jubilación reglamentaria.  
 
Si los trabajadores continúan trabajando después de la edad de jubilación de acuerdo a su 
legislación nacional y/o convenios colectivos sería necesario considerar de nuevo los 
términos y condiciones del empleo continuo que sería acordado localmente según la 
práctica local, los convenios colectivos existentes y la legislación nacional.  
 

=> Ejemplos de buenas prácticas de Reino Unido, Noruega y Suecia  

 
2.7 Conclusiones 
 
HOSPEEM y la FSESP consideran el tema del envejecimiento de la población activa en el 
sector sanitario como un tema importante que debe abordarse. Este es un reto principal que 
deben abordar los sistemas de asistencia sanitaria y los interlocutores sociales. Si este tema 
no se plantea de manera adecuada ahora, habrá problemas en el futuro. Esto se debe a que 
será la población envejecida la que provoque demandas adicionales de los servicios de 
salud europeos, un aumento de la población activa envejecida en algunos países y la 
escasez potencial de profesionales sanitarios capacitados en el futuro.  
 
HOSPEEM y la FSESP creen que estas directrices de buenas prácticas laborales ayudarán 
a que los empleadores, sindicatos, responsables políticos y gestores empresariales a nivel 
nacional, regional o local desarrollen buenas prácticas/modelos/políticas para motivar al 
personal «sénior» del sector de asistencia sanitaria y continúen teniendo una vida laboral 
productiva y saludable.  
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Además de las medidas orientadas específicamente a los trabajadores de más edad, 
empleadores y profesionales sanitarios podrían beneficiarse también de las políticas 
dirigidas al sector sanitario y las profesiones sanitarias que sean atractivas para todo el 
personal de asistencia sanitaria. 
HOSPEEM y la FSESP creen en la necesidad de un enfoque sistemático que se aplique a 
todos los grupos de edad para mostrar el atractivo de las profesiones sanitarias, las buenas 
condiciones laborales y el entorno así como las salidas profesionales interesantes. Esto 
podría contribuir al reclutamiento de profesionales sanitarios en el futuro.   
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Parte 3: Seguimiento  
 
HOSPEEM y la FSESP realizará una revisión del progreso realizado por sus miembros y 
considerará si hay necesidad de realizar algún cambio para actualizar el documento dos 
años después de su adopción.  
 
Al finalizar el cuarto año de adopción del presente documento, se elaborará un informe 
sobre la aplicación general de estas Directrices.  
 
En este periodo, los interlocutores sociales del sector hospitalario informarán al menos una 
vez al año al Comité de dialogo social sobre el avance realizado.   
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Anexo 
 
Descripción más detallada de las buenas prácticas (ejemplos) arriba mencionadas  
 
2.1 Política de gestión de la edad  
 
País: Países Bajos  
Proyecto: Care4Age 
Organización: StAZ 
Descripción de la acción: Instrumento diseñado por StAZ para concienciar sobre la influencia de la 
edad en la organización. La política sobre el ciclo de vida es un tema importante del sector 
hospitalario. El objetivo del instrumento, Care4Age, es concienciar y comenzar el debate sobre la  
política del ciclo de vida en el ámbito hospitario. 
Más información: Información sobre el instrumento «Care4Age» (NL): 
http://www.staz.nl/duurzame_inzetbaarheid/care4age.shtml 

 
País: España (Cataluña) 
Organización: Servicios sociosanitarios CTF (cooperativa social; sindicato CC OO, con 
representación en la empresa, participa en la aplicación de las políticas de recursos humanos; el 98 
% de los 540 empleados de la cooperativa (en 2009) son mujeres de edades entre  los 35 y 60 años, 
el promedio de edad de los empleados es de 46 años) 
Descripción de la acción: Mantener y desarrollar las competencias de la fuerza laboral mediante la 
aplicación de tres iniciativas: prioridad de la edad en la movilidad interior y el cambio a una nueva 
actividad, un plan de formación sistemático, y un plan de jubilación gradual. 
Ad 1) Durante el proceso de evaluación de las competencias, la formación y capacidades de los 
candidatos, la edad es un factor decisivo, como parte de la política de Recursos Humanos. La 
política de Recursos Humanos define el perfil del trabajador de acuerdo a los siguientes criterios:  
madurez personal, experiencia profesional, estabilidad emocional, facilidad de comunicación, 
sensación de seguridad que un trabajador puede ofrecer a un cliente, motivación y la importancia 
para el empleado relativa al tipo de lugar de trabajo.  
Ad 2) Cada año, CTF define un programa de formación, con la participación del comité ejecutivo y el 
sindicato, basado en el análisis e identificación de las necesidades de formación dentro de los 
servicios. El plan de formación se revisa cada año para incorporar las necesidades de los diferentes 
grupos objetivo y los tipos de participación en la asistencia domiciliaria. 
Ad 3) La jubilación gradual (adoptada en 2005) según la legislación en vigor, Ley 35/2002 ofrece a 
los empleados a partir de  60 años la posibilidad de reducir sus horas laborales hasta un 85%. La 
política de jubilación flexible facilita la transferencia intergeneracional de conocimientos y 
experiencias. 
Más información: http://www.eurofound.europa.eu/areas/populationandsociety/cases/es003.htm 

 
2.2 Jornada laboral flexible  
 
País: Bélgica 
Organización: Los hospitales públicos y privados y las instituciones de asistencia a los mayores. El 
acuerdo sectorial entre los interlocutores sociales concluyó en 2000 y se enmendó en 2005, con tres 
elementos principales  
Descripción de la acción: En una encuesta elaborada entre los profesionales de enfermería en 
2000, el 75 % de los entrevistados dieron una máxima prioridad a la mejora de las medidas para 
preparar el final de su carrera profesional (aménagement de la fin de carrière), incluyendo la jornada 
laboral reducida y la reorganización de la jornada laboral. En el mismo año, los interlocutores 
sociales negociaron y acordaron una serie de medidas para el personal empleado en los hospitales 
públicos y privados y en la instituciones de asistencia a los mayores (maisons de repos) a partir de 
45 años. 1) Un convenio colectivo estipula una reducción gradual de la jornada laboral semanal 
(establecida en 38 horas) en 2 horas para los que se encuentran entre los 45 y 49, en 4 horas para 

http://www.staz.nl/duurzame_inzetbaarheid/care4age.shtml
http://www.eurofound.europa.eu/areas/populationandsociety/cases/es003.htm
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los que se encuentran entre los 50 a 54 años y en 6 años para los mayores de 55 años. Este 
acuerdo sectorial diferencia tres grupos, dependiendo de las diferencias en las demandas físicas y 
psicológicas y el estrés: el primer grupo aglutina a los enfermeros, auxiliares de enfermería y 
paramédicos  (la lista exhaustiva incluye: técnicos de laboratorio, kinesiterapeutas, ergoterapeutas y 
logopedas) el segundo grupo de personal trabaja en jornadas laborales irregulares y el tercero lo 
forman el resto de empleados. 2) En 2005, se introdujo un suplemento salarial que representa un 
5,26 % para los que sitúan en la franja entre los 45 a 49, un 10,52 % en el segmento de edad entre 
los 50 a 54 años y un 15,78 % a partir de los 55 años para los pertenecientes al grupo 1 y en 
determinadas condiciones (un mínimo de 200 horas de trabajo irregular durante 24 meses) también 
para los que están en el grupo 2. 3) En 2006, el conjunto de medidas se completó con el derecho a 
días adicionales de las vacaciones anuales para  los profesionales de asistencia sanitaria de entre  
52 a 58 años. Los empleados de 52 años tienen derecho a 5 días adicionales, con incluso 2 días 
más que se añaden, lo que suman 20 días adicionales de vacaciones anuales para los mayores de 
58 años. Para financiar estas medidas se destinó un dinero adicional dentro de los presupuestos de 
las instituciones competentes (por ej. en 2010, permitiendo el empleo de personal a  2 000 
equivalentes a jornada completa (FTE), mientras que en 2005 el dinero destinado pudo servir para el 
nuevo personal a 1 000 equivalentes a jornada completa). Los acuerdos pertinentes establecen 
también la obligación de los empleadores de emplear a personal adicional que compense por la 
reducción de la jornada laboral de los profesionales sanitarios que ya están trabajando en los 
hospitales e instituciones de atención a los mayores.  
Más información (en FR): CSC Services Publics (2007): «Travailler dans le service public de la 
santé. Vos conditions de travail. Le guide à l’intention des délégués». http://csc-services-publics.csc-
en-ligne.be/Images/bw_broch_csc_sante%20DEF2_tcm90-132981.pdf, Chapitre 14 « Aménagement 
de la fin de carrière», pág. 34-36 

 
País: Bélgica (Flandes) 
Organización: Hogares residenciales para 50 hombres y mujeres adultos con problemas mentales 
que no trabajan (cerca de 60 empleados (en 2005), 56 de los cuales trabajan a tiempo parcial 
siguiendo diferentes regímenes de jornada laboral, aproximadamente un tercio de los que tienen 
más de 45 años) 
Descripción de la acción: A partir del 1 de enero de 2002, un convenio colectivo estipula un 
permiso remunerado adicional para los empleados de más de 45 años. Su ausencia se compensa 
por la sustitución de un empleado, que es pagado por el Fondo Flamenco para la integración social 
de los discapacitados. Esto significa que cada año, se permite a los empleados a partir de 45 años 
12 días de permiso laboral; los empleados a partir de 50 años tienen 24 días adicionales libres; y los 
empleados a partir de 55 años tienen 36 días adicionales libres. Se anima a los empleados de todos 
los grupos de edad a que se aprovechen de la formación regular durante el servicio aportada por la 
organización. Mantener al personal motivado y mejorar su capacidad inserción laboral. Todos los 
empleados pueden formar parte de manera voluntaria en diferentes cursos de formación, tanto 
interna como externamente y cada mes se presenta un nuevo programa de formación. Otro elemento 
que tuvo un impacto favorable sobre la motivación del personal ha sido la introducción de un proceso 
de consulta en el que participan todos los empleados. 
Más información: http://www.eurofound.europa.eu/areas/populationandsociety/cases/be006.htm 

 
País: Dinamarca 
Organización: El hospital universitario de Aalborg (135 trabajadores del departamento de terapia y 
fisioterapia ocupacionales del hospital, el 85 % mujeres. La mayoría de los empleados se encuentran 
en la década de los cuarenta y cincuenta y solo unos pocos empleados superan los 60 años.   
Descripción de la acción: 
1) Establecer una política formal relativa a la fuerza laboral de más edad, que destaque los derechos 
de estos trabajadores además de las políticas o acuerdos a nivel regional o nacional, como través de 
un comité de empleados y de representantes de la dirección. Poner por escrito el deseo de la 
dirección de retener a la fuerza laboral de más edad. Facilitar a los trabajadores de más edad 
permanecer empleados de manera activa en el departamento mientras que se preparan 
gradualmente para el tiempo posterior a su jubilación: Cada empleado de más de 58 años podrá 

http://csc-services-publics.csc-en-ligne.be/Images/bw_broch_csc_sante%20DEF2_tcm90-132981.pdf
http://csc-services-publics.csc-en-ligne.be/Images/bw_broch_csc_sante%20DEF2_tcm90-132981.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/areas/populationandsociety/cases/be006.htm
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solicitar un acuerdo laboral especial (siempre y cuando hayan recursos financieros disponibles para 
cubrir la petición del trabajador). A comienzos de 2008, la actual política de edad se aplicó y 
comprendió las siguientes disposiciones:   
- Los empleados de más de 58 años tienen la posibilidad de reducir su jornada laboral a tiempo 
parcial mientras continúan recibiendo la misma cantidad de contribuciones por parte del empleador  
- Los trabajadores de más edad pueden solicitar una entrevista de valoración del trabajo con la 
dirección para debatir el futuro plan profesional  
- Los trabajadores de más edad pueden solicitar ser liberados del trabajo durante el fin de semana o 
en jornada festiva  
- Se pueden determinar horas laborales fijas para los trabajadores de más edad para facilitar la 
planificación de las actividades durante el tiempo de ocio  
- A los trabajadores de más edad se les ofrecen las mismas posibilidades que a los trabajadores más 
jóvenes para que asistan a cursos de formación y otros programas educativos.  
 
2) Los trabajadores de más edad que padezcan enfermedades crónicas pueden, cuando sea 
posible, aligerar su carga laboral basándose en un acuerdo «laboral flexible» en línea con la 
legislación sobre seguridad social, con tareas que sean física o mentalmente menos estresantes que 
una ocupación ordinaria, para poder retenerlos dentro del mercado laboral.   
3) Medidas generales para promover el bienestar, la satisfacción laboral y la motivación entre su 
fuerza laboral. El hospital ha creado un «equipo de bienestar», con el objetivo de mejorar las 
condiciones físicas y mentales del entorno laboral, evitar el absentismo o la exclusión del mercado 
laboral por motivos de enfermedad, y evitar las lesiones laborales de los empleados.  
Más información: http://www.aalborgsygehus.rn.dk 

 

País: Finlandia 
Organización: El instituto finlandés de salud ocupacional junto a los interlocutores sociales 
sectoriales.  
Descripción de la acción: Acuerdos innovadores sobre la jornada laboral generales que tienen 
efectos positivos tanto para los empleados como para los empleadores. Los interlocutores sociales 
finlandeses del sector hospitalario junto al instituto finlandés de salud ocupacional elaboraron y 
aprobaron una guía sobre la planificación del tiempo de trabajo en 2010. En el libro se debate la 
gestión de las jornadas laborales y promociona las prácticas innovadoras sobre el tiempo de trabajo. 
La tensión derivada del trabajo en turnos se puede reducir a través de la organización del tiempo de 
trabajo, el desarrollo del sistema de turnos y los descansos adecuados. La guía presenta los 
principios ergonómicos del trabajo en turnos y los beneficios de la autonomía del tiempo de trabajo 
(diseño participativo del tiempo de trabajo). Ambos se constata que mejoran el bienestar de los 
trabajadores por turnos.  
Más información:  
http://www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/innovatiiviset_tyoajat_hoitoalalle/Documents/Tyovuorosuunnittelu_
hoitoalalla_tiivistelma_engl.pdf 

 
País: Países Bajos  
Organización: Hospital de Waterland – StAZ 
Descripción de la acción: Ante la previsión de la escasez laboral en el sector hospitalario, el 
hospital de Waterland está experimentando diferentes tipos de beneficios para los empleados 
centrándose en la vitalidad y la capacidad del empleo sostenible. Por ejemplo, mediante la 
flexibilidad de la jornada laboral, introduciendo «reuniones de vitalidad» entre el empleador y el 
empleado, o la introducción de siestas reconstituyentes para los trabajadores que trabajan en horario 
nocturno. 
Más información: La información sobre el enfoque se puede encontrar en el siguiente documento 
en PDF (NL): 
http://www.awvn.nl/pub/nieuwedimensies/nieuwedimensie-WERKGEVEN-2010-EXTRA-24-25-26-
WATERLAND.pdf 

 
País: Reino Unido  

http://www.aalborgsygehus.rn.dk/
http://www.aalborgsygehus.rn.dk/
http://www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/innovatiiviset_tyoajat_hoitoalalle/Documents/Tyovuorosuunnittelu_hoitoalalla_tiivistelma_engl.pdf
http://www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/innovatiiviset_tyoajat_hoitoalalle/Documents/Tyovuorosuunnittelu_hoitoalalla_tiivistelma_engl.pdf
http://www.awvn.nl/pub/nieuwedimensies/nieuwedimensie-WERKGEVEN-2010-EXTRA-24-25-26-WATERLAND.pdf
http://www.awvn.nl/pub/nieuwedimensies/nieuwedimensie-WERKGEVEN-2010-EXTRA-24-25-26-WATERLAND.pdf
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Organización: Newham National Health Service Trust (El Trust emplea de forma directa a un total 
de 1 100 personas. Además, aproximadamente 600 empleados están adjuntos a los centros de 
salud primaria, existiendo un número considerable de empleados de edad avanzada). 
Descripción de la acción: 
1) El Trust intentó garantizar que los anuncios de empleo y los procedimientos de contratación y 
selección no discriminen por motivos de edad (y el cumplimiento de la política de igualdad de 
oportunidades). 
2) Planes de jubilación flexible dirigidos a los empleados con capacidades y experiencias valiosas: El 
Trust ofreció grados de flexibilidad en cuanto a la edad de jubilación para los profesionales de 
enfermería, y también permitió que gran parte del personal permaneciera en sus puestos laborales 
una vez superada la edad de jubilación normal, siempre que tuvieran las cualificaciones necesarias.   
3) La iniciativa «mejora de la vida laboral», que hace hincapié en la importancia de promover la salud 
y el bienestar de los empleados. Los médicos y los terapeutas son «centrales» dentro de los centros 
de salud… así que los empleados pueden recibir asistencia para sus problemas relacionados con la 
salud. El Trust realiza demostraciones y reuniones itinerantes en diferentes centros de salud a lo 
largo del  área de Newham con el fin de informar a todos los empleados sobre este tipo de 
iniciativas. 
Más información: http://www.eurofound.europa.eu/areas/populationandsociety/cases/uk013.htm 

 
2.3 Gestión/formación del talento  
 
País: Países Bajos 
Organización: Hospital Albert Schweitzer – StAZ 
Descripción de la acción: Hospital Albert Schweitzer ha sido activo en el desarrollo de una nueva 
política de recursos humanos para mantener a los empleados vitales, saludables y motivados en el 
empleo. La política se centra en la capacidad de empleo sostenible, en mejorar la salida, aumentar la 
entrada y estimular al empleado de más edad en una función de mentoría. 
Más información: Información sobre un enfoque político (NL): 
http://www.leeftijdophetwerk.nl/praktijkvoorbeel-den/projectenoverzicht/project/139/de-vergrijzing-
gaat-door/ 

 
País: Rumania 
Organización: Elias Emergency University Clinic Hospital Bucharest (unos 1 300 empleados en 
2005, entre el 40 % y el 50 % tienen más de 45 años y el 80 % son mujeres) 
Descripción de la acción: Un proyecto de formación y desarrollo de dos años para el personal 
médico entre 35 y 45 años. El consejo del hospital y los representantes de los trabajadores iniciaron 
el proyecto de formación, que fue diseñado para el personal de enfermería, médicos y médicos 
docentes quienes continuarán trabajando durante al menos 20 o 30 años. La formación se relaciona 
con los cambios en el curso de vida laboral y avances en este campo. La iniciativa contribuyó a 
promover relaciones intergeneracionales mediante la creación de equipos comunes de empleados 
más jóvenes y de más edad (con cursos de formación para ambos grupos). 
Más información: http://www.eurofound.europa.eu/areas/populationandsociety/cases/ro003.htm 

 
2.4 Seguridad y salud laborales   
 
País: Francia 
Organización: Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne 
Descripción de la acción: Desde el 1 de enero de 2010, debido a una legislación, las empresas 
francesas tienen que presentar un acuerdo o plan para mantener a los trabajadores a partir de 55 
años en sus puestos laborales o para organizar la contratación de trabajadores de más de 50 años 
edad. 
Los miembros de FEHAP han negociado este tema para aplicar determinadas acciones. Estas 
acciones deben estar vinculadas a objetivos y medidas clave mediante el uso de indicadores. 
Retención de los trabajadores a partir de 55 años: 

http://www.eurofound.europa.eu/areas/populationandsociety/cases/uk013.htm
http://www.leeftijdophetwerk.nl/praktijkvoorbeel-den/projectenoverzicht/project/139/de-vergrijzing-gaat-door/
http://www.leeftijdophetwerk.nl/praktijkvoorbeel-den/projectenoverzicht/project/139/de-vergrijzing-gaat-door/
http://www.eurofound.europa.eu/areas/populationandsociety/cases/ro003.htm
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Las empresas calculan su índice de trabajadores de más edad y tienen que realizar un compromiso 
bien para mantener su proporción actual o para aumentarla hacia el objetivo establecido. 
Disposiciones para la retención de los trabajadores de más edad: 
Las empresas tienen que identificar áreas de acción donde es necesario adoptar medidas concretas 
favorables a la conservación del empleo y la contratación de trabajadores de más edad:  

- Contratación de trabajadores de más edad: visibilidad interna y externa en las empresas contra la  
discriminación de los empleados de más edad, la reducción de riesgos de discriminación en el 
proceso de contratación (por ej. Un CV anónimo); 

- Anticipación y evolución de las carreras profesionales  

- Mejora de las condiciones laborales y la prevención del trabajo arduo  

- Prevención de los riesgos laborales y la situación de discapacidad/incapacidad   

- Desarrollo de competencias y cualificaciones, y el acceso a la formación: evaluación de las 
cualificaciones  

- El final de la planificación profesional y la transición del trabajo a la jubilación  

- Transferencia de conocimientos, capacidades y asesoramiento   

- Más información: FEHAP, Direction des Relations du Travail 

 
País: Alemania  
Organización: Sozial-Holding der Stadt Mönchengladbach GmbH (ámbitos de actividad: servicios de 
atención comunitaria para los mayores, otros servicios asistenciales, fomento del empleo, formación 
profesional. 600 empleados (94 % mujeres) prestan servicios de asistencia y sanitarios a unos 580 
residentes. En torno al 25 % de los empleados tiene más de 50 años). 
Descripción de la acción: 
1) Un programa de gestión de la  salud integral, en respuesta a la fluctuación en los índices de 
enfermedad observados en el campo de la enfermería y también porque la fuerza laboral en su 
conjunto está envejecida, que comprenda a) establecer «círculos de salud» dirigidos a desarrollar 
medidas concretas que después se llevan a cabo en consulta con la dirección general y los 
superiores y  b) cursos de formación sobre técnicas correctas para levantar y llevar personas, así 
como cursos especiales para tratar a los residentes desorientados  
2) Introducción de la jornada laboral flexible, contabilizando el tiempo de trabajo anual: a través del 
desarrollo de modelos de tiempo de trabajo individualizados, los empleados participan en la 
planificación de su tiempo de trabajo de manera flexible e independiente. Estos modelos tienen en 
cuenta las necesidades de los padres y de la enfermería privada (con cuentas anuales del tiempo de 
trabajo para los empleados y un planificador de la lista informatizado) y son adaptados a cada área 
de trabajo, así como al usuario. Desde la introducción y puesta en marcha del tiempo flexible se ha 
producido un índice más bajo de absentismo laboral.  
3) «Entrevistas de vuelta al trabajo después de una ausencia»: Estas entrevistas se celebran entre 
los empleados y sus superiores inmediatos y se centran en un análisis de las razones operativas de 
la inaptitud para el puesto laboral. Se acuerdan otras conversaciones de carácter preventivo, bien 
después de seis semanas de enfermedad o, en caso de absentismo laboral por enfermedad que en 
total sumen al menos seis semanas del calendario anual laboral: el director de personal, el comité de 
empresa y, si fuera oportuno, el representante de las personas con una discapacidad grave, intentan 
determinar las razones operativas del absentismo laboral junto al empleado. Por lo tanto, desarrollan 
las medidas correspondientes, que después se aplican en cooperación con el respectivo superior. 
4) Medidas específicas dirigidas a los empleados de más edad, incluyendo la dotación de ofertas  
laborales alternativas en la división de gestión para el personal de enfermería con problemas de 
salud.   
Más información: http://www.eurofound.europa.eu/areas/populationandsociety/cases/de009.htm 

 
País: Alemania  
Organización: Institución de seguridad y salud ocupaciones para el sector de servicios sociales y de 
salud del seguro de enfermedades profesionales y accidentes laborales/Berufsgenossenschaft für 
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) 
Descripción de la acción: Creación de una página temática y la aplicación del proyecto «Ageing 

http://www.eurofound.europa.eu/areas/populationandsociety/cases/de009.htm
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workforce in care» (2008-2010): http://www.bgw-online.de/DE/Arbeitssicherheit-
Gesundheitsschutz/Demografischer-Wandel/Projekt-Aelter-werden-in-der-Pflege.html 
Más información: Cada vez son más las personas que necesitan asistencia a una misma vez, el 
personal de enfermería cualificado va en descenso o hay insuficiencia del mismo. Nosotros, sin 
embargo, constatamos una serie insuficiente de estrategias y programas a nivel de las instituciones 
de atención a los mayores que garanticen una fuerza laboral efectiva y cualificada para prestar esta 
asistencia. El proyecto «Ageing workforce in care», se centra en datos en materia de organización y 
en los procesos de desarrollo, y está diseñado para solucionar este déficit. Contribuyó al desarrollo 
de módulos o herramientas para reestructurar y unificar los lugares de trabajo y afrontar mejor el 
cambio demográfico/envejecimiento de la fuerza laboral; el proyecto ofrece también estas 
herramientas para hospitales, instituciones de atención a mayores y servicios domiciliarios. El 
principal objetivo fue identificar las necesidades más acuciantes y las áreas de acción a nivel de una 
institución y desarrollar un plan estratégico, basado en el análisis de la estructura de la fuerza laboral 
por edades y sus condiciones laborales. La orientación/guía para la acción y las herramientas 
concretas son desarrolladas por los profesionales sanitarios. El proyecto contribuyó además a 
promover los intercambios entre las instituciones de atención a mayores y de salud así como al 
desarrollo de redes que se mantendrán más allá de la vida del proyecto.  

 
País: Países Bajos  
Organización: Hospital Elkerliek – StAZ 
Descripción de la acción: Hospital Elkerliek se centra en la capacidad de inserción laboral 
sostenible de su política hospitalaria. Se centra en promover un estilo de vida saludable, aplicando 
un sistema de gestión del aprendizaje, estimulando un liderazgo excelente y desarrollando perfiles 
de riesgo para la sobrecarga física o mental derivada del trabajo.  
Más información: (NL) 
http://www.blikopwerk.nl/wai/Work-Ability-Index/Kennis-delen/Kennis-delen-Publicaties/Publicaties-
over-de-WAI/Integraal-werken-aan-duurzame-inzetbaarheid-(ZM-Magazine,-oktober-2010).pdf 

 
 
2.6 Preparación de la jubilación 
 
País: Reino Unido  
Descripción de la acción: Bancos de fuerza laboral  
Más información: Aunque en algunos países la legislación puede que dificulte esta práctica, los 
bancos de fuerza laboral sénior representan un buen ejemplo de las posibles medidas que se 
pueden aplicar en favor de la continuación en el puesto laboral de los empleados jubilados. Los 
bancos de fuerza laboral son de uso común en Reino Unido. Los profesionales sanitarios jubilados 
podrían ser considerarlos como una reserva potencial y flexible de la fuerza laboral. Una forma de 
dar respuesta temporal a la futura escasez de profesionales sanitarios capacitados es por lo tanto 
considerar la creación de «bancos de fuerza laboral sénior» o «reservas» de profesionales sanitarios 
jubilados que todavía tienen la voluntad y capacidad para continuar trabajando una vez jubilados. 
Esta reserva posee una gran cantidad de conocimientos y experiencia que no debería pasarse por 
alto. Constituyen una fuente potencial de empleados profesionales y capacitados para cubrir por 
ejemplo las carencias laborales, y puede ser utilizado para equilibrar los puestos laborales en las 
horas punta. También ofrecen una alternativa a la contratación de mano laboral. Los beneficios para 
el empleador pueden ser entre otros los gastos mínimos de la formación del nuevo personal y el 
hecho de que los trabajadores con experiencia de más edad pueden utilizarse también para formar 
al nuevo personal.  

 
País: Noruega  
Organización: St. Olavs Hospital, Trondheim University Hospital - Spekter 
Descripción: St. Olavs Hospital ha adoptado una «política sénior» mediante la negociación de 
acciones positivas para los trabajadores «sénior» y animarles a continuar trabajando a través de las 
siguientes acciones:   

http://www.bgw-online.de/DE/Arbeitssicherheit-Gesundheitsschutz/Demografischer-Wandel/Projekt-Aelter-werden-in-der-Pflege.html
http://www.bgw-online.de/DE/Arbeitssicherheit-Gesundheitsschutz/Demografischer-Wandel/Projekt-Aelter-werden-in-der-Pflege.html
http://www.blikopwerk.nl/wai/Work-Ability-Index/Kennis-delen/Kennis-delen-Publicaties/Publicaties-over-de-WAI/Integraal-werken-aan-duurzame-inzetbaarheid-(ZM-Magazine,-oktober-2010).pdf
http://www.blikopwerk.nl/wai/Work-Ability-Index/Kennis-delen/Kennis-delen-Publicaties/Publicaties-over-de-WAI/Integraal-werken-aan-duurzame-inzetbaarheid-(ZM-Magazine,-oktober-2010).pdf
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1. Acción de concienciación  
• Formación de líderes  
• Información a todos los empleados  
• Información sobre pensiones  
• Cursos sénior  
• Sistema de mentoría/entre compañeros  
• Conversaciones sénior (opcional) 
• Conversaciones finales (opcional) 
2. Acción de desarrollo  
• Programas de desarrollo (cursos) 
• Permiso para estudiar 
• Asesoramiento individual  
3. Jornadas sénior  
• 60 años: 4 días sénior al año  
• 62 años: 6 días sénior al año   
• 65 años: 8 días sénior al año 
La conversación sénior anual constituye la base para la selección de las acciones. 
Más información:  
http://www.stolav.no/en/About-the-hospital/Organization/Staff-departments/Organisasjon/Senior-
policy-at-St-Olavs-Hospital/120711/ 

 
País: Suecia 
Organización: Consejo del Condado de Kronoberg (la responsabilidad más importante del Consejo 
es la asistencia sanitaria, y en torno al 85 % de esta actividad se dedica a los servicios médicos y de 
salud; 5 280 empleados, 80 % mujeres; el 40 % de los empleados de la asistencia sanitaria 
abandonarán el mercado laboral dentro de los próximos 15 años). 
Descripción de la acción: La iniciativa se dirigía principalmente a la creación de una organización 
de trabajo duradera y un enfoque hacia el liderazgo que mejore el entorno laboral y los bajos índices 
de absentismo por enfermedad. Esto incluyó un enfoque de gestión de la edad mejorando la 
capacidad de los empleados de más de 55 para que permanezcan en el trabajo. El efecto más 
importante de la iniciativa fue la creación de concienciación dentro del consejo sobre los temas 
relacionados con el envejecimiento de la fuerza laboral para mejorar las actitudes hacia los 
trabajadores de más edad. La iniciativa resultó también en un enfoque más estructurado de las 
estrategias diseñadas para la retención de los empleados; además, aumentó las oportunidades para 
que los trabajadores de más edad compartan sus capacidades. El Consejo del Condado de 
Kronoberg continúa aplicando medidas integrales de gestión de la edad que incluyen:  
- formación en cualificaciones para los directivos – se ha preparado un plan de formación de 
directivos para garantizar que la iniciativa original se aplica a las actividades diarias; 
- utilizar a los pensionistas como sustitutos después de la jubilación cuando lleguen a los 64 años;  
– los empleados pueden continuar trabajando en dos de las instalaciones del consejo como 
sustitutos después de la jubilación cuando alcancen los 64 años de edad; 
- planificación profesional a los 55 años – iniciativa entre los trabajadores de 55 años, para ayudarles 
a planificar los próximos 10 a 12 años de su vida laboral. Esta iniciativa se orienta a tratar las 
insuficiencias previstas en la oferta laboral mediante el fomento de los empleados de más edad a 
que permanezcan en el puesto laboral. También es una forma de tratar el aumento de los índices de 
absentismo, especialmente entre los trabajadores de 55 años o más, y la jubilación temprana. El 
debate sobre la planificación profesional se orienta a mantener a los trabajadores de más edad en 
sus puestos laborales por más tiempo;  
- mentoría – una de las instalaciones del consejo cuenta con un programa de transferencia de 
capacidades estructurado; 
- mejorar la inserción laboral de los trabajadores – el consejo del condado se orienta a mantener 
actualizadas todas las capacidades de los trabajadores para conservar la capacidad de inserción 
laboral; 
- centro de aprendizaje – el consejo ha creado centros de aprendizaje locales que utilizan técnicas 
modernas y donde los trabajadores pueden buscar una educación formal u otra formación, 

http://www.stolav.no/en/About-the-hospital/Organization/Staff-departments/Organisasjon/Senior-policy-at-St-Olavs-Hospital/120711/
http://www.stolav.no/en/About-the-hospital/Organization/Staff-departments/Organisasjon/Senior-policy-at-St-Olavs-Hospital/120711/
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flexibilidad y llevar a cabo su propia carrera  profesional; 
- validación – el consejo tiene previsto validar el conocimiento basado en la experiencia para que los 
trabajadores puedan moverse más fácilmente entre las categorías laborales; 
- centro de asesoramiento y profesional – el consejo planea crear un centro de asesoramiento 
profesional para facilitar la planificación profesional; 
Más información: http://www.eurofound.europa.eu/areas/populationandsociety/cases/se004.htm 

 
País: Reino Unido  
Proyecto: Agewell 
Organización: Sandwell Primary Care Trust (PCT) – NHS Employers 
Descripción: Sandwell PCT financió la iniciativa Agewell, un curso de planificación futura de la edad 
mediana para ayudar a las personas locales a realizar elecciones más informadas sobre su 
jubilación. Esta iniciativa permite a las personas de más de 50 años tener una voz positiva, que 
pueda influir en la política y servicios que les afectan. 
Dentro de Agewell existe un reducido número de equipos que trabajan en diferentes áreas, como: 

 El equipo de planificación futura de la edad mediana, que ayudará a los trabajadores de más de 50 
años a planear sus años futuros; 

 Los campeones de los mayores, un proyecto de defensa de iguales que abarca a seis ciudades 
Sandwell; 

 «Active Sandwell», que permite a las personas de más de 60 años llevar un estilo de vida más 
saludable y activo; y  

 Trabajadores para el desarrollo de la comunidad. Este es un grupo de personas locales de más 
edad que trabaja en los foros de la ciudad. Debaten temas y cuestiones que tienen repercusiones 
en su calidad de vida.  

Más información: www.agewellinsandwell.org.uk 

 

http://www.eurofound.europa.eu/areas/populationandsociety/cases/se004.htm
http://www.agewellinsandwell.org.uk/

