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

Promoción de la vida laboral sostenible

Trabajos saludables  
en cada edad
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Galardones a las Buenas Prácticas de 
la campaña «Trabajos saludables»

Convocatoria de candidaturas
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Promoción de la vida laboral sostenible

El trabajo no es el 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 sana 
y motivada, en una disminución de la 
rotación del personal y del absentismo, y en 
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) mediante el suministro de 
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.

Para más información sobre la campaña, puede 
consultar www.healthy-workplaces.eu

La promoción de las 
prácticas de trabajo 
saludables entre los 
trabajadores jóvenes 
fomenta el trabajo 
sostenible.

https://www.healthy-workplaces.eu/


La Agencia Europea para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo 
(EU-OSHA) convoca la presentación 
de candidaturas para la 13ª edición 
de los Galardones a las Buenas 
Prácticas en materia de seguridad 
y salud en el trabajo (SST). 
Estos premios, que forman parte 
de la campaña de 2016-2017 
«Trabajos saludables en cada edad», 
tienen el propósito de brindar 
reconocimiento a las empresas 
que han realizado aportaciones 
sobresalientes e innovadoras a la 
seguridad y la salud en el trabajo en 
el contexto del envejecimiento de 
la población activa.
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Galardones a las Buenas Prácticas de la 
campaña «Trabajos saludables»

En colaboración con los Estados miembros 
y las presidencias de turno del Consejo de 
la Unión Europea, la EU-OSHA organiza los 
Galardones a las Buenas Prácticas en 
paralelo a las campañas «Trabajos saludables». 
Este certamen es un componente importante 
de cada campaña y ayuda a demostrar los 
beneficios de la adopción de un sistema de 
seguridad y salud en el trabajo, ya que sirve de 
plataforma para intercambiar información 
sobre buenas prácticas y promoverlas en 
toda Europa.

El objetivo de esta edición de los Galardones 
2016-2017 es resaltar los principales ejemplos 
de empresas que gestionan de manera 
activa la seguridad y la salud en el trabajo 
en el contexto del envejecimiento de 
la población activa. La Agencia busca 
casos que demuestren la adopción de un 
enfoque global de la gestión de la SST 
y una perspectiva de la prevención de 
riesgos basada en el «ciclo de vida» para 

garantizar un envejecimiento saludable en 
activo. El jurado examinará también tanto 
la sostenibilidad como la capacidad de 
extrapolación de las intervenciones.

Se aceptan candidaturas de todos los 
empresarios y trabajadores europeos, así como 
de intermediarios tales como interlocutores 
sociales, profesionales y responsables en 
materia de seguridad y salud, y demás 
personas que prestan asistencia e información 
en el ámbito laboral.

En la ceremonia, que se celebrará en abril 
de 2017, los ganadores recibirán sus premios 
y se realizará un reconocimiento público 
a los logros de todos aquellos que hayan 
participado. Las características detalladas de 
todas las buenas prácticas que reciban un 
galardón o una mención figurarán en una 
publicación que será objeto de una amplia 
difusión en toda Europa y a través del sitio web 
de la EU-OSHA.

Los lugares de trabajo 
saludables y productivos 
abordan los desafíos que 
plantea el envejecimiento 
de la población activa.



¿Con qué ejemplos de buenas prácticas se puede 
participar?
Podrá presentarse cualquier ejemplo real 
de gestión eficaz de la SST en un contexto 
de envejecimiento de la plantilla. Las 
candidaturas deben describir con claridad 
cómo se han aplicado buenas prácticas 
de gestión de la edad en el lugar de trabajo 
y qué se ha logrado al respecto, incluidos 
aspectos como los siguientes:

 • consideración que se presta a la diversidad 
de edades en la gestión de la SST y la gestión 
de los recursos humanos (por ejemplo, 
mediante políticas de gestión de la edad);

 • evaluación de riesgos en la que se tenga 
en cuenta la edad, con la consecuente 
adaptación de los lugares de trabajo;

 • desarrollo y aplicación de intervenciones 
y/o herramientas prácticas para la gestión 
del envejecimiento de la población activa;

 • prevención de las discapacidades y políticas 
o medidas relativas a la reincorporación a  
la vida laboral;

 • medidas específicas dirigidas a los 
trabajadores de mayor edad y peligros y 
riesgos específicos para estos trabajadores.

Un diseño satisfactorio del 
lugar de trabajo y una buena 
organización del trabajo 
benefician a todos los grupos  
de edad.
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¿Qué deben demostrar las candidaturas?

Los miembros del jurado tripartito buscarán 
ejemplos de:

 • enfoque global de la seguridad y la salud en 
el trabajo que incluya todos los aspectos de 
la gestión de la edad en el lugar de trabajo;

 • enfoque de la prevención basado en el «ciclo 
de vida»;

 • mejoras reales y demostrables en la 
seguridad, la salud y el bienestar en  
el trabajo;

 • participación e implicación efectivas de los 
trabajadores y sus representantes;

 • priorización de las medidas colectivas en las 
intervenciones, centrándose en el individuo 
(la promoción de la salud debe combinarse 
con la protección de la salud);

 • sostenibilidad de la intervención a lo largo 
del tiempo;

 • capacidad de extrapolación a otros lugares 
de trabajo (otros Estados miembros, otros 
sectores y distintos tamaños de empresas);

 • límites temporales (la intervención debe 
ser reciente o que que no haya tenido una 
amplia publicidad).

Por otra parte, la intervención deberá cumplir 
y, en el caso ideal, superar los requisitos 
legislativos pertinentes del Estado miembro 
en el que se haya realizado. Los productos, 
herramientas y servicios desarrollados para  
fines comerciales no podrán participar en  
el concurso.

Pueden consultarse ejemplos de buenas 
prácticas galardonadas en ediciones anteriores 
en el sitio web de la EU-OSHA:  
https://osha.europa.eu/es/healthy-
workplaces-campaigns/awards/good-
practice-awards

El envejecimiento activo 
nos concierne a todos.

https://osha.europa.eu/es/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/es/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/es/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards


¿Quién puede 
participar?
Se aceptarán ejemplos de buenas prácticas 
de empresas u organizaciones de los Estados 
miembros de la UE, los países candidatos 
y los candidatos potenciales, y los países 
que integran la Asociación Europea de Libre 
Comercio (AELC), incluidos:

 • empresas individuales y organizaciones de 
cualquier tamaño;

 • formadores y miembros de la comunidad 
educativa;

 • organizaciones empresariales, asociaciones 
gremiales, sindicatos y organizaciones no 
gubernamentales;

 • servicios regionales o locales de prevención 
en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, servicios de seguros y otras 
organizaciones intermediarias;

 • socios oficiales de la campaña.

Cómo participar
Si se trata de una organización multinacional 
o paneuropea que es socio oficial de la 
campaña «Trabajos saludables», se puede 
presentar la candidatura directamente a la 
EU-OSHA. Puede obtenerse información 
detallada de cómo participar en los Galardones 
Europeos a las Buenas Prácticas dirigiéndose 
a gpa@healthy-workplaces.eu

El resto de las candidaturas se somete primero 
a la evaluación de los centros de referencia 
nacionales de la EU-OSHA. Los ganadores 
a escala nacional pasarán a participar en el 
concurso paneuropeo, en el que se decidirán 
los ganadores generales.

El socio de la red de centros de referencia 
de su país le facilitará la información relativa 
sobre cómo participar en el concurso. Para 
ponerse en contacto con su centro nacional, 
visite www.healthy-workplaces.eu/fops

Síganos en Twitter: 
#EUhealthyworkplaces
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La misión de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en 

el Trabajo (EU-OSHA) consiste en dotar a Europa de un entorno 

de trabajo más seguro, saludable y  productivo. Creada por la 

Unión Europea en 1994 y con sede en Bilbao, la Agencia investiga, 

desarrolla y  divulga información �able, equilibrada e  imparcial 

sobre salud y seguridad, y establece redes con organizaciones de 

toda Europa para mejorar las condiciones de trabajo.

La EU-OSHA realiza también las campañas «Trabajos saludables», 

de dos años de duración, que cuentan con el respaldo de las 

instituciones de la UE y  los interlocutores sociales europeos 

y que coordinan a escala nacional los centros de referencia de la 

Agencia. La campaña de 2016-2017 «Trabajos saludables en cada 

edad» tiene los objetivos de ayudar a las empresas a abordar los 

problemas que plantea el envejecimiento de la población activa 

y  aumentar la sensibilización sobre la importancia del trabajo 

sostenible a lo largo de toda la vida laboral de los trabajadores.

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

C/ Santiago de Compostela, 12
48003 Bilbao — ESPAÑA
www.healthy-workplaces.eu
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