
Trabajos saludables en cada edad: 
beneficios

• La plantilla de las empresas estará motivada y será 
saludable y productiva, lo que permitirá a las empresas 
seguir siendo competitivas e innovadoras.

• El valor de la experiencia laboral y de la capacidad 
adquirida puede permanecer en la empresa a través 
de la transferencia de conocimientos y de una mayor 
reserva de talento y destrezas.

• Las bajas por enfermedad y el absentismo se reducirán, 
lo que permitirá disminuir los costes por discapacidad 
y aumentar la productividad de las empresas.

• Se reducirá la rotación de personal.

• El entorno de trabajo será más positivo, lo que alentará 
a los trabajadores a desarrollar todo su potencial.

La salud y la seguridad en el trabajo concierne a todos. 
Es bueno para ti. Es buen negocio para todos.

La misión de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud Agencia Europea para la Seguridad y la Salud 
en el Trabajo (EU-OSHA) consiste en dotar a  Europa de un consiste en dotar a  Europa de un 
entorno de trabajo más seguro, saludable y productivo. Creada entorno de trabajo más seguro, saludable y productivo. Creada 
por la Unión Europea en 1994 y con sede en Bilbao, la Agencia por la Unión Europea en 1994 y con sede en Bilbao, la Agencia 
investiga, desarrolla y  divulga información �able, equilibrada investiga, desarrolla y  divulga información �able, equilibrada 
e  imparcial sobre seguridad y  salud, y  establece redes con e  imparcial sobre seguridad y  salud, y  establece redes con 
organizaciones de toda Europa para mejorar las condiciones organizaciones de toda Europa para mejorar las condiciones 
de trabajo.

La EU-OSHA realiza también las campañas La EU-OSHA realiza también las campañas «Trabajos 
saludables», de dos años de duración, que cuentan con el , de dos años de duración, que cuentan con el 
respaldo de las instituciones de la UE y  los interlocutores respaldo de las instituciones de la UE y  los interlocutores 
sociales europeos, y  que coordinan a  escala nacional sociales europeos, y  que coordinan a  escala nacional 
los centros de referencia de la Agencia. La campaña de los centros de referencia de la Agencia. La campaña de 
2016-2017, «Trabajos saludables en cada edad»«Trabajos saludables en cada edad», tiene los 
objetivos de ayudar a las empresas a abordar los problemas que objetivos de ayudar a las empresas a abordar los problemas que 
plantea el envejecimiento de la población activa y aumentar la plantea el envejecimiento de la población activa y aumentar la 
sensibilización sobre la importancia del trabajo sostenible a lo sensibilización sobre la importancia del trabajo sostenible a lo 
largo de toda la vida laboral de los trabajadores.
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Garantizar un envejecimiento 
saludable en el trabajo significa 
que los trabajadores viven bien, 
trabajan bien y envejecen bien.

Trabajos 
saludables en 

cada edad
Promoción de la vida laboral sostenible

www.healthy-workplaces.eu
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¿Quién puede participar?

Cualquier persona o empresa, con independencia de su 
tamaño y sector, puede participar en la campaña «Trabajos 
saludables en cada edad». La campaña está abierta a:

• empresas del sector público o privado;
• directivos, supervisores y trabajadores;
• sindicatos y representantes en materia de seguridad 

y salud;
• profesionales de la SST y los recursos humanos;
• organizaciones empresariales y profesionales,
• todas las organizaciones y los particulares dedicados a la 

mejora de la seguridad y la salud.

La campaña
El trabajo no es parte del problema al que se enfrenta 
Europa con el envejecimiento de su población activa, sino 
parte de la solución. El trabajo puede ser beneficioso para 
la salud tanto física como mental. La promoción del trabajo 
sostenible y saludable puede redundar en una plantilla 
más saludable y motivada, una disminución de la rotación 
del personal y del absentismo, y una mayor productividad 
empresarial.

Esta campaña aumenta la sensibilización sobre la 
importancia de contar con una buena gestión de la 
seguridad y la salud en el trabajo (SST) a lo largo de toda la 
vida laboral, así como de adaptar el trabajo a las capacidades 
de cada uno, tanto al inicio como al final de la carrera 
profesional de un trabajador. Al gestionar la SST y tener en 
cuenta la diversidad existente en las plantillas, se puede 
lograr un envejecimiento saludable y una jubilación en buen 
estado de salud.

La campaña «Trabajos saludables» 2016-2017 se propone 
los siguientes objetivos:

• promover el trabajo sostenible y el envejecimiento 
saludable, así como la importancia de la prevención a lo 
largo de toda la vida laboral;

• ayudar a trabajadores y empresas (incluidas las 
microempresas y las pequeñas empresas) poniendo 
a su disposición información y herramientas para la 
gestión de la SST en el contexto del envejecimiento de la 
población activa;

• facilitar el intercambio de información y buenas prácticas
en este ámbito.

Fechas clave

Lanzamiento de la campaña: abril de 2016

Semanas europeas para la seguridad y la 
salud en el trabajo: octubre de 2016 y 2017

Ceremonia de entrega de los Galardones a las 
Buenas Prácticas de la campaña «Trabajos 
saludables»: abril de 2017

Cumbre de la campaña «Trabajos saludables»:
noviembre de 2017

Los lugares de trabajo 
saludables son un requisito 
necesario para que la vida 
laboral sea sostenible.

La prevención a lo largo de 
toda la vida laboral es un factor 
clave para abordar los desafíos 
que plantea el envejecimiento 
de la población activa.

¿Cómo se puede participar?

Se puede participar en la campaña de distintas maneras:

• divulgando y dando publicidad a los materiales de la 
campaña para ayudar a aumentar la sensibilización sobre 
la SST;

• organizando actos y actividades, como cursos, conferencias 
y concursos;

• utilizando y promocionando las herramientas prácticas 
disponibles para la gestión de la edad;

• participando en los Galardones a las Buenas Prácticas de la 
campaña «Trabajos saludables»;

• participando en las Semanas Europeas para la Seguridad 
y la Salud en el Trabajo de 2016 y 2017;

• haciéndose socio oficial o colaborador nacional de 
la campaña;

• manteniéndose al día respecto a nuestras actividades 
a través de las redes sociales. Visítenos en Facebook, 
Twitter, LinkedIn y otras plataformas.

Más información y recursos

Puede encontrar más información y descargar diversos 
recursos en el sitio web de la campaña 
(www.healthy-workplaces.eu), entre otros:

• la guía de la campaña «Trabajos saludables en 
cada edad»;

• una nueva guía sobre la gestión de la SST en el contexto 
del envejecimiento de la población activa;

• datos, cifras e infografías;
• una película de NAPO;
• materiales promocionales.

Síganos en Twitter: #EUhealthyworkplaces

http://www.healthy‑workplaces.eu



