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La Organizac1on Mundial de Ia Salud es un organismo especial1zado de las NacJo
nes Un1das que se ocupa fundamentalmente de asuntos sanitanos internacionales 
y salud publica. Por conducto de esta organ1zacion, creada en 1948, los profesio
nales de Ia salud de unos 190 pafses intercambian sus conocim1entos y experien
CJas con objeto de que todos los c1udadanos del mundo puedan alcanzar en el ano 
2000 un grado de salud que les permita llevar una v1da soc1al y econom1camente 
productiva 

Mediante Ia cooperacion tecnica d1recta con sus Estados Mlembros y el fomento de 
d1cha cooperaci6n entre estos, Ia OMS promueve el establecim1ento de servic1os 
completos de salud, Ia prevencion y Ia lucha contra las enfermedades, el mejora
miento de las condiciones amb1entales, el desarrollo de recursos humanos para Ia 
salud, Ia coordinacion y el desarrollo de las 1nvest1gaciones b1omedicas y sobre ser
VICJOS de salud, y Ia plan1f1cacion y ejecuc1on de programas de salud 

Un programa tan vasto comprende act1vidades muy variadas, entre las que cabe des
tacar el establec1miento de s1stemas de atencion primana de salud que alcancen a 
todas las poblaciones de los Estados Miembros, el mejoramiento de Ia salud de Ia 
madre y del n1Fio, Ia lucha contra Ia malnutricion, Ia lucha contra el paludismo y otras 
enfermedades transmis1bles, como Ia tuberculosis y Ia lepra, Ia coordinacion de Ia 
estrateg1a mund1al de prevencion y lucha contra el SIDA, consegu1da ya Ia erradi
cacion de Ia wuela, el fomento de Ia inmun1zac1on en masa contra c1erto numero de 
otras enfermedades evitables, el mejoram1ento de Ia salud mental; el abastecimien
to de agua potable, y Ia formac1on de personal de salud de todas las categorfas 

El mejoramiento de Ia salud en todo el mundo requiere tamb1en Ia colaborac1on in
ternacional en ciertas act1v1dades como el establecim1ento de patrones internacio
nales para sustancias biolog1cas y de normas sobre plaguicidas y preparaciones far
maceutJcas, Ia formulacion de critenos de higiene del medio; Ia recomendac1on de 
denominaciones comunes internac1onales para medicamentos; Ia adm1nistracion del 
Reglamento Sanitano lnternacional; Ia revision de Ia Clasificacion Estadfstica lnter
nacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos; y Ia compilacion y difu
sion de estadfsticas de salud. 

Como reflejo de los intereses y priondades de Ia Organizacion y de sus Estados Miem
bros, las publ1caciones de Ia OMS cont1enen informacion de fuentes autorizadas y 
orientaciones encaminadas a fomentar y promover Ia salud y a prevenir y combatir 
las enfermedades. 

La Serie de lnformes Tecnicos de Ia OMS contiene las observaciones de d1versos 
grupos 1nternacionales de expertos que asesoran a Ia OMS, proporcionandole Ia in
formacion tecnica y cientffica mas rec1ente sobre una amplia gama de problemas 
medicos y de salud publica. Los m1embros de estos grupos de expertos, que no per
ciben remunerac1on alguna, prestan servicio a titulo personal y no como represen
tantes de gobiernos o de otros organ1smos El precio de Ia suscripc1on anual a esta 
serie, que comprende de 12 a 15 informes, es de Fr s. 120,- (Fr s. 84,- en los pafses 
en desarrollo) 



Traduc1do por Ia Organizaci6n Panamericana de Ia Salud 

Vers1on en espai'iol rev1sada y aprobada par el Programa Polft1cas de Salud/Salud de los 
Trabajadores (HDD/T) 

Catalogac1on par Ia B1bl1oteca de Ia OMS 

Grupo de Estud1o de Ia OMS sabre el EnveJec1m1ento y Ia Capac1dad de TrabaJO 
El EnveJec1m1ento y Ia capac1dad de trabaJO 1nforme de un grupo de estud1o de Ia 
OMS 

(OMS. Sene de 1nformes tecn1cos , 835) 

1 EnveJec1m1ento 2 Genatrfa 3 Evaluac1on de capac1dad de trabaJO 
I Tftulo II Sene 

ISBN 92 4 320835 7 (Cias1f1cac1on NLM WT 100) 
ISSN 0509-2507 

La Organ1zac16n Mund1al de Ia Salud dara cons1derac1on muy favorable a las sol1c1tudes 
de autor1zac1on para reproduw o traduc1r, fntegramente o en parte, alguna de sus publl
caclones Las sol1c1tudes y las pet1c1ones de 1nformac1on deberan d1ng1rse a Ia Of1c1na de 
Publ1cac1ones, Organ1zac1on Mund1al de Ia Salud, G1nebra, Su1za, que tendra sumo gusto 
en proporc1onar Ia 1nformac16n mas rec1ente sabre camb1os 1ntroduc1dos en Ia obra, pla
nes de reed1c1on, y re1mpres1ones y traducc1ones ya d1spon1bles 

© Organizacion Mundial de Ia Salud 1993 

Las publ1cac1ones de Ia Organ1zac16n Mund1al de Ia Salud estan acog1das a Ia protecc1on 
prev1sta por las d1spoS1C10nes sabre reproducc16n de ong1nales del Protocol a 2 de Ia Con
vencl6n Un1versal sabre Derecho de Autor Reservados todos los derechos 

Las denom1nac1ones empleadas en esta publ1cac16n y Ia forma en que aparecen presen
tados los datos que conllene no 1mpl1can, par parte de Ia Secretarfa de Ia Organ1zac1on 
Mund1al de Ia Salud, JUICIO alguno sabre Ia cond1c1on ]urfd1ca de pafses, temtonos, Cluda
des o zonas, ode sus autondades, n1 respecto del trazado de sus fronteras o lfm1tes 

La menc16n de determ1nadas soc1edades mercantlles ode nombres comerc1ales de Cler
tos productos no 1mpl1ca que Ia Organ1zac16n Mund1al de Ia Salud los apruebe o recom1ende 
con preferenc1a a otros analog as Salvo error u om1s16n, las denom1nac1ones de productos 
patentados llevan en las publ1cac1ones de Ia OMS letra 1n1c1al mayuscula 

Printed in Spain 
95/10343- Benzal - 1800 



5S'3'38 
£, ~ll/cL( 

Este informe recoge Ia opinion de un grupo i£nac£n/ ~~s 
y no representa necesariamente el criteria n1 Ia politico de Ia Organizacion Mundial de Ia Salud 

OMS, Serie de lnformes Tecnicos 

835 

EL ENVEJECIMIENTO Y 
LA CAPACIDAD DE TRABAJO 

lnforme de un 
Grupo de Estudio de Ia OMS 

Organizacion Mundial de Ia Salud 

Ginebra 1993 



lndice 

1. lntroducci6n 
1 1 Antecedentes 1 
1 2 Definiciones 3 

1 2 1 El trabajador que envejece 3 
1 2 2 Capacidad de trabajo 3 

1 3 Alcance de las deliberaciones del Grupo de Estudio 4 

2 Aspectos demograficos del envejecimiento de Ia poblaci6n 4 
2 1 Tendencias del envejecimiento de Ia poblac16n en los pafses 

desarrollados yen desarrollo 4 
2 2 Una fuerza laboral cada vez mas anciana 7 
2 3 Relac16n de personas JUbiladas frente a Ia poblaci6n 

trabajadora 8 
2 4 Menores tasas de participac16n de Ia fuerza I aboral en los 

pafses desarrollados yen desarrollo 8 

3. Trabajadores de edad y trabajadores j6venes 9 
3 1 Cambios fisiol6gicos con Ia edad 9 
3 2 La edad y el desempeno en el trabajo 15 

4. La salud del trabajador de edad 17 
4 1 Mortalidad 17 
4 2 Morb1lidad 17 
4 3 Discapacidad y capacidad deficiente para el trabajo 18 

4 3 1 Riesgo relativo de discapacidad I aboral y mortalidad por 
ocupaci6n 18 

4 3 2 Capacidad def1ciente para el trabajo por ocupaci6n 18 

5 Condiciones de trabajo del trabajador de edad 20 
51 Organ1zaci6n del trabajo 21 
52 Factores psicol6gicos 21 
53 Factores ergon6micos 22 
54 Factores ffsicos 22 
55 Factores qufmicos 23 

6 El trabajador de edad en ambientes de trabajo especiales 23 
6 1 Trabajo en el calor 23 
6 2 Trabajo en el frfo 24 
6 3 Trabajo en turnos 25 
6 4 El envejecim1ento y los accidentes de trabajo 26 

7. Promoci6n de Ia salud 26 
7 1 Definicion 26 
7 2 Promoci6n de Ia salud para los trabajadores de mas edad 27 
7 3 Factores relacionados con el estilo de vida 27 

7 3 1 Consumo de tabaco 27 
7 3 2 Actividad ffsica 28 
7 3 3 Nutrici6n 29 
7 3 4 Alcohol 30 

7 4 Ergonomfa 30 

iii 



iv 

a Apoyo de Ia capacidad de trabajo a medida que envejecen 
los trabajadores 

9. Conclusiones 
9 1 El trabajador dE~ mas edad 
9 2 El trabajador de mas edad y el Iugar de trabajo 
9 3 Necesidades d9 investigaci6n y educac16n 

1 o. Recomendaciones 
10 1 Recomendaciones a los Estados Miembros 
10 2 Recomendaciones para las empresas, sindicatos 

y organismos regulatonos 
10 3 Recomendac1611 a Ia OMS 

Nota de agradecimiento 

Referencias 

Anexo 
La edad y Ia capacidad funcional 

31 

33 
33 
34 
34 

35 
35 

36 
37 

37 

37 

41 



Grupo de Estudio de Ia OMS sobre 
el Envejecimiento y Ia Capacidad de Trabajo 

Helsinki, 11 al 13 de diciembre de 1991 

Miembros 
Protesor S. E. Asogwa, Decano, Facultad de Medicina, Univers1dad Estatal 

de Tecnologfa de Anambra, Enugu, N1gena 

Protesor A. Granda Ibarra, Departamento de Hig1ene y Ep1demiologfa, 
V1cedecano de Capac1taci6n e lnvest1gac16n, Facultad de Salud 
Publica, lnst1tuto Superior de Clencias Medicas, La Habana, Cuba 

Protesor N. F lzmerov, Director, lnstituto de Salud Ocupacional, Academia 
de Ciencias Medicas, Moscu, URSS 

Protesor M. Kumash1ro, Departamento de Ergonomfa, lnstituto de Cienc1as 
Ecol6g1cas Industriales, Un1versidad de Salud Ocupacional y Amb1ental, 
Kitakyushu, Jap6n 

Dr. C. R Ramachandran, D1rector Cientft1co Graduado, Consejo lnd1o de 
lnvest1gaci6n Medica, Nueva Delhi, lnd1a (Vicepresidente) 

Protesor J. Rantanen, Director General, lnstituto F1nlandes de Salud 
Ocupac1onal, Helsmk1, F1nland1a (Presidente) 

Dr. Zh1 Su, Director Adjunto, D1vis16n de Salud Ocupac1onal, Dependencia 
de lnspecci6n Sanitana, Mlnistro de Salud Publ1ca, Beijing, China 

Representantes de otras organizaciones 
Com1si6n lnternacional sabre Sa/ud Ocupacional (C!SO) 

Dr. M Antt1-Po1ka, Funcionano Med1co Jete, lnstituto Finlandes de Salud 
Ocupacional, Helsinki, F1nland1a 

Federac16n lnternac/Onal de Smd1catos de Trabajadores Qufmicos, de Ia 
Energfa y Generales (ICEF) 

Dr. J Jaaskea1nen, Plan1ticador de Activ1dades de Capac1taci6n, Sindicato 
de Empleados Tecn1cos, Hels1nk1, F1nlandia 

Organizaci6n de Av!ac16n Civ!llnternac!ona/ (OAC!) 

Sr P Lamy, Jete, Secci6n de L1cencias y Capac1tac16n del Personal, OACI, 
Montreal, Quebec, Canada 

Orgamzac16n lnternac!onal del TrabaJO (OfT) 

Sra. G Schneider de Villegas, lnvest1gadora de Alto N1vel, Rama de 
Condiciones de TrabaJo y Servic1os de Asistencia Soc1al, Ot1cina 
lnternacional del Trabajo, Ginebra, Su1za 

Secretaria 
Dr L. Beattie, Jete, Div1si6n de Med1cina Genatnca, Un1versidad de 

Columbia Bntan1ca, Vancouver, Canada (Asesor Temporal) 

Dr J. R Brotherhood, Func1onario Medico de lnvest1gac16n, Worksate 
Australia, Com1s16n Nacional de Salud y Segundad Ocupac1onal, 
S1dney, Nueva Gales del Sur, Australia (Asesor Temporal) 

v 



vi 

Dr L. M. Cooney, Profesor de Ia Fundac1on Humana de Medicina 
Genatrica, Facultad de Med1c1na de Ia Univers1dad de Yale, New Haven, 
CT, EE.UU. (Asesor Temporal, Correlator) 

Profesor J llmannen, D1rector, Departamento de Fisiologfa, lnstituto de 
H1g1ene Ocupacional, Vantaa, Finland1a (Asesor Temporal, Correlator) 

Profesor A. Kilbom, D1vision de Fisiologfa Apl1cada del TrabaJO, Junta 
Nacional de Higiene y Seguridad Ocupacionales, Solna, Suec1a (Asesor 
Temporal) 

Dr. J. Jarvisalo, Cientffico de Alto Nivel, Centro de lnvest1gacion de 
Rehab1litacion de Ia lnst1tucion del Segura Social, Turku, F1nlandia 
(Asesor Temporal) 

Profesor H. Lbllgen, Jefe, Departamento de Cardiologfa, Hospital 
Metropolitano, Rer1sche1d, Aleman1a (Asesor Temporal) 

Dr. M. I. Mikheev, Func1onario Medico Jefe, Ofic1na de H1g1ene 
Ocupacional, OMS, G1nebra, Su1za (Cosecretano) 

Dr. J. Rochon, Director, Divis1on de Proteccion y Promoc1on de Ia Salud, 
OMS, Ginebra, Suiza 

Dr. K Steel, Adm1n1strador del Programa, Programa de Salud de las 
Personas de Edad, OMS, Ginebra, Suiza (Cosecretario) 



Introduce ion 
Un Grupo de Estudio de la OMS sobre el Envejecimiento y la Capacidad de Tra
bajo se reuni6 en el Instituto Finlandes de Higiene Ocupacional en Helsinki, Fin
landia, del 11 al 13 de diciembre de 1991. La reunion, que fue organizada con
juntamente por la Oficina de Higiene Ocupacional de la OMS y el Programa de 
Salud de las Personas de Edad, fue inaugurada por el Dr. M. I. Mikheev, Jefe, 
Oficina de Higiene Ocupacional, quien dio la bienvenida a los participantes en 
nombre del Director General de la Organizaci6n Mundial de la Salud. 

El problema del envejecimiento y la capacidad de trabajo esta adquiriendo una 
importancia cada vez mayor debido a las tendencias demograficas mundiales. 
El mimero de ancianos aumenta constantemente y la proporci6n de las perso
nas de edad en las distintas ocupaciones es cada vez mayor. A menudo, su ca
pacidad de trabajo es incompatible con las exigencias del trabajo, lo que con
duce a tensiones y problemas de salud y alta mortalidad, por ejemplo, como 
resultado de enfermedades cardiovasculares, suicidios y accidentes. 

Los objetivos del Grupo de Estudio fueron los siguientes: 

1. Analizar los cambios en la capacidad de trabajo debidos al envejecimien
to en relaci6n con la politica de en1pleo y el desarrollo continuo en los Es
tados Miembros. 

2. Estudiar los antecedentes biol6gicos del envejecimiento, que conducen a 
cambios en la capacidad flsica y mental para adaptarse a las exigencias del 
trabajo. 

3. Identificar los problemas de salud relacionados con los cambios en la ca
pacidad de trabajo en la fuerza laboral a medida que envejece. 

4. Definir las areas para promoci6n de la salud en las poblaciones trabajado
ras a medida que envejecen. 

5. Definir una estrategia y formular recomendaciones a los Estados Miembros 
para resolver los problemas de salud relacionados con las poblaciones traba
jadoras a medida que envejecen y los cambios en su capacidad de trabajo. 

6. Identificar las lagunas en los conocimientos y areas de investigaci6n adi
cional. 

1 . 1 Antecedentes 

Uno de los principales logros de todos los tiempos es la mayor expectativa de 
vida del ser humano conseguida en el curso de estos ultimos 100 aiios. En el 
siglo XX, la expectativa media de vida en los paises desarrollados ha aumen
tado de unos 47 aiios a mas de 75 aiios. Esto, junto con el descenso en la tasa 
de natalidad, produjo cambios considerables en las caracteristicas demogra
ficas de la poblaci6n. La edad media de la poblaci6n en los paises desarrolla
dos aumenta a un ritmo sin precedentes y se estima que en Europa se aproxi
mara a los 60 aiios para el aiio 2050. Esta tendencia tambien se observa en la 
mayoria de los paises en desarrollo, aunque ha comenzado en fecha posterior. 

Es casi seguro que la edad media del trabajador seguira aumentando rapida
mente. Durante siglos, no cambi6 notablemente y, en consecuencia, no fue ne
cesario adaptar ellugar de trabajo para atender las necesidades de los traba
jadores de mas edad. Esto ha dejado de ser asi. La mayorfa de las sociedades, 
sino todas, tendran que considerar la interacci6n del trabajador que esta en-



vejeciendo con el Iugar y el ambiente de trabajo. Entre los aspectos que re
quieren una investigacicin adicional figuran: 1) la capacidad de trabajo (tanto 
ffsica como mental) de los trabajadores de mas edad en comparaci6n con los 
rLas j6venes; 2) el efecto posible de distintas condiciones de trabajo sobre los 
trabajadores de mas edad; 3) la satisfacci6n en el trabajo y las caracterfsticas 
psicol6gicas de los trabajadores de mas edad en comparaci6n con los mas j6-
V'?nes; 4) las necesidades y Ia calidad de la vida de los trabajadores de mas 
edad; 5) las cuestiones de polftica relacionadas con un cambio en la edad pro
media de los trabajador~s. y 6) formas de mejorar al maximo la salud de los 
trabajadores y su eficiencia econ6mica y su productividad. 
Cabe advertir antes de seguir adelante que existe una diferencia entre el enveje
cimiento y la acumulaci6n de enfermedad en el curso del tiempo. Aunque duran
te afios se crey6 que muchus cambios fisiol6gicos se debfan a la edad, se ha he
cho cada mas evidente que muchas reducciones en la capacidad de funcionamiento 
pueden atribuirse de fom1a mas apropiada a la enfermedad, el estilo de vida (por 
ejemplo, falta de ejercicio) o a ambas cosas. La poblaci6n anciana de nuestros dfas 
acusa todos estos factores. A medida que se comprende mejor el fen6meno del 
envejecimiento, que las rnejoras en el estilo de vida realzan la salud y el vigor y 
que se curan o controlan mejor las enfermedades, se reduciran las diferencias en
tre «ancianos» y «j6venes». Se produciran cambios no solo en las caracterfsticas 
de los trabajadores de m<l1s edad y en las necesidades del individuo, sino tambien 
en los parametros dellugar de trabajo que se requieren (o, quizas. que han deja
do de requerirse) para lograr un maximo mantenimiento de Ia salud y la produc
tividad. Ademas, puesto que los factores sociales y ambientales varian conside
rablemente de un pafs a otro, sera necesario que los programas concebidos para 
los trabajadores de mas edad respondan a estas variaciones. Asimismo. debido a 
los patrones demograficos rapidamente cambiantes que se registran en muchos 
pafses, los programas tendran que revisarse constantemente. 

F1gura I 

lnteracci6n del estilo de vida, Ia enfermedad, el trabajo y el envejecimiento 
biol6gico" 
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Deberfan tomarse en cuenta al 11 1c:1 10s Ires tactores, adem as del envejec1m1ento b1ol6g1CO 
el estrlo de v1da, Ia enfermedad y el trabaJO Estos tres factores 1nfluyen en Ia gravedad de 
Ia enfermedad En ausencia de enfermedad, el est1lo de vida y el trabaJO 1nc1den en Ia tasa 
de enveJec1m1ento La presencia de enfermedad modula el est1lo de v1da y el trabaJo, y pue
de 1nflu1r tamb1en en el envejec1m1ento, y tanto Ia enfermedad como el enveJec1m1ento mo
dlflcan el est1lo de vida. Este modelo Integral subraya el hecho de que Ia acc16n encaml
nada a meJorar Ia s1tuac16n de los trabaJadores de mas edad debera ser mult1factor1al. 
(Ftgura adaptada de Ia referencia 27, con perm1so del ed1tor ) 



Gran parte de las publicaciones en el campo de la geriatrfa y la gerontologia 
habnin de leerse a la luz de la distincion entre el fenomeno del envejecimien
to y la acumulacion de enfermedades en el curso del tiempo. Ciertamente. de
bido a la dificultad de distinguir el verdadero proceso de envejecimiento bio
logico de las consecuencias de los estilos de vida y condiciones de trabajo a 
largo plazo, hay quienes han propugnado por que se preste una atencion es
pecial y se estudie a las personas que «envejecen con exito». Esto probable
mente revestini especial importancia para una mejor comprension de la rela
cion existente entre el trabajador de mas edad y ellugar de trabajo y para la 
identificacion de los trabajadores cuyo trabajo tendra que adaptarse a medida 
que envejecen (Fig. 1). Ademas. puesto que existe una variacion cor:sidera
ble en muchas funciones (sino en la mayoria) con la edad, independientemente 
de la causa, quizas sea necesario considerar como pueden disefiarse lugares 
de trabajo que satisfagan con mas eficacia las necesidades de la amplia gama 
de capacidades que se esperara de los trabajadores de mas edad. 

1.2 Definiciones 

1 .2 1 E/ trabajador que envejece 

Se han propuesto mas de 10 teorfas (1), pero ningun modelo individual pue
de explicar satisfactoriamente el envejecimiento humano, puesto que el pro
ceso es inherentemente multidimensional (2). Tampoco puede aplicarse uni
formemente una definicion de «las personas de edad»; los criterios biologicos. 
sociales, economicos y cronologicos varian de un pais a otro. En 1980, las Na
ciones Unidas fijaron en 60 afios la edad de transicion al segmento anciano de 
la poblacion (3). Sin embargo, desde el punto de vista de la higiene ocupa
cional, indicios de los problemas relacionados con la edad aparecen en fecha 
anterior. Se ha declarado que ciertas capacidades funcionales necesarias para 
algunas clase~: de trabajo disminuyen alllegar a los 45 afios de edad (4) y se 
ha informado que las capacidades para algunos trabajos. pero no para todos. 
disminuyen alllegar a los 50-55 afios de edad (5-7). Por tanto, podria consi
derarse que la definicion de «trabajador que envejece» se aplica a partir de los 
45 afios. Esta definicion concuerda con definiciones previas propuestas por la 
Organizacion lntemacional del Trabajo (OIT) y las Naciones Unidas, e incluye 
a personas del segmento «de edad» de la poblacion que nose hanjubilado aun 
y que siguen formando parte de la poblacion trabajadora. 

La OIT, en su Recomendacion de Trabajadores de Mas Edad, 1980 (N" 162). 
ha definido a los trabajadores de mas edad como «todos los trabajadores sus
ceptibles de encontrar dificultades en el empleo y la ocupacion al avanzar en 
edad» (8). 

Para los fines de su informe, el Grupo de Estudio considerolos terminos «que 
envejece» y «de mas edad» como sinonimos aplicables a todos los trabajado
res mayores de 45 afios de edad. 

1 2. 2 Capacidad de trabajo 

«Capacidad de trabajo» puede considerarse como un termino integral que abar
ca todas las capacidades necesarias para realizar un determinado tipo de tra
bajo y puede utilizarse como sinonimo de «habilidad de trabajo» con respec-
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to a una clase especffica de trabajo. El termino «capacidad de trabajo» inclu
ye, por tanto, las capacidades ffsicas, mentales y sociales funcionales (vease 
el anexo). El grado en el que la capacidad de trabajo corresponde a las exi
gencias del trabajo afectani a la productividad, y las dificultades a este res
pecto pueden conducir a estres y enferrnedades y discapacidades relacionadas 
con el trabajo. Por consiguiente, es importante que los gobiemos, las entida
des sociales, las empresas y los empleados comprendan lo que se conoce ac
tualmente acerca de estas cuestiones y que se realice nueva investigacion para 
abordar aspectos especificos en el contexto del envejecimiento de los traba
jadores y ellugar de trabajo. 

1 3 Alcance de las delib•~raciones del Grupo de Estudio 

Gran parte de la informacion disponible sabre el envejecimiento y la capaci
dad de trabajo se ha obtenido de estudios realizados en unos cuantos pafses 
industrializados. Por consiguiente, el Grupo de Estudio estuvo limitado en sus 
deliberaciones, en especial debido a la falta de datos pertinentes sabre los 
pafses en desarrollo. Sin embargo, subrayo que, aunque los factores sociales, 
culturales y economicos variaban considerablemente de un pais a otro, las ten
dencias demognificas actuales estaban convirtiendo a las poblaciones traba
jadoras que envejecen en una preocupacion creciente en todo el mundo. Por 
tanto, el Grupo considero que sus conclusiones y recomendaciones gene
rales deberfan ser pertinentes para los pafses tanto desarrollados como en 
desarrollo. 

2 Aspectos de1mograficos del 
envejecimier1to de Ia poblacion 

2.1 Tendencias del envejecimiento de Ia poblaci6n en los palses 
desarrollados y en desarrollo 

4 

Tal como indico un Cornite de Expertos de la OMS sabre la salud de las per
sonas de ectad, que se reunio en 1987: «Para el afio 2000, dos de cada tres 
personas, aproximadamente, de un total de 600 millones de personas de ectad 
del mundo (es decir, de 60 afios o mas) viviran en pafses en desarrollo fren
te a un 50% en 1960 (Fig. 2). El incremento en la poblacion de ectad sera es
pecialmente pronunciado en Asia, principalmente como resultado del rapido 
crecimiento previsto en el numero de ancianos en China e India. Esta ten
dencia se i1ustra en la figura 3, que muestra, para los 20 pafses con las po
blaciones mas extensas de personas de ectad en 1980, el crecimiento previs
to de este segmento de la poblacion para el afio 2020. En China e India 
solamente habra 270 millones mas de ciudadanos de ectad para esta fecha. Se 
preve que la dimension de la poblacion anciana aumente en mas de 20 mi
llones en Brasil e Indonesia, y aproximadamente la mitad de esa cifra en Me
xico, Nigeria y Pakistan. 

»Por el contrario, se preven aumentos absolutos mucho menores para las 
poblaciones de ectad en los pafses europeos, donde el proceso de envejeci
miento de la poblacion comenzo mucho antes. Como resultado, estos pafses 
en desarrollo reemplazaran paulatinamente a los pafses europeos en la clasi-
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F1gura 2 

Poblaci6n con 60 anos y mas, por principales regiones del mundo, 1960-2020 
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ficaci6n de pafses con las poblaciones mas grandes de personas de edad. Por 
ejemplo, se preve que Indonesia pasara del decimo lugar en 1980 al sexto en 
el aiio 2020, inmediatamente antes de Brasil, que ocupa el undecimo lugar en
tre las mayores poblaciones de personas de edad en 1980. Para el aiio 2020 se 
preve que Mexico ocupara e1 noveno Iugar entre los pafses con las mayores 
poblaciones de personas de edad, por delante de Italia (decimo Iugar), Fran
cia (undecimo Iugar) y el Reino Unido (decimotercer Iugar). 

»En varios pafses en desarrollo, la poblaci6n con 60 aiios y mas aumenta a un 
ritmo mas acelerado que la poblaci6n en su conjunto. Asf, pues, entre 1980 y 
el aiio 2020 se preve que la poblaci6n total del mundo en desarrollo aumenta
ra en un 95%, mientras que la poblaci6n anciana quizas aumente en casi 
un 240%. Esto tendra ciertas repercusiones sobre el apoyo social y econ6mi
co de las personas de edad por parte de la poblaci6n trabajadora. Ademas, no 
solo esta aumentando la poblaci6n de mas edad, sino que la propia poblaci6n 
de edad esta envejeciendo mas a medida que sobrevive por mas tiempo un nu
mero mayor de personas. En realidad, las personas de edad "mas viejas" im
ponen las mayores demandas sobre los servicios de salud y sociales. 
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C'l F1gura 3 

Aumento proyectado en Ia poblaci6n anciana entre 1980 y el ano 2020 para los 20 paises con Ia mayor poblaci6n anciana 
en 1980" 
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»El "envejecimiento" de la poblaci6n mundial es un nuevo fen6meno al que 
incluso los pafses tecnicamente mas avanzados estan aun tratando de adap
tarse. Una vida mas larga solia ser el privilegio de un numero relativamente 
reducido de personas hasta fechas tan recientes como las prim eras decadas del 
presente siglo, pero ahora es una posibilidad para un numero cada vez mayor 
de personas en todo el mundo. El envejecimiento de las poblaciones, a pesar 
de ser deseable, conlleva nuevos retos y nuevas exigencias que tienen reper
cusiones especialmente importantes en el contexto de la meta de salud para 
todos para el afio 2000» (3). 

2.2 Una fuerza laboral cada vez mas anciana 

La porci6n de personas de 45 a 64 afios de edad de la poblaci6n trabajadora 
en su conjunto (15 a 64 afios de edad) tambien esta cambiando (vease el cua
dro 1). En 1980, como promedio, el32% de la poblaci6n trabajadora total te
nfa mas de 45 afios de edad en los pafses miembros de la Organizaci6n de 
Cooperaci6n y Desarrollo Econ6micos (OCDE). Se preve que esta proporci6n 
aumente al 35,5% en el afio 2000 y al 41,3% en el afio 2025. Sin embargo, 
hay diferencias pronunciadas entre los distintos pafses miembros de la OCDE: 
las fuerzas de trabajo mas ancianas en el afio 2000 se encontraran en Finlan
dia, el Jap6n, Luxemburgo, Suecia y Suiza, donde mas del40% de la pobla
ci6n trabajadora tendra mas de 45 afios, y las fuerzas de trabajo mas j6venes 
se encontraran en Irlanda y Turqufa, donde mucho menos del 30% tendra mas 
de 45 afios de edad. Otros pafses «j6venes» son Islandia, Nueva Zelandia y 
Portugal (11 ). 

Como ejemplo de los cambios en la estructura de edades de la fuerza de tra
bajo desde 1985 hasta el afio 2000, en la figura 4 (12) se ilustran las tenden
cias observadas en la fuerza de trabajo de Finlandia. La estructura de la fuer
za de trabajo es favorable en la actualidad, pero el equilibria entre los distintos 
grupos de edades pronto sera desfavorable cuando las grandes cohortes de eda
des nacidas despues de la Segunda Guerra Mundial pasen a ocupar la edad de 
afios finales intermedios a fines de la decada de 1990. Los problemas asocia
das con el rapido cambio en la estructura de edades seran agravados por la es
casez de trabajadores j6venes al final de la decada debido a las bajas tasas de 
natalidad registradas en el curso de estos ultimos 20 afios. 

Cuadra 1 

Proporci6n de Ia fuerza laboral" de 45-64 anos de edad en los paises de Ia 
OCDE, Finlandia y los Estados Unidos de America en 1980, y pron6sticos 
para los anos 2000 y 2025 

Ano OCDE 
(n=24) 

1980 32,0% 
2000 35,5% 
2025 41,3% 

'15 a 64 anos. 

Adaptado de Ia referencia 10, con perm1so del ed1tor 

31,1% 
40,1% 
42,6% 

EE.UU 

29,8% 
33,9% 
36,7% 
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Figura 4 

Estructura de edades de Ia fuerza laboral en Finlandia en 1985 y pron6sticos 
para el afio 2000 
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2.3 Relaci6n de personas jubiladas frente a Ia poblaci6n trabajadora 
En la actualidad, en Australia, el Canada, el Jap6n y Nueva Zelandia, la rela
ci6n de trabajadores a pensionistas es de 6 a 1, aproximadamente; en lama
yoria de los demas paises miembros de la OCDE hay entre cuatro y seis tra
bajadores por cada persona jubilada (vease el cuadro 2). 

En el futuro, habra menos trabajadores que contribuyan a sufragar los gastos 
de un mimero creciente de personas jubiladas. El numero de personas con 15 
a 64 afios de edad en comparaci6n con el numero de personas con mas de 65 
afios indica que, por ejemplo, en el afio 2030 Suiza tendra solo 2,1 trabajado
res por cada pensionista (vease el cuadro 2). Habra 11 paises miembros de la 
OCDE donde menos de tres trabajadores sufragaran los gastos de pensiones 
de un pensionista. Irlanda es una excepci6n; en el afio 2030 se pronostica que 
habra mas de cuatro trabajadores por cada pensionista. 

2 4 Menores tasas de participaci6n de Ia fuerza laboral en los 
pafses desarrollados y en desarrollo 

8 

En los paises industrializados, la proporci6n de hombres de 55 a 59 afios de edad 
(vease el cuadro 3) y de 60 a 64 afios de edad (vease el cuadro 4) que se halla
ban aun en la fuerza laboral descendi6 notablemente de 1960 a 1989 (1 3). 

En los paises en desarrollo, las tasas de participaci6n en la fuerza laboral para 
los hombres de mas edad tienden a ser mucho mas elevadas que en los paises 
industrializados (vease el cuadro 5). Las tasas de participaci6n en la fuerza !a
boral para las mujeres de 55 a 59 afios de edad a traves del periodo de 
1970-1988/89 en algunos paises industrializados (vease el cuadro 6) son mas 
bajas que las correspondientes a los hombres en el mismo grupo de edades, 
pero la tasa de participaci6n promedio aument6 para las mujeres de 1970 a 
1988/89, en tanto que descendi6 para los hombres (13). 



Cuadro 2 

Numero de personas de edad laboral" en relaci6n con el numero de 
personas jubiladas en 22 paises de Ia OCDE en 1990, y pron6sticos para los 
aiios 2010 y 2030b 

Pals 1990 2010 2030 

Suiza 
Aleman1ac 
F1nlandia 
Austria 
Parses Bajos 
Canada 
Dinamarca 
Luxemburgo 
Francia 
ltal1a 
Suecia 
Belgica 
Noruega 
Jap6n 
Grecia 
Espana 
Reino Unido 
E.U.A 
Nueva Zelandia 
Australia 
Portugal 
lrlanda 

a 15-64 anos 

4,6 
4,5 
5,2 
4,6 
5,4 
6,0 
4,4 
4,7 
4,8 
5,0 
3,7 
4,7 
4,0 
6,2 
5,5 
5,2 
4,4 
5,4 
6,2 
6,0 
5,6 
5,4 

3,2 
3,3 
4,0 
3,7 
4,5 
4,7 
4,1 
3,6 
4,1 
3,9 
3,7 
4,2 
4,5 
3,4 
3,9 
4,4 
4,5 
5,3 
5,7 
5,4 
4,7 
6,1 

b Pafses clasificados en orden ascendente de Ia est1mac16n del ano 2030 
' Ant1gua zona de Ia Republica Federal de Aleman1a solamente 

2,1 
2,3 
2,5 
2,6 
2,6 
2,7 
2,7 
2,7 
2,8 
2,8 
2,8 
3,0 
3,0 
3,1 
3,2 
3,2 
3,2 
3,2 
3,3 
3,4 
3,5 
4,4 

Reproduc1do, con l1geras mod1f1cac1ones, de Ia referenc1a 10, con permiso del ed1tor. 

3 Trabajadores de edad y trabajadores 
jovenes 

3.1 Cambios fisiol6gicos con Ia edad 
El desempefio previsto de los trabajadores de mas edad debe tomar en cuen
ta cierto mimero de cam bios ffsicos y mentales asociados con el envejecimiento 
(15, 16). El grado en el que estos cam bios son un reflejo del envejecimiento 
biol6gico, en contraposici6n a los efectos de la enfermedad, el medio ambiente 
y el estilo de vida, ha sido tema de reciente interes e investigaci6n. Se esta ha
ciendo cada vez mas evidente que el ejercicio ffsico, en cualquier edad, pue
de mejorar o invertir algunos de estos cambios. Tambien es evidente que la 
poblaci6n de mas edad es heterogenea y tiene una amplia gama de capacida
des ffsicas y mentales. Sin embargo, cuando se comparan las poblaciones de 
individuos de mas edad y mas j6venes 0 se sigue a la misma poblaci6n du
rante un cierto periodo, pueden hallarse algunas diferencias uniformes. 
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Cuadra 3 

Tasas de participaci6n de lei fuerza laboral para los hombres 
de 55 a 59 anos en 10 paises industrializados, 1960-1988/89 

Alemania" 
Belgica 
E U.A. 
F1nland1a 
Francia 
ltal1a 
Jap6n 
Parses BaJOS 
Remo Un1do 
Suecia 

Promedio 

1960 

88,7b 
85, 1b 
88,9 
90,4 
82,4d 
83 7b 
91 :2' 

87,2 

1970 

89,2 

89,5 
76,6 

81,0 

86,99 

93,1 
90,99 

86,7 

1980 1988 

82,3 79,8 
74,0' 
81,9 78,9 
67,6 59,1 
80,9 67,3€ 
74,8 

91,3 
74,2 66,6 
90,1 80,3h 
87,7 

79,3 

1989 

78,6 

78,8 
59,7 
70,2 
67,8 
91,6 
65,3 

87,0 

75,5' 

'ant1gua zona de Ia Republica Federal de Aleman1a solamente, b 1961; ' 1979, d 1968;' 1987; 
' 1965, 'J 1971, ' 1986, 'promed1os aritmet1cos simples de estas tasas para 9 pafses, 1nclu1da 
Ia c1fra correspond1ente al Rei no Un1do para 1986 

Datos de· Anuano de estadfsticas .'aborales de Ia OIT, derechos reservados © Organ1zaci6n ln
ternaclonal del TrabaJO (1962, 1970, 1989-90), y de M1rk1n B A Early ret1rement as a labor force 
pol1cy an international overv1ew. Monthly labor review, 1987, marzo· 19-33. 

Reproducido, con l1geras mod1f1caciones, de Ia referenc1a 13, con permiso de John Wiley & 
Sons Ltd y de Ia Organ1zac16n lnternac1onal del Trabajo 

Cuadra 4 

Tasas de participaci6n de Ia fuerza laboral para los hombres 
de 60 a 64 anos en 10 paises industrializados, 1960-1988/89 

Aleman1a" 
Belgica 
E U.A. 
F1nland1a 
Francia 
ltal1a 
Jap6n 
Pafses Bajos 
Re1no Un1do 
Suec1a 

Promedio 

1960 

70,8b 
77,1 
79,1 

53,6b 
83,7' 

72,9 

1970 

74,9 

71 ,7 
65,0 
68,0 

73,9' 
87,0 
78,7' 

74,2 

1980 1988 

44,2 34,5 
40, 1' 
61,0 53,6 
43,0 29,5 
47,6 25,r 
39,6 

71 '1 
50,1 26,8 
71,2 53,49 

69,0 

51 ,7 

1989 

34,2 

54,1 
27,8 
23,1 
35,2 
71 ,4 
24,5 

62,9 

43,0h 

"ant1gua zona de Ia Republica Federal de Aleman1a solamente, b 1961;' 1979," 1987;' 1965 
'1971, 9 1986, h promed1o antmetico Simple de estas tasas para 9 pafses, 1nclu1da Ia c1fra del 
Reino Un1do para 1986 

Datos de. Dav1es D R , Sparrow F' R. Edad y comportamiento !aboral En Charness N , ed 
Agmg and human performance (La edad y el desempeno humano) Chichester, Wiley, 1985, 
de Mirk1n B. A Early retirement as a labor force pol1cy an 1nternat1onal overv1ew Monthly la
bor revieW, 1987, marzo 19-33; y de Anuano de estadfsticas laborales de Ia OIT, derechos 
reservados © Organ1zac16n lnternacional del TrabaJo (1989-90) 
Reproducido, con ligeras modificac1ones, de Ia referenc1a 13, con perm1so de John W1ley & 
Sons Ltd y de Ia Organ1zac16n lnternac1onal del TrabaJO 
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Cuadro 5 

Tasas de participaci6n de Ia fuerza !aboral para los hombres de 55-59, 60-64 
y 65 anos y mas en 10 paises en desarrollo (varios anos) 

A no 55-59 60-64 Mas de 65 

China 1982 83,0 63,7 30,1 
Costa Rica 1984 83,0 69,6 38,9 
Guatemala 1981 90,3 85,8 66,9 
Indonesia 1980 84,6 76,7 53,4 
Mex1co 1980 91,4 85,6 68,6 
Marruecos 1982 89,5 68,9 42,1 
Peru 1981 94,9 88,5 63,2 
Republica de Corea 1980 82,6 68,9 40,6 
Tailandia 1980 84,4 67,8 39,3 
Tunez 1984 82,1 59,2 38,5 

Promedio 86,6 73,5 48,2 

Adaptado de Ia referenc1a 14, y reproducido de Ia referenc1a 13 con perm1so de John W1ley 
& Sons Ltd 

La com posicion fisica del cuerpo cambia con la edad. La masa muscular del cuer
po disminuye notablemente; la cantidad total de grasa en el cuerpo como pro
porci6n de la composici6n del cuerpo se duplica entre las edades de 25 y 70 afios 
en tanto que el peso de los musculos desciende, lo que conduce a una reducci6n 
en la fuerza muscular, la resistencia y la masa. Estos cambios estan asociadas 
histol6gicamente con una disminuci6n en el numero de fibras musculares del 
tipo ll y una menor actividad de enzimas musculares relacionadas con el suminis
tro de energia, incluido ellactato dehidrogenasa, el triosefosfato dehidrogenasa y 
el glicerol-3-fosfato dehidrogenasa. La perdida 6sea parece inevitable con la edad 
y se acelera en las mujeres en el periodo despues de la menopausia. Con Ia edad 
hay una reducci6n mayor en la actividad osteoblastica que en la osteoclastica. 

No esta muy clara Ia forma en que muchos cambios cardiovasculares sustan
ciales que ocurren con Ia edad guardan relaci6n con Ia enferrnedad. Entre estos 
cam bios figuran descensos relacionados con la edad en la funci6n intrinseca de 
contracci6n del miocardia asociada con un tiempo prolongado de contracci6n, 
una respuesta menor a las catecolaminas y una mayor refractoriedad al estimu
lo electrico. El ritmo sinusal y otras actividades electricas afines del coraz6n se 
vuelven mas lentos. Las paredes de los vasos sanguineos se hacen menos dis
tensibles y menos flexibles. Los vasos responden menos al estimulo simpatico. 

Entre las edades de 20 y 80 afios se produce un descenso del 50% en el relle
no ventricular. El tiempo entre el cierre de la valvula aorta y la apertura de la 
valvula mitral-tiempo de relajaci6n- aumenta con la edad y se reduce la fre
cuencia cardiaca maxima. Estos cambios cardiovasculares y otros cam bios afi
nes conducen a una menor capacidad fisica. 

Tambien se producen cambios sustanciales en el sistema respiratorio con la 
edad, entre los que figuran una dilataci6n de los conductos alveolares con una 
menor area de superficie de los pulmones, una menor elasticidad pulmonary 
un incremento en el volumen residual de los pulmones. El volumen residual 
aumenta del 20% de la capacidad total de los pulmones a los 20 afios al 35% 
a los 60 afios. Las articulaciones cos tales se calcifican con la edad y la columna 
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Cuadra 6 

Tasas de participaci6n de Ia fuerza laboral para las mujeres de 55 a 59, de 60 a 64 alios y de 65 alios y mas 
en 10 palses industrializados, 1970-1988/89 

55-59 60-64 mas de 65 

1970 1980 1988' 1989a 1970 1980 1988' 1989' 1970 1980 1988" 1989a 

Aleman1ab 37.2 38.7 41 1 40,9 ~?,E)" 1:i,O 11,1 11 ,2 1n7' 'in 1,8 1,6 
Belg1ca 21,3c 19,1d- 6,4d - -' :;: yel -

E U A. 49,0 48,6 53,0 54,5 36,1 33,3 33,5 35,2 9,7 8,1 7,4 7,8 
F1nlandia 56,1 57,0 55,5 58,6 35,9 27,4 22,6 22,1 4,4 6,0 3,99 3,49 

Franc1a 43,5c 47,3 - 45,1 27,3 - 18,1 6,81 1,7 
ltal1a 18,2 21,4 - 20,2 10,6 11 ,0 - 9,8 2,6 3,5 2,2 
Jap6n 50,9 52,2 38,6 39,2 15,6 15,7 
Pafses BaJOSh 17,7" 18,2 24,0 24,0 11 ,98 9,8 7,6 8,9 2,28 0,9 
Re1no Unido 50,9 53,6 51,5' - 28,8 22,4 18,8' - 6,381 3,61 2,7' -
Suecia 54,6 8 68,8 - 78,5 34,58 41,0 - 50,7 8,r 3,7 

Promed1o 38,7 41,4 - 46,21 25,7 21,3 - 23,81 6,4 4,1 5,0' 

f- uente Mirk1n B A Early ret1rement as a labor force pol1cy an mternat1onal overv1ew Monthly labor rev1ew, 1987, marzo 19-33, y Anuano de estadfs
l!cas /aborales, 1989/90 de Ia OIT (capitulo I, cuadro 1), derechos reservados © Organizac16n lnternac1onal del TrabaJO, b ant1gua zona de Ia Republi
ca Federal de Aleman1a solamente,' 1975; d 1979, " 1971; 'datos relac1onados con personas de 65 a 69 anos, 9 personas de 65 a 7 4 anos, h personas 
de 15 a 64 anos, ' 1986, •promed1o aritmetico s1mple de estas tasas para 9 paises. 1nclu1da Ia c1fra correspond1ente al Re1no Un1do para 1986, 
'promed1o antmet1co simple de estas tasas para 7 pafses, mclu1da Ia c1fra correspn11ilrPnte al R<•rw• I I-lion 1':1' i1 1 Gor· 

Reproduc1do, con l1geras mod1f1caciones, de Ia referenc1a 13, con perm1so de John W1ley & Sons Ltd y de Ia Organizac16n lnternacional del TrabaJO 



dorsal produce a menudo cambios osteoartriticos conducentes a un endureci
miento de la caja tonicica. La propia fuerza de los musculos respiratorios co
mienza a disminuir a la edad de 50 afios, aproximadamente, y la resistencia 
de estos musculos se hace menor. La reserva funcional de los pulmones tam
bien disminuye. Existe un descenso promedio en la capacidad vital de 26 ml 
por afio para los hombres y de 22 ml por afio para las mujeres desde los 20 
hasta los 80 afios. La presion arterial parcial de oxfgeno disminuye con la edad 
en tanto que no se producen cambios significativos en la presion parcial de 
di6xido de carbono. Como resultado de estos cambios, hay un descenso pro
gresivo en el consumo maximo de oxigeno (Vo,max) que constituye una bue
na medida de la funcion cardiopulmonar general. Sin embargo, estos descen
sos relacionados con la edad varian mucho segun la condici6n ffsica, y muchas 
personas de mas edad en buenas condiciones ffsicas tienen rendimientos su
periores a los de personas mas jovenes sedentarias. 

Como resultado de estos cambios en la funcion muscular, cardiovascular y respi
ratoria, la capacidad de un ilidividuo para realizar actividades generadoras de ten
si6n disminuye con la edad. El desempefio ffsico maximo desciende anualmente 
en un 1,5%, aproximadamente. Los descensos mas significativos ocurren en las 
actividades de corta duracion, pero que requieren un esfuerzo «explosivo» de una 
extensa masa muscular, o en las actividades prolongadas, que requieren una ele
vada transmision de fuerza al medio, tales como las de correr (vease el anexo ). 

Las alteraciones en los organos sensoriales surten un efecto sustancial en la ca
pacidad de trabajo de las personas de mas edad. Los ojos experimentan cierto 
numero de cambios relacionados con la edad. Los cambios atr6ficos en el par
pado y una funcion reducida de las glandulas lacrimales aumentan la inciden
cia de conjuntivitis. Los cambios en la lente ocular y el cuerpo ciliar producen 
presbicia (perdida de acomodacion) que puede corregirse con lentes apropia
das. Los cambios en el diametro de las pupilas, la perdida de la capacidad re
fractoria de la lente y una dispersion mayor de la luz ocasionan una disminu
cion gfll!latina, aunque constante, en la agudeza visual estatica. La agudeza 
visuaklinamica -capacidad de discriminar detalles en un blanco en movi
miento- disminuye aun mas rapidamente con la edad. Uno de los cam bios mas 
pronosticables con la edad es la perdida de la capacidad de adaptacion de la luz 
ala oscuridad. Una medicion normalizada de la vision que refleja los cambios 
con la edad es la frecuencia critica de oscilacion (CFF), que mide el punto en 
el que una secuencia altemativa de periodos de oscuridad y de luz se percibe 
como una luz constante en vez de centelleante. La persistencia, que es la con
tinuacion de la sensacion despues de haber cesado el estfmulo fisico, aumenta 
con la edad y contribuye a cambios relacionados con la edad en la CFF. 

Los destellos constituyen un problema importante para las personas de mas 
edad. Estas requieren del 50% al 70% mas luz que las personas mas j6venes 
para reconocer un objeto cerca de la fuente del destello. Ademas, las perso
nas de mas edad requieren un mayor contraste entre el objeto y su fondo para 
identificar al objeto, especialmente en condiciones de poca luz. 

Los cam bios anatomicos en el canal auditivo extemo, la membrana del tfmpano, 
las articulaciones osiculares y el ofdo intemo producen presbiacusia, una perdida 
de audicion bilateral en lo que respecta a tonos puros. Los cam bios auditivos aso
ciadas con la edad y quizas con la exposici6n cronica al ruido incluyen no solo 

13 



14 

la perdida de audicion de alta frecuencia, sino tambien perdidas importantes y li
neales en la discriminacion del tono, especialmente en frecuencias muy altas y muy 
bajas. Estas perdidas de audicion y discriminacion del tono producen a menudo 
un importante deterioro en la capacidad de distinguir la palabra hablada. 
Distintos cambios relacionados con la edad en el sistema nervioso pueden sur
tir efecto en la capacidad de trabajo y de ahf que se necesiten ajustes en el rit
mo de trabajo si se desea que los trabajadores de mas edad sean lo mas pro
ductivos como sea posible. 
La velocidad a la que se: procesa la informacion se toma de ordinaria mucho 
mas lenta en las personas de mas edad. La actividad periferica mas lenta (de
bido a cam bios en los organos sensoriales y en el sistema nervioso periferico) 
contribuye solo ligeramente a los cambios generales. La dificultad en distin
guir dos 0 mas elementos divididos en el tiempo, ilustrados por la prueba de 
frecuencia crftica de oscilacion (CFF) en la vision, tambien se manifiesta en 
la discriminacion del ofdo y el tacto. La mayor parte de esta lentitud relacio
nada con la edad en responder a los estfmulos se debe a la lentitud en el tiem
po premotor (tiempo transcurrido desde la presentacion del estfmulo hasta la 
actividad motora) con cambios solo menores en el tiempo motor (tiempo trans
currido desde la activacion muscular hasta el movimiento propiamente dicho ). 
La mayor parte de esta p•Srdida de velocidad se debe a alteraciones en los meca
nismos del sistema nervioso central, incluidos los cambios en la interpretacion 
de los aportes y el procesamiento para producir las respuestas correctas ( o inco
rrectas). Para las tareas cognoscitivas mas complejas, el proceso para las perso
nas de mas edad es mas Iento. Sin embargo, aunque las personas de mas edad 
son mas lentas en responder, es mas probable que respondan de forma correcta. 
Las personas de mas edad tienen mas dificultad con el desarrollo de concep
tos y en la forma abstracta de pensar que las personas mas jovenes. Tambien 
existen cambios relacionados con la edad en la adquisicion, almacenamiento 
y recuperacion de informacion. Sin embargo, las personas de mas edad re
quieren mas tiempo y esfuerzo para codificar (introducir) informacion en el 
sistema nervioso. Sin embargo, cuando personas jovenes y de mas edad han 
codificado igualmente bien la informacion, el grado de almacenamiento en la 
memoria tambien es similar. En las tareas que requieren memoria, los des
censos en la capacidad recordatoria (busqueda y recuperacion de informacion 
del sistema de almacenamiento) desciende mas con la edad que con el reco
nocimiento ( comparar la informacion almacenada con la informacion en el me
dia ambiente). Otros individuos tienen mas dificultad con las tareas de reco
nocimiento cuando existe un numero de respuestas entre las que seleccionar. 
No esta clara el papel que desempeiia la educacion en este fenomeno. 
La memoria primaria o de corto plazo, que dura solo unos cuantos segundos, 
disminuye con la edad. Los cambios en la memoria secundaria ode largo pla
za ocurren con menos frecuencia con la edad y, de ordinaria, las personas de 
mas edad logran adaptarse a ellos. 
Sin embargo, las pruebas clasicas de inteligencia muestran algunos cam bios con 
la edad. Los resultados de pruebas verbales, que miden caracterfsticas tales 
como la retencion de informacion, vocabulario y comprension, cambian rela
tivamente poco, pero en pruebas del desempeiio se observa un deterioro rela
cionado con la edad que incluye la capacidad de copiar y la capacidad logica. 



3 2 La edad y el desempeno en el trabajo 

Los cambios fisicos y mentales que se describen en la seccion 3.1 se reflejan 
en cierto numero de estudios del desempefio en el trabajo (16-18), que han He
gada a la conclusion de que e1 desempefio se deteriora con la edad en distintas 
situaciones que imponen fuertes demandas sabre el funcionamiento mental, ta
les como las actividades sensoriales y de percepcion, la atencion selectiva, la 
memoria de trabajo y una nipida elaboracion de la informacion. Sin embargo, 
los trabajadores de mas edad tienen tasas de productividad similares a las de 
las personas jovenes en tareas que requieren una atencion continua y en tareas 
en las que los trabajadores de mas edad cuentan con gran experiencia. 

Distintos problemas metodologicos hacen dificilla comparacion entre los tra
bajadores de mas edad y los mas jovenes. Por ejemplo, los trabajadores de mas 
edad que acusan un marcado deterioro en la productividad y en el desempe
fio son susceptibles de transferencia o despido y los trabajadores muy pro
ductivos tienden a ser promovidos a cargos de supervision o direccion a me
dida que envejecen. Sin embargo, cierto numero de estudios han demostrado 
patrones bastante sistematicos de productividad y desempefio en el trabajo con 
la edad. Los estudios de trabajadores calificados y semicalificados, tales 
como operarios de imprenta, obreras de la confeccion, fabricantes de muebles 
y tecnicos de servicios, han demostrado una curva de desempefio en forma de 
u invertida en la que el desempefio llega a un pun to maximo al termino de los 
30 afios de edad y a principios de los 40, con un descenso paulatino en el 
desempefio despues de los 50 y 60 afios de edad. Sin embargo, este descenso 
en el desempefio es gradual, por lo que la productividad de los trabajadores al 
termino de sus 50 afios a menudo excede a la de los trabajadores adolescen
tes y de los que tienen poco mas de 20 afios. 

Existe una tendencia entre los trabajadores a transferirse de trabajos manua
les pesados a tareas mas livianas despues de los 45 afios de edad. Ademas, tam
bien es menos probable que los trabajadores de mas edad participen en ocu
paciones que conllevan estres en funcion del tiempo, donde el ritmo de trabajo 
se mantiene por medias externos de medicion o por la presion de tiempo re
sultante de un sistema de pago por unidad o en cargos que requieren movi
miento o actividad continuos del cuerpo. En cierto numero de estudios reali
zados en el Reina Unido se hallo que la edad media de los trabajadores en 
ocupaciones que entrafian actividad fisica, pero un estres minima en funcion 
del tiempo, tales como los dependientes de tiendas, empaquetadores, obreros 
y trabajadores de servicios fabriles (responsables de la limpieza y el mante
nimiento ), era mas alta que lade los trabajadores cuyas responsabilidades im
ponian exigencias perceptivas relativamente elevadas, tales como los fabri
cantes de patrones o estampado, electricistas, molineros y afiladores. 

En un estudio de los tecnicos de servicio en el Reina Unido se comprobo 
que el indice de calidad del desempefio para el servicio de maquinaria sim
ple llegaba al punta maximo entre los 20 y los 30 afios de edad y acusaba 
un descenso sustancial al llegar a la edad de 50 afios. Las mismas pruebas 
del desempefio para maquinaria mas compleja daban un rendimiento maxi
mo a principios de los 40 afios y el rendimiento descendia mas lentamente. 
Los trabajadores de unos 55 afios acusaban un mejor desempefio en estas rna-
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quinas complejas que los trabajadores de poco mas de 20 afios. Los resulta
dos de este y otros estudios demuestran que, cuando entra en juego una can
tidad sustancial de capacitacion y experiencia, los trabajadores mas viejos 
pueden mantener niveles altos de desempefio hasta bien adentrados sus 50 
y 60 afios. Los estudios de los trabajadores de oficina y de ventas no han de
mostrado una diferencia notable entre el desempefio de los trabajadores mas 
viejos y los trabajadores mas jovenes, y un estudio del Departamento del Tra
bajo de los Estados Unidos no hallo diferencias en la produccion por per
sona/hora entre los oficinistas (19). Aunque los clasificadores de correos acu
saron un descenso paulatino en su desempefio despues de la edad de 25 afios, 
los resultados sobre el clesempefio de los trabajadores con 65 y mas afios de 
edad estuvieron solo un 8% por debajo del de los trabajadores con menos 
de 25 afios. 

En varios estudios de ca.lificaciones del desempefio por supervisores (20. 21), 
los trabajadores de mas edad obtuvieron calificaciones al menos tan altas como 
los trabajadores mas jovenes. Si bien los supervisores dieron a los trabajado
res mas viejos calificaciones mas bajas por la velocidad de trabajo y la capa
cidad de aprender que las de los trabajadores mas jovenes, nose considero que 
la eficiencia general descendiese con la edad. La uniformidad y la capacidad 
de trabajar sin supervisi6n recibieron calificaciones mas altas para los traba
jadores de mas edad. 

La eficacia relativa de los trabajadores de mas edad en posiciones profesio
nales y gerenciales es mas dificil de evaluar. En cargos que requieren gran can
tidad de informacion tecnica actualizada, tales como los trabajos profesiona
les de ingenieria, las cal ificaciones del desempefio llegan al maximo a mitad 
de los 30 afios y el desempefio de los trabajadores con 55 y mas afios de edad 
alcanza solo un 75% de este valor maximo. Los supervisores tienen la ten
dencia a asignar tareas t<6cnicas y de ingenieria mas complejas a profesiona
les mas jovenes. 

No obstante, el desempefio de los gerentes de mas edad es mas positivo. Si 
bien los gerentes de mas edad requieren mas tiempo para llegar a una deci
sion, utilizan mas informacion para las decisiones, son mas flexibles y pare
ceo ser tan competentes como los gerentes mas jovenes en la toma de deci
siones en general. 

Estudios de la edad y de: accidentes ocupacionales han encontrado una inci
dencia generalmente mas baja de accidentes con la edad, pero la gravedad de 
las lesiones aumenta al igual que el tiempo requerido para la recuperacion. 
Tambien se ha encontrado que la satisfaccion y la participacion en el trabajo 
aumentan sistematicamente con la edad. El ausentismo evitable tambien dis
minuye con la edad, aunque las ausencias no evitables tales como los permi
sos por enfermedad aumentan en los trabajadores de mas edad. Ademas, el 
cambio de puesto de trabajo disminuye notablemente con la edad. 

Si bien estos estudios de los cambios psicologicos y del desempefio en el 
trabajo indican algunas ,ifeas en las que las personas de mas edad no tienen 
un desempefio tan bueno como el de sus cohortes mas jovenes, demuestran 
otras areas en las que los trabajadores de mas edad pueden contribuir sus
tancialmente a una sociedad productiva. A fin de hacer un uso pleno de las 



capacidades de los trabajadores de mas edad, ellugar de trabajo debe ajus
tarse a los cambios en la vision, la audici6n y la fuerza muscular que ocu
rren con el envejecimiento. Asimismo, la asignaci6n de responsabilidades 
y las tareas laborales en ellugar de trabajo deberan tomar en cuenta las areas 
en las que los trabajadores de mas edad siguen desempeiiandose a un nivel 
muy elevado. 

4. La salud del trabajador de edad 

4.1 Mortalidad 

Los aspectos de salud publica de la poblaci6n que envejece se han analizado 
recientemente (3), aunque las evaluaciones de los cambios relacionados con 
la edad en el estado de salud son limitadas por falta de datos integrales sobre 
mortalidad y en especial sobre morbilidad. Aproximadamente, el 50% de to
das las muertes a las edades de 65 a 74 aiios, en los pafses desarrollados al 
menos, son atribuibles a enfermedades cardiovasculares; al cancer corresponde 
una cuarta parte de las muertes y aproximadamente un 7% de las muertes se 
deben a enfermedades respiratorias (3). Existe una variaci6n considerable en 
los niveles de mortalidad, incluso entre los pafses industrializados. 

Las tasas de mortalidad normalizadas en funci6n de la edad calculadas para 
hombres y mujeres de 30 a 69 aiios de edad indican que en Bulgaria, Che
coslovaquia, Dinamarca, Hungrfa, Polonia y Rumania existe una creciente ten
dencia ala mortalidad (todas las causas) entre los hombres durante el perio
do de 1975 a 1985. Entre las mujeres, se observ6 una tendencia creciente en 
Dinamarca, Hungrfa y Polonia. Las tasas de mortalidad para todas las enfer
medades cardiovasculares tendfan a aumentar entre los hombres y mujeres du
rante el periodo de 1975 a 1985 en los pafses de Europa del Este, aunque tam
bien entre los hombres en Grecia (22). 

4.2 Morbilidad 

Existe una falta integral de datos estadfsticos sobre morbilidad, por lo que es 
diffcil determinar las tendencias de morbilidad en distintas poblaciones. Un 
estudio reciente en Estados Unidos de America indica que la morbilidad de
bida a las principales causas de enfermedad (cancer, enfermedad cardiovas
cular, diabetes, hipertensi6n y arteriosclerosis) ha aumentado, en tanto que se 
ha encontrado un descenso en la morbilidad entre los ancianos por raz6n de 
enfermedades cutaneas, problemas visuales y de audici6n y problemas orto
pedicos multiples (23). 

En Finlandia, paralelamente al envejecimiento de la fuerza laboral, la inci
dencia de las enfermedades cr6nicas esta aumentando y la mayorfa de estas 
enfermedades surten un efecto negativo en la capacidad de trabajo (24, 25; 
vease tambien el cuadro 7). 

Cabe advertir que las personas de mas edad son mas susceptibles de recibir 
alguna forma de prescripci6n a largo plazo. Algunos medicamentos y trata
mientos pueden afectar a Ia capacidad de las personas de responder a las de
mandas del trabajo. 

17 



Cuadro 7 
Numero de personas que sufren de distintas enfermedades cr6nicas y 
resultados relacionados co1n Ia ocupaci6n en Ia poblaci6n de 30 a 64 aiios 
(datos estadisticos para el aiio 1980 y predicciones para el aiio 2000) 

Numero Numero 
1980 2000 Cambio 

Enfermedad/resultado (en miles) (en m1les) (%) 

Enfermedades cardiovascu lares 408 519 + 27 
Enfermedades respiratorias 324 403 + 24 
Des6rdenes musculoesqueleticos 746 924 + 24 
Cancer 28 56 +100 
Enfermedades mentales 362 441 + 22 
Acc1dentes de trabaJO 200 150 - 25 
Enfermedades del trabajo 4,6 12 +161 
lncapacidad laboral 243 303 + 25 

4 3 Discapacidad y capacidad deficiente para el trabajo 
4 3 1 Riesgo relativo de discapacidad /aboral y mortalidad por ocupacion 

Una elevada prevalencia de enfermedades cr6nicas ocasiona una tasa relati
vamente alta de discapacidad prematura para el trabajo. Tomando como base 
datos estad:fsticos, se ha demostrado que dicha discapacidad tam bien esta fuer
temente correlacionada con la mortalidad prematura. En una encuesta nacio
nal en Finlandia se hall6 que el riesgo relativo de discapacidad para el traba
jo era mas elevado en Ia industria maderera, min era y de la construcci6n y mas 
bajo entre los abogados, administradores y educadores (26). 

4 3.2 Capacidad deficiente para el trabajo por ocupacion 
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En un estudio realizado en Finlandia se demostr6 que, en los hombres de 
55 afios de edad, la capacidad deficiente para el trabajo, evaluada mediante 
una encuesta, se experiment6 las mas de las veces en las ocupaciones contra
bajo f:fsico y mental combinado (6). Hombres y mujeres cuyos puestos de tra
bajo requer:fan principalmente esfuerzo mental declararon la mayor capacidad 
para el trabajo. Como promedio, el 12,4% de las mujeres de 55 afios de edad 
declararon capacidad deficiente para el trabajo, mientras que la cifra corres
pondiente entre los hombres fue del 15,8%. Entre las mujeres, las tasas mas 
altas de capacidad deficiente para el trabajo fueron del 20% en las ocupacio
nes de servicios domesticos (por ejemplo, ayudantes domesticas, empleadas 
del hogar) y del 21% en trabajo auxiliar (limpiadoras, ayudantes de cocina, 
trabajadoras de la construcci6n, barrenderas, etc.) (vease la figura 5). 

Entre los hombres, las ta~;as mas altas de capacidad deficiente para el trabajo 
declaradas fueron del24% en los trabajos auxiliares (trabajadores de parques, 
obreros, carpinteros, pintores, etc.) y del 19% en trabajo de transporte (con
ductores de autobtis, etc.) (vease la figura 6). La capacidad deficiente para el 
trabajo estuvo asociada a menudo con una alta prevalencia de Ia enfermedad 
ala edad de 55 afios (6). La importancia de los informes de capacidad defi
ciente para el trabajo se observ6 en un estudio que incluy6 un periodo de 



F1gura 5 

Prevalencia de Ia capacidad !aboral deficiente entre las mujeres en 
Finlandia a Ia edad de 55 anos, por ocupaci6n" 

n 
Dentistas 77 fmilil 

Administraci6n 374 ~ 
Trabajo de oficina 301 ~~·~~~~~~~l 

Mag1sterio 198 ~m~~~~~~~~ 

Medicas 22 ~.~.~.~-m~.~·~3 

Superv1si6nb 120 ~·bJ'o~·~·~·~·b~ 

Enfermeria 849 ~·~·~·~·~·~·~·~·~i< 

Serv1cio domesticoc 411 ~·::::.~:.~:.~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·!·.~:.~·~ 

Trabajo aux111ard 608 ~::~:..'!:.~:.-::.-:::~:.-::..-::.-::.-::.-::.-::.-::.-::..-::.-::.-::.fj 

Promedio 2960 j.":J.":J.":.i":.i":.i":.i":J.":J.":.i":,E 
I 

0 10 20 
Prevalenc1a (%) 

Jl 
~ 

30 

La capac1dad 1abo1al def1c1ente se evalua med1ante el ind1ce de capac1dad laboral en una 
encuesta (6) Esta figura se adapto de Ia referencia 27, con permiso del editor 

b Superv1s1on superv1soras de cocina (cocineras) 
c Serv1c1o domest1co. empleadas domesticas y amas de llaves que cuidan a ancianos en 

sus casas 
' Trabajo auxiliar· limpieza, ayudantes de hosp1tal, ayudantes de coc1na, alban1les, barren-

deras, trabaJadoras de parques. 

F1gura 6 

Prevalencia de Ia capacidad !aboral deficiente entre los hombres en 
Finlandia a Ia edad de 55 anos, por ocupacion• 

n ,-------------------------------------------, 
Medicos 57 

Admimstrac16n 177 ~~~~~·~·~·~~1 

Mag1steno 239 ~~~~~~~~~~~~~ 

Supervisi6nb 

lnstalac16nc 

171 

704 
............. 

•fl'•rl'•fl'•rl-•rl'•fl'•fl'•fl'•fl'•fl'•fl'•fl'•fl' 

Enfermerfa 67 •rl'•rl"•rl'•rl'•rl'•rl'•rl'•rl'•rl'•rl'•rl'•rl'•rl'•rl"• 

Transporte 456 ·~·b~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·!i..?l 

Dent1stas 14 ·~·~·.~:.~:.~·~·~·~·~·.~:.~:.~·~·~·.~:.~:.~:.~·. 

Trabajo auxiliard 372 ·~·~·-~:.~:.~·-::·~·~·~·-~:.!•!·~·-::·~·-~:.~·~·~·~·~ 

TrabaJo 32 :.-::.-::.-::..-::.-::.-::.-::.-:·-::.-::.-::.-:·-::..-::.-::.-::.-:::·:::~:.-:·-:·-:·.~:.~:.~:.oc·-:·-:·-:·-::.-::...;:..~~ 
en vertederos 

Promed1o 2289 ~-m~.J..~.J..~l~lJ..~.j..~.~l~lJ 

0 10 20 
Prevalenc1a (%) 

30 40 

• La capacidad laboral def1c1ente se evalua med1ante el fnd1ce de capac1dad laboral en una 
encuesta ( 6) Esta figura se adapto de Ia referenc1a 27, con permiso del ed1tor. 

b Supervision· supervision tecn1ca (Jefes de bomberos, supervisores en emplazamientos de 
construccion) 

c lnstalacion· bomberos, porteros, mecan1cos, 1nstaladores de canerfas, mecan1ca automo
triz, carp1nteros, electricistas 

' Traba)o aux1l1ar ayudantes no calificados, albaniles, barrenderos, trabajadores de parques, 
obreros, p1ntores 
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Cuadro 8 

Capacidad laboral de hombres y mujeres de 51 afios de edad en puestos de 
trabajo municipales en Finlcmdia y proporci6n que recibieron una pension 
durante un periodo de seguimiento de cuatro afios (1981-1985) 

Rec1b1eron una pension por incapacidad 
laboral entre los 51 y 55 anos de edad 

Capac1dad laboral a Seou1miento 
los 51 anos de edad numero total a Numero PorcentaJe 

Hombres 

Falta informacion 450 56 12,4 

Clasificac1on en el 
fndice de capacidad 
laboral: 

Deficiente 315 119 37,8 
Promedio 1432 120 8,4 
Buena 359 3 0,8 

Todo 2106 242 11 ,5 

MuJeres 

Falta 1nformac1on 453 45 9,9 

Clas1f1cacion en el 
fndice de capacidad 
I aboral: 

Deficiente 325 109 33,5 
Promed1o 1913 85 4,4 
Buena 455 7 1,5 

Todo 2693 201 7,5 

'Las cifras excluyen a qu1enes murieron o recib1eron una pension por veJez durante el pe-
riodo de seguimiento. 

seguimiento de 51 a 55 afios de edad. De las mujeres y hombres que ala edad 
de 51 afios tenfan capacidad deficiente para el trabajo, aproximadamente una 
tercera parte se volvi6 tambien discapacitada para trabajar durante el periodo 
de seguimiento de cuatro afios (vease el cuadro 8) (28). 

5 Condiciones de trabajo del trabajador 
de edad 
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Los trabajadores que envejecen pueden hallarse en todos los tipos de trabajo. 
Las tareas laborales y el equipo de trabajo no difieren necesariamente con los 
trabajadores de edad y con los j6venes. El ambiente de trabajo es el mismo y 
las exigencias mentales del trabajo (recepci6n y proceso de la informacion), 
asf como las exigencias ffsicas (posturas de trabajo, trabajo estatico, trabajo 



dimimico, trabajo repetitivo ), son a menudo similares, independientemente de 
la edad del trabajador. 

Un estudio de 13 grupos ocupacionales con una edad media de 51 aiios (gru
po de 45 a 58 aiios) identifico una amplia variedad de factores de tension en 
el trabajo (29). Entre estos pueden figurar factores ambientales (iluminacion, 
clima, vibracion, ruido, peligro, organizacion del tiempo del trabajo, respon
sabilidad, conflictos, contactos humanos), exigencias excesivas sobre los or
ganos sensoriales (visuales, auditivos, tactiles, propriorreceptivos) y la com
plejidad y presion del tiempo en la toma de decisiones. Los datos sugieren que 
el trabajador de edad esta frecuentemente expuesto en el trabajo a mas de 10 
factores de estres en niveles que exceden el 50% de la duracion maxima teo
rica, frecuencia o significancia. 

Varios aspectos de las condiciones del trabajo deberan ser objeto de una aten
cion especial en el caso de los trabajadores que envejecen: 

- organizacion del trabajo 
factores psicologicos 
factores ergonomicos 
factores ffsicos 

- factores qufmicos. 

Existe una falta de datos de investigacion sobre los aspectos especfficos para 
la edad de varios de estos factores, pero durante los debates del grupo de es
tudio surgieron algunas recomendaciones e informacion general. 

5 1 Organizaci6n del trabajo 
Los trabajadores de edad necesitan mas flexibilidad en las areas siguientes: 

Ritmo del trabajo - El ritmo del trabajo debe establecerlo el propio trabaja
dor, no la maquina 0 las exigencias del grupo. 

Horas de trabajo- Los trabajadores de edad no pueden tolerar largas horas de 
trabajo tan bien como los trabajadores jovenes. El dfa optimo de trabajo depende 
de las exigencias del trabajo; si las exigencias ffsicas o cognoscitivas son ele
vadas, el dfa no debera superar 6-8 horas. Ademas, los descansos son mas ne
cesarios para los trabajadores de mas edad que para los trabajadores jovenes. 

Variedad- Los trabajadores de edad necesitan variedad en las exigencias ff
sicas y cognoscitivas que se les imponen debido a que su capacidad para la 
realizaci6n de cada tarea puede ser mas baja, ya que pueden requerir tiempo 
para recuperarse despues de cada tipo de trabajo. 

5 2 Factores psicol6gicos 
Funciones laborales- La incertidumbre acerca del papel del trabajador de edad 
en ellugar de trabajo incide en el desempeiio y la confianza en sf mismo. 

Futuro !aboral - Las preocupaciones acerca del futuro (por ejemplo, jubila
cion, promocion, desempleo durante una recesion) afectaran al desempeiio y 
la salud. 

Participaci6n!control- El trabajador de edad tiende a ser mas leal a las me
tas de la organizacion, siempre y cuando el trabajador considere que el traba
jo esta bajo su control. 
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5.3 Factores ergon6mictJS 

Trababajos repetitivos -- Los trabajos repetitivos conducen a des6rdenes de 
los musculos y del esqueleto mas facilmente en los trabajadores de mas edad. 
Los trabajos repetitivos tam bien significan menos variedad en el trabajo y me
nos control (vease supra). 

Postura- Debido a una menor fuerza y resistencia muscular, los trabajadores 
de mas edad toleran menos periodos prolongados en una postura diffcil. Ade
mas, debido al envejecimiento, largos periodos en la misma postura pueden 
acelerar alteraciones en el tejido de las articulaciones. 

Manipulacion de materiales pesados- Debido ala menor fuerza muscular y 
a enferrnedad degenerativa de las articulaciones, la manipulaci6n de materia
les pesados es tolerada menos por los trabajadores de mas edad y puede con
ducir a lesiones (artrosis, dolor de la espalda inferior) y accidentes. 

Velocidad- Los movimientos corporales requeridos para ciertas tareas espe
cfficas no son realizados. tan bien por los trabajadores de mas edad, en parte 
debido a que tienen menos fibras de musculos rapidos y en parte a una coor
dinaci6n neuromuscular menos eficiente. 

Precision- La precision manual requiere carga estatica, asf como muy buenas 
condiciones de iluminaci6n, en particular para los trabajadores de mas edad. 

Exigencias aerobicas elevadas- La maxima potencia aer6bica disminuye con 
la edad. Altas exigencias sobre los trabajadores de mas edad presentaran ries
go de fatiga y accidentes. 

Cam bios antropometricos- Los cambios antropometricos en la composici6n 
del cuerpo ocurren con la edad. Los aumentos en el peso del cuerpo deberan 
tomarse en cuenta en el diseiio dellugar de trabajo. 

5.4 Factores fisicos 
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Ruido- El ruido probablemente perturbara mas al trabajador de edad que al 
trabajador joven. Esto puede deberse a una ligera perdida de audici6n, pero 
tambien a que el trabajador de mas edad es distrafdo mas facilmente en tra
bajos que requieren conc:entraci6n. 

Vibracion - La vibraci6n de todo el cuerpo y local puede ser mas peligrosa 
para el trabajador de edad que para el trabajador mas joven debido a una me
nor tolerancia de la tensi6n en los tejidos mas viejos y a una menor capacidad 
muscular con la edad. 

Calor- La tolerancia de.l calor es menor en el trabajador a medida que enve
jece, en parte debido a que, a menudo, esta menos preparado ffsicamente (vease 
el anexo). 

Presion - Las condiciones hiperbaricas se toleran menos y, ademas, pueden 
exponer al trabajador de mas edad al riesgo de accidentes. 

Iluminacion - Con la edad, el ojo se adapta mas lentamente a los cambios en 
la iluminaci6n y es menos sensible a la luz. Por tanto, las condiciones de ilu
minaci6n son vitales. 

Los efectos combinadas del alumbrado deficiente, el ruido, el calor y la vibra
ci6n reducir:in la capacidad de trabajo del trabajador de edad mas que la del tra-



bajador joven. Los efectos de estos factores ffsicos probablemente no sean adi
tivos, pero, en cierta medida, senin multiplicativos y pueden reducir agudamente 
la capacidad del trabajador mas viejo de concentrarse y realizar el trabajo. 

5.5 Factores quimicos 

En igualdad de condiciones, los trabajadores de edad habran estado expues
tos a productos qufmicos por mas tiempo que los mas j6venes. El efecto acu
mulativo de la exposici6n puede resultar en manifestaciones clfnicas en afios 
posteriores de la vida. 

Los cambios estructurales y funcionales con la edad son de fndole mas dege
nerativa y hacen a las personas de edad mas vulnerables a los productos quf
micos t6xicos que se hallan en ellugar de trabajo. La sensibilidad al efecto 
carcinogenico de los productos qufmicos tambien puede cambiar con la edad. 

Se ha tratado de explicar la mayor sensibilidad a los productos qufmicos me
diante cambios relacionados con la edad en la farmacocinetica y la farmaco
dinamica. Por ejemplo, la absorci6n de los productos qufmicos a traves de la 
piel aumenta con la edad (30). Cambios fisiol6gicos, tales como una disminu
ci6n del flujo sangufneo a los rifiones y el hfgado en las personas de edad, pue
den conducir a cambios en la distribuci6n y excreci6n de productos qufmicos. 

Los estudios del metabolismo de los productos qufmicos t6xicos en relaci6n 
con la edad se han concentrado en las oxidasas microsomales de funci6n mix
ta. Los resultados son contradictorios y no concluyentes. El metabolismo de 
un determinado producto qufmico t6xico aumenta o disminuye con la edad, 
contribuyendo a realzar o reducir su efecto. Los cambios relacionados con la 
edad en la susceptibilidad de los productos qufmicos no pueden explicarse fa
cilmente mediante alteraciones farmacocineticas. Los cambios en la afinidad 
del receptor, la respuesta celular, las vfas de transmisi6n de sefiales intracelu
lares, etc., pueden todos ellos desempefiar un factor importante en la mayor 
sensibilidad de los trabajadores de edad a los productos industriales t6xicos. 
Los lfmites de exposici6n ocupacional para los productos qufmicos t6xicos en 
el ambiente de trabajo no toman en cuenta la vulnerabilidad de los trabajado
res de edad, que es realmente mas elevada. 

6 El trabajador de edad en ambientes de 
trabajo especiales 

6 1 Trabajo en el calor 

Una determinante importante de la capacidad de vivir y trabajar en cualquier 
ambiente riguroso es la capacidad ffsica de trabajo de la persona, es decir, la 
capacidad de realizar satisfactoriamente trabajo muscular. La evaluaci6n rea
lizada por el Programa Biol6gico Intemacional (IBP) de la capacidad de tra
bajo (31) incluy6 datos sobre las variables antropometricas, la fuerza muscu
lar, el volumen pulmonar, la capacidad aer6bica y anaer6bica y la fuerza. Los 
resultados obtenidos para distintas poblaciones tropicales no proporcionaron 
pruebas de la aparici6n de variantes fisiol6gicamente bien adaptadas, bien en 
las regiones tropicales o en relaci6n con otras poblaciones que han aprove
chado un ambiente templado o frfo. La masa corporal cle las personas en so-
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ciedades tropicales era generalmente baja en relacion con lade la poblacion 
sedentaria blanca en otros lugares. La potencia anaerobica y la fuerza mus
cular alcanzaron solo un 75% de los niveles hallados en los europeos; pero, 
en parte debido ala baja masa corporal, la mayoria de las poblaciones tropi
cales tenian una potencia anaerobica relativa al menos tan grande como lade 
sus contrapartes europeas. Sin embargo, el calor extrema puede reducir el 
transporte de fuerza muscular y de oxigeno disuadiendo la actividad fisica. Una 
temperatura ambiente elevada proporciona alguna ventaja; pero, a medida que 
continua la actividad, las temperaturas altas aumentan el consumo de oxige
no por cierto niimero de razones, que conducen a fatiga y agotamiento. Sin 
embargo, se dispone de poca informacion acerca de las diferencias posibles 
entre los hombres y las mujeres de edad y mas jovenes en la capacidad para 
las actividades cotidianas en los tropicos. Hay algunas pruebas de un ligero 
deterioro del sistema terrnorregulador, al menos durante la quinta decada, en 
hombres de edad intermedia, en buen estado fisico (32). 

Los ambientes de trabajo calurosos tambien pueden hallarse en paises no tro
picales. El calor es aiin un problema comiin en sociedades «occidentales» en 
ciertas industrias. Existen pruebas de que la edad avanzada esta asociada con 
la intolerancia al calor. Sin embargo, nose sabe si esto se debe a enfermedad, 
a un estilo de vida menos activo conducente a una menor preparacion fisica o 
al proceso de envejecimiento propiamente dicho. En un estudio de los hom
bres en sus afios intermeclios, el menor desempefio en el trabajo en ambientes 
de calor parecia estar relacionado principalmente con la inestabilidad circu
latoria ocasionada por la mayor circulacion periferica necesaria para disipar 
el calor (33). 

6 2 Trabajo en el frio 
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Los mecanismos biologicos protectores contra el frio en los seres humanos son 
mucho mas cleficientes que los que protegen contra el calor y la aclaptacion 
biologica a un ambiente frio ha sido muy limitada. Solo con una proteccion 
apropiada por media de vestimenta, vivienda y calefaccion pueden los seres 
humanos sobrevivir en ambientes muy frios. 

Varios factores inciden en la tolerancia del frio: el tamafio y configuracion del 
cuerpo, el sexo, la grasa subcutanea, la capaciclacl para el trabajo fisico, la edad, 
el alcohol y las drogas (34). Los efectos del envejecimiento sabre las respuestas 
hemodinamicas en aire frio no se han estudiado de forma suficiente. El frio 
puecle inducir una mayor vasoconstriccion o una reaccion de la circulacion pe
riferica menos eficiente en las personas mas viejas que en las mas jovenes. La 
reaccion de la presion san guinea al frio es mas fuerte en las personas mas vie
jas que en las mas jovenes. 

Se considera que la tolerancia al frio es menor en los nifios y las personas de 
mas edacl que en los adultos de 20 a 30 afios. Por lo general, las personas de 
mas de 50 afios parecen tener respuestas hemodinamicas diferentes al frio que 
las personas mas jovenes. Para quienes trabajan al aire libre en ocupaciones 
tales como la pesca, labores de muelle, construccion y silvicultura, la combi
nacion de una fuerte carga de trabajo fisico, el frio y cambios debidos ala edad 
pueden surtir un efecto considerable sobre el sistema cardiovascular. En con
diciones de frio, la vestimenta de proteccion que se lleva puesta tambien au-



menta la energia requerida para realizar trabajos extenuantes. Un estudio re
ciente de 40 ocupaciones diferentes en Finlandia puso de manifiesto el hecho 
de que el factor productor de mayor tension en el ambiente de trabajo para los 
hombres y mujeres de 45 a 62 afios de edad era el clima --calor, frio y cam
bios en las condiciones ambientales durante el dia de trabajo--. El calor y el 
frio estaban acompafiados frecuentemente de ambientes humedos y sucios, 
donde aumentaba el riesgo de accidentes laborales (28, 29). 

6 3 Trabajo en turnos 
El trabajo en tumos perturba los ritmos circadianos normales y ocasiona fati
ga y perturbacion del ciclo de suefio-vigilia. Se ha hallado que los problemas 
gastrointestinales aumentan los efectos adversos sobre la salud de quienes tra
bajan en tumos, siendo la edad critica para estos problemas entre los 40 y 45 
afios (35). 

La edad produce cambios en los ritmos de suefio-vigilia y otros ritmos circa
dianos, reduce la amplitud de la onda delta en los electroencefalogramas, au
menta el numero y duracion de las veces en que se despierta la persona del 
suefio y aumenta el tiempo de suefio durante el dia. Las personas de mas edad 
tienen una latencia de suefio media mas prolongada que los voluntarios mas 
jovenes, cuando se estudiaron en condiciones controladas. En general, se ha
llo que la edad disminufa la amplitud de muchos ritmos circadianos y au
mentaba la tendencia a desincronizacion intema. 

El efecto de la edad sabre el ajuste fisiologico al trabajo por tumos o tandas 
solo se ha investigado en unos cuantos estudios (36-38). Webby colaborado
res (36) declararon que el suefio de las personas de mas edad en trabajo ex
perimental por tumos era mas perturbado que el de voluntarios jovenes, pero 
el aumento en la perturbacion del suefio al cambiar de trabajo diumo a traba
jo noctumo era aun mayor en las personas mas jovenes. En otro estudio (37), 
se hallo que el suefio de las personas mas viejas que trabajan en tumos (ma
quinistas ferroviarios, de 50 a 59 afios de edad) se interrumpia mas frecuen
temente y que la secrecion de norepinefrina era mas elevada durante el traba
jo por tumos que en el realizado por las personas de 25 a 37 afios de edad. Se 
ha indicado que el adelanto de la fase observado en el ritmo circadiano de la 
temperatura del cuerpo de las personas de mas edad que trabajan en tumos 
(guardias del sexo masculino) aumenta la dificultad de dormir durante el dia 
despues del servicio noctumo (38). La intolerancia al trabajo en tumos esta 
asociada frecuentemente con una desincronizacion intema (39). 

En un estudio reciente de enfermeras saludables de 22 a 49 afios de edad, el 
ajuste fisiologico al trabajo noctumo no se vio influido por la edad (35). Se 
necesitan estudios longitudinales controlados para esclarecer el efecto de la 
edad sobre el ajuste del trabajo realizado en tumos. Puesto q\le la necesidad 
de atencion y el estado de alerta en la vida laboral incrementan los efectos de 
la edad sobre la capacidad de trabajo, deberan investigarse plenamente las ca
pacidades de las personas de distintas edades que trabajan en tumos. El nue
vo concepto de horas de trabajo mas individuales y mas flexibles que se esta 
introduciendo en muchos pafses debera tamar en cuenta el conocimiento de 
las posibilidades de las personas de edad para ajustarse a nuevos programas 
de trabajo. 
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6 4 El envejecimiento y los accidentes de trabajo 
En los estudios que examinan la frecuencia de los accidentes en relaci6n con 
la edad se han reportado resultados mixtoso El resultado mas comun es el de 
que las tasas de accidentes son mas bajas en los trabajadores de mas edad que 
en los mas j6venes (24 afios y menos) e iguales a las tasas de accidentes en los 
trabajadores en edad intermedia (25 a 44 afios de edad) (40)0 Diferentes ocu
paciones tienen diferentes niveles de riesgo ambiental asociados con elias (41) 
y las tasas de accidentes varian segun la ocupaci6n (42)0 La falta de experien
cia pudiera ser una detenninante importante de los accidentes entre los nuevos 
trabajadores en un puesto, pero la experiencia adquiere una menor importan
cia en una etapa posterior (43)0 Sin embargo, en un estudio se hall6 que la edad 
y la experiencia en el tmbajo acusaban una correlaci6n positiva con el riesgo 
de accidente, lo que indica que los trabajadores de mas edad y mas experi
mentados son mas susceptibles de ser asignados a trabajos que entrafian un ries
go mayor ( 44)0 Tam bien hay una ligera tendencia entre los trabajadores de mas 
edad a tener tasas de accidentes mas elevadas que los trabajadores j6venes, pero 
cuando se control6 el riesgo de accidentes, esta relaci6n se hizo insignifican
te (44)0 La conclusion de este estudio fue la de que la mayor exposici6n al 
riesgo ocasionaba accidentes y que el riesgo de accidentes modifica cualquier 
relaci6n entre la edad, la experiencia en el trabajo y las tasas de accidenteso 

En un estudio de accidentes ocupacionales graves realizado en la zona sur de 
Finlandia se hall6 que las. personas de mas edad estaban menos dispuestas que 
los j6venes a volver al trabajo despues de un accidente que retrasaba su reha
bilitaci6no Los trabajadores de mas edad consideraban con mas frecuencia que 
los j6venes que la presi6n de su supervisor fue la raz6n para el accidente y 
eran menos aptos para controlar su ritmo de trabajoo En la mayorfa de los ca
sos, los trabajadores de mas edad resultaron lesionados por la colisi6n con un 
vehfculo en movimiento ( 45)0 Cuando ocurren accidentes, parecen ser mas gra
ves en los trabajadores mas viejos que en los mas j6veneso 

Los cambios relacionados con la edad en los sentidos de la vista y el ofdo y 
la rapidez de los reflejos y movimientos tambien pueden aumentar el riesgo 
de accidentes en las personas de edado Es probable que la osteoporosis aumente 
el riesgo de fractura de huesos en las mujeres mas viejas que realizan trabajo 
fisicoo La edad tambien aumenta el riesgo de caidas (46)0 

7. Promocion dtt Ia salud 
7.1 Definicion 
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La promoci6n de la salud se ha definido en la Carta de Promoci6n de la Salud 
de Ottawa como «el proceso que permite a las personas aumentar el control de 
su salud y mejorarlao Para llegar a una etapa de bienestar fisico, mental y so
cial completo, una persona o grupo debe poder identificar y cumplir las aspi
raciones, satisfacer las necesidades o cambiar el medio o hacerle frenteo 0 0 Por 
tanto, la promoci6n de la salud no es solamente la responsabilidad del sector 
salud, sino que trasciende de estilos de vida saludables al bienestar» (47)0 

El informe de un Comite de Expertos de la OMS sobre la Promoci6n de la Sa
lud en el Lugar de Trabajo (48) subray6 que «la promoci6n de la salud es una 
actividad continua que va del tratamiento de la enfermedad a la prevenci6n de 



la enfermedad, incluida la proteccion contra riesgos especfficos, ala promocion 
de la salud optima». Ellogro de una salud optima incluye el mejoramiento de 
las capacidades ffsicas en relacion con el sexo y la edad, el mejoramiento de la 
capacidad mental, el desarrollo de capacidades de reserva y capacidad de adap
tacion a circunstancias cambiantes del trabajo y de vida, y ellogro de nuevas 
niveles de realizacion individual en trabajo creativo y de otra indole. 

7 2 Promoci6n de Ia salud para los trabajadores de mas edad 

En muchos aspectos, la promocion de la salud es la misma cualquiera que sea 
la edad del grupo beneficiario. Sin embargo, los trabajadores de edad tienen 
varias caracterfsticas especiales que debenin tomarse en cuenta al planificar 
las estrategias. 

En primer lugar, el estado de salud de los trabajadores de mas edad es peor que 
el de los trabajadores jovenes. La presencia de sfntomas y enfermedades croni
cas puede limitar las posibilidades para actividades de promocion de la salud. 

Segundo, las capacidades funcionales del trabajador de mas edad, o al menos 
las capacidades ffsicas, a menudo tienden a disminuir. Se reduce la tolerancia 
al estres extemo. Las actividades de promocion de la salud deberan tomar en 
cuenta este punto de iniciacion mas bajo a fin de evitar los riesgos de lesion, 
estres excesivo, etc. 

Tercero, habitos arraigados hacen mas diffcil modificar los factores del estilo 
de vida, tales como la dieta. Requieren una motivacion especial y debe darse 
mas tiempo para adaptarse a nuevas estilos de vida. 

Cuarto, se necesita una vigilancia frecuente del progreso tanto por razones de 
seguridad como a fin de que pueda aumentarse paulatinamente la intensidad 
del ejercicio bajo control medico. 

Quinto, es importante un enfoque individual en la promocion de la salud. Los 
resultados deben evaluarse regularmente y las actividades ajustarse para tomar 
en cuenta las necesidades cambiantes de las personas a medida que envejecen. 

7 3 Factores relacionados con el estilo de vida 

La promocion de la salud se ocupa esencialmente de factores de estilo de vida 
modificables, que son mas o menos los mismos para la poblacion trabajadora 
en su conjunto. El informe del Comite de Expertos de la OMS sobre Promo
cion de la Salud en el Lugar de Trabajo trata extensamente de este tema, por 
lo que aquf solo se proporciona una breve descripcion (48). Partes de las sec
ciones 7.3.1, 7.3.3 y 7.3.4 se han tornado del informe del Comite de Expertos. 

7.3 1 Consumo de tabaco 

El habito de fumar constituye un factor de riesgo de enfermedad cardiovas
cular, cancer pulmonary enfermedades respiratorias; en las poblaciones tra
bajadoras, este riesgo esta asociado con un aumento en los accidentes y per
misos por enfermedad (48). En los pafses industrializados, para la mayorfa de 
los trabajadores que fuman, el humo de los cigarrillos es una causa mucho ma
yor de muerte y discapacidad que su ambiente de trabajo (49). Los trabajado
res que fuman tienen aproximadamente 1,5 veces probabilidades de ser hos
pitalizados frente a los no fumadores. El habito de fumar es mas comun en las 
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personas que sufren estres y ansiedad y mas frecuente entre los empleados ex
puestos a tension ocupacional (50). Se ha declarado que la discapacidad de 
dejar de fumar esta relacionada con el estres en el trabajo y una fuerte carga 
de trabajo, condiciones en las que puede pensarse que un cigarrillo propor
ciona alivio del estres (48). 

La mayorfa de los aspectos citados arriba son muy pertinentes para los traba
jadores de mas edad. Se hall6 que el habito de fumar constituye un factor de 
riesgo de discapacidad !aboral entre los empleados municipales con enfer
medad musculoesqueletica (7). Las personas de 53 a 58 afios que fumaban y 
estaban descontentas con su vida tenfan la tasa mas elevada de discapacidad 
(38,3% ), mientras que las comprendidas en el grupo de 44 a 48 afios de edad 
que no fumaban y estaban satisfechas con su vida tenfan la tasa de discapaci
dad mas baja (5,8%) (6). 

El habito de fumar tambi en permite pronosticar el descenso experimentado en 
la capacidad de trabajo, junto con otros factores tales como la edad y la obe
sidad. El habito de fumar cigarrillos es un factor atin mas significativo en el 
descenso experimentado en la capacidad de trabajo ffsico que en la reducci6n 
de la capacidad de trabajo mental (5). 

7.3 2 Actividad fisica 
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La capacidad cardiorrespiratoria maxima puede descender notablemente despues 
de los 45 afios de edad SIno se ha realizado ejercicio ffsico regular (51, vease 
tambien el anexo). Lo milsmo ocurre con la capacidad de los musculos y el es
queleto. En las mujeres, la capacidad general de los musculos y el esqueleto dis
minuye entre los 51 y los 55 afios de edad. En los hombres, el descenso se ob
serva mas claramente en la fuerza isometrica de los musculos del t6rax (52). 

La tendencia al descenso en la capacidad de trabajo ffsico es igualmente vali
da para los trabajadores que realizan trabajo ffsico omental. Esto indica deci
didamente que el trabajo ffsico de por sf no mantiene la capacidad cardiorres
piratoria o el musculo esqueletal. Por tanto, a fin de mantener una capacidad 
suficiente con la edad, se requieren ejercicios ffsicos especfficos, al menos en 
las profesiones en las que las exigencias ffsicas son moderadas o altas. 

El ejercicio ffsico tambi,Sn tiene una influencia positiva en la productividad, 
el ausentismo y la tasa de cambio de personal. Los programas de preparaci6n 
ffsica de los empleados han producido resultados prometedores (53, 54). Los 
ahorros o beneficios cla.ros emanados de los programas de promoci6n de la 
salud ayudan a asegurar el apoyo de las empresas (55). Las experiencias ad
quiridas en diferentes grupos profesionales y un programa de promoci6n em
presarial en los Estados Unidos de America tambien indican que el ejercicio 
ffsico aumenta el bienestar de los trabajadores (56). 

El ejercicio ffsico suelen practicarlo mas quienes tienen una buena formaci6n 
basica. Es evidente que el ejercicio flsico es importante para la capacidad de 
trabajo ffsico, pero tambien esta vinculado de forma significativa con la bue
na capacidad de trabajo independientemente del tipo de trabajo (5, 7) -fisico 
o mental- junto con el di sfrute de la vida. Los beneficios del ejercicio ffsico 
pueden obtenerse incluso a una edad avanzada (28) y proporcionan buenas po
sibilidades para el trabajador de mas edad. 



En fecha reciente, los programas de promocion de la salud se han evaluado 
con miras a reducir la «tasa de envejecimiento». La actividad ffsica regular, 
por ejemplo, puede producir mejoras fisiologicas que, a su vez, pudieran re
ducir esta tasa de envejecimiento. En un estudio realizado en el Japon, un pe
quefio grupo de hombres de edad que habian mantenido un programa de ejer
cicios regulares paredan ser considerablemente mas jovenes desde un punto 
de vista biologico que lo que eran en realidad (57). Deberia animarse a las per
sonas de edad a practicar el ejercicio; se esta investigando la duracion e in
tensidad optimas de cada tipo de ejercicio. 

En vista de los distintos efectos positivos del ejercicio fisico sobre los trabaja
dores de edad, se recomienda decididamente a las empresas y los empleados que 
apoyen medidas de promocion de la salud mediante el ejercicio fisico. Las em
presas han proporcionado en algunos paises instalaciones deportivas para el en
trenamiento semanal requerido a fin de mantener una capacidad cardiorrespi
ratoria y musculoesqueletica adecuada que pueden utilizarse durante el dia de 
trabajo yen tiempo de ocio. Dichas instalaciones pueden evitar comportamien
tos negativos, tales como los de beber alcohol, fumar y comer en exceso. 

7.3 3 Nutrici6n 

Los factores relacionados con una ingestion excesiva de alimentos estan aso
ciadas con varias de las causas principales de muerte en la mayoria de los 
paises desarrollados: cardiopatia, arteriosclerosis y diabetes (48). La reduc
cion de la obesidad puede disminuir la presion san guinea, lo que a su vez pue
de reducir el riesgo de algunas de las enfermedades citadas arriba. 

Debido a que las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades muscu
loesqueleticas prevalecen entre los trabajadores de mas edad, existen grandes 
posibilidades de mejorar la salud de los trabajadores por medio de programas 
de reduccion del peso. La prevalencia de la obesidad aumenta con la edad en 
los paises industrializados. 

La malnutricion y la subnutricion tam bien pueden ocasionar graves problemas 
de salud y reducir la productividad de determinados trabajadores. Una nutri
cion deficiente puede estar relacionada con regimenes culturales, pobreza o fal
ta de disponibilidad de un suministro adecuado o equilibrado de alimentos ( 48). 

Puesto que el control de la obesidad es un problema grave en los paises in
dustrializados, los programas encaminados a reducir el peso de los trabajado
res se estan haciendo cada vez mas populares. Los programas evaluados has
ta la fecha parecen ser bastante prometedores. Las actividades destinadas a 
reducir los niveles de colesterol en la sangre mediante la educacion y el enfa
sis en una dieta de bajo contenido de grasa, el ejercicio y la perdida de peso 
han conducido a reducciones de 9-17% ( 48). 

Ellugar de trabajo surte un efecto importante en los habitos dieteticos de los 
trabajadores y esta influencia puede extenderse ala familia. Sin embargo, los 
miembros de la familia seleccionan y preparan con frecuencia el alimento del 
trabajador. Por tanto, los problemas de una nutricion no saludable deberian 
abordarse tanto en ellugar de trabajo como en el hogar. Debido a que los tra
bajadores de mas edad controlan a menudo las finanzas familiares, su con-
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vencimiento del valor de una dieta equilibrada es esencial para la promocion 
de la salud basada en la nutricion. 

7 3.4 Alcohol 

El alcohol contribuye a muchos accidentes graves que ocasionan lesion per
sonal y discapacidad en los trabajadores. La perdida de productividad rela
cionada con el alcohol puede ser sustancial. En los paises industrializados, los 
trabajadores con problemas de alcohol tienen un ausentismo notablemente mas 
alto que el resto de la fue:rza laboral y sus costos por concepto de atencion de 
salud son de 3 a 11 veces mas elevados (48). 

Hay razones culturales, sociales y psicologicas para el consumo y uso inde
bido del alcohol. Ciertos factores relacionados con la ocupacion pueden au
mentar el riesgo de ese uso y los consiguientes problemas de salud (48). 

Ellugar de trabajo tiene grandes posibilidades para control y prevencion del 
consumo y uso indebido del alcohol por distintas razones. Las evaluaciones 
de los programas encaminados a combatir los problemas relacionados con el 
alcohol han demostrado Lin efecto positivo sobre el desempefio en el trabajo, 
los costos de la atencion de salud y los gastos relacionados con los emplea
dos discapacitados ( 48). 

Se necesita mas informacion acerca de los efectos relacionados con la edad 
del consumo y uso indebido del alcohol en diferentes ocupaciones. Previa la 
adopcion de medidas preventivas, se deben identificar las razones relaciona
das con el trabajo. Un problema reciente en muchos paises industrializados es 
el creciente desempleo, que a menudo afecta a los trabajadores de mas edad. 
El regreso del trabajador ala vida de trabajo puede verse gravemente afecta
do por el estilo de vida adoptado durante el periodo de desempleo. 

7.4 Ergonomia 
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En un estudio de seguimiento de 6257 empleados durante cuatro afios, de 45 
a 58 afios de edad al comienzo del estudio y que representaban 40 ocupacio
nes diferentes, se identif[caron tres grupos de factores que pronosticaban el 
descenso en la capacidad de trabajo experimentada asi como la tasa de retiro 
de la vida de trabajo por razones de discapacidad durante los cuatro afios 
(7, 28, 29). Estos factores pueden presentarse como objetivos para distintos 
tipos de intervenciones en ellugar de trabajo (redisefio, entrenamiento, edu
cacion, etc.) encaminadas a evitar un descenso prematuro en la capacidad de 
trabajo entre los trabajadores de mas edad. 

Los tres grupos de factores son: 

1. Exigencias fisicas excesivas: 
• trabajo muscular estatico 
• uso de fuerza muscular 
• levantamiento y transporte de pesos 
• esfuerzo extremo repentino 
• movimientos repetirtivos 
• posturas de trabajo torcidas e inclinacion simultanea. 

2. Ambiente de trabajo tenso y peligroso: 
• lugar de trabajo sucio y humedo 



• riesgo de accidentes de trabajo 
• lugar de trabajo caluroso 
• lugar de trabajo fr{o 
• cambios en la temperatura durante el dfa de trabajo 
• iluminacion deficiente. 

3. Organizacion deficiente del trabajo: 
• conflictos de responsabilidades 
• supervision y planificacion del trabajo no satisfactorias 
• miedo al fracaso y a los errores 
• presion de tiempo 
• falta de libertad de eleccion 
• falta de control sobre el propio trabajo 
• falta de desarrollo profesional 
• falta de reconocimiento y apreciacion. 

Cada factor de la lista aumento el riesgo de descenso en la capacidad de traba
jo durante el periodo de seguimiento de cuatro afios. Una combinacion de va
rios factores (por ejemplo, levan tar pesos, mas calor, mas presion de tiempo) 
produjo un incremento lineal en el riesgo de quedar demasiado discapacitado 
para trabajar al final del periodo de cuatro afios. Los factores de riesgo en ellu
gar de trabajo fueron practicamente los mismos para los hombres y las mujeres 
a medida que avanzaban en edad, pero la combinacion mas nociva difirio lige
ramente de acuerdo con el estado de salud. Los trabajadores con enfermedades 
cardiovasculares diferian de los que ten{an enfermedad musculoesqueletica o 
desordenes mentales con respecto a la combinacion de factores de riesgo aso
ciadas con un descenso prematuro en la capacidad de trabajo (5, 7). 

s. Apoyo de Ia capacidad de trabajo a 
medida que envejecen los trabajadores 
La mejor forma de apoyar la capacidad de trabajo de los trabajadores a medi
da que envejecen consiste en redisefiar el trabajo, tomando en cuenta las ne
cesidades individuales y asegurando flexibilidad en el trabajo. La figura 7 ilus
tra la situacion en ocupaciones flsicamente exigentes antes de haber 
emprendido accion. Las demandas flsicas del trabajo (levantar pesos, trans
portar objetos, etc.) no cambian de ordinario a medida que envejece el traba
jador, pero la capacidad para realizar trabajo fisico desciende con la edad, se
gun la calidad y cantidad del ejercicio ffsico realizado. Las reservas del 
individuo para recuperarse del trabajo pueden disminuir notablemente con la 
edad sino se hace ejercicio ffsico; despues de la edad de 50 afios, las reservas 
pueden hacerse insuficientes para una recuperacion completa. En este mo
mento, el trabajo induce fatiga cronica y aumenta el riesgo de enfermedades 
relacionadas con el trabajo y de discapacidad laboral. 

La figura 8 proporciona una solucion a este problema. Las exigencias del tra
bajo fisico (levantar pesos, transportar objetos, etc.) se reducen a medida que 
envejece el trabajador, por lo que las reservas disponibles para un trabajador 
de 60 afios son similares a las de un trabajador de 30 afios. Si se emprenden 
actividades de promocion de la salud, tales como el ejercicio ffsico, se pre-
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F1gura 7 

Relaci6n te6rica entre Ia capacidad fisica de trabajo y las exigencias fisicas 
de trabajo con el envejecimi•ento 
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Figura 8 

Modificaciones sugeridas para permitir un empleo continuo en las 
ocupaciones fisicamente exigentes· 
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viene un descenso acelerado de la capacidad para el trabajo fisico. Los traba
jadores de mas edad pueden responsabilizarse de una proporci6n mayor de 
tareas mentales y sociales en sustituci6n de las tareas fisicas que han abando
nado. Por ejemplo, pudieran capacitar a los trabajadores j6venes o planificar 
y formular condiciones de trabajo mejoradas para mantener su productividad 
a un nivel satisfactorio. La tendencia hacia aptitudes multiples, adiestramien
to y readiestramiento basados en la competencia promueve una mayor flexi
bilidad ocupacional, mejorando asi la capacidad de empleo de los trabajado
res a medida que envejecen. La aplicaci6n eficaz de este concepto basico 
requiere simultaneamente redisefio del trabajo y promoci6n de la salud. 

El concepto presentado arriba se concentr6 en trabajo fisicamente exigente. 
Pueden formularse conceptos similares para los trabajos mentalmente exi
gentes. El principia esencial es el de que las exigencias del trabajo deberian 
cambiar, al igual que cambian los propios trabajadores a medida que enveje
cen. Cabe subrayar que cierto numero de capacidades mentales y sociales pue
den experimentar un cambia positivo con la edad; estas nuevas capacidades 
deberan respetarse y aprovecharse en el trabajo cotidiano. 

9 Conclusiones 
9. 1 El trabajador de mas edad 

1. Las actuales tendencias demograficas en los paises industrializados indi
can un incremento en la edad promedio de la fuerza laboral y, por tanto, 
un incremento en el numero de trabajadores de mas edad (es decir, los 
que tienen mas de 45 afios). En los paises en desarrollo, con extensas po
blaciones, el numero absoluto de trabajadores de mas edad aumentara, 
aunque seguiran siendo solo una pequefia parte de la fuerza laboral total. 

2. Los trabajadores de mas edad constituyen un grupo especial en la fuerza 
laboral (a pesar de la mayor variaci6n entre los individuos) con caracteris
ticas que requieren una atenci6n especial desde el punta de vista de la sa
lud ocupacional. Las necesidades de los trabajadores de mas edad deberan 
considerarse siempre al reformular los programas de salud y seguridad ocu
pacional. En el pasado, estas necesidades no han recibido una considera
ci6n adecuada bien sea al nivel nacional o en la practica de las empresas. 

3. En los trabajadores se observan cambios en el desempefio fisico, psico-
16gico y psicomotor como resultado del proceso biol6gico de envejeci
miento, asi como de Ia exposici6n a factores fisicos, ambientales y orga
nizacionales en el Iugar de trabajo. Dichos cambios pueden conllevar 
limitaciones en Ia capacidad de trabajo en ciertos puestos y requerir adap
taci6n del trabajo al trabajador individual. 

4. Datos bien fundamentados procedentes de varios paises demuestran una 
creciente probabilidad con Ia edad de enfermedades cr6nicas, tales como 
des6rdenes cardiovasculares, des6rdenes musculoesquelt~ticos, enferme
dades respiratorias y cancer, lo que significa que un porcentaje elevado 
de Ia fuerza !aboral de mayor edad experimenta limitaciones en Ia capa
cidad funcional, incluida la capacidad de trabajo, y no puede desempe
fiar todas las tareas que se esperan del trabajador mas joven sin alguna 
adaptaci6n del media ambiente de trabajo. Esto no quiere decir que las 
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personas de mas ectad sean trabajadores menos valiosos, sino que indica 
la necesidacl de realizar ajuste en el trabajo y arreglos especiales de salud 
ocupacional y seguridad para la proteccion y promocion de su salud en 
el trabajo. Para facilitar la aplicacion de estos arreglos, algunos pafses han 
creado incentivos para las empresas. 

5. Los trabajadores de mas edad pueden tener puntos fuertes especfficos (por 
ejemplo, mayor dedicacion al trabajo, mejores aptitudes de rutina como 
resultado de la larga experiencia, un caracter mas estable debido ala ex
periencia y el desarrollo intelectual y de la personalidad relacionados con 
la edad que les hagan especialmente apropiados para ciertos trabajos exi
gentes ). La sociedad deberfa hacer un uso mejor de estas capacidades que 
a menudo no poseen los trabajadores mas jovenes. 

9.2 El trabajador de mas edad y el Iugar de trabajo 
6. A menudo, las empresas y los compaiieros de trabajo no estan conscien

tes de los puntos fuertes de los trabajadores de mas edad y, en muchos 
casos, las condiciones existentes de trabajo o el prejuicio pueden condu
cir a discriminacion contra estos trabajadores. En muchos pafses, las em
presas han jubilado a los trabajadores no solo con edad avanzada, sino 
tambien con edad intermedia tardia, lo que produce una perdida econo
mica considerable y un desperdicio de la experiencia, aptitudes y capa
cidades de los trabajadores de mas edad. En tales circunstancias, se pri
va al trabajador de los beneficios del trabajo, lo que puede afectar a la 
calidad general de su vida. 

7. La experiencia adquirida en ciertos pafses industrializados parece demos
trar que la adaptaci6n del puesto de trabajo a los trabajadores de mas edad 
puede facilitarse mediante la accion del gobiemo, las empresas y los sin
dicatos, y mediante el incremento en la participacion de los trabajadores 
en las decisiones relacionadas con su propio trabajo y las posibilidades de 
autocontrol del trabajo (por ejemplo, estableciendo los objetivos, deter
minando el ritmo del trabajo y seleccionando las practicas de trabajo uti
lizadas). 

8. Los planes del seguro social y las polfticas de empleo no siempre son con
ducentes a un trabajo que continua a una edad mas avanzada. Los bene
ficios para el trabajador de seguir trabajando dependen no solo de la sa
lud y la capacidad de trabajo de una persona, sino tam bien de los arreglos 
que se hagan para la adaptacion del puesto de trabajo y de la existencia 
de incentivos especiales para seguir trabajando. Dichos incentivos (por 
ejemplo, una tasa de pension que aumenta con el tiempo para las perso
nas que siguen trabajando mas alla de la edad de jubilacion) han tenido 
exito en algunos pafses industrializados (por ejemplo, Canada). 

9 3 Necesidades de inve:stigaci6n y educaci6n 
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9. Muchos aspectos del envejecimiento y del trabajo nose comprenden atin 
y los datos de la investigacion, en particular sabre los efectos a largo pla
zo del envejecimiento en el trabajo y del trabajo sobre el proceso de en
vejecimiento, quedan por recabar. En muchos pafses, la base de infor
macion relacionada con la participacion de los trabajadores de mas edad 



en la fuerza !aboral y los problemas que encuentran es inadecuada y poco 
sistematica. 

10. Ademas de la Oficina de Salud Ocupacional y del Programa sabre Salud 
de las Personas de Edad, la OMS tiene varios programas pertinentes para 
la proteccion y promocion de la salud de los trabajadores, por ejemplo, 
los relacionados con las enfermedades cardiovasculares, el cancer y cier
tas otras enfermedades no transmisibles. En la planificacion y ejecucion 
de dichos programas pudiera ser muy productiva la colaboracion con la 
Oficina de Salud Ocupacional y la adopcion de un enfoque de salud ocu
pacional que preste la debida atencion ala poblacion trabajadora en sus 
afios intermedios y ala poblacion trabajadora de mas edad. 

11. En todos los sectores de la sociedad y en todos los grupos de la vida !a
boral es necesario mejorar la informacion sabre la toma de conciencia y 
las actitudes hacia los trabajadores de mas edad. La informacion necesa
ria puede producirse y distribuirse a traves de entidades de investigacion 
y otras instituciones expertas, gobiernos, colaboradores sociales y otros. 

10. Recomendaciones 
10.1 Recomendaciones a los Estados Miembros 

1. Los gobiernos debenin adoptar y apoyar, mediante !eyes apropiadas, po
lfticas nacionales encaminadas a mantener a los trabajadores de mas edad 
en un papel social y economicamente importante. 

2. La polftica publica debera ayudar a los colaboradores sociales a establecer 
condiciones de trabajo y servicios de salud ocupacional que permitan a los 
trabajadores vivir una vida !aboral plena y productiva durante su vejez. 

3. En vista del incremento en la relacion de personas jubiladas frente a las 
personas con edad laboral, los gobiernos deberan considerar incentivos 
para animar a los trabajadores de mas edad a permanecer en la fuerza de 
trabajo en tanto que se lo permita su salud. 

4. Deberan proporcionarse a las empresas lineamientos especificos y mi
nuciosos que les permitan adaptar el ambiente de trabajo a las necesida
des de los trabajadores a medida que envejecen. 

5. Las empresas, gerentes, supervisores, planificadores y diseiiadores que ta
man las decisiones y formulan planes para el ambiente de trabajo (maqui
naria, procesos, herramientas, etc.), la organizacion del trabajo y el disefio 
del puesto de trabajo deberan recibir capacitacion, educacion e informacion 
acerca de la necesidad de adaptar el trabajo y el ambiente de trabajo al tra
bajador y sobre los metodos de llevar ala pn1ctica ese principia. Esto ayu
daria a asegurar que se proporcione a los trabajadores de mas edad lugares 
de trabajo apropiados y que se utilice plenamente su experiencia. 

6. Los expertos en salud y seguridad en el trabajo, tales como los medicos 
y enfermeras de salud ocupacional, los expertos en ergonom{a, los ex
pertos en aspectos ergonomicos, los psicologos, los fisioterapeutas y los 
tecnicos de seguridad, deberan recibir capacitacion acerca del envejeci
miento y el trabajo como parte de su formacion profesional al nivel tan
to de educacion basica, postgrado y continua. 
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7. Se necesita realizar mas investigacion para determinar los puntos fuertes 
y necesidades de los trabajadores de mas edad. La investigacion de los 
factores humanos relacionados con la ocupacion debera incluir a perso
nas de toda la gama de edades de trabajo. A fin de identificar y medir los 
efectos relacionados con la edad asociadas con factores ambientales y es
tilos de vida modificables, en la medida de lo posible, la investigacion 
debera incorporar disefios que permitan la separacion de estos efectos de 
los efectos del envejecimiento biologico. Deberan incluirse estudios para 
proporcionar infonnacion acerca de los elementos que conducen a un en
vejecimiento productivo en el contexto ocupacional. La investigacion de
bed abarcar no solo los aspectos teoricos, sino tambien la validacion y 
evaluacion de los metodos de adaptacion de los puestos de trabajo para 
que sean compatibles con los trabajadores de mas edad. 

8. A fin de crear mejores herramientas para vigilancia de las cuestiones de 
salud y empleo especfficas para la edad, debera recopilarse informacion 
regularmente sobre eventos tales como lesiones ocupacionales, permiso 
por enfermedad y jubilacion por discapacidad con referencia al sexo, al 
tipo de trabajo y l2. edad. Deberan elaborarse bases de datos y otros sis
temas de informacion para proporcionar un cuadro completo y sistema
tico de la participacion de los trabajadores de mas edad en la fuerza de 
trabajo y de los problemas que encuentran. 

9. Deberan realizarse examenes periodicos de salud para todos los trabaja
dores de 45 o mas afios de edad. Estos examenes pretenden identificar: 

a) deficit en areas tales como fuerza muscular y desempefio y condicion 
cardiorrespiratoria, que podrian mejorarse mediante programas de 
ejercicios; 

b) cam bios relacionados con la edad en funciones tales como la vision, 
la audicion y el sistema musculoesqueletico, que requeririan la adap
tacion adecuada del ambiente de trabajo y la provision de ayuda ade
cuada; 

c) factores de riesgo fisico y mental con respecto ala morbilidad y mor
talidad, que deberian comunicarse al trabajador y a su medico para tra
tamiento apropiado o ajustes en el estilo de vida. 

Estos examenes deberan realizarse utilizando metodos normalizados y los 
resultados deberan anotarse sistematicamente para fines practicos y de in
vestigacion. 

10. Debera animarse a las empresas y a los trabajadores a proporcionar apo
yo a programas de promocion de la salud en el trabajo a largo plazo e ini
ciativas de salud publica analogas relacionadas con el estilo de vida 
(habito de fumar, consumo indebido de alcohol, nutricion, ejercicio fisi
co, etc.), que se sabe promueven el mantenimiento de la salud y el vigor 
a medida que se avanza en edad. 

10.2 Recomendaciones para las empresas, sindicatos y organismos 
regulatorios 
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1. La capacidad de trabajo, nola edad, debera ser el criteria para Ia contra
tacion y retencion de los empleados. 



2. Las empresas debenin mantener una flexibilidad suficiente en el disefio 
de los puestos de trabajo yen el ambiente de trabajo a fin de asegurar con
diciones de trabajo apropiadas para una poblaci6n de edad cada vez mas 
heterogenea. Debera darse a los trabajadores la oportunidad de participar 
en las decisiones o intervenciones que afectan a sus puestos de trabajo. 

3. Los arreglos de trabajo deberan ser flexibles para permitir compartir pues
tos de trabajo, trabajar con dedicaci6n parcial y conceder permisos para 
atender responsabilidades familiares. Deberfa haber incentivos que pro
muevan el trabajo a tiempo parcial durante los afios dedicados tradicio
nalmente ala jubilaci6n a fin de aumentar al maximo la participaci6n de 
las personas de mas edad en la fuerza laboral. 

4. Debera proporcionarse a cada trabajador una educaci6n y capacitaci6n 
apropiadas como componente basico del trabajo. Esta educaci6n debera 
prever los cambios tecnicos en ellugar de trabajo y la reformulaci6n del 
trabajo a medida que los trabajadores avanzan en edad, y permitir a los 
empleados mantener y mejorar sus aptitudes y conseguir satisfacci6n en 
el trabajo. 

1 o 3 Recomendaci6n a Ia OMS 

Se anima ala OMS a que preste la debida atenci6n a los aspectos de salud del 
envejecimiento y del trabajo en todos los programas pertinentes. 
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Anexo 
La edad y Ia capacidad funcional 

Concepto de capacidad funcional 

En la investigacion empfrica, hay diversas formas de definir el concepto de la 
capacidad funcionaL por ejemplo, como estructura integrada por funciones ff
sicas, psicologicas y sociales que se clasifican de simples a complejas o como 
la capacidad de realizar las actividades cotidianas (1 ). Hay varios modelos para 
describir los cam bios relacionados con la edad en la capacidad funcional (mo
delo de disminucion, modelo de perfil funcional, modelo de plasticidad, mo
delo de nivel optima, modelo de edad biologica, modelo de cohortes). El ni
vel de capacidad funcional, tanto en un solo individuo como entre individuos 
pertenecientes al mismo grupo de edades, es muy variable. La investigacion 
reciente indica que muchas caracterfsticas del ambiente social varian en sus 
efectos sabre los miembros de una cohorte a medida que envejecen, es decir, 
los individuos pueden envejecer de forma diferente unos de otros. Se ha indi
cado que los seres humanos tambien pueden envejecer, en cierto grado, de la 
forma en que deseen, es decir, la edad no es meramente un producto pasivo 
de las influencias biologicas y sociales (2). 

2 La capacidad flsica para el trabajo 

2.1 Capacidad cardiorrespiratoria 

En general, la capacidad para el trabajo ffsico parece disminuir mas pronto que 
la capacidad mental. Despues de la edad de 45 aiios, la capacidad cardiorres
piratoria, medida en funcion del consumo maximo de oxfgeno (Vo,max), pue
de disminuir en mas del 25% en el curso de cuatro aiios, aunque este extenso 
deterioro serfa raro tanto entre las mujeres (Fig. Al) como entre los hombres 
(Fig. A2) (3). El Vo,max puede hacerse pronto inadecuado silas exigencias 
del trabajo no se reducen con la edad. Por ejemplo, si las demandas ffsicas del 
trabajo exigen un consumo de oxfgeno de 1,0 litros/minuto, como ocurre en la 
industria del acero y la construccion, el Vo,max del trabajador deberfa ser al 
menos de 2,0 litros/minuto. De lo contrario, la tension cardiorrespiratoria re
sultante del trabajo excedera el 50% de la capacidad maxima del trabajador y 
este se vera sobrecargado. A la edad de 55 aiios, el 63% de las mujeres estu
diadas en distintas ocupaciones municipales no tenfan la capacidad ffsica ne
cesaria para el trabajo ffsico que requerfa 1,0 litros de oxfgeno/minuto si su ten
sion aerobica relativa no se excedfa en un 50% del Vo,max (Fig. A3) (4, 5). 
Todos los hombres estudiados ala edad de 55 aiios tenfan una capacidad sufi
ciente para esta tension extema (1 ,0 litros/minuto) y la tension aerobic a relati
va era aceptable ($;50% Vo,max). Sin embargo, silas exigencias del trabajo 
eran mas elevadas, por ejemp-lo, 1,5 litros de oxfgeno/minuto, la capacidad car
diorrespiratoria del 75% de estos hombres serfa inadecuada y esto podrfa con
ducir a una disminucion en la productividad. 

Hay muchas tareas para las cuales el Vo,max excede a 1 ,5litros/minuto, tal como 
se encuentra en los trabajos de tala, manipulacion de recipientes de basura, en
trega de correo a pie, entrega de productos lacteos, albaiiilerfa, trabajo en ace-
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Frgura A1 

Disminuci6n, en un periodo de cuatro anos, del consume maximo de 
oxigeno (V'o2max, 1/min) en 23 mujeres de mas de 45 anos que trabajan en 
empleos municipales en Fiinlandia 
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Disminuci6n, en un period1:» de cuatro anos, del consume maximo de 
oxigeno (V'o2max, 1/min) en 12 hombres de mas de 45 anos que trabajan en 
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F1gura A3 

Consume maximo de oxigeno ((~o,max, 1/min) de 68 mujeres que trabajan 
en empleos municipales en Finlandia, en relaci6n con Ia edad y las curvas 
estandares (media ± 2SD)" 
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S1 el Vo,max requendo para real1zar trabaJO 11s1cu es 1 ''n'''' el c:uJJSUIJJu '''cl ''''- ue oxf
geno deberfa ser 3 l/m1n (A) s1 Ia pres1on aer6b1ca relat1va no ha de exceder el 3_3% del 
Vo,max, o 2 l/m1n (B) s1 Ia pres1on aer6bica relat1va no hade exceder el 50% del Vo,max. 
Los resultados del estud1o muestran que el Vo,max es 1nadecuado para responder-a las 
ex1gencias de esta ult1ma en dos tercios de las -muJ8res de mas de 45 afios. Adaptado de 
Ia referenc1a 5, con perm1so del ed1tor 

rias y aserraderos. y trabajo de empleados municipales auxiliares (6. 7). 1 Hoy. el 
trabajo fisico es demasiado pesado para la mayoria de las mujeres y los hombres 
con mas de 55 aiios de edad si se hacen las mismas demandas de los trabajado
res mas jovenes y mas viejos. y los trabajadores mas viejos han experimentado 
el descenso normal relacionado con la edad en la capacidad cardiorrespiratoria. 

2 2 Capacidad musculoesqueletica 

La capacidad musculoesqueletica parece disminuir al menos con la misma ra
pidez que la capacidad cardiorrespiratoria. En un estudio de los empleados mu
nicipales en las distintas categorfas laborales, la capacidad musculoesqueleti
ca general, medida en 11 pruebas de la fuerza y resistencia muscular, la 
movilidad de las articulaciones, etc .. disminuyo en un 26% entre las edades de 
51 y 55 afios en las mujeres (8). Fue tfpica para los hombres la disminucion en 
la extension maxima del torax y la fuerza de flexion. Independientemente de 
la ocupacion de la persona, la disminucion entre los 51 y 55 afios de edad su
pero el 20%. La fuerza de la manoa la presion parecio disminuir en un 5% en
tre los 51 y 55 afios de edad tanto para las mujeres como para los hombres. 

Datos recientes indican que el descenso en la capacidad de trabajo ffsico con 
la edad puede ser mayor y comenzar antes de lo que se prevefa por lo gene-

Entre los trabajadores auxll1ares f1guran los s1gu1entes 

Mujeres - l1mp1adoras, ayudantes de hosp1tal, ayudantes de cocma, albanlles. ba
rrenderas de calles, trabajadoras de parques. 

Hombres- ayudantes no cal1f1cados, albafi1les, barrenderos de calles, trabajadores 
de parques, obreros, p1ntores. 
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ral. Silas exigencias no han disminuido de forma correspondiente, el trabajo 
sera demasiado exigente fisicamente en el promedio de edades de 50 a 55 afios, 
especialmente para las mujeres, pero tambien para los hombres que no estan 
en buenas condiciones fisicas. 

2.3 Ejercicio y envejecimiento 

44 

El hincapie que se ha hecho ultimamente en el estilo de vida y la medicina 
preventiva ha concentrado la atenci6n en el papel del ejercicio como un me
diode frenar el proceso de envejecimiento y reducir la discapacidad resultante 
de distintas enfermedades asociadas con la edad (9). 

Las reservas funcionales en la vida adulta joven de los sistemas organicos, tales 
como el coraz6n, los pulmones y los rifiones, son de 4 a I 0 veces las requeridas 
para mantener la homeostasia normal. Hay un descenso casi lineal en todas las 
reservas funcionales despues de los 30 afios de edad. En hombres normales, en
tre las edades de 30 y 80 afios, la velocidad de conducci6n de los nervios y los 
niveles de muchas enzimas celulares disminuyen en un 15%, el indice cardiaco 
en descanso disminuye hasta en un 30%, la capacidad vital y el flujo de sangre 
renal hasta en un 50%, la capacidad maxima de respiraci6n hasta en un 60% y la 
tasa maxima de trabajo o la ingestion maxima de oxigeno cvo,max) hasta en un 
70% en muchos individuos. 

Cabe suponer que el mantenimiento del buen estado fisico por un individuo 
en los ultimos afios de su vida puede reducir el descenso previsto en las re
servas fisiol6gicas atribuibles al envejecimiento. En un estudio realizado en 
el J ap6n, un pequefio grupo de hombres ancianos que habian mantenido un 
programa regular de ejercicios paredan ser considerablemente mas j6venes 
de lo que eran en realidad. Estas mejoras fisiol6gicas regulares pudieran, a su 
vez, reducir la «tasa de envejecimiento» (1 0). 

En terminos del sistema cardiovascular, el ejercicio, tal como montar en bicicle
ta, nadar, correr, trotar o incluso andar, aporta toda una serie de beneficios fisi
cos y psicol6gicos para el participante, independientemente de la edad. El ejer
cicio aumenta la masa de gl6bulos rojos, la relaci6n entre capilares y fibras 
musculares, el flujo sanguineo en los musculos ejercitados, el contenido de las 
celulas musculares de mioglobina y mitocondria, y los niveles de enzimas para 
gluc6lisis aer6bica. Todos estos cambios promueven una producci6n mas eficiente 
de trifosfato de adenosina (ATP) para el trabajo musculoesqueletal y facilita la 
transmisi6n de oxigeno a los tejidos (9). El ejercicio tambien tiene efectos me
tab6licos que pueden reducir el riesgo de desarrollar aterosclerosis. Por ejemplo, 
el ejercicio puede aumentar el nivel de lipoproteinas de alta densidad. Las prue
bas actuales indican un abanico de interacciones entre la actividad fisica y el ries
go de enfermedad coronaria cardiaca. Aunque el ejercicio intenso aumenta el ries
go de muerte repentina, existen pruebas de que el mantenimiento de buena forma 
aer6bica o de resistencia mediante el ejercicio regular es beneficioso. 

El ejercicio puede reducir el riesgo de enfermedad cerebrovascular y vascu
lar periferica, aunque las pruebas son menos s6lidas que en el caso de la en
fermedad coronaria cardiaca. El ejercicio regular tambien surte un efecto en 
la funci6n pulmonar y en el sistema musculoesqueletico. La actividad parece 
aumentar la densidad del hueso cortical y proteger contra la perdida de mine
rales 6seos en el sistema esqueletico a medida que envejece. 



Se ha indicado que existe un descenso con la edad en la inmunidad humoral 
(es decir, la formaci6n de anticuerpos) y la respuesta celular o inmunidad tar
dfa. La inmunidad imperfecta o alterada puede predisponer a un individuo a 
toda una serie de enfermedades en afios posteriores. Al menos te6ricamente, 
el ejercicio puede mejorar el sistema inmunol6gico. La probabilidad de con
traer cancer aumenta considerablemente con la edad y esto puede guardar re
laci6n con el fallo de las funciones inmunol6gicas. La mayorfa de los estudios 
indican un riesgo menor de cancer en las personas ffsicamente activas. 

El ejercicio regular surte una influencia positiva sabre el sentido de bienestar 
y autoestima de una persona. El ejercicio puede mejorar la enfermedad de
presiva y la «terapia de correr» se ha utilizado sola como suplemento de la 
psicoterapia en grupo o individual. Los patrones de suefio, que cambian con 
la edad, tambien pueden modificarse positivamente mediante el ejercicio re
gular. Cabe mencionar tam bien que el deporte puede aumentar la vi tali dad se
xual; en general, la participaci6n en el deporte y una relaci6n sexual signifi
cativa son indicios de salud emocional positiva y estan inversamente 
relacionados con la depresi6n (9). 

La capacidad de entrenamiento de los trabajadores de edad es buena. En un 
estudio de 25 hombres de mas de 45 afios de edad, el mejoramiento en el con
sumo maximo de oxfgeno ( Vo,max en litros/minutos) observado en lama
yorfa del grupo despues de cuatro afios de entrenamiento ffsico regular fue ex
traordinario (Fig. A4). Las mejoras en el Vo,max observadas en 16 mujeres 
con mas de 45 afios de edad no estuvieron reiacionadas con la edad ni con el 
nivel de referencia previa al entrenamiento (Fig. A5). Las diferencias en los 
efectos del entrenamiento sabre los hombres y las mujeres se deben princi
palmente a las diferencias en la calidad y cantidad del ejercicio practicado. Los 
hombres entrenaron mas intensamente (trotes, Carreras, esquf, bicicleta, nata
cion, etc.) que las mujeres (caminatas). Sin embargo, los resultados demues
tran que las marchas atleticas tambien son una forma eficaz de entrenamien
to ffsico para los trabajadores de mas edad (3, 11). 

3 Desempeno motor 
Los cambios en el desempefio motor con la edad pueden resumirse de la si
guiente manera (12): 

• Los movimientos amplios realizados a velocidad maxima se reducen sus
tancialmente con la edad, aparentemente debido a limitaciones muscula
res. La mayorfa de los demas movimientos no estan limitados por factores 
musculares, sino por la velocidad de las decisiones requeridas para guiar 
los movimientos y el tiempo necesario para supervisarlos. 

• Los cam bios may ores ocurren con la edad cuando los movimientos no pue
den prepararse de antemano. 

• La vigilancia de los movimientos parece ser un aspecto de precauci6n y la 
gente de mas edad se muestra mas precavida que los j6venes. 

• La gente de mas edad tiende a ser mas lenta pero mas exacta que los j6ve
nes si disponen de medias para supervisar su propio desempefio. 

• La edad surte un efecto adverso desproporcionadamente considerable sa
bre la realizaci6n de funciones complejas en terminos de velocidad y exac
titud. 
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F1gura A4 
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Mejora, en un periodo de cuatro anos de entrenamiento ffsico, del consume 
maximo de oxfgeno (\7o2max, 1/min) en 16 mujeres de mas de 45 anos que 
trabajan en empleos municipales en Finlandia 
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• Los cambios relacionados con la edad en el desempefio de tareas senso
motoras relativamente simples muestran escasa relaci6n uniforme con el 
sexo, el nivel de educaci6n o el estado socioecon6mico. 

• El desempefio sensomotor guarda relaci6n en cierta medida con la inteligen
cia, pero tambien indica claramente un grado sustancial de independencia. 

• Las personas de mas edad tienden a evitar trabajos que exigen decisiones 
rapidas o actividad continua a un ritmo dictado por la maquinaria. 

• Los accidentes industriales y de transito en los que estan involucradas las 
personas de mas edad son atribuibles principalmente a lentitud en la toma 
de decisiones mas que a cualquier impedimenta sensorial o motor. 

4 Capacidad mental para el trabajo 

Se ha observado a menudo que la disminuci6n del desempefio esta relaciona
da con la edad. Esta disminuci6n se manifiesta no solo en tareas sensomo
toras, sino tambien en la percepci6n, resoluci6n de problemas y otras situacio
nes en las que se resalta el componente mental mas que el componente 
motor (13). No obstante, hay grandes variaciones entre los individuos con la 
edad, hasta el punta de que un mimero sustancial de personas que realizan tareas 
a un nivel al menos igual al promedio de un grupo de sujetos mas j6venes. Los 
cambios en el desempefio con la edad se hacen con mucha frecuencia despro
porcionadamente mayores a medida que aumenta la dificultad de la tarea. 

Muchos estudios han puesto de manifiesto que las tendencias en el desempe
fio se deben directamente a efectos relacionados con la edad sabre el sistema 
nervioso central. En muchas tareas, no obstante, los trabajadores j6venes y vie
jos trabajan dentro de sus capacidades y los cambios en la capacidad, incluso 
a edad avanzada, son menos importantes. Tiene mas importancia la identifi
caci6n de areas en las que los cambios relacionados con la edad inciden en el 
desempefio y en los que algunos factores relativamente insignificantes limitan 
las tareas que pueden realizarse, por lo que cambios relativamente pequefios 
en la tarea pueden ponerlo al alcance de la persona de mas edad. Un intento 
por adaptar el trabajo a la persona es un enfoque mucho mejor para los traba
jadores de mas edad que el trasladar ala persona a otro puesto de trabajo (13). 

4. 1 Motivacion y actividad 

Los estudios de la motivaci6n y la actividad han puesto de relieve que las mo
tivaciones sociales complejas de muchas personas son con frecuencia deter
minantes mas importantes del comportamiento cotidiano que necesidades fi
siol6gicas basicas. Sin embargo, demasiada motivaci6n puede ser tan perjudicial 
como muy poca motivaci6n; una participaci6n o motivaci6n exageradas re
sultantes de un estado de actividad intensificado puede dificultar el desempe
fio en las personas ancianas en comparaci6n con las j6venes. Las diferencias 
de edad en toda una serie de actividades humanas pueden estar relacionadas 
con la motivaci6n mas que con la competencia intelectual o fisiol6gica (14). 

4 2. Capacidad intelectual y desempefio mental 

Un descenso en la capacidad intelectual con la edad puede no observarse an
tes de la edad de 50 6 60 afios en lo que respecta a muchas funciones e, in
cluso entonces, el descenso puede ser pequefio (15). Las funciones intelectuales 
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que requieren un uso nipido de aptitudes manipulativas de percepcion no ver
bal pueden disminuir mas pronto. Por lo general, las diferencias de edad son 
mas cuantitativas que cualitativas. 
Estudios transversales y longitudinales indican que las personas que tienen un 
desempeiio relativamente bueno cuando son jovenes se desempeiiaran relati
vamente bien cuando sean viejas. Sin embargo, el nivel de desempeiio cuan
do se es joven no indica si el descenso relacionado con la edad sera grande, 
pequeiio o intermedio (15). En un estudio de empleados municipales de 51 a 
55 aiios se hallo que el desempeiio mental era mejor entre quienes realizaban 
trabajo mental que entre quienes realizaban trabajo ffsico o combinado, pero 
los trabajadores ffsicos o combinadas no difirieron unos de otros (1 5). La ca
pacidad de busqueda visual disminuyo notablemente entre las edades de 51 y 
55 aiios en los trabajadores del transporte (conductores de autobus), y lame
moria a corto plazo descendio en las ocupaciones de enfermerfa y adminis
trativas (16). Por tanto, el efecto del envejecimiento sobre el desempeiio men
tal-a! igual que sobre el desempeiio ffsico- puede ser diferente de un trabajo 
a otro y las exigencias ocupacionales no impiden automaticamente el descenso 
del desempefio. En trabajos mentales, es importante mantener el sistema de 
proceso de la informacion optimamente cargado. Las demandas del trabajo de
beran seguir, por tanto, patrones optimos para la edad en funcion del sistema 
de percepcion, del sistema motor y del sistema cognoscitivo, que incluye la 
memoria, la atencion y el esfuerzo (17). 

4.3 Resoluci6n de problemas 

Las capacidades de resolucion de problemas llegan a su punto optimo en dife
rentes edades (18). Las personas de edad probablemente definan sus proble
mas de forma diferente que los jovenes. Los profesionales de mas edad tam
bien reconocen que sus metas han cambiado. Por tanto, estan predispuestos a 
mostrar un cierto grado de flexibilidad en comparacion con las personas mas 
jovenes en vez de la rigidez convencionalmente atribuida a los ancianos. Las 
personas ancianas tambien muestran un claro reconocimiento de la necesidad 
de pedir consejo a otros. Los trabajadores de mas edad pueden conservar y apro
vechar sus recursos intelectuales mas plenamente que los jovenes y tienen una 
percepcion mas sutil del punto en el que la complejidad de la decision se hace 
demasiado grande para ellos; de esta forma, logran evitar errores innecesarios. 
Su adaptacion a las reducciones funcionales ayuda a los trabajadores de mas 
edad a mantener un nivel relativamente alto de desempefio (18). Ademas, hay 
estudios que indican que la resolucion cotidiana de problemas mejora con la 
edad (19). Por ejemplo, en un estudio de jovenes. personas de edad media y 
otros adultos residentes en Nueva York, el desempefio en el Inventario de Re
solucion de Problemas Cotidianos y la prueba de habilidad verbal aumento con 
la edad, mientras que el desempeiio en la tradicional prueba de resolucion de 
problemas disminuy6 despues de los afios intermedios. 

5 Experiencia 
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Una caracterfstica esencial de los trabajadores de mas edad es lade que tie
nen experiencia, que les permite compensar los otros defectos de la edad. En 
tanto que la capacidad disminuye con la edad, la experiencia aumenta y la suma 
de estos dos factores determina la capacidad del trabajador (20). 
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En muchos pafses industrializados y en desarrollo, Ia edad media 
de Ia poblaci6n trabajadora esta aumentando como resultado de Ia 
creciente expectativa de vida y otras tendencias demograficas 
mundiales. La estructura cambiante de edades de Ia fuerza 
laboral ha concentrado Ia atenci6n en las capacidades -tanto 
ffsicas como mentales- y el desemperio en el trabajo de las 
personas de mas edad que tienen repercusiones en las polfticas 
nacionales de empleo, salud y de Indole social. En el presente 
informe de un Grupe de Estudio de Ia OMS se analizan las 
causas, tanto ambientales como fisiol6gicas, de los cambios 
relacionados con Ia edad en Ia capacidad de trabajo, en particular 
con respecto a Ia influencia de Ia organizaci6n del trabajo y los 
factores ffsicos y ergon6micos sobre el desemperio en el trabajo. 
El informe, subrayando Ia necesidad de flexibilidad en Ia 
adaptaci6n del trabajo a las necesidades del individuo, identifica 
requisites especfficos de promoci6n de Ia salud en una poblaci6n 
trabajadora a medida que esta envejece. Sus recomendaciones 
taman en cuenta tanto los factores relacionados con el estilo de 
vida como las condiciones de trabajo, con miras a optimizar Ia 
capacidad funcional y Ia salud de los trabajadores de mas edad en 
tanto se promueve Ia eficiencia econ6mica y Ia productividad 
asegurando que se utilizan plenamente las aptitudes y 
experiencias de esos trabajadores. 
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