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UUNNIIDDAADD  DDEE  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  

LLaa  ggeessttiióónn  ddee  llooss  ttrraabbaajjaaddoorreess  
sseenniioorrss  

"Los profesionales seniors son tan eficaces como los jóvenes y, 
además, aportan equilibrio.” 

Lluís Amiguet 

(Director del máster de Gerontología social de la UB)  
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¿Qué es? 

ü La gestión de los trabajadores seniors comprende el conjunto de 
medidas organizativas destinadas a crear programas que respondan a las 
necesidades y expectativas de los trabajadores de más edad. 

ü La necesidad de estas medidas cada vez es más patente ante el 
progresivo envejecimiento de la población europea y, especialmente, 
española. 

ü Durante las últimas décadas la estrategia más usada hacia este colectivo 
ha sido la prejubilación. Esta medida, incentivada por el propio Estado, a 
menudo se presenta como beneficiosa para todas las partes y socialmente 
productiva. Sin embargo, a la luz de tendencias más recientes, presenta 
numerosos interrogantes: 

§ A pesar de ser voluntaria, a menudo las organizaciones crean un 
clima previo de incertidumbre que impele a los trabajadores a 
adoptarla. Hasta un 40% de los prejubilados afirma que quisiera 
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continuar trabajando. Este carácter casi forzoso crea problemas 
emocionales en un 20% de los prejubilados. 

§ La prejubilación puede suponer una pérdida de activos de 
conocimiento para la organización. Al prescindir de aquellas personas que 
llevan más tiempo alineadas con los objetivos y la cultura de la organización, 
se pierden no sólo conocimiento técnicos sino todo un know-how referido a 
la resolución de problemas, gestión de procesos e implicación en la 
organización. Esta pérdida afecta a la necesaria continuidad organizativa. 

ü Los nuevos enfoques en la gestión de los trabajadores seniors ponen el 
acento en el aprovechamiento del potencial dentro de una política de 
gestión del conocimiento. 

Herramientas 

Para conseguir el aprovechamiento del potencial de los trabajadores seniors hay 
que incidir en medidas de adaptación, de flexibilidad, de formación y mentoring 
y de no discriminación: 

 

ü Medidas de adaptación: Consisten en la adaptación del puesto de 
trabajo a las necesidades de los trabajadores seniors. Eso implica la 
aplicación exhaustiva de medidas de salud y ergonomía y la transferencia de 
puestos de trabajo con gran carga física a otros lugares más adecuados a su 
condición. Las TIC permiten la creación de puestos de trabajo con poco 
desgaste físico. 

ü Medidas de flexibilidad: Consisten en medidas de jubilación gradual y 
flexible para que el trabajador pueda continuar aportando sus conocimientos 
a la organización. La Ley de Medidas para el Establecimiento de un Sistema 
de Jubilación Gradual y Flexible de 2002 contempla supuestos que permiten 
tanto la presencia laboral activa más allá de los 65 años como la jubilación 
anticipada después de los 61 años. Las medidas más efectivas de flexibilidad 
son la reducción horaria, la continuidad de la participación de los 
trabajadores mediante el asesoramiento o el trabajo a tiempo parcial y la 
flexibilidad en el puesto de trabajo que ofrecen las TIC (por ejemplo en el 
teletrabajo). 

ü Medidas de formación y mentoring: Los planes de formación se han 
centrado tradicionalmente en las nuevas incorporaciones de trabajadores 
jóvenes. Este enfoque se tiene que cambiar por uno más global que apunte 
a la formación de todos los trabajadores dentro de unos planes de carrera 
flexibles y de reconocimiento del talento. Hacen falta cursos específicos a la 
medida de cada segmento de personal para implicar a todos los 
profesionales. La participación de los trabajadores seniors como formadores 
de las nuevas incorporaciones es muy deseable: 
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§ Los trabajadores seniors pueden ofrecer un acompañamiento en 
la entrada de nuevos trabajadores para introducirlos de manera 
informal en la cultura de la organización. Su conocimiento y 
experiencia pueden proporcionar seguridad y hacer más fácil la 
integración en el nuevo entorno laboral. 

§ Los directivos seniors son muy indicados para acompañar trabajadores que 
asumirán tareas directivas. Además del traspaso de aspectos culturales de la 
organización, pueden orientar y formar en habilidades y actitudes 
relacionadas con el liderazgo de la función directiva, garantizando de esta 
manera la transferencia y la continuidad intergeneracional.  

ü Medidas de no discriminación: Hace falta que la política comunicativa 
y la imagen corporativa estén alineadas con las políticas de gestión de los 
trabajadores seniors. Eso supone la asunción de recomendaciones de la UE 
como la supresión de los límites de edad de las demandas laborales y de la 
definición de los puestos de trabajo. Las campañas de comunicación interna 
y externa tienen que contar con la presencia de trabajadores seniors. Las 
campañas de marketing de la mayoría de organizaciones están fuertemente 
impregnadas de un culto a la juventud que sería conveniente eliminar.. 

 

El dato 

ü El estudio España 2010: Mercado laboral: Proyecciones e implicaciones 
empresariales prevé que en el año 2010, el mercado laboral español será 
por primera vez deficitario, con una demanda global de trabajadores 
superior a la oferta disponible, sobretodo en sectores cualificados. Eso 
obligará a redefinir las políticas de selección y de retención de personas con 
capital de conocimiento. 

ü Un estudio de la Fundación Europea de Mejora de las Condiciones de Vida 
y Trabajo demuestra que los trabajadores seniors son más productivos y 
sufren menos accidentes laborales que sus compañeros jóvenes. 

La experiencia 
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ü SECOT (http://www.secot.org) es una asociación sin ánimo de lucro 
formada por ejecutivos jubilados que ofrecen su experiencia y conocimientos 
en gestión empresarial a diversos colectivos y personas que no pueden 
pagar una asesoría comercial, cómo son los jóvenes emprendedores, las 
pimes y ONG con recursos económicos escasos. 

ü SECOT se crea en 1989 por iniciativa del Círculo de Empresarios, con el 
apoyo del Consejo Superior de Cámaras de Comercio y Acción Social 
Empresarial. Sus objetivos son fomentar la creación de ocupación, asesorar 
a pymes, colaborar con organizaciones públicas y privadas y, de manera 
general, ser útiles a los colectivos más vulnerables. También pretenden 
convertirse en un foro de pensamiento, discusión y debate sobre temas de 
interés para los seniors (la prolongación de la vida laboral, el ahorro, el 
envejecimiento activo, etc). 

ü Son más de 2.000 los proyectos empresariales (sociedades y autónomos) 
que han visto la luz con la ayuda del consejo de ancianos de SECOT. 
Traducido en puestos de trabajo, el impacto es de unas 7.500 nuevas 
ocupaciones. En España hay 800 miembros, de los cuales 140 están en 
Catalunya y generan un 30% de la actividad de consultoría de esta 
organización. 

ü También asesoran en la obtención de microcréditos. En 2003, de los 805 
créditos de estas características aprobados por el Instituto de Crédito Oficial 
(ICO), 311 contaron con el asesoramiento de SECOT. 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Pimentel, Manuel; Jiménez, Alfonso; Echevarría Mentxu (2003), España 2010: 
Mercado laboral. Proyecciones e implicaciones empresariales. Díaz de Santos. 

 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

American Association of Retired people 

http://www.aarp.org/ 

Fundada como Asociación norteamericana de jubilados actualmente agrupa 
trabajadores retirados y en activo mayores de 50 años. Ha impulsado 
numerosas iniciativas encaminadas a poner en valor a los trabajadores seniors. 
De entre éstas, destaca la concesión de premios anuales a las mejores 
experiencias de integración y motivación de este colectivo de trabajadores 
(Best employeer for workers over 50). En esta dirección se puede encontrar un 
dossier con el resumen de las empresas galardonadas en la edición de 2004: 
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http://www.aarp.org/money/careers/employerresourcecenter/bestemployers/ 

 

ASPECTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE LOS RH 

Nieto, Ana B.; Álvarez Paz. “El regreso de los seniors”. 5 Días, 05/01/2004. 

Rozan la edad de jubilación, pero lejos de retirarse siguen al pie del cañón. En 
momentos de crisis, las empresas recorren a ellos para intentar salir del 
agujero. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=2884 

 

Goula, Jordi. “La penalización de la experiencia”. La Vanguardia, 29/06/2003. 

Aunque en teoría la prejubilación es voluntaria, la empresa la suele plantear 
como un sí o sí. El capital intelectual va desapareciendo y no se recupera.  

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=2560 

 

Kellaway, Lucy. “Un cambio en la vida laboral”. Expansión-Empleo, 28/01/2004. 

¿Se ve en el mismo trabajo que ocupa actualmente hasta que se jubile? Es de 
los quien cree eso de mejor malo conocido...? Afrontar un cambio siempre es 
traumático, pero también puede ser muy enriquecedor. 

 http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=2935 

 

Hirsch, Donald. “Qualified success”. The Guardian, 2/12/2003. (Artículo 
consultado on line: 22/12/2003) 

Parece que se está acabando la campaña de discriminación por edad en el 
mercado de trabajo inglés, al menos, para los trabajos técnicos. 

 http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=2894 

 

Sanmartín, Natalia. “Trabajar después de los 65”. 5 Días, 03/08/2004. 

Emilio Botín, Norman Foster, Amancio Ortega, Rafael Moneo, Alan Greenspan o 
Madeleine Albright son ejemplos de personas  célebres que siguen en activo 
después de dejar atrás la edad que tradicionalmente se considera antesala de la 
jubilación: los 65 años. 

 http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=3385 
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Pin Arboledas, José Ramón. “45 años, ¿edad límite?”. Actualidad Económica, 
19/12/2002. 

Hay un yacimiento de conocimiento y de ilusión enorme en los profesionales de 
esta edad. Han acumulado mucha experiencia, pero, por razones diversas, la 
mayor parte de las veces alienas a su pericia, han ido a engrosar las listas del 
paro.  

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=2088 

 

Sanmartín, Natalia. “La UE aconseja cómo aprovechar el potencial de la plantilla 
de más edad”. 5 Días, 25/01/2002. 

Los trabajadores de mayor edad son más productivos y sufren menos 
accidentes laborales que sus compañeros más jóvenes.  

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=1048 

 

ASPECTOS LEGISLATIVOS 

R. P. C.; “Los incentivos a empresas no frenan las jubilaciones antes de 65 
años”. 5 Días, 18/10/2004. 

Las medidas que el Gobierno popular comenzó en 2002 para tratar de retrasar 
el momento de la jubilación, no están teniendo los efectos deseados sino más 
bien todo lo contrario.  

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=3500 

 

Guindal, Mariano. “Los convenios colectivos podrán fijar la edad de jubilación 
forzosa”. La Vanguardia, 07/09/2004. 

Los convenios colectivos podrán fijar la edad de jubilación forzosa en una edad 
diferente de los 65 años actuales. Esta es una de las principales cuestiones que 
abordaran gobierno, patronal y sindicatos en el proceso de concertación social.  

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=3426 

 

Valverde, M.; “Prohibido imponer la jubilación a una determinada edad”. 
Expansión-Empleo, 25/03/2004. 

El Tribunal Supremo anula las cláusulas que obligan a jubilarse por convenio a 
una determinada edad y que se pactaron después de marzo de 2001. La 
sentencia obligará a las empresas a replantearse todo el esquema de 
jubilaciones. 

 http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=3087 


