
EL IMPACTO DE LA
TRANSICIÓN
DEMOGRÁFICA Y SU
INFLUENCIA EN LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES



➢Los cambios demográficos y epidemiológicos son cruciales para
entender los fenómenos económicos, laborales y sociales con el
objetivo de diseñar políticas publicas

➢Los sistemas de seguridad social, incluyendo SGSST, deben tener en
cuenta dichos cambios

➢La viabilidad de los sistemas pensionales es, particularmente,
susceptible a la transición demográfica (que es inexorable)

➢Cada vez habrá mas adultos mayores por cada trabajador

➢Colombia requiere con urgencia una reforma laboral y pensional…
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➢Aumento en la inversión en tecnología por parte de las
empresas

➢Deberán capacitar y procurar retener la mano de obra
calificada

➢Aumento del capital financiero (ahorrar para edad de retiro)*

➢Incremento en la participación laboral femenina

Aspectos Positivos De La Transición Demográfica



➢ VARIACION DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS SEGÚN LA EDAD:

➢ Consumo y ahorro

➢ Participación laboral

➢ Uso de los servicios de salud, educación.

➢ LOS CAMBIOS EN LA EDAD TENDRAN CONSECUENCIAS ECONOMICAS IMPORTANTES:

➢ Crecimiento económico

➢ Sostenibilidad de los sistemas apoyos financieros en familia, Estado y mercado financiero

➢ Desigualdad dentro y entre generaciones

Fuertes Implicaciones Socioeconómicas



➢Reducción de la fuerza laboral joven

➢Aumento de las enfermedades laborales en la población existente

➢Diseños de puestos de trabajo para personas longevas y con patologías metabólicas

➢¿Aumento de casos de estabilidad ocupacional reforzada?*

➢Retos importantes para el control de las enfermedades crónicas y el grado de discapacidad
que puedan generar

➢fuertes presiones en sistemas de seguridad social (pensiones, salud, riesgos laborales)

➢Población laboral migrante de otros países

➢Diversificación del teletrabajo

Desafíos En Las Empresas Ante El Envejecimiento De 
La Población Colombiana



“Envejecerse y hacerse mayor no significa
necesariamente madurar. El hacerse viejo nos pasa a
todos, pero si lo haces con elegancia puedes ser
fantástico”. (Johnny Depp)


