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Status laboral del Adulto Mayor 

 
 

I.-Resumen 
Este breve artículo analiza a la luz de la situación demográfica de la población chilena 
la situación laboral de los adultos mayores y concluye que, tienen una mayor 
esperanza de vida adicionada a una  mejor calidad de vida, lo que unido a los 
aspectos previsionales hacen aconsejable mantener la actividad laboral más allá de la 
edad de jubilación establecida en la ley.  
 
Esta actividad laboral, evidentemente no puede ser planteada con el mismo ritmo e 
intensidad que la desarrollada en la etapa pre jubilación, sino que debe ser adecuada 
a las características de los sujetos involucrados. 
 
Esto genera nuevos desafíos tanto a las empresas como a la legislación laboral, 
desafíos que son necesarios de abordar en el corto plazo. 
 
 

II.- Envejecimiento de la Población 
No es novedad que en el mundo desarrollado la población ha envejecido, la suma de 
una mayor esperanza de vida con una disminución de la tasa de fecundidad hace que 
las pirámides de población hoy tiene formas mas parecidas a un cántaro de greda que 
a una pirámide. 
 
Veamos por ejemplo la pirámide de población de Francia: 
 

 
 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Pyramide_France.PNG
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En que claramente la imagen de este gráfico no es la de una pirámide como lo fue 
hace 100 años en el mismo país. 
 
Una situación similar, es la de los EEUU, en un dato algo más antiguo, pero que 
refleja la misma tendencia: 
 

 
 
 
Y así podríamos seguir revisando la pirámide de otros países desarrollados. 
 
En todos ellos se conjugan una mayor esperanza de vida, propia de mejores 
condiciones sanitarias y económicas con una disminución importante  de la tasa de 
fecundidad.  
 
Como se ve en el cuadro al costado, la tasa 
de fecundidad no sólo es baja, mucho menor 
a 2,1 que es la denominada  tasa de 
reemplazo demográfico, sino que además la 
fecundidad cae consistentemente en el 
tiempo.  
 
Múltiples explicaciones sociológicas se 
esgrimen para éste fenómeno, pero la 
realidad es que la población envejece. 
 

 
 
 

Fertility rate

# Country in 2000 in 2009

178  Sweden 1.53 1.67

179  Netherlands 1.64 1.66

180  United Kingdom 1.63 1.66

181  Belgium 1.61 1.65

186  Canada 1.51 1.58

192  Portugal 1.47 1.49

194  Switzerland 1.47 1.45

199  Germany 1.38 1.41

200  Russia 1.25 1.41

202  Austria 1.39 1.39

205  Greece 1.33 1.37

212  Spain 1.15 1.31

223  Japan 1.41 1.21

224  South Korea 1.72 1.21

225  Republic of China (Taiwan) 1.76 1.14

226  Singapore 1.16 1.09

Source: World Fact Book CIA

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Uspop.svg
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II.- ¿Qué pasa en Chile? 

 
Si bien Chile nos es un país desarrollado, no está ajeno a este fenómeno y exhibe 
estadísticas de esperanza de vida y natalidad que son similares.  
 
También la esperanza de vida ha crecido en forma importante en nuestro país: 
 
 

Esperanza de Vida en chile
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Por otra parte la tasa de natalidad ha disminuido, Así, según el INE, el nivel de 
fecundidad en la década de los 60 en Chile mostraba un promedio levemente superior 
a 5 hijas e hijos por mujer.   
 
Cuando se elaboraron las últimas proyecciones de población del país (INE, agosto 
2005), se observó que en el quinquenio 2000-2005 el número promedio de hijas e 
hijos por mujer en edad fértil (15 a 49 años) era igual a 1,99.  
 
Los resultados para el año 2007 no constituyen una excepción a la tendencia al 
descenso pues la tasa global de fecundidad fue de 1,88 hijas e hijos promedio por 
mujer.1 
 
Lo que hace que la población de 65 años o más aumente porcentualmente en forma 
decidida, como se muestra en el cuadro siguiente: 
 
 

                                              
1 INE: Población y Sociedad. Aspectos demográficos mayo 2008 

Ambos

Sexos

1950-1955 54,8 52,91 56,77

1955-1960 56,2 53,81 58,69

1960-1965 58,05 55,27 60,95

1965-1970 60,64 57,64 63,75

1970-1975 63,57 60,46 66,8

1975-1980 67,19 63,94 70,57

1980-1985 70,7 67,38 74,16

1985-1990 72,68 69,59 75,89

1990-1995 74,34 71,45 77,35

1995-2000 75,71 72,75 78,78

2000-2005 77,74 74,8 80,8

2005-2010 78,45 75,49 81,53

2010-2015 79,1 76,12 82,2

2015-2020 79,68 76,68 82,81

2020-2025 80,21 77,19 83,36

Periodo

Sexo

Hombres Mujeres
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  Distribución porcentual 

     

Grupo 
Etáreo 1970 1982 1992 2000 2010 2020 2030 

0 -14 39 32 29 29 25 23 21 

15 - 64 56 62 64 64 66 66 64 

65 y más 5 6 7 7 9 11 15 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: INE, Censo de Población. INE - CELADE, Chile, Estimaciones y Proyecciones 

 
 
Este crecimiento de la esperanza de vida y disminución de la tasa de natalidad  se 
refleja claramente en la pirámide de población 
 

 
 
 
Esto permite concluir dos cosas; por una parte que habrá escasez de capital humano 
en el futuro, este aspecto es muy interesante no deseo abordarlo en este artículo, en 
todo caso uno puede esbozar algunas tendencias como una mayor importación de 
fuerza de trabajo mediante migraciones o simplemente importación de trabajo vía 
Internet.  
 
Y, por otra parte, y esto si me interesa enfatizarlo, es que habrá un aumento de la 
importancia de los Adultos Mayores en todos los aspectos de la sociedad, algo que ya 
estamos viviendo. 
 
 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Chile_age_distribution%2C_2008.png
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IV.- Otros Aspectos 

 
Calidad de Vida Salud y Adulto Mayor 
Lo interesante de este fenómeno del aumento de la cantidad de adultos mayores es 
que éstos ya no son sujetos pasivos, como teníamos la imagen clásica del jubilado o 
jubilada alimentando palomas en la plaza.  Hoy, con las naturales degradaciones de la 
edad, gozan de buena salud física e intelectual y en la medida de sus posibilidades 
económicas viajan, toman cursos, van a espectáculos, ayudan a sus hijos y nietos, 
socializan con sus amigos, etc. en suma están activos física e intelectualmente.    
 
Contribuye a ello poderosamente tanto los avances en medicina como las tendencias 
de vida sana que estimulan una alimentación más sana y el ejercicio físico. En el 
aspecto intelectual, si bien una parte de ellos no quiere seguir al ritmo de los tiempos 
en los aspectos tecnológicos, muchos si se adaptan y están en al día en los avances 
de la informática y las comunicaciones. 
 
Ahora bien, un efecto no deseado de este positivo aumento de  Esperanza de Vida y 
de Calidad de Vida, son las presiones económicas que generan los gastos en salud, 
que son cada vez mayores y en una oferta de actividades recreativas orientadas hacia 
ellos que disponen de más tiempo y que también les genera más gastos. 
 
En el tema salud, las cuentas mensuales de farmacia, con suplementos vitamínicos, 
medicamentos controladores del colesterol,  reguladores de presión, etc. pueden ser 
muy importantes, adicionadas a intervenciones habituales como cadera y próstata 
entre las más frecuentes presionan al gasto los presupuestos familiares. Por otra 
parte la oferta turística de viajes para tercera edad también estimulan los gastos de 
estos nuevos adultos mayores. 
 
 
Aspectos Previsionales 
Otra arista de esta situación se genera en el aspecto previsional.  Es interesante 
observar que, e comienzos de los años 1980, cuando se introdujo el sistema de AFP´s 
en Chile, la fecundidad estaba alrededor de 2.5 hijos por mujer y la esperanza de vida 
estaba en los 70 años y con estas cifras se calcularon los parámetros de ahorro 
obligatorio en las AFP. 
 
Hoy en día ya, como hemos visto la tasa de fecundidad descendió por debajo del nivel 
“de reemplazo”  de 2,1 hijos por mujer y aunado a la baja de mortalidad hace que la 
esperanza de vida supere hoy en día los 78 años y estos Adultos Mayores viven un 
periodo de jubilación cada vez más prolongado.  
 
Según la OIT, más de 85% de los hombres y más de 92% de las mujeres sobreviven 
hoy desde el nacimiento hasta los 60 años, y al llegar a esa edad, pueden esperar 
vivir más de 20 y más de 24 años en promedio, respectivamente. Esto no es una 
situación puntual, sino una tendencia y los años de vida activa post jubilación  seguirá 
aumentando, gradual pero sostenidamente en las décadas que  vienen.2 
 

                                              
2 Notas OIT: Pensiones y Demografía en Chile, Bravo y Bertanou octubre 2006 
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V.- Motivación por trabajar 
 
No obstante, en contraposición a lo anterior los ahorros previsionales acumulados por 
el jubilado en la AFP son los mismos, cotizó un 10% de su sueldo imponible, hasta los 
60 o 65 años según el sexo  y como hemos visto, éste nuevo adulto mayor vive más 
tiempo y genera más gastos, luego, salvo los casos de personas con muchos 
recursos económicos, esta situación lo obliga a tomar la ingrata decisión de  reducir 
gastos, que como planteamos más adelante, por estilo de vida se hace cada vez más 
difícil de lograr o simplemente a buscar la forma de generar ingresos complementarios 
 
Entonces los adultos mayores, están teniendo actualmente y sobre todo en el futuro 
próximo tendrán en aumento,  una doble motivación por mantenerse activos en el 
mundo laboral, por un lado está la necesidad psicológica de mantenerse activos y 
sentirse útil haciendo algo productivo, desarrollando una labor que va acorde a su 
vitalidad y por otra parte, la pragmática presión económica de mantener un ritmo de 
gastos por más tiempo influido por el ítem salud y recreación. 
 
De manera que será cada vez más importante, tanto por sanidad mental como 
económica de los adultos mayores aprovechar este capital humano generando las 
condiciones adecuadas para su reincorporación al mundo del trabajo.  
 
Un adulto mayor seguramente querrá volver a trabajar, pero querrá hacerlo bajo 
ciertas condiciones, por ejemplo en labores que no tengan exigencias físicas 
importantes, por ejemplo trabajando menos horas a la semana por ejemplo teniendo 
más días de vacaciones al año. Y en contraparte, también estará dispuesto a tener un 
salario menor por su labor, ya que una parte importante de sus ingresos provendrán 
de su jubilación. 
 
Sin embargo, el adulto mayor que esté en esta situación se encontrará con una 
sorpresa desagradable: La empresa que no está preparada para mantenerlo o 
reinsertarlo, los directivos especializados en gestión de personas no tienen este tema 
en su agenda. No imaginan cargos de media jornada, para gente con mucha 
experiencia, visualizan muchas restricciones, etc. 
 
Por otra parte, la legislación laboral tampoco está adecuada a esta realidad inminente 
y sus rigideces no se condicen con lo que espera un adulto mayor del trabajo: quiere 
trabajar, pero menos tiempo y está dispuesto a tener menos ingresos, tampoco le 
preocupa una indemnización por años de servicio por ejemplo. 
 
Esto genera nuevas preguntas tanto para las empresas como para los legisladores y 
el momento de discutir el tema con tiempo para análisis y razonamientos es ahora y 
no cuando ya el tema tenga un cariz de urgencia que lleve a tomar decisiones 
apresuradas. 
 

Carlos Elbo, agosto 2010 


