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El presente artículo de revisión analiza los factores que determinan la contratación o no de
personas adultas mayores en el ámbito empresarial, y cómo esto tiene repercusiones
psicofisiológicas. Los resultados determinaron tres subtemas: determinantes de contratación,
dónde se identifican factores que influyen para la contratación de adultos mayores, como lo son
la edad, los prejuicios, nivel académico y lo interesante su nivel de competitividad y su
comportamiento; el segundo subtema yace en la relación del significado de trabajo y la
contratación, en el cual se ha encontrado que el trabajo es de gran importancia para los adultos
mayores puesto que contribuye en su desarrollo personal y social. Esto demuestra la importancia
de investigar sobre el tema, ya que el cese de actividades laborales trae consigo un cúmulo de
consecuencias y es necesario proyectar cuál será el futuro de cada mexicano en su etapa de vejez,
tanto de manera psicofisiológica como económica.
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Abstract
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This review article analyzes the factors that determine the hiring or not of older adults in the
business field, and how this has psychophysiological repercussions. The results determined three
sub-themes: hiring determinants, where factors that influence the hiring of older adults are
identified, such as age, prejudice, academic level and how interesting their level of
competitiveness and behavior; The second sub-theme lies in the relation of the meaning of work
and hiring, in which it has been found that work is of great importance for older adults since it
contributes to their personal and social development. This demonstrates the importance of
research on the subject, since the cessation of work activities brings with it a cluster of
consequences and it is necessary to project what the future of each Mexican will be in their old
age, both psychophysiologically and economically.
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Introducción
El proceso de envejecimiento demográfico que a nivel mundial se está experimentando, en algunos países
más rápido que en otros, trae consigo diversos cambios en el espacio social; por un lado, la creciente demanda
de servicios especializados tanto médicos como educativos, la tensión económica de las pensiones
contributivas, la modificación del perfil epidemiológico predominando las enfermedades crónicodegenerativas, y por otra parte, el alargamiento de la vida y las mejoras en las condiciones de salud de la
población envejecida también ha impactado en la demanda laboral, sin embargo, el acceso al mercado laboral
ha sido un espacio de exclusión permanente para la población adulta mayor.
La discriminación laboral por razón de edad es un problema que impacta en la vida de hombres y mujeres de
más de 60 años, en México existe un programa de inclusión laboral que es llevado a cabo por el Instituto
Nacional de las Personas Mayores y la Secretaria de Trabajo, a través de capacitación, estímulos fiscales y
vinculación, sin embargo, la contratación de personas adultas mayores sigue representando un reto. Pero,
¿Por qué no contratan adultos mayores las empresas? Responder a esa interrogante podría ayudar a identificar
cuáles son los factores que obstaculizan la contratación laboral de este sector de la población, y así evaluar
si los proyectos de inclusión laboral están correctamente orientados o dar líneas de acción para fortalecerlos.
El trabajo durante la etapa de la vejez sigue siendo una preocupación central, pues no sólo una de las fuentes
de ingresos de la población mayor, también trae consigo seguridad, independencia y autoestima. Recordemos
que el trabajo es considerado como un elemento esencial dentro de una estructura social capitalista, y como
seres humanos aporta para el reconocimiento de nuestras capacidades lo que favorece en el nivel de capacidad
para realizar actividades económicamente retribuidas (Ferrada Mundaca y Zavala Gutiérrez, 2014),
Por otro lado, se ha documentado que las personas adultas mayores presentan afectaciones psicofisiológicas
por la discriminación en el ámbito laboral (Hermida, P. D., Tartaglini, M. F., Feldberg, C., & Stefani, D.,
2017), lo que repercute en su estado de salud física y mental.
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Es por lo expuesto con anterioridad que se considera necesario identificar los factores que están determinando
la contratación o no de las personas adultas mayores en el ámbito laboral empresarial.
Metodología
Se llevó a cabo una búsqueda biográfica de estudios sobre factores de contratación de población adulta mayor,
sin embargo, ese primer criterio no arrojó los resultados esperados por lo que la búsqueda se amplió a criterios
como: trabajo en la vejez. Las bases de datos utilizadas fueron: Redalyc, Scielo, Springer Science, Taylor &
Francis Group y Cambridge. Las palabras clave: “Employeed and old age”, “trabajo en la vejez”, “Entrevistas
de trabajo en la vejez”, “Contratación y vejez”, “Empleo para adultos mayores”, “job interviews in old age”.
De un total de 100 artículos encontrados, los cuales fueron revisados, solamente se eligieron 7 que cumplían
con el eje central que fue trabajo en la vejez, desprendiéndose las temáticas de determinante para la
contratación en la vejez, el significado de trabajo, competitividad y finalmente, la repercusión
psicofisiológica por discriminación laboral. La información fue sistematizada en cuadros de condensación
que permitió organizar y analizar los datos encontrados.
A continuación, se presentan los cuadros de condensación, los datos seleccionados son: objetivo,
instrumento, característica de la población, tipo de estudio y principales resultados.

Tabla 1. Discriminación por edad en el empleo
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Fuente: elaboración propia a partir del texto Morgeson, F. P.; Reider, M. H.; Campion M. A. y Bull R. A.
(2008)
Tabla 2. Jubilación y trastornos psicofisiológicos

Fuente: elaboración propia a partir del texto Hermida, Paula Daniela, Tartaglini, María Florencia, Feldberg,
Carolina, & Stefani, Dorina. (2017)
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Tabla 3. Instrumentos de selección y discriminación laboral

Fuente: elaboración propia a partir del documento Chorag-wicka, Beata. (2009).
Tabla 4. Significado del trabajo para adultos mayores

Fuente: elaboración propia a partir del texto Medina Román, Chávez Rodríguez, Marín Muñoz, Córdova
Ramírez, Hernández Solano, Mireles Hernández y García Ramos. (2016).
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Tabla 5. Calidad de vida en adultos mayores trabajadores

Fuente: elaboración propia a partir del documento Álvarez, Consuelo Vélez, Potes, María del Pilar Escobar,
& Merchán, María Eugenia Pico. (2016).
Tabla 6. El rol de las actitudes en la inserción laboral de los desempleados mayores de 45 años.

Fuente: elaboración propia a partir del documento Izquierdo Rus, T., & López Martínez, O. (2013).
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Resultados
A continuación, se presentan los resultados del análisis de la información condensada a partir de tres ejes
construidos: determinantes de contratación, relación del significado de trabajo y la contratación, y
finalmente, afectaciones psicofisiológicas por discriminación laboral en la vejez.
Determinantes de contratación
Respecto a los determinantes de la contratación de personas adultas mayores, se identifica como parte
importante la competitividad que ellos han desarrollado y ésta se va a establecer según las responsabilidades
que tuvieron en su último trabajo. Por otra parte, un alto nivel académico también resulta central en la
contratación de las personas mayores, de la misma manera la experiencia laboral también se ha identificado
como punto clave en la contratación de este sector de la población (Izquierdo y López, 2012).
En relación a los determinantes de la no contratación de las personas adultas mayores, se identificó que los
estereotipos sobre este grupo de población tienen una gran influencia en los evaluadores o empleadores
cuando buscan personal, especialmente cuando no tienen información suficiente para confiar; respecto a esto,
los estudios de Chorag-wicka, (2009); Izquierdo y López, (2012) coinciden en que el comportamiento de los
adultos mayores ante las entrevistas de trabajo, forman parte de su competitividad. Gazzotti (2002) encuentra
el sentimiento de soledad como un factor importante para que las habilidades sociales de la población mayor
disminuyan y repercutan en su comportamiento, así mismo la impresión que el adulto mayor en estado de
soledad proyecta es negativa y les resta poder, lo que contribuye a la carencia de confiabilidad de la
información que brinda, lo que repercute durante la entrevista y múltiples evaluaciones en recursos humanos
y desfavorece las probabilidades de contratación.
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Respecto a los prejuicios, otro determinante para la contratación, altera la visión objetiva sobre las habilidades
laborales de cada individuo, Medina (2016) identificó específicamente que: “en esta etapa incrementa el nivel
de complejidad de las actividades cotidianas, por lo cual, podríamos pensar que tiene implicaciones en la
realización del trabajo”, por tanto, se debe luchar de forma activa a través de la integración del adulto mayor
en la actividad económica. Es decir, reubicarlos en áreas donde ofrezcan soluciones en dónde se reflexionen
y demanden circunstancias sociales.
Para los adultos mayores uno de los determinantes en su ingreso laboral es el uso de la tecnología, al respecto
se observa que mientras que los trabajadores de más edad se promueven y se consideran más competentes
para un trabajo “no tan joven”, por ejemplo el de carpintería, que para los trabajos que dependen altamente
de la tecnología o llamado como trabajo joven (Morgeson, Reider, Campion y Bull, 2008).
En torno a las motivaciones o justificaciones de la contratación de adultos mayores Chorag-Wicka (2009);
Maldonado Briegas, J., & Fajardo Caldera, M., & Castro, F., & González Ballester, S. (2016) & Torben S. y
Martín A. (2014) han identificado la edad como punto clave, definiendo los beneficios de contratar a las
personas adultas mayores. Por su parte Torben S. y Martín A. (2014) encuentran que el adulto mayor también
logra ser competitivo en el ámbito laboral empresarial y sería un gran beneficio de contratarlos, ya que logran
un óptimo rendimiento en la producción.
La relación del significado de trabajo y la contratación
El empleo juega un papel importante en la vida de las personas, mediante testimonios, Gazzoti (2002)
encontró que la creencia del adulto mayor es que al llegar a ser viejos es igual a quedarse “afuera” de las
posibilidades de tener un buen empleo. Esta exclusión trae consigo sentimientos de inutilidad y pérdida de
sentido de vida.
Medina Román, Chávez Rodríguez, Marín Muñoz, Córdova Ramírez, Hernández Solano, Mireles Hernández
y García Ramos (2016); Gazzoti (2002); Izquierdo y López (2012); Hermida et al. (2017) coinciden en que
Enfoque Latinoamericano 2(1): 85 -98. Enero - junio, 2019.

cada etapa de la vida se le otorga un significado al trabajo, por lo que en la vejez es aún más importante, ya
que es la población indicada para no perder la esperanza de que en un futuro además de ver el trabajo como
una fuente de ocupación sea más de oportunidad para el desarrollo social.
Al respecto, Marfán (2007) indaga en lo cuantitativo con un estudio innovador sobre la presencia laboral de
manera comparativa, entre la importancia del trabajar y el género, a lo que encuentra que la participación
laboral de los hombres adultos mayores en la zona rural es mayor pese a que su paga sea inferior al salario
mínimo. Mientras que en el área urbana predomina el sexo femenino (se duplica la cifra comparando con las
mujeres activa económicamente en zonas rurales). Otorgando un significado diferente al trabajo según sus
necesidades y conforme a su cultura.
Los resultados más significativos son la correlación que existe entre salud-funcionalidad-autoestimacapacidad de realizar labores. Este último factor se condiciona con la educación, es decir, conforme a tu nivel
educativo y perspectiva de vida, el significado de trabajar se convierte muy específico creando una mayor
expectativa a ser empleado por empresas (Medina Román et al, 2016).
Es importante destacar que ser empleado y/o ser activo económicamente, en el marco social, es parte de las
expectativas de vida, proporcionando mayor bienestar psicológico y aspirar a mejores condiciones (Izquierdo
y López, 2012 & Medina Román et al, 2016, p. 187).
Los estudios de López Estrada, R. & Bruno, F. (2011) muestran que las personas adultas mayores, activos
laboralmente, son capaces de formar parte del sistema capitalista y aportarían demasiado a la sociedad en sus
distintos ámbitos. Así mismo se considera una gran opción para satisfacción vital del individuo, siendo una
aportación a las ganancias en la vejez.
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Afectaciones psicofisiológicas por discriminación laboral en la vejez
En torno a la relación entre las afectaciones psicofisiológicas y la discriminación laboral o la continuidad
laboral de Mier Sosa, F. (2016) y Marfán (2007) encuentran en un primer moento que los “avances
científicos” han contrarrestado la asociación directa de la vejez con el detrimento en la salud, el aislamiento,
así como la disminución y o pérdida de habilidades sociales, proponiendo que aún existe posibilidad de una
calidad de vida y seguir diseñando metas en esta etapa del ciclo vital y por ende, la posibilidad de seguir
trabajando.
El continuar realizando un trabajo, aun el oficio que se observa en segundo plano por aspectos
socioculturales, aporta en el diseño de la autopercepción de las personas, aún más en las personas adultas
mayores, ya que el sentirse útil permite la apertura a nuevas experiencias o, por el contrario, conlleva a
afectaciones médicas o psicológicas por discriminación. Así coinciden Hermida et al. (2017); Medina Román
et al. (2016); Gazzotti (2002). Del mismo modo sentirse y ser altamente competitivos es necesario para el
mercado.
Por otro lado, el estudio de Carmona Portocarrero, C., & Cely, J., & Nemeguen, R., & Sanabria, W. (2018)
indica que

entre los adultos mayores la inactividad laboral repercute en el propio sentimiento de

incompetencia, inconformidad en la vida, experimentan emociones ambiguas y desarrollan irritabilidad,
también limita la identificación de oportunidades laborales, así como el comenzar a abandonar sus metas y
carecer de expectativas para diseñar un plan de vida durante la vejez.
Finalmente, Ferrada Mundaca y Zavala Gutiérrez (2014) encontraron que un voluntariado tiende a beneficiar
en su estado de salud. Hoy en día el área de voluntariado se ha vuelto una opción ante la discriminación
empresarial que viven los adultos mayores, y ha reportado bienestar psicológico en dicha población.
En términos generales, se puede observar que a partir de la revisión sistemática realizada, la contratación de
personas adultas mayores se ve altamente determinada por los prejuicios culturales respecto a la vejez y
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envejecimiento, sin embargo hay estudios que permiten cuestionar y reconocer la competitividad de las
personas mayores de 60 años.
Conclusión
A partir de la revisión sistemática realizada sobre los factores determinantes a la contratación de adultos
mayores en el ámbito empresarial, se puede indicar que más allá de su nivel académico, la edad y experiencia,
la contratación de este sector de la población se relaciona a su comportamiento y nivel de competitividad,
que tiene que ver más con su trayectoria laboral, su personalidad y el compromiso con su trabajo.
Así mismo, la relación entre significado de trabajo y afecciones psicofisiológicas se entienden al enmarcase
en la importancia que la productividad tiene en la sociedad occidental, son reflejo de la cultura
contemporánea. Pero ante la importancia otorgada al trabajo, por un lado, los adultos mayores se enfrentan a
una restrictiva oportunidad laboral producto de los prejuicios negativos de competitividad de este sector de
la población, de igual manera los nuevos perfiles laborales dejan fuera la experiencia laboral que puedan
tener, o el conocimiento práctico que han desarrollado. Sin embargo, es necesario recordar que existen
ventajas competitivas que benefician a las empresas sobre la contratación de personas adultas mayores, son
la posibilidad de contar con trabajadores/as reflexivos/as, con valores definidos, con experiencia y sabiduría
natural de la vida (Secretaría del trabajo y previsión Social, 2012).
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