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Recomendaciones 



Porcentaje población > 65 años en España  

Envejecemos a un ritmo 
inimaginable 

Esperanza de vida a los 65 años en España  



De 1995 a 2015 

OECT: Observatorio Europea de Condiciones de Trabajo 

16 millones más 

de personas entre 

50-64 años 

13 millones menos 

de personas entre 

16-29 años 

Perdemos población laboral 
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Menos jóvenes, más ancianos 

Menos jóvenes Más mayores 

7 

2012 

2052 

(España): reducción de 4,7 millones de personas entre 20 y 49 años 

en la próxima década (2013-2023). 



Naciones Unidas advierten 

Envejecimiento de la población. Naciones Unidas. 



Amenazas: barreras y estereotipos 

Rechazo social al  

“hacerse mayor” 

Time 25 abril 2011 



Nueva aritmética vital 

Tomás Arrieta. (AGE): Activos de gran experiencia 

0 25 40 70 55 90 

1/3 1/3 1/3 

Algo tenemos que hacer 

años 
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Aumentar la “capacidad laboral” 

• “El potencial de una persona, hombre o mujer, de 
realizar una determinada tarea en un tiempo 
determinado”. Illmarinen. 

14 



Transformación  de las capacidades funcionales  con el 
envejecimiento / en el curso de la vida laboral 

Capacidad física y funcional (velocidad. fuerza, visión, audición, 
velocidad aprendizaje.   ↘ 

Talento, inteligencia, habilidad, capacidad aprendizaje,  adquisición 
de información, atención. ↔ 

Calidad, responsabilidad, habilidades sociales,  confianza en uno 
mismo.   ↗ 

Vida y experiencia profesional, desarrollo trabajo, desempeño. ↗ 
Viejo ≠ rendimiento deteriorado                                             Joven ≠ experiencia suficiente 

Cambiar - cambiamos 



Amenazas: barreras y estereotipos 

Rinden menos. 

No trabajan bien en equipo. 

Son menos productivos. 

No tienen cualificación suficiente. 

No gusta hablar de “vejez”. 

Se accidentan más. 

Son más absentistas. 

Son menos innovadores. 

Son menos emprendedores. 

No aprenden. 
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Tenemos que actuar,  
pero ¿cómo? 

Todas las acciones relacionadas con la gestión de la 
edad comparten un objetivo común: 

Alargar la esperanza de vida 
en buena salud de los 
trabajadores, de manera que 
sean productivos el máximo 
número de años posibles. 



Metodología utilizada  
 
 

1. Autodiagnóstico de la realidad. 

2. Mantener/mejorar la tasa de empleo 

 Análisis de  la estructura de edad. 

 Lista de verificación. 

 Índice de capacidad laboral (ICL) 

 2.1 Fomentar la capacidad para el trabajo. 

 2.2. Desarrollar la empleabilidad. 
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Modelo de la casa 



2.2 Empleabilidad 

Requiere: 

• Actitud de la empresa por “invertir” en la persona 

• Proactividad, actitud abierta de la persona. 
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Abordaje positivo de la edad 

Propuestas de acciones 



1. Sensibilización. 

2. Actitudes. 

3. Obligación (Responsabilidad).  

4. Inclusión en políticas. 

 

Palabras clave modelo de 
gestión de la edad (AESST) 

5. Capacidad de trabajo. 

6. Aprendizaje.  

7. Regímenes trabajo. 

8. Transición.   
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Nuestro objetivo: 

Promover:  

 Una cultura empresarial positiva. 

 Opinión social favorable. 

 Incentivos para alargar la vida laboral. 

 Fomentar la capacidad de trabajo. 

 Acceso aprendizaje continuo.  
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Conseguir:  
 Desarrollo potencial pers./profes. 

durante toda la vida laboral. 
 Ser valorados por lo que aportan. 
 Nueva y positiva mirada empresarial. 



¿…como una amenaza? 

¿….como un reto? 

¿…como una oportunidad? 

 

¿Cómo decides abordar esta 
realidad, 



Rafa Mayorga Mas 

rafael.mayorga@mutuanavarra.es 

www.mutuanavarra.es 

Linkedin 

@RMayMas 

 

Gracias 
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