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Introducción 

 

La presente investigación se realiza con la finalidad de analizar el modo en el que la 

representación social existente frente a las personas mayores influye en su acceso y permanencia 

en empleos formales, esto debido al contexto de envejecimiento de la población colombiana, por 

lo cual el número de personas mayores aumentará en el transcurso de los años demandando una 

mayor participación de esta población en el mundo del trabajo, tanto para satisfacer sus 

necesidades como suplir puestos de trabajo a futuro. 

La investigación se desarrolla bajo los parámetros establecidos en el programa educativo 

de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia para 

trabajo de grado de estudiantes de pregrado. 

El proyecto se adscribe a una de las ocho áreas de investigación de la Facultad, en el Área 

de Investigación “Economía Trabajo y Sociedad”, concretamente bajo su primera línea de 

investigación, “Lógicas y dinámicas de las economías no hegemónicas”, por un estudiante de 

Trabajo Social. 

El documento se organiza en cinco apartados concretos sin ser estos independientes uno 

de otro, pues si bien se pueden leer de forma separada la suma de los apartados conforma un todo 

que da mejor entendimiento al desarrollo de la investigación. 

En un primer momento se exponen los fundamentos de la investigación dando a conocer 

como el fenómeno del envejecimiento de la población tiene impacto en las diferentes 

dimensiones de la vida social, siendo del interés de la investigación la vulnerabilidad en la vejez 

producto de la alta informalidad en los empleos que ocupan las personas mayores llevando a la 

pregunta de ¿Cuál es el motivo de la exclusión de esta población en los trabajos formales? 
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Bajo el mismo momento se encuentra una reflexión desde la disciplina del Trabajo Social 

donde se pretende mostrar la relación que existe entre la noción de desarrollo con la 

transformación de la cuestión social, situación que desprende un reto continuo para la adaptación 

de cómo el Trabajo Social se piensa la cuestión social y la manera en la que actúa sobre ella 

haciendo un llamado a la crítica y a la praxis, trayendo al debate la interseccionalidad, es decir el 

uso de conexiones entre diferentes elementos y circunstancias para el análisis social. 

El segundo apartado se compone de una exposición del proceso de envejecimiento de la 

población colombiana desde mediados del siglo XX a partir del uso de estadísticas sobre 

indicadores demográficos como las tasas de natalidad, de mortalidad, de fecundidad entre otras 

que dan cuenta del envejecimiento progresivo de la población en el país.  

Por su parte el tercer apartado aborda un debate teórico donde se presenta una forma 

diferente de entender la construcción del concepto de vejez y de persona mayor que supera la 

perspectiva medica cronológico-biológica presente, destacando el papel cultural en la 

construcción  de estos dos conceptos explicando como cada contexto produce sus propios 

modelos de envejecimiento y comprensión de la persona mayor, entrando en juego elementos 

como el lenguaje, la interacción social y la mezcla de estos dos elementos en la construcción de 

las representaciones sociales. 

En el cuarto apartado se presentan los hallazgos del ejercicio de trabajo de campo de 

información en campo, por tanto, se encuentran las respuestas que se obtuvieron de empleadores, 

personas mayores y la normatividad para identificar las representaciones sociales que se ha 

construido para esta población, por lo que el apartado se encuentra dividido en tres diferentes 

momentos cada uno dedicado a cada actor mencionado. 
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Por último, se exponen las conclusiones de la investigación señalando la situación de las 

representaciones sociales de las personas mayores y el impacto de dichas representaciones en el 

acceso o permanencia en empleos formales, cerrando de esta manera la exposición de la 

investigación. 
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Capítulo 1 Fundamentos de la Investigación 

 

Este capítulo tiene como objetivo presentar al lector los elementos primarios desde los 

que se elaboró la investigación, busca exponer por tanto el problema identificado, lo que le da 

partida a la investigación. Así mismo, presenta los objetivos planteados sobre los que se funda el 

desarrollo del ejercicio y la importancia que tiene el tema dentro del marco de las Ciencias 

Sociales. 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

En la actualidad producto de una serie de circunstancias, producto de la baja en la 

fecundidad, y el aumento en la expectativa de vida, se ha generado un fenómeno demográfico en 

donde se presenta un envejecimiento progresivo de la población. Factores como “la expansión de 

los métodos anticonceptivos de control natal y una reducción moderada de la morbi-mortalidad, 

gracias a los adelantos científicos en salud pública y los relativos avances de los sistemas de 

seguridad social.” (Martínez, 2009, p. 258) lo que se relaciona con el avance en la ciencia, en 

particular la medicina, ha contribuido a la supervivencia y por tanto el prolongamiento de la vida 

del ser humano, a esto se le suman factores demográficos como la baja en las tasas de natalidad, 

de fertilidad y de mortalidad que reduce el número de personas jóvenes en una sociedad, 

estancando la renovación generacional.  

Por lo tanto, el tema del envejecimiento hoy día cuenta con un contexto particular 

teniendo en cuenta los factores antes mencionados que serán ampliados en el segundo capítulo de 

la investigación, estableciendo un nuevo modelo de envejecimiento, tema abordado en el tercer 

capítulo, y presentando un reto en la actualidad para las diferentes disciplinas pues es un cambio 
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significativo en la constitución de una sociedad contar con un número cada vez más grande de 

personas mayores. 

Derivado del envejecimiento poblacional se desencadenan diferentes efectos en todas las 

dimensiones de la sociedad, como por ejemplo en la cuestión política. Martínez (2009) expone 

como este cambio demográfico resulta ser un nuevo reto para la gestión de políticas públicas, 

pues las mismas se han generado bajo contextos diferentes y por lo tanto no se ajustan a la 

actualidad “Nuestros sistemas de seguridad social están construidos para una esperanza de vida 

más baja que la real y que, además se seguirá prolongando en el futuro. Es decir, la política 

social presenta una brecha entre la realidad y la potencialidad.” (Martínez, 2009, p. 259). 

Otros de los efectos o consecuencias que derivan del fenómeno de la longevidad es el 

aumento en el déficit fiscal en las naciones por afrontar las nuevas cargas del gasto para la 

manutención de una población más envejecida, esto debido a que el número de personas que 

aportan a los sistemas de pensiones, que generalmente son los jóvenes disminuye, por lo que el 

Estado debe asumir esas cargas que el fenómeno demográfico modifica, así mismo el gasto en el 

sector de la salud debe ser modificado y enfocado a las demandas de personas mayores que 

representan un gasto más. 

Por otro lado, la crisis social entorno a la vulnerabilidad de estas personas mayores que 

no se encuentran vinculadas a los programas del Estado como los sistemas de seguridad social y 

tampoco han conseguido vincularse de manera sólida a una forma de trabajo. Esta crisis tiene 

que ver con los altos índices de informalidad presentes en población mayor lo cual deja 

desprotegidas a las personas en su vejez al no contar con pensión o un eficiente servicio sanitario 

encontrando la dificultad de emplearse en trabajos formales producto de los estereotipos y 

competencia con oferta de trabajadores más jóvenes, sumado a esto los cambios en las formas de 
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contrato cada vez más flexibles para empleadores y perjudiciales para trabajadores, el tipo de 

trabajo que desarrollaron estas personas a lo largo de su vida muchos sin una formación 

académica que se ajuste a las demandas del empleo formal de hoy día. 

Una población cada vez más envejecida acompañada del mal manejo público para 

ayudarles a subsistir, ha derivado en múltiples consecuencias en el ámbito económico y laboral, 

pues por una cuestión claramente de subsistencia se han venido desarrollando formas alternas de 

trabajo como lo son los empleos informales generando situaciones conflictivas con el orden 

público y claramente de inseguridad pues al no contar con ingresos fijos ni tener la obligación de 

vincularse al Sistemas de Seguridad Social se ven desprotegidos frente a accidentes laborales o 

una pensión para la vejez. 

Sin embargo, bajo el interés de la presente investigación se realizó un abordaje de corte 

cualitativo a través de entrevistas semiestructuradas (15 en total) a empleadores y personas 

mayores junto a una revisión bibliográfica de la normatividad en caminado a una perspectiva 

desde lo cultural entorno a las consecuencias de la longevidad, por ejemplo, el cambio en el 

patrón o modelo de envejecimiento donde se ha superado esa mirada cultural anterior en donde 

se presentaba una valoración negativa de la vejez pasando a ser una fuerza de trabajo potencial 

gracias a los avances técnicos, médicos y científicos que permiten a las personas conservar sus 

facultades para el trabajo durante más tiempo incluso después de la jubilación otorgando un 

nuevo contexto en donde se cambia la interpretación que se tenga sobre la vejez.  

Un ejemplo manifestado para demostrar ese cambio de realidad es el manejo del 

concepto de centenarios en la población china, el aumento en el número de estas personas que 

viven más hasta llegar o superar los cien años le da un peso importante a los mismos dentro de la 

sociedad. “La longevidad nos lleva a replantearnos, desde una cronología, la experiencia y la 
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forma en que hemos categorizado hasta ahora el ciclo vital”. (Osorio, 2006, p. 3), esto debido a 

que ya no se encuentran simultaneas la edad de jubilación con la edad de defunción, por el 

contrario, se encuentra cada vez más distante la muerte en el transcurso de vida. 

Uno de los argumentos centrales que brinda Osorio, (2006) que complementa lo anterior 

es que cada cultura manifiesta sus propios patrones de envejecimiento, cada época y momento 

histórico también configuran modelos de envejecimiento y vejez, es así como en este contexto 

donde la vida se extiende y es más saludable, se comienza a configurar una visión activa, 

positiva y socialmente más valorada de los mayores, según Osorio (2006). 

Acompañando el transcurso histórico se presenta a su vez un cambio en los 

comportamientos y en los roles que ocupan las personas mayores, se desarrollan nuevos 

significados de las edades, el articulo La longevidad más allá de lo biología expone algunos de 

los cambios de significados que ha sufrido la vejez según su contexto. Uno de los ejemplos que 

aborda es la transición de un pensamiento de asumir la vejez como una etapa de deterioro físico 

como preámbulo a la muerte, pero que en el siglo XX con la longevidad la vejez adquiere otro 

significado socio temporal, pues la distancia entre adultez y muerte es más amplia, la adultez se 

aleja de la vejez, el contexto hoy día plantea la vejez diferente en vista de su creciente número.  

Las personas mayores son un recurso humano activo para el desarrollo de los países, en el 

sentido de ciudadanos que ejercen derechos y que participan en la toma de determinadas 

decisiones, y no meros receptores pasivos de cuidados, ayuda y beneficios. La longevidad 

muestra por tanto que el envejecimiento es un proceso dinámico, y que la vejez ha tomado cada 

vez con más fuerza en un elemento constitutivo de la complejidad social en las diferentes 

sociedades, (Osorio, (2006). 
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La vejez es más una construcción social que un fenómeno psico-biológico y, por tanto, 

son los condicionantes sociales, económicos y políticos los que determinan y conforman la vida 

de las personas mayores. La vejez, como una condición socialmente construida, presenta rasgos 

específicos según la división del trabajo y la estructura de desigualdad existente en diferentes 

momentos históricos de la sociedad, bajo esta perspectiva, la vejez no será sino lo que quiera que 

sea la sociedad que la crea señala Escobar, (2012). 

En este momento de la civilización la vejez como el resto de los elementos de la sociedad 

se ajusta a las lógicas y dinámicas del sistema económico hegemónico, por lo que la construcción 

de la imagen de la vejez y las personas mayores se ven permeados por las formas en que el 

capitalismo los connota. No solo la representación construida sobre la vejez y los mayores es 

determinada por el contexto de una sociedad capitalista, también sus condiciones de existencia 

son determinadas por el modelo económico establecido.  

El fenómeno de la longevidad ha permitido observar de forma más evidente una falencia 

importante del sistema productivo actual, que no tiene la capacidad de ofrecer trabajos a todos, 

situación problemática al contar con que las personas hoy viven más tiempo y conservan sus 

capacidades hasta edades más avanzadas, por lo que ahora tanto jóvenes como personas mayores 

deben vivir las dificultades de emplearse, estando las personas mayores en desventaja pues bajo 

la lógica capitalista donde se mide el valor de la persona en función de su capacidad productiva  

al existir la creencia de que los mayores no tienen capacidad para esto no son considerados 

válidos para el trabajo y bajo esta perspectiva tampoco válidos para la sociedad.. 

Colombia cuenta con un contexto particular en torno a la situación del empleo, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE (2016) describe que con 

más de la mitad de todas las personas empleadas (52%) trabajando como independientes, 
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Colombia cuenta con muchos más trabajadores independientes que los países de la OCDE, donde 

la cifra oscila entre el 5% del empleo total en Suecia al 27% de México y el 39% de Grecia. 

En el informe de 2016 de la OCDE se toma la informalidad como la cantidad de 

empleados y trabajadores independientes que no cotizan en el sistema de pensiones. Esta 

definición implica un índice de informalidad del 68% en 2013 para la población entre 15 y 64 

años; el índice de informalidad alcanza el 93% entre los trabajadores independientes para la 

población entre 15 y 64 años y el 42% entre los empleados en el mismo rango de edades.  

En Colombia tomando el informe anterior las diferentes mediciones de la informalidad 

indican magnitudes similares del problema: el 83% de los trabajadores independientes no 

registraron su negocio, y el 41% de los empleados no cuentan con un contrato por escrito, según 

cifras del informe antes citado. 

“Según Perry (2008) las principales razones para tener un empleo informal son: la 

incapacidad de obtener un empleo (55 %), la edad (23 %), la preferencia de no responder 

a un jefe (22 %) y tener horas flexibles y menos responsabilidades (22 %) (…) Dentro de 

esta categoría se encuentran, también, los trabajadores que han renunciado a sus empleos 

en el sector formal para empezar una microempresa, para ser sus propios jefes, ganar más 

dinero o no pagar la protección social.” (Perry, 2008 como se citó en Martínez et al., 

2019, p. 16).  

Como se ha mencionado, la alta informalidad del mercado laboral colombiano, junto con 

las continuas reformas para obtener la pensión, el crecimiento en la competencia por acceder a 

empleos formales y la desvalorización de la mano de obra más adulta son uno de los mayores 

obstáculos para garantizar el acceso a la protección durante la vejez. “Los trabajadores 
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informales (e incluso parte de los formales) no logran cumplir con los requisitos de edad y 

número de semanas cotizadas para obtener una pensión” (Martínez et al., 2019, p. 47). Además, 

después de la edad de jubilación, las ya altas tasas de informalidad asociadas principalmente al 

comercio aumentan para los mayores de 60 años. Esto refleja la dificultad que los trabajadores 

tienen para mantenerse en el sector formal, incluso para quienes formaron parte de dicho sector a 

lo largo de su vida laboral. 

Según un estudio realizado por ManpowerGroup en 2014, citado por Dinero (2016) con 

encuestas a empleados de más de 300 empresas colombianas, se encontró que, en el grupo de 

mayores de 40 años, de quienes aplicaron a entre una y cinco ofertas de empleo, el 57,1% no 

recibió respuesta. Además, se hallaron tres razones principales por las cuales las empresas 

rechazaban las aplicaciones de las personas mayores de 40: edad (40%), estar sobre calificado 

(20%) y falta de experiencia (16%). Por estos motivos, el 38,3% de los encuestados mayores de 

40 años manifestó sentirse discriminado por las políticas de edad de las empresas. 

En cuanto al personal mayor de 40 años, las ventajas que observan los empresarios en su 

contratación hacen referencia a la experiencia, conocimientos responsabilidad y estabilidad, 

aspectos contrarios a la población joven. Sin embargo, “el poder de adaptabilidad a los cambios, 

los problemas de salud y las dificultades en el manejo de la tecnología, se ubican como las 

mayores desventajas.” (Dinero, 2016, párr. 7). 

Lo que contrasta con lo escrito en el diario Portafolio (2014) de acuerdo con el autor del 

estudio ManpowerGroup, Juan David Tous Ramirez, la percepción de los empresarios con 

respecto a las edades más productivas está basadas en estereotipos bien arraigados en la cultura, 

pero que no siempre son la regla. 
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En Colombia según la Investigación Misión Colombia Envejece realizada entre 

Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga Concha. (2015).  la población de 60 años y más pasó de 

representar apenas el siete por ciento de la población total en 1985 al diez por ciento en 2015, y 

llegará al 23 % en el 2050. Indican que los cambios en la estructura etaria de la población son 

aún más evidentes cuando se tiene en cuenta que en el grupo de la población mayor de 60 años 

hay también un proceso notorio de envejecimiento relativo: mientras que entre 1985 y el 2050 la 

población total de Colombia se duplica (pasa de 31 millones de personas a 61 millones), el grupo 

de población entre 60 y 70 años se multiplica por 6.4 y el de más de 80 años se multiplica por 17. 

Este último grupo estaba constituido por 180 mil personas en 1985, para 2015 alcanza las 670 

mil y en el 2050 llegará a 3.1 millones de personas según explican Fedesarrollo y Fundación 

Saldarriaga Concha. (2015).  

El aumento progresivo en el número de personas mayores debe contrastarse con las cifras 

de informalidad en esta población ver (Figura1), destacando también aspectos como el área en 

donde se encuentran y el sexo contando con una mayor informalidad por parte de las mujeres.  

 

 

 

 

 

 



17 
 

Figuras  1  

Tasas de informalidad de las personas de 60 años y más por sexo y área, a partir de la Encuesta 

Nacional de Calidad de Vida 2013 

 

Nota. Tomado de Martínez et al, 2019, p. 48. 

Como se mostró en Colombia se presenta un alto índice de trabajadores en la 

informalidad, derivando en un descenso en la calidad de vida de las personas en edades más 

avanzadas al no contar con una pensión o con las garantías mínimas de seguridad social. No solo 

se tiene el factor de dificultad de acceso a empleos formales con todas las prestaciones, también 

se encuentra el factor de la permanencia en el mismo, teniendo como factor común en algunos 

casos la edad de las personas que aplican y también los que están en estos empleos llevando a 

pensar en las representaciones sociales de las personas mayores como elemento que influye en la 

decisión de empleadores de contratarlos o no, por lo que la presente investigación pretende 

Analizar la relación entre la representación social de los empleadores sobre la vejez y la 

permanencia y/o acceso de personas mayores a trabajos formales. 
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1.2 Objetivos 

 

General  

Analizar la relación entre la representación social de los empleadores sobre la vejez y la 

permanencia y/o acceso de personas mayores a trabajos formales. 

Específicos  

Realizar una aproximación a la representación que tienen los empleadores frente a las 

capacidades y el papel de las personas mayores dentro del trabajo formal.   

Identificar la percepción que tienen sobre si mismos las personas mayores que hacen 

parte del trabajo formal o estuvieron vinculados a este en una edad avanzada. 

Determinar el papel del Estado colombiano entorno al acceso y permanencia de las 

personas mayores en el trabajo formal. 

1.3 Justificación 

 

El envejecimiento poblacional es una tendencia demográfica mundial, como se ha venido 

precisando a lo largo del documento lo que demanda cambios en ámbitos como: “la salud, el 

urbanismo, la sociedad, la familia, y la economía. En esta última categoría se incluye el mercado 

laboral en la tercera edad, en el cual el aumento en la esperanza de vida y en años productivos 

tienen sus efectos” (Yánez et al., 2016, p. 41).  

El fenómeno del envejecimiento de la población resulta relevante para el ámbito social en 

la medida en que las falencias estructurales referentes a las garantías de subsistencia digna de 

estas personas se ven transgredidas. La vulnerabilidad de este sector de la población requiere de 
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la atención de los investigadores puesto que la longevidad corresponde a un fenómeno que 

continuará creciendo y acentuándose. 

Es necesario prestar atención al envejecimiento continuo de la población ya que no es un 

fenómeno que quede estático, es progresivo en la medida en que cada vez serán más personas 

mayores, lo que modifica los esquemas y estructuras establecidas anteriormente, los estudios y 

gestiones hechas hasta la fecha son fundamentados en una realidad diferente. 

El “surgimiento” o reconsideración de una mano de obra como las personas mayores a 

partir del prolongamiento de la vida productiva de dicha población gracias a las diferentes 

garantías y avances que han consolidado una esperanza de vida más alta afecta directamente el 

desarrollo de las actividades económicas, pues se abre una nueva oportunidad de negocio, tanto 

en fuente de mano de obra como en servicios y productos para una mayor cantidad de personas 

mayores en la población, crece este público para las marcas. 

Por otro lado, es importante desde lo social y lo económico atender el tema del alto índice 

de trabajo informal, no solo en términos de las condiciones de estos trabajos y sus implicaciones 

en el orden público, si no en estudiar formas alternativas para que esta población acceda a 

trabajos formales con todas las prestaciones que garanticen su bienestar. Trabajo para quienes no 

cuentan con los medios para satisfacer sus necesidades por falta de pensión y a su vez como 

modo de introducción o participación de esta población en los diferentes ámbitos de la sociedad, 

partiendo del mundo laboral. 

En torno al mundo laboral se plantean nuevas condiciones debido al nuevo modelo de 

vejez en donde las personas mayores conservan sus capacidades productivas por un mayor 

periodo de tiempo que en décadas anteriores gracias a las mejoras en ellos sistemas de sanitarios, 
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por lo que los lugares de trabajo deben aceptar y asumir el hecho de que estas personas pueden 

continuar laborando aún después de su pensión, estableciendo que la edad no es una limitación. 

Es entorno al ámbito laboral donde se encuentra una relación con la profesión de Trabajo 

Social, si bien en el tema público y político el trabajador social se encuentra vinculado en el 

desarrollo, ejecución y evaluación de programas y políticas públicas es en el mundo laboral 

donde se encuentra una expresión más directa de la profesión con el fenómeno demográfico de la 

longevidad. 

El proceso de envejecimiento progresivo de la población derivará en una mayor cantidad 

de personas mayores vinculadas al mundo laboral despertando la necesidad de adaptar los 

medios organizacionales para la protección de estos nuevos trabajadores al igual que su 

infraestructura para garantizar el correcto desempeño de estos y así fortalecer la productividad de 

la información. 

La presente coyuntura modificará las dinámicas del trabajo y por ende todo lo que 

corresponde a este, la cultura organizacional, los programas de gestión de talento humano, las 

normativas de seguridad y salud, las actividades laborales entre otros, aspecto competente para 

los profesionales del Trabajo Social que se desempeñan en el área de intervención del mundo 

organizacional, reconociendo también la incidencia de esta profesión alrededor de la gestión en 

política pública y su compromiso con la cuestión social producto del modelo de producción 

económica. 

De por si, en el área laboral del Trabajo Social se preocupa por la protección de los 

colaboradores en las organizaciones, además de generar los medios adecuados para la transición 

generacional de la nómina al contar con trabajadores envejecidos que deberán aceptar las 
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entidades. Por ejemplo “el hecho de que una persona de la tercera edad permanezca trabajando 

puede incrementar el riesgo de que sufra alguna lesión que le genere deterioro funcional y lo 

sitúe en algún grado de dependencia.”. (Rodríguez & Gutiérrez, 2013, p. 58). 

Se debe actualizar entonces el sistema de gestión de riesgos y dirigirlo a la prevención de 

accidentes para esta nueva población. Más allá de esto se encuentra igualmente el compromiso 

social con la búsqueda del cumplimiento de los derechos humanos donde entra el factor de la 

vida digna que se obtiene en su mayoría cuando las personas tienen acceso a recursos para 

solventar sus necesidades, recursos obtenidos gracias a la remuneración por su trabajo, por lo que 

se deben formular también formas de inclusión y vinculación laboral para las personas mayores.   

Finalmente resulta importante generar un estudio de la construcción de imaginarios, 

estereotipos y en si representaciones sociales alrededor de la vejez y las personas mayores para 

comprender las dinámicas socio culturales alrededor de los mismo y poder precisar de una mejor 

manera que sucede con los mayores y su relación con el empleo formal, más hoy día que se 

cuenta con una población más envejecida y progresivamente lo estará más, entendiendo también 

que cada contexto maneja sus condiciones particulares, caso de algunos sectores del país en 

donde el patrón de envejecimiento es diferente, por ejemplo al heterogeneidad entre los espacios 

rurales y urbanos que señala Flores et al, (2015) en su documento. 

1.4 Metodología  

 

En este apartado se expondrá el modo cómo se desarrolló la esta investigación, partiendo 

de la presentación de los instrumentos empleados, continuando con el proceso de cómo se 

procedió a recolectar la información y terminando con la manera en que se sistematizó la 

información recolectada.  
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Como se explicará con más profundidad en el Capítulo 3 las representaciones sociales, 

señala Perera (2003), son los sistemas de valores, nociones y prácticas que proporciona a las 

personas los medios para orientarse en el contexto social y material, por tanto, se construyen a 

partir de la interacción social siendo el lenguaje en sus diferentes formas el medio por el cual se 

construyen y el medio por el que se consiguen identificar.  

Para identificar las representaciones sociales de las personas mayores se consultaron tres 

actores diferentes cada uno con su respectivo método, mirar (Anexo 1) para más claridad. Se 

escogieron estos tres actores considerando que son los principales en la construcción de la 

representación: se parte de empleadores puesto que es el actor que incluye o excluye de la 

formalidad a las personas mayores, quienes presentan sus criterios de selección y son los 

principales actores que presentan los imaginarios o creencias del papel de las personas mayores 

en relación con el trabajo; el segundo actor son las personas mayores vinculadas a empleos 

formales dado que ellas son quienes en primera persona viven el peso de la representación social; 

y finalmente la legislación del país pues es bajo la norma que se rigen los empleadores y son 

estas normal las que determinan el comportamiento de  la ciudadanía por tanto tienen un papel 

importante en la construcción de representaciones de los mayores, como entiende el Estado a los 

mayores es como los entenderán sus ciudadanos.  

Al tratarse de un estudio de carácter cualitativo se realizaron en su mayoría entrevistas, 

cabe destacar que la investigación se llevó acabo en tiempos de pandemia por Cocid-19 por lo 

que se tuvo que modificar parte de los instrumentos y la metodología. La cantidad de entrevistas 

se redujo producto de las restricciones y dificultades de acceso a la población, por otra parte, en 

su totalidad las entrevistas se realizaron de forma remota por medio de diferentes aplicaciones. 
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Concretamente para empleadores se entrevistaron a tres empresas de sectores económicos 

diferentes: Colombiana de Comercio Corbeta, Positiva Compañía de Seguros, y a Inversiones 

Agropecuarias Jaramillo Mejía Y compañía SAS, específicamente a sus respecticos 

departamentos o personas encargadas del área de Talento Humano y selección de personal, al 

tiempo que se desarrollaban las entrevistas se llenó aparte una matriz de chequeo a partir de las 

respuestas recibidas, mirar (Anexo 2). Las preguntas se dividen en tres bloques, uno dirigido a 

identificar el pensamiento de la persona entrevistada, un segundo dirigido a identificar la 

posición frente a la relación envejecimiento y trabajo y un tercer bloque dirigido a identificar la 

posición de la institución.  

Tras transcribir las entrevistas para manejar de forma más sencilla las respuestas se 

procedió a ubicar las respuestas en una matriz dividida en cuatro columnas (Anexo 3), una en 

donde se colocan las respuestas textuales del entrevistado donde se consiguen identificar 

adjetivos calificativos sobre las personas mayores, en una segunda columna se colocó el contexto 

de la respuesta, en la tercera se precisa según la respuesta y el contexto la connotación que la 

respuesta tiene y una cuarta en donde se relaciona con las categorías expuestas en la matriz 

metodológica (Anexo 1).  

En cuanto a las personas mayores por medio de una estrategia de Bola de Nieve de una 

convocatoria por redes sociales se consiguió entrevistar a 12 personas, 7 hombres y 5 mujeres de 

entre 60 (el más joven) y 72 años (el mayor) que se encontraban trabajando en empleos formales, 

algunos ya pensionados y otros buscando cumplir los requisitos para lograrlo. No se tomaron 

oficios particulares por lo que en la muestra se tuvieron personas mayores de oficios diferentes, 

bajo la línea de identificar las representaciones sociales por medio del lenguaje se desarrollaron 

entrevistas semiestructuradas (Anexo 4) y tras la transcripción se procedió a ubicar las respuestas 
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que daban cuenta de las representaciones en una Matriz Valorativa (Anexo 5) allí se organizaron 

las respuestas en diferentes campos, una en donde se presentaban los imaginarios, adjetivos y 

nominaciones de la vejez, sus cosas positivas y negativas, la definición de lo que es una persona 

mayor, la relación entre trabajo y vejez, cómo se auto reconocen y como creen que son vistos 

desde el ámbito laboral, familiar y la sociedad. 

Finalmente, para abordar la perspectiva del Estado colombiano se realizó una búsqueda 

bibliográfica de la normatividad que abordará el tema de la vejez y las personas mayores, el 

ejercicio consistió en buscar en diferentes fuentes como el Sistema único de información 

Jurídica, la Política colombiana de envejecimiento humano y vejez, tesis entre otros documentos 

que manejaran parte del cuerpo normativo sobre vejez y personas mayores. Este trabajo derivó 

en un ejercicio en perspectiva histórica pues la búsqueda remitió a la evolución en el paso de los 

años de como el Estado colombiano ha percibido a las personas mayores y el envejecimiento. 

Con esta información se construyeron tres matrices en donde se ubicaron: Antecedentes de 

normas dirigidas a las personas mayores (Anexo 6), Normas sobre persona mayor desde 1991 

(Anexo 7) y Cuadro de algunos programas del gobierno dirigidos a las personas mayorees 

(Anexo 8).  

Se manejaron con los tres actores matrices debido a la facilidad de manejo de la 

información pues se toma lo relevante o útil de las entrevistas, a la par de la practicidad a la hora 

de agrupar respuestas según la categoría y la posibilidad de observar de mejor manera el 

conjunto de la información. Los resultados y análisis de la información recolectada se expondrán 

en el Capítulo 4 y en las conclusiones. 
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1.5 Trabajo Social una reflexión sobre la nueva cuestión social en un contexto longevo 

 

Este apartado se elabora con la intención de exponer el modo en el cual se transforman 

las problemáticas sociales según el contexto que se transcurre, teniendo en cuenta que a la par 

del desarrollo en la industria y las formas de producción las dinámicas entorno al trabajo se 

modifican afectando el mundo social en todas sus dimensiones considerando que el trabajo 

cumple con un papel central en la forma de organización de la sociedad, generando a su vez un 

efecto domino pues al tener nuevas dinámicas entorno al trabajo se generan nuevas 

problemáticas y a su vez se requieren de nuevas formas de atenderlas siendo el Trabajo Social 

una disciplina que encuentra su ejercicio de forma muy relacionada con este fenómeno.  

A continuación, se pretende mostrar la relación que existe entre la noción de desarrollo 

con la transformación de la cuestión social, situación que desprende un reto continuo para la 

adaptación de cómo el Trabajo Social se piensa la cuestión social y la manera en la que actúa 

sobre esta. 

Fernández (2011) muestra el proceso de transformación de la política social señalando 

que la Política Social nació durante el siglo XIX como “moralización de la economía” ligada a la 

generalización de la legislación laboral y los seguros sociales, un fenómeno que indica el autor 

remite a una cuestión social originaria atravesada por llamado problema obrero industrial. 

Continua su recorrido histórico indicando que, tras la Segunda Guerra mundial, “la difusión del 

paradigma del welfare anglosajón por Europa Occidental, dio lugar al nacimiento del 

denominado como Estado del bienestar, constitucionalización de los “derechos sociales” y 

universalización de las prestaciones socio-económicas básicas” (Tirmuss, 1981, como se citó en 

Fernández 2011, p. 2) y finalmente en su recorrido manifiesta que para el siglo XXI debe 
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discernir el contenido y dirección de la nueva cuestión, ante una revolución tecnológica que 

transforma, rápidamente, las formas individuales y colectivas de existencia.  

Esta revolución tecnológica como ya se mencionó en el apartado de Fundamentos de la 

Investigación impacta en el proceso de envejecimiento de la población al contar cada vez con 

más seguridad hacia los tratamientos médicos y científicos, así como los avances en la gestión de 

los problemas sociales que han permitido prolongar la trayectoria de vida de los seres humanos 

derivando en nuevas situaciones a atender como la desprotección en la vejez. 

La relación que se ha construido entre el concepto de desarrollo con el campo meramente 

económico ha derivado en diferentes consecuencias en el aspecto social dado que esta premisa ha 

favorecido a la producción y la industria dejando de lado el campo social, cultural, científico, 

educativo y demás elementos presentes en el mundo. Fernández (2011) expone las diferentes 

formas en las que se ha comprendido el concepto de desarrollo en relación con su construcción 

teórica. 

El autor parte desde la mirada de la modernización describiendo básicamente que desde 

esta perspectiva se situaba el factor de “crecimiento económico” como la base para el mismo 

proceso de desarrollo social, y a su vez gracias a el economista británico Arthur Lewis puso el 

fundamento de la “acumulación de capital” como elemento desencadenante del crecimiento. 

Estas nociones concretaron el modelo desigual entorno a la distribución de recursos generando la 

pobreza y las diferentes problemáticas que esta condición su cita. Correspondiéndose con la 

etapa de la industrialización. 

Posteriormente expone la teoría de la dependencia en la cual se señala la dificultad del 

desarrollo a raíz de la dependencia de países considerados no desarrollados de los países 
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considerados desarrollados, pues los primeros se subordinaban a sus dinámicas económicas por 

lo que la propuesta para el desarrollo radicaba en fortalecer la industria y el mercado interno, 

priorizar el sector industrial como medio para alcanzar mejores niveles de desarrollo nacional “c) 

aumento progresivo de los ingresos de los trabajadores, instrumento básico para generar mayor 

demanda agregada dentro de las condiciones del mercado nacional; d) promoción de la 

intervención estatal mediante una Política social global.” (Fernández 2011, p. 7) dejando entre 

ver la etapa del Estado de Bienestar. 

“La teoría de la dependencia situaba las claves para el desarrollo de la siguiente manera: 

a) Necesidad de superación del notable grado de subordinación de los países 

subdesarrollados (periféricos) respecto al “centro-mundo” de la economía y política, para 

alcanzar la independencia actual de la que gozan los países del Primer mundo, que Andre 

G. Frank sitúa el caso de Brasil como paradigmático (Franck, 1969: 21); b) Obligación de 

una industrialización acelerada y de unas transformaciones sociales profundas, que 

permitan una estabilidad política que impidan la recuperación de los lazos de 

dependencia con los países del centro (como sucedió durante las Guerras mundiales del 

siglo XX); c) Importancia de desterrar los sistemas de producción tradicionales 

(“feudales”) que posibilitan las relaciones de dependencia. Para esta transición Theodino 

Dos Santos apuntaba que los países subdesarrollados debían impulsar la producción 

industrial tecnológica, más que de vínculos financieros a monopolios de los países del 

centro” (Dos Santos, 1971, pp. 57-59, como se citó en Fernández 2011, p. 8). 

Para 1960 la preocupación de los economistas y los gobiernos por el modelo capitalista 

dio lugar a la llamada teoría de los sistemas mundiales, cuestionándose sobre la capacidad del 

mercado para satisfacer las necesidades concretas de la población y mejorar las condiciones de 
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vida de una comunidad teniendo en cuenta los momentos de crisis del ciclo de producción 

capitalista. 

Según menciona Fernández (2011) los crecientes sistemas proteccionistas a nivel 

nacional, surgidos a partir de los postulados de dependencia, impedían el libre y óptimo 

funcionamiento de los sistemas internacionales financieros y de intercambio. Esto ponía en 

cuestión las premisas de la teoría de la dependencia, al detectar nuevas actividades económicas y 

decisiones políticas capaces de terminar el desarrollo social.  

Frente a esto el autor haciendo uso de los postulados de Wallerstein, precisaba que 

factores como el creciente sistema de comunicación mundial, los mecanismos emergentes de 

comercio mundial, el sistema financiero internacional, o la transferencia de conocimientos y 

vínculos militares impulsaban dinámicas de alcance internacional y de interrelación local, y que 

generaban, paralelamente, los nuevos sistemas sociales mundiales llevando la escala del 

desarrollo a un grado más macro, preámbulo de la globalización. 

La Teoría de la Globalización se refiere al proceso de vinculación de “los sistemas de 

comunicación mundial, el crecimiento de la movilidad internacional de los recursos financieros y 

comerciales, y la intercomunicación entre los centros de poder mundial y sus transacciones 

comerciales, o la difusión de valores y estilos de vida a nivel planetario” (Reyes, 2001 como se 

citó en Fernández 2011, p. 10) lo que señala la existencia de un nuevo proceso de desarrollo, 

marcado por los nuevos procesos políticos, sociales y económicos. 

Cabe destacar el debate existente frente a la perspectiva de la globalización como factor 

de desarrollo, pues si bien se generan conexiones importantes a nivel de movimiento entre 

naciones, por otro lado, el mercado da prioridad precisamente a estos movimientos 
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internacionales dejando de lado el proceso de producción local sumiendo a los países a las 

lógicas de la globalización cuando muchos no cuentan con la infraestructura para entrar en ella 

dejándolos cada vez más atrasados concentrándose nuevamente al riqueza ya no en naciones sino 

más bien en corporaciones. 

“En el contexto de la globalización mundial bajo la hegemonía del gran capital 

financiero, de la alianza entre el capital bancario y el capital industrial, se presencia la 

revolución técnico-científica de base microelectrónica, instaurando nuevos patrones de 

producción y de gerencia del trabajo. Al mismo tiempo, se reduce la demanda de trabajo, 

se amplía la población sobrante según las necesidades medias del propio capital, 

haciendo crecer la exclusión social, económica, política y cultural (…). En otras palabras, 

la pauperización y la exclusión son la otra cara del desarrollo de las fuerzas productivas 

del trabajo social, del desarrollo de la ciencia y de la tecnología, de los medios de 

comunicación, de la producción y del mercado globalizado.” (Iamamoto, 2003, pp. 21-

22) 

La nueva cuestión social se ha hecho mundial teniendo en cuenta que las “fracturas 

sociales” de la interrelación entre la actividad económica y la función política ahora son de 

carácter internacional. Como se indicó el mercado no cuenta con límites territoriales y los 

Estados a presiones de ámbito global. “El Estado se encuentra con el deber de afrontar las 

limitaciones que pone a su soberanía el nuevo contexto económico-comercial y financiero 

internacional, caracterizado también por una creciente movilidad de los capitales y los medios de 

producción, materiales e inmateriales.” (Fernández, 2011, p. 12). 

El Mercado global modifica los lugares y relaciones de producción generando entre otros 

problemas incertidumbre sobre las condiciones de trabajo a causa de la movilidad de la industria, 
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la desregulación de las formas de contrato y responsabilidades de empleadores afectando de 

forma directa la seguridad de los trabajadores y ocasionando un mayor número de desempleados 

sea por tercerización del trabajo (deslocalización de la empresa) o el remplazo de la mano de 

obra por maquinas o  inteligencia artificial. 

Estos nuevos tiempos, Indica Iamamoto (2003) reafirman que la acumulación de capital 

no se produce acompañada de equidad y no rima con igualdad. Se verifica el agravamiento de las 

múltiples expresiones de la cuestión social que es la base sociohistórica de la requisición social 

de la profesión. El discurso de la exaltación del mercado y del consumo que se presencia en los 

medios de comunicación y en el gobierno, corre a la par del creciente proceso de concentración 

de la renta, del capital y del poder.  

“En los lugares de trabajo, es posible ver el crecimiento de la demanda por servicios 

sociales, el aumento de la selectividad de las políticas sociales, la disminución de los 

recursos, de los salarios y la imposición de criterios cada vez más restrictivos que 

dificultan el acceso de la población a los derechos sociales, materializados en servicios 

públicos.” (Iamamoto, 2003, p. 22). 

Estas consecuencias a raíz de la globalización y la subordinación del ámbito social a la 

supremacía del campo económico, característica del modelo o idea de desarrollo que se mantiene 

hoy, adicional a las problemáticas sociales ya encontradas producto de la desigualdad se le debe 

añadir el factor de la transformación demográfica que se está viviendo también de manera global, 

pues la ya baja distribución de los recursos afecta de mayor manera a las personas mayores que 

al contar, según el imaginario, con menos facultades productivas padecen de una forma 

considerable las consecuencias de un trayecto histórico desigual contribuyendo a que aumente su 

vulnerabilidad.  



31 
 

El origen de la cuestión social se encuentra retomando a la autora en la contradicción 

fundamental que demarca esta sociedad donde se tiene una producción cada vez más social que 

se contrapone a la apropiación privada del trabajo, de sus condiciones y de sus frutos. Una 

sociedad donde, retomando a la autora, la igualdad jurídica de los ciudadanos convive 

contradictoriamente con la realización de la desigualdad. Por tanto, “dar cuenta de la cuestión 

social hoy, implica descifrar las desigualdades sociales — de clases — en sus recortes de género, 

raza, etnia, religión, nacionalidad, medio ambiente etc.” (Iamamoto, 2003, p. 107), también, 

descifrar las formas de resistencia y rebeldía de los sujetos sociales que sufren las consecuencias 

de las desigualdades. 

Siendo las múltiples expresiones de la cuestión social el objeto sobre el cual incide el 

trabajo profesional, es importante reconocer que uno de los aspectos centrales de la cuestión 

social hoy es el aumento del desempleo y la ampliación de la precarización de las relaciones de 

trabajo o en los términos de Iamamoto empleando palabras de Mattoso, la “inseguridad del 

trabajo” englobando: “la inseguridad en el mercado de trabajo, la inseguridad en el empleo, la 

inseguridad de la renta, la inseguridad en la contratación, la inseguridad en la representación del 

trabajo, en la organización sindical y en la defensa del trabajo” (Iamamoto, 2003, pp. 107-108).  

Sin embargo, no basta con entender que las diferentes manifestaciones de la cuestión 

social van cambiando a la par con el contexto y principalmente con relación al modo de 

producción vigente, resulta preciso desde la profesión cambiar la forma de analizar y sobre todo 

de actuar sobre tales fracturas sociales llevando no solo el pensamiento crítico al análisis, sino 

que a su vez al espacio de la praxis profesional. Siendo importante en esto último salir de la 

perspectiva endógena de la profesión reconociendo las posibilidades que brindan otras 
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disciplinas y superando los limites mismos que el Trabajo Social se ha autoimpuesto, en palabras 

de Marilda Iamamoto:   

“Mirar para afuera del Servicio Social es condición para romper tanto con la visión 

rutinera, reiterativa y burocrática del Servicio Social que impide vislumbrar posibilidades 

innovadoras para la acción, como con una visión ilusoria y desenfocada de la realidad 

que conduce a acciones inocuas. Ambas tienen un punto en común: le dan la espalda a la 

historia y a los procesos sociales contemporáneos.” (Iamamoto, 2003, p. 25). 

Se precisa entonces comprender la realidad en todas sus dimensiones para obtener una 

mejor respuesta ante las necesidades que manifiesta el contexto siendo el interés de este trabajo 

las consecuencias en una población envejecida, que se encuentra vulnerada en su vejez por la 

falta de formas para su subsistencia al no contar con acceso a empleos formales ni una pensión, 

para lo que no solo se precisa preguntar sobre el problema del sistema pensional y de seguridad 

social, la buena o mala gestión de políticas públicas que favorezcan a esta población pues son 

estudios ya elaborados, se debe preguntar sobre el apartado cultural y la incidencia de este en un 

contexto donde las personas están viviendo más fenómeno que no se corresponde con la medidas 

previas tomadas ¿por qué las personas mayores no participan en el trabajo formal? ¿es un 

aspecto cultural el que los excluye?, son preguntas fueras del constante reclamo por la 

reivindicación de los derechos de las personas mayores y las denuncias sobre vulnerabilidad y 

reclamos por una política pública insuficiente. 

Al interior del enfoque crítico se tiene como concepto y forma de praxis la 

interseccionalidad es decir hacer conexiones orientadas a alcanzar la justicia social, “Las 

conexiones a las que me refiero son las que permiten entender la posición de clase, raza, edad, 

etc. que ocupa un individuo en su relación con el capital social y educativo, entre otras.” 
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(Martínez, 2020, p.  380) la forma de identificar y realizar las conexiones según el mismo se 

realiza a partir de un proceso de contextualización lo que se refiera a la actitud de reflexividad 

permanente sobre la influencia de las condiciones materiales y simbólicas de existencia a la hora 

de pensar en las realidades sociales, no solo de las personas también las del mismo profesional. 

Martínez (2020) explica que la praxis crítica remite a una forma radical de estar en el 

mundo, cuya radicalidad se debe, en parte, al poder de hacer conexiones entre realidades que 

parecen inconexas como lo pueden parecer las condiciones materiales (económicas, geográficas, 

educativas, etc.) y simbólicas (poder suficiente para significar el mundo que rodea) de existencia 

de quien la ejecuta o canaliza, tal apreciación se relaciona precisamente con el debate que se 

planteará más adelante en otro capítulo acerca de cómo entender la vejez y el cómo comprender 

a la persona mayor teniendo en cuenta que son construcciones que responden al momento y lugar 

donde se encuentren.  

Para finalizar en clave de lo descrito en este apartado, la apuesta manejada en la 

investigación corresponde con una perspectiva crítico de la profesión en el sentido de la 

construcción de conocimiento y sobre todo en la forma de comprensión del fenómeno a estudiar 

tomando los diferentes elementos que confluyen para su consolidación y entendiendo a la 

persona mayor más allá de su situación de vulnerabilidad, así como abriendo el camino para que 

sea estudiando tanto por el Trabajo Social como por otras disciplinas la representación social de 

las personas mayores y la incidencia de tal representación en la participación activa en los 

diferentes escalas de la vida social.   
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Capítulo 2 Envejecimiento Demográfico una Realidad Progresiva en el País 

 

En el presente capítulo se busca exponer el proceso de envejecimiento de la población 

colombiana desde mediados del siglo XX a partir del uso de estadísticas sobre indicadores 

demográficos como las tasas de natalidad, de mortalidad, de fecundidad entre otras que dan 

cuenta del envejecimiento progresivo de la población. Del mismo modo se presentan elementos 

contextuales que contribuyeron al prolongamiento de la vida de los colombianos y al 

envejecimiento de la población.  

Sin embargo, es preciso comprender que el caso colombiano no se trata de un caso 

aislado, más bien el envejecimiento de la población es una realidad global por tanto resulta 

pertinente exponer como se ha venido configurando el envejecimiento de la población mundial 

previo a abordar las particularidades del contexto nacional.  

Dentro de los avances significativos de civilizaciones humanas se encuentran los avances 

técnicos y cognitivos por los cuales ha conseguido un dominio sobre el mundo natural y a su vez 

desarrollar formas de subsistencia más confortables y duraderas. Uno de los triunfos más 

destacables tiene que ver con la capacidad de vivir más tiempo producto del progreso de la 

medicina y los sistemas de atención públicas a las necesidades básicas humanas. 

Ayuso & Holzmann (2014) con base en hallazgos arqueológicos recientes, muestran la 

hipótesis principal acerca de la tabla demográfica en la que se habla de que, hasta finales del 

siglo XVIII, la esperanza de vida se había mantenido constante desde los tiempos de los 

cazadores-recolectores y durante alrededor de 8 000 generaciones., y, según los hallazgos 

arqueológicos, se situaba, efectivamente, entre los 27 y los 35 años. Seria a finales del siglo XIX 

que la esperanza de vida en el nacimiento habría experimentado un aumento, en primer lugar, en 
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un pequeño grupo de países industrializados y modernizados, y, a lo largo del siglo XX, en todo 

el mundo. 

Lo que concuerda con “La curva de Strehler demuestra que, desde la Roma antigua hasta 

el siglo pasado, la esperanza de vida promedio de la población se movió muy poco” (Llanes, 

2008, párr. 10). La población no alcanzaba un porcentaje de supervivencia de más de 45 años en 

ninguna parte del mundo. Sin embargo, ya en 1960 este promedio llegó a los 65 años y en la 

actualidad en algunos países incluyendo a Cuba sobrepasa los 70 años. 

Dicho aumento en la esperanza de vida se encuentra relacionado con la “reducción de la 

tasa de mortalidad en las edades más tempranas, especialmente en el nacimiento y entre los niños 

menores de 5 años, debido a la mejora de las condiciones en los alumbramientos y a los 

esfuerzos de inmunización” (Ayuso & Holzmann, 2014, p. 4), junto a lo anterior se tiene que los 

logros en supervivencia a su vez se consideran resultado de las mejoras en los ingresos, la 

salubridad, la nutrición, la educación, y por encima de todo, la sanidad.  

El descenso de las tasas de natalidad y mortalidad de la población mundial se produjo a 

partir de la segunda mitad del siglo XX, “entre 1950 y 2000; la natalidad disminuyó de 37.6 a 

22.7 nacimientos por cada 1 000 habitantes, mientras que en ese mismo periodo la mortalidad se 

redujo de 19.6 a 9.2 fallecimientos por cada 1 000 habitantes.” (Rodríguez & Gutiérrez, 2013, p. 

49). 

La esperanza de vida en el mundo en el año 1900 era de 35 años aproximadamente, en 

1998 era de 75 para los hombres y 81 para las mujeres y se calcula para el 2050 serán 80 y 85, 

como mínimo y la mitad de los que nacen hoy serán centenarios. Uno de los fenómenos que 

contribuyen a la alteración de la pirámide demográfica (crecimiento de la población mayor y 
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disminución de los menores) “la expansión de los métodos anticonceptivos de control natal y una 

reducción moderada de la morbi-mortalidad, gracias a los adelantos científicos en salud pública y 

los relativos avances de los sistemas de seguridad social.   (Martínez, 2009, p. 258). 

Precisando más sobre el panorama del envejecimiento en el mundo y llegar a cifras más 

específicas sobre el número de personas mayores de 60 años El Mercurio. (2013) presenta cifras 

de 1950 y proyecciones de la cantidad de personas mayores 2050. En primer lugar, hace el 

recuento de que, En 1950, 205 millones de personas en el planeta tenían 60 o más años. Hoy, su 

número superó los 810 millones, y las proyecciones sugieren que se habrá duplicado hacia 2050. 

No es tampoco un fenómeno sólo en los países desarrollados: la esperanza de vida, que en el 

quinquenio 2010-2015 se estima en 78 años en el "primer mundo", alcanza ya los 68 entre los 

países en vías de desarrollo, y las predicciones sugieren que la esperanza de vida de los recién 

nacidos entre 2045 y 2050 alcanzará los 83 años en los países desarrollados y 74 en aquellos en 

vía de desarrollo. 

Además, indica que la proporción de personas sobre los 80 años crece a tasas mayores 

que el crecimiento de la población general, se estima que: “el 1,6% de la población mundial tiene 

más de 80 años, y se espera que el porcentaje alcance 4,3% en 2050. El número de mayores de 

100 años alcanzó los 316.000 en 2011, y se espera que se multiplique por 10 antes de 2050”. (El 

Mercurio, 2013, párr. 4). 

En cuanto al análisis de supervivencia global Llanes (2008) utilizando cifras de la ONU 

expresa que en 1950 había en el mundo alrededor de 200 millones de personas de 60 años en 

adelante, la cifra aumentó a 350 millones en 1975. Se previó para el año 2000 alrededor de 590 

millones y en el 2025 ascenderá a 1100 millones, lo que equivaldrá al 20 % de la población total 

que se calcula para el mundo en esa época, y la tendencia demográfica indica que “en 2050 habrá 



37 
 

en el mundo un adulto mayor por cada cinco personas de otras edades, con un total de 2 000 

millones adultos mayores o 21.4% de la población total.” (Rodríguez & Gutiérrez, 2013, p. 49). 

En particular en el caso colombiano desde el principio del siglo XX, según describe el 

Ministerio de Salud y Protección Social (2013) en Colombia se dieron grandes cambios 

demográficos y socioeconómicos producto de la urbanización y la industrialización en los años 

treinta, además del crecimiento del sector terciario de la economía correspondiente al desarrollo 

del sector servicios y de la pequeña empresa que contribuyó al incremento del empleo creando 

una especie de prosperidad y mejores condiciones de vida para la época. 

La industrialización del país vino acompañada de un movimiento de las personas que 

habitaban las zonas rurales quienes se acercaban a las ciudades en búsqueda de mejores 

oportunidades de trabajo y escapando en algunos casos de la guerra bipartidista que se 

desarrollaba en los territorios alejados de las ciudades principales del país, provocando un 

aumento en la cantidad de personas en la ciudad y una disminución de personas en la ruralidad, 

ver en (Figura 2). 
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Figuras  2  

Evolución del volumen de población por zona periodo 1950-2050 

  

Nota. Tomado de Departamento Nacional de Planeación, 2018, p. 5.  

Estas transformaciones en el país no constaron únicamente de la importación de modelos 

de producción e innovación en este campo para potenciar el desarrollo del país, también se 

importaron elemento de otra índole como: conocimientos, ideologías, ciencias, tecnologías, 

formas de pensamiento, entre otros aspectos de índole más intelectual que tendrían incidencia en 

el comportamiento de la población y en las dinámicas de las diferentes dimensiones de la 

sociedad.  

Dentro de los procesos destacados producto de esta modernización del país se tiene el 

aumento de la cobertura y el nivel educativo de la población y en particular “el ingreso masivo 

de la mujer al sistema educativo y al campo laboral” (Ministerio de Salud y Protección social, 

2013, p. 27) transformando su papel al interior de la sociedad colombiana contando ahora con 

diferentes roles más allá del cuidado del hogar. Es de aclarar que no es que remplazara su papel 

de cuidadora a uno de proveedora, más bien ahora producto de su posibilidad de trabajar cumplía 

con más cargas ocupando ambos papeles, sin embargo, este elemento de inclusión en la 

educación y el trabajo tendría impacto en el aspecto demográfico de la siguiente manera: al tener 
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más ocupaciones y por tanto menos tiempo, el número de hijos comenzaría a bajar 

progresivamente, como se podrá observar más adelante en las gráficas de fecundidad y natalidad.  

Este impacto sociocultural en la natalidad se puede relacionar también con el uso 

generalizado de anticonceptivos modernos, el desarrollo científico-tecnológico y la reducción de 

la mortalidad infantil, ver (Figura 3). 

Figuras  3 

 Tendencia de las tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento periodo 1950-2050 

 

Nota. Tomada de (Departamento Nacional de Planeación, 2018, p. 3. 

La reducción en el número de nacimientos impacta en el envejecimiento de la población 

en la medida en que se reduce el proceso de renovación generacional contando con menos 

jóvenes en comparación a años anteriores. Esta transición demográfica se ha caracterizado 

históricamente por un descenso de la mortalidad en la década de los treinta y una disminución de 

la fecundidad a partir de los años sesenta del siglo XX, lo cual incidió en el envejecimiento 
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poblacional; una evidencia de este proceso es el aumento de la tasa de crecimiento poblacional a 

medida que las cohortes envejecen precisa el Ministerio de Salud y protección Social (2013). 

La mortalidad descendió antes que la natalidad, generando los demás cambios 

demográficos. Así, “a comienzos del siglo XX se tenía una tasa bruta de mortalidad del 23.5‰ 

que en los años 50 descendió al 22‰ y del periodo 1951-64, al periodo 1985-93 pasó del 13‰ al 

7.2‰” (Ministerio de Salud y Protección Social. 2013, p. 10). A su vez la mortalidad infantil 

pasó de 186‰ a comienzos del siglo XX al 150‰ en 1951; para el año 2000 estaba en 25.6‰, y 

en el 2010 llegó a 17,1‰, según el DANE citado en el Ministerio de Salud y Protección Social 

(2013). 

Las causas de mortalidad sufrieron transformaciones a lo largo del siglo XX por los 

avances científicos y por las condiciones contextuales del país. Las enfermedades infecciosas, 

parasitarias y las perinatales, principales causas de muerte en la década de los sesenta fueron 

perdiendo importancia frente a las enfermedades endógenas y a las muertes por violencia, indica 

Carmona (2005). En 1965, las tres principales causas de muerte según el anterior autor eran las 

enfermedades infecciosas intestinales, infecciones respiratorias agudas y perinatales que, en 

conjunto, representaban alrededor del 30% de todas las defunciones. A partir de la década de los 

ochenta son las enfermedades endógenas de orden biológico (tumores malignos, enfermedades 

del corazón, isquémicas, cerebrovasculares) y las enfermedades externas causadas por el hombre 

(homicidios, accidentes) las que ocupan los primeros lugares como causa de defunción. 

Ahondando en estas causas externas de defunción asociadas al comportamiento del ser 

humano Carmona (2005) menciona un factor interesante referente a la mortalidad y el 

crecimiento de la población mayor, una cuestión que se puede denominar una enfermedad social. 

Habla de manera crítica sobre la situación de violencia vivida por el país en las últimas décadas 
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del anterior siglo que incide directamente con el envejecimiento de la población pues los más 

afectados fueron los jóvenes de edades entre los 15 y 19 años, cuya tasa de mortalidad de 1979 a 

1994 se quintuplicó, seguidos por el grupo de personas de 20 a 24 años, cuya tasa se cuadruplicó, 

generando una brecha en el proceso de rejuvenecimiento de la población. 

Desde el inicio del decenio 1971-1980, la mortalidad por enfermedades endógenas como 

enfermedades infecciosas se ha venido reduciendo en forma inequívoca, lo cual corrió 

simultáneo con el aumento de las llamadas “enfermedades crónicas y degenerativas” que son las 

dominantes desde hace varios decenios, y la peor de esas enfermedades no infecciosas ha sido la 

violencia, en especial el homicidio, que ha crecido durante 50 y más años (Carmona, 2005, p. 

479).   

Como se mencionó, la natalidad influye en el envejecimiento de la población, la natalidad 

permanece constante entre 1905 y 1938 con una tasa de 42.8‰ hasta alcanzar entre 1951 y 1964, 

una tasa de 45.4‰ y desde mediados de los sesenta la natalidad comienza a disminuir: entre 

1985 y 1993 una tasa de 27.5‰, en el periodo 2010-2015 una disminución al 18.9‰ y en 2019 

al 14.88%.  

La reducción en el número de nacimientos se puede ver en (Figura 4) donde se muestra 

que la tasa de fecundidad total (TTF) es alta en las primeras décadas del siglo XX y va 

disminuyendo considerablemente el número de hijo por familia durante el paso de este siglo, 

partiendo con un promedio de 6 hijos desde 1912 hasta 1965 donde comienza a disminuir hasta 

llegar a un promedio de 2 hijos en el año 2002. Y según el CENSO de 2018 para ese año bajó a 

1.81 hijos por mujer. 
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Figuras  4  

Tasa total de fecundidad (TTF) en Colombia 1905-2005 

 

Nota. Tomado de Ministerio de Salud y Protección Social, 2013, p. 11. 

La baja natalidad y la mejora de condiciones de vida en la población adulta junto con un 

número bajo de personas mayores de 60 años, produjo un fenómeno llamado “Bono 

Demográfico” ver (Figura 5) esto se refiere al momento donde la población en edad de trabajar 

supera a la cantidad de personas dependientes, es un fenómeno que se da dentro del proceso de 

transición demográfica en el que la población en edad de trabajar es mayor que la dependiente 

niños y adultos mayores, ver (Figura 6), y por tanto, el potencial productivo de la economía es 

mayor. 
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Figuras  5  

Grafica de Bono Demográfico Colombia 1950-2050 

 

Nota. Tomado de Departamento Nacional de Planeación, 2018, p. 12. 

Figuras  6  

Comparación de población total con población dependiente 1951-2020 

 

Nota. Tomado de Ministerio de Salud y Protección Social. 2013, p.15. 

Con los datos expresados antes se puede ver como el bono demográfico ha venido 

bajando en los últimos años dejando en evidencia el aumento de la población dependiente que 

con posteriores datos se verá que corresponde en su mayoría al aumento de la población adulta 
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mayor y un estancamiento en los menores de edad. Los datos permiten apreciar cómo durante 

estos años se ha modificado la estructura de la población del país. Las pirámides de población 

basadas en los censos de 1964, 1985, 1993 y 2005, ver (Figura 7), indican disminuciones 

progresivas en la proporción de menores de 15 años, que entre 1951-2004 bajó del 42.6% al 

32%, lo que permite en un ejercicio prospectivo que para 2050 la pirámide perderá si forma ver 

(Figura 8). 

Figuras  7  

Pirámides de población. Colombia. 1951, 1964, 1973, 1985, 2005, 2015 

 

Nota. Tomado de Ministerio de Salud y Protección Social, 2013, p.16. 
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Figuras  8  

Porcentaje de personas mayores en población colombiana 1985.2017-2050 

 

Nota. Tomado de Departamento Nacional de Planeación. 2018, p. 6. 

La reducción progresiva de la cantidad de la población infantil y adolescente favorece el 

crecimiento del número de personas mayores y así, poco a poco, la población se va envejeciendo. 

Frente a esto el Ministerio de Salud expresa los siguientes resultados con base en los datos 

recogidos en su investigación: primero la tasa de crecimiento de los menores de quince años 

viene disminuyendo desde 1985; segundo desde el año 2000, los menores de diez años presentan 

tasas de crecimiento negativo; tercero el peso relativo de los menores de quince años en el 

conjunto de la población ha venido disminuyendo progresivamente desde mediados de los años 

ochenta, disminuyen sus tasas de crecimiento, incluso hasta alcanzar crecimientos negativos.  

De acuerdo con la edad, la distribución de la población colombiana durante el siglo XX 

ha presentado cambios profundos. “De una clásica y verdadera pirámide, presente en 1905 y 

1951, se pasa en 1985 a una figura deformada, a una especie de pirámide trunca, en el sentido de 

que entre su base (cero años) y los 14 años no existe diferencia apreciable” (Carmona, 2005, p. 

468). 
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La disminución de población joven a causa de la baja tasa de natalidad y de fecundidad 

tiene como consecuencia que no se renueve la población envejeciéndola, fenómeno que como lo 

señala el Ministerio de Salud es potenciado por la disminución en la tasa de mortalidad en ciertos 

puntos del ciclo vital (el de las edades avanzadas). Al contar con menos jóvenes por ejemplo el 

sistema de seguridad social alrededor de las pensionas comienza a afectarse, pues el colchón de 

recursos que mantiene las pensiones de los mayores deja de captar la misma cantidad de recursos 

al haber menos jóvenes que aporten al sistema, situación delicada teniendo en cuenta el alto 

índice de personas ocupadas en la informalidad, el numero de personas que no cotizan a pensión 

y que no todos los que cotizan consiguen pensionarse. 

El aumento de la cantidad de personas mayores y su incidencia en la población del país 

ha sido evidente en los últimos años. Esto se evidencia al comparar, por ejemplo, la población 

con 60 años y más del año 1985 con la de 2005, que pasó de 2.1 millones a 3.8 millones de 

personas respectivamente, lo cual equivale a un aumento del 78% de esta población, o al 

observar el índice de envejecimiento de Colombia, ver (Figura 9), y el aumento de la población 

colombiana en edades muy avanzadas ver (Figura 10). 
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Figuras  9  

Índice de envejecimiento en Colombia periodo 1951-2020 

 

Nota. Tomado de Ministerio de Salud y Protección Social, 2013, p.18. 

Figuras  10  

Aumento de la población de edades muy avanzadas periodo 1960-2050. 

 

Nota. Tomado de Departamento Nacional de Planeación, 2018, p. 11. 
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En el país, el envejecimiento demográfico se debe en gran parte al desarrollo científico y 

tecnológico como ya se mencionó, también al mejoramiento del saneamiento básico de las 

condiciones de salud de la población que se evidencian en aumentos importantes en la esperanza 

de vida al nacer, y de igual modo preserva la población mayor de 60 años “Estos cambios 

demográficos hacen evidente que a mayor nivel de desarrollo social aumenta el envejecimiento 

demográfico” (Ministerio de Salud y Protección Social. 2013, p.26).      

En los 100 años transcurridos entre 1905 y 2005, la población colombiana muestra un 

significativo proceso de envejecimiento, en el que los adultos (15 a 64 años) se han convertido 

en el grupo francamente dominante, a expensas de los niños y adolescentes (0 a 14 años), este 

envejecimiento se aprecia en forma nítida según Carmona. C. (2005) al comparar la edad 

mediana de la población en diferentes fechas: en 1950 era de 18,7 años (15), de 1985 a 2015 ha 

sido de 24,0 años (1) y en 2025 será de 31 años (15).   

Se tiene entonces que la reducción de las tasas de fecundidad, conjuntamente con el 

desarrollo de la salud, el saneamiento básico, la reducción de las tasas de mortalidad, 

particularmente de la mortalidad infantil, el ingreso de la mujer al sistema educativo y al campo 

laboral, el uso de los anticonceptivos modernos, así como el desarrollo científico y tecnológico 

han dado como resultado un mejoramiento de las condiciones de vida de la población durante el 

siglo XX, creando las condiciones propicias para el envejecimiento poblacional. Este conjunto de 

factores ha contribuido al incremento de la esperanza de vida de la población en general y de la 

población mayor específicamente.  

La realidad de una población más envejecida en un contexto como el colombiano 

manifiesta una serie de retos y dificultades propios del mismo contexto, aspectos como un 48,6% 

de la población ocupada en la informalidad donde solo el 50,2% cotiza para pensión, según las 
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mediciones del Boletín Técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) Marzo - mayo 

2021 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, presenta un panorama 

complicado para esta transición demográfica. 

Tal situación es complicada teniendo en cuenta que casi la mitad de aquellos que trabajan 

en la informalidad no cotizan para pensión por lo que no contarán con ese seguro en su vejez 

obligándolos a trabajar hasta el final de su vida o lo que sus ahorros les permita, esto sin querer 

decir que en la vejez se deba dejar de trabajar como si la edad se tratara de un limitante, pero es 

diferente trabajar por gusto, vocación o querer tener esta actividad en la vejez a tener que hacerlo 

bajo la necesidad de subsistir. 

Envejecer en un contexto en donde no parecen haber garantías para hacerlo dignamente 

resulta ser un problema, por una parte, la informalidad, seguido de las flexibilizaciones de las 

formas de contrato y tercero el peso cultural de una imagen negativa de la vejez y las personas 

mayores que genera una segregación de esta población privándoles de participar en espacios 

como empleos formales. 

El envejecimiento progresivo de la población requiere de una serie de modificaciones en 

las estructuras actuales partiendo del mejoramiento en la captación de personas en el sistema de 

seguridad social, es decir procurar que el total de las personas que laboran puedan aportar para su 

pensión y salud cumpliendo así con garantías mínimas para la vida digna. Así mismo, la 

inversión de la pirámide demográfica requiere de una adaptación de todos los sistemas y formas 

de comportamiento alrededor del panorama donde se encontrarán cada vez más personas 

mayores, modificando así las formas de concebir la vejez y las representaciones construidas 

sobre la misma. 
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Capítulo 3 La vejez más allá de lo biológico 

 

La elaboración de este apartado tiene como objetivo ampliar la manera en la que se 

entiende el concepto de persona mayor y de vejez, al explicar las implicaciones fuera del campo 

de lo biológico y cronológicas con las que se suele definir la vejez y las personas mayores, es 

decir una manera alternativa y más completa que debe ser considerada teniendo en cuenta el 

aumento progresivo de población mayor. Tal visión que se construirá a continuación representa a 

su vez como se entiende a la persona mayor desde esta investigación, tanto al previo de ir al 

campo, como en él y para posteriormente el análisis. 

El proceso discursivo teórico que se presentará a continuación se organiza de la siguiente 

manera siguiendo una línea lógica que parte de la comprensión de la persona mayor como un 

sujeto complejo a partir de los principios de auto eco-organización y de recursividad 

organizacional del mismo pensamiento complejo. Esta perspectiva relacional de los sujetos con 

el entorno se sitúa de forma paralela con el punto de vista de la biología a partir de nociones de 

Humberto Maturana utilizando sus explicaciones del campo de la biología para describir parte 

del comportamiento humano en la sociedad, destacando aquí el papel del lenguaje en la 

construcción de cultura, teniendo la cultura un impacto a la hora de construir los conceptos de 

vejez y persona mayor como lo explica Osorio (2006). La ruta antes descrita presenta los 

insumos desde la interacción social y el lenguaje principalmente para la explicación de la 

construcción de las representaciones sociales a partir de la mirada de Serge Moscovici. 

Para comenzar, con el desarrollo de esta perspectiva sobre la vejez y las personas 

mayores, se debe primero entender a la persona mayor y a la vejez no como una relación directa 

entre edad y cuerpo, se debe precisar que la persona mayor se entiende como un ser complejo, un 
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ser que se define también por elementos en su entorno y en su interior como el espectro social y 

el aspecto emocional.  

Para hablar de sujeto dentro del paradigma complejo es preciso hablar de uno de los 

autores más reconocidos frente al tema, Edgar Morín y de su noción de autonomía. El autor parte 

de la crítica a la disyunción del sujeto que se ha venido generando a partir de la modernidad, 

donde se disuelve al sujeto de lo natural, lo político, lo cultural y demás dimensiones que 

componen el mundo, y establece que realmente hay una dependencia de todos los elementos 

componentes por lo que no se puede ser autónomo ya que hay contacto y relación con cada 

elemento que compone el mundo. 

Morín señala el grado de dependencia del sujeto a todos los elementos externos a tal 

punto que plantea el concepto de auto-eco-organización el cual involucra la dependencia y 

relación del sujeto con cada componente del mundo: 

“Es por eso que, sistemáticamente, yo no hablo de auto-organización sino de auto-

ecoorganización, en función del principio de von Foerster según el cual la 

autoorganización es dependiente. Y, claro está, sabemos que depende de nuestro medio 

ambiente, ya sea biológico, meteorológico, sociológico o cultural.” (Morin, 1994, p. 3).  

Ahora bien, esta noción de interdependencia es necesario explicarla de mejor manera en 

la dimensión social para lo cual se hace uso de otro de los postulados fuertes de Morín, la 

afirmación en la que enuncia que el individuo no solo es producto de la sociedad, sino que a su 

vez es productor de la sociedad. 

Morín expone que la sociedad es sin duda el producto de interacciones entre individuos. 

Esas interacciones, a su vez, crean una organización que tiene cualidades propias, en particular el 
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lenguaje y la cultura. Y esas mismas cualidades retro actúan sobre los individuos desde que 

nacen al mundo, dándoles lenguaje, cultura, etcétera. Esto significa que los individuos producen 

la sociedad, la misma que produce a los individuos. 

La retroacción que expone Morín entre el sujeto y el entorno es semejante a los 

postulados del biólogo y pensador chileno Humberto Maturana. Este autor para explicar el origen 

del ser humano expone primero el surgimiento de los seres vivos señalando que estos surgen 

porque el medio se los permitió, defendiendo la codependencia de ser vivo y medio o nicho 

ecológico “Los primeros seres vivos no se originan en el vacío, se originan en un entorno que los 

hace posibles, que surge con ellos, que no preexiste (…) al surgir el ser vivo aparece el medio el 

nicho ecológico que lo hace posible” (Municipalidad de Chiguayante, 2017). 

Lo que se origina cuando se origina el ser humano indica Maturana se origina una 

pequeña comunidad de primates bípedos y una convivencia que se puede decir como una familia 

ancestral en la cual surge el lenguaje, además describe que el lenguaje es: 

“El lenguaje es un vivir en coordinaciones de coordinaciones de sentires, haceres y de 

emociones, y ese “de” no es un “y” sino que coordinamos nuestras coordinaciones, 

coordinamos nuestras coordinaciones de emociones, coordinamos nuestras 

coordinaciones de haceres y esa dinámica recursiva es expansiva lo abarca toda. Todo lo 

humano lo vivimos en redes de conversaciones que se expanden.” (Maturana, 2017). 

Por tanto, la convivencia permite interacciones junto a la coordinación de coordinaciones 

que desemboca en el conversar y así mismo estos elementos construyen lo que Maturana 

establece que es el lenguaje. El conversar es otra de las categorías importantes de Maturana 

“entendida como la intención de convivencia que define a un grupo humano y a un país. El 
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conversar como acción pertenece al ámbito emocional en que surge el lenguaje como el modo de 

estar en coordinaciones en la intimidad de convivencia”. (De la Fuente,1997, párr. 30). 

Como señala Ortiz (2015), Maturana considera que el lenguaje emerge a partir de las 

múltiples interacciones que ocurren con base en las relaciones entre los seres humanos, en las 

que es esencial la emoción del amor como aceptación del otro como legítimo en esa convivencia 

cotidiana. Así mismo Ortiz (2015) explicando a Maturana indica que el lenguaje puede 

considerarse como un fenómeno biológico porque es un resultado de la vida humana, pero como 

proceso o configuración de interacciones no ocurre en el cuerpo de los seres humanos sino en la 

afluencia de sus relaciones, surge a partir de las coordinaciones de acciones humanas, no en su 

cerebro. 

El lenguaje para Maturana es “el curso que siguen las interacciones entre dos seres 

humanos, que las vemos en un fluir de interacciones recurrentes que nos aparecen como un fluir 

en coordinaciones conductuales de coordinaciones conductuales qué podemos señalar como un 

ponerse de acuerdo”. (Ortiz, 2015, p. 195). 

Esta concepción del lenguaje apunta no sólo a conversaciones que entrelazan ‘el hablar’ y 

el emocionar, sino a cualquier acción comunicativa del ser humano. Para Maturana las palabras 

se refieren a entidades configuradas en la afluencia de las coordinaciones de acciones humanas 

consensuales que se pueden referir cuando operamos en el lenguaje. La comunicación no es 

transmisión de información, “sino más bien una coordinación de comportamientos entre 

organismos vivos a través del acoplamiento estructural mutuo. n. En otras palabras, el proceso de 

«lenguajeo», como Maturana lo denomina, tiene lugar cuando existe una coordinación de las 

coordinaciones de comportamiento”. (Ortiz, 2015, p. 191). 
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Las interacciones entre sujetos que crean una organización con cualidades propias, en 

particular el lenguaje y la cultura, responden a un tiempo y a un espacio determinado, por la 

misma razón de auto-eco-organización del sujeto. Es por esto por lo que las nociones y 

representaciones de la vejez y del adulto mayor se van modificando en función del momento, del 

espacio y de la circunstancia que se esté viviendo. En este momento responde a la condición de 

prolongamiento de la vida del ser humano lo cual presenta un nuevo modelo de envejecimiento. 

Para abordar el último concepto mencionado (modelo de envejecimiento) se procederá a 

retomar a un autor citado anteriormente en el Planteamiento del Problema ya que resulta ser un 

autor que ha otorgado un punto de vista importante en cuanto a la relación entre la concepción de 

vejez y su relación con lo cultural, Osorio, (2006).  

 El autor en mención en su texto La longevidad: más allá de la biología. Aspectos 

socioculturales, se encarga de exponer y argumentar como la vejez no se debe encasillar 

meramente en un proceso biológico asociado al paso del tiempo y se encarga de ejemplificar 

como la vejez es una circunstancia que se define según el contexto específico en el cual se esté 

definiendo, similar a la noción de sujeto planteada por Morin. 

Desde el principio del texto Osorio, (2006) sostiene que la explosión demográfica 

sumada al alargamiento de la vida y en condiciones cada vez más saludables, comienza a 

configurar una visión activa, positiva y socialmente más valorada de la tercera edad, en 

comparación con nociones anteriores en donde la vejez poseía una valoración negativa en cuanto 

se le restaba utilidad a la persona debido a su edad y adicionalmente se le relacionaba con la 

muerte. 
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Igual que Morin señala que situacionalmente se construye el sujeto, es decir que el sujeto 

responde a las características de tiempo, espacio, cultura etc. Osorio, P. (2006) afirma que “Cada 

cultura manifiesta sus propios patrones de envejecimiento, cada época y momento histórico 

también configuran modelos de envejecimiento y vejez” (Osorio, 2006, p. 5), respaldando esta 

afirmación con diferentes ejemplos, destacando aquí únicamente la comparación con la noción 

China de vejez. Indica como en esta cultura se considera el envejecimiento como un hecho loable 

a tal punto en que se involucra el término centenario para referirse a estas personas, en 

comparación con la perspectiva negativa occidental.  

Al interior de sus conclusiones se puede destacar una en la que establece que se debe 

considerar que la vejez no es solo una realidad cronológica, sino también una realidad 

fuertemente ligada a experiencias en el paso del tiempo. Y por ello, no se puede limitar el estudio 

del envejecimiento a una cuestión cronológica, ya que es, ante todo una realidad social y 

experiencial.   

Por tanto, se puede establecer que el concepto de modelo de envejecimiento hace 

referencia a la forma en cómo se entiende la vejez a partir del conjunto de características propias 

de una cultura en un tiempo y espacio determinado (contexto) que generan la construcción 

semántica frente a la persona mayor.  

Una forma de reforzar y dar peso a lo planteado frente a que los contextos construyen los 

modelos o formas de entender la vejez es el concepto de envejecimiento activo. Un concepto 

surgido en el presente siglo tras la identificación del fenómeno demográfico de envejecimiento 

de la población, que despierta el interés y la necesidad de preparar las estructuras para atender 

una población más envejecida. 
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El concepto de envejecimiento activo fue promovido por la OMS en 2002, pretendiendo 

ampliar el concepto previo de envejecimiento saludable, el cual solo comprendía a los servicios 

sociales y sanitarios. Mientras que el envejecimiento activo  

“[…] amplía los actores que promueven una vejez satisfactoria, incluyendo el urbanismo, 

los transportes, los servicios culturales, etc. También cambia la óptica enfocando a las 

personas mayores como partícipes, y no menor receptores, desde una perspectiva 

multigeneracional y tomando en consideración todo el ciclo vital.” (Puga, 2007, p. 8). 

El Ministerio de Salud. (2015) precisa que el término “activo” hace referencia, no sólo a 

la capacidad para estar físicamente activo o participar como parte de la fuerza de trabajo, sino a 

una participación continua en las cuestiones económicas, políticas, sociales, culturales y 

espirituales. “Las personas adultas mayores que se retiran del trabajo y las que están enfermas o 

viven en situación de dependencia funcional pueden, y deben, seguir contribuyendo activamente 

a sus familias, comunidades, regiones y sociedades.” (Ministerio de salud, 2015, p. 16). 

Por lo cual el envejecimiento activo tiene por principal componente la participación, 

teniendo en cuenta que es por esta razón, la falta de participación de las personas mayores en los 

procesos sociales y la incapacidad de los Estados de garantizar su bienestar, que surge el mismo. 

Y es así como dentro de las políticas y programas nacionales que se comienza a acuñar el 

término para incluir dentro de las dinámicas económicas, sociales, de educación y salud el 

término de envejecimiento activo.   

La previa descripción de la importancia del contexto y el papel del lenguaje en la 

construcción de cultura y por tanto formas de pensamiento al interior de un grupo social es un 

preámbulo para introducir el estudio de las representaciones sociales. Estas últimas como se 
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indicará a continuación tiene su sustento a partir de las interacciones de un colectivo que va 

consolidando una forma de pensar los fenómenos y objetos presentes en una realidad, siendo el 

lenguaje junto con sus interacciones el vehículo para su construcción y reproducción. 

Frente al concepto de Representación social, se considera pertinente hacer uso de la 

puesta del primer autor en plantear este concepto, Serge Moscovici quien estudió la manera en 

que la sociedad francesa veía el Psicoanálisis, mediante el análisis de la prensa y entrevistas en 

diferentes grupos sociales. Para lo cual se hará uso del texto de la psicóloga social Perera (2003). 

A propósito de las representaciones sociales: apuntes teóricos, trayectoria y actualidad, donde 

se hace un esbozo de lo planteado por Moscovici respecto a la representación social. 

Bajo la lectura de los textos de Moscovici, Perera (2003) señala la siguiente definición o 

exposición sobre lo que el autor considera que es la representación social.  

“La representación social es una modalidad particular del conocimiento, cuya función es 

la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. ...es un 

corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las 

cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o 

en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación. ...son 

sistemas de valores, nociones y prácticas que proporciona a los individuos los medios 

para orientarse en el contexto social y material, para dominarlo (…) Por representaciones 

sociales nosotros entendemos un conjunto de conceptos, enunciados y explicaciones 

originados en la vida diaria, en el curso de las comunicaciones interindividuales. En 

nuestra sociedad se corresponden con los mitos y los sistemas de creencias de las 

sociedades tradicionales; incluso se podría decir que son la versión contemporánea del 

sentido común.... constructos cognitivos compartidos en la interacción social cotidiana 
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que proveen a los individuos de un entendimiento de sentido común” (Moscovici, 1981, 

pp-181- 209, como se citó en Perera, 2003, p. 10). 

Entre el recorrido que el autor anteriormente citado hace sobre los planteamientos de 

Moscovici aborda la perspectiva de Denise Jodelet quien es considerada una de las personas que 

continuó estudiando bajo la línea de Moscovici, y quien señala la utilidad de investigar en 

función de las representaciones sociales ya que estas son sistemas de referencia que permiten 

interpretar lo que sucede, son categorías que sirven para clasificar las circunstancias, los 

fenómenos y a los individuos con quienes se tiene relación, en palabras de Jodelet son formas de 

conocimiento social que permiten interpretar la realidad cotidiana, un conocimiento práctico que 

forja las evidencias de la realidad consensual. 

Ya entendiendo a que se refieren las representaciones sociales y su utilidad suscita el 

interrogante frente al como estudiarlas, para lo cual como se ha planteado las representaciones 

sociales son concebidas como producto intersubjetivo, de carácter substancial, resultado de la 

construcción y creación de los actores sociales interactuantes, las vías de acceso para su 

conocimiento se hallan en el campo de la comunicación y la interpretación  “los repertorios 

lingüísticos o universos semánticos producidos por los sujetos contienen aspectos cognitivos, 

simbólicos y afectivos, dan sentido y direcccionalidad a la representación y son los elementos 

que permiten construir una representación.” (Perera, 2003, p. 15). 

El lenguaje, y más genéricamente hablando los discursos “que desde una definición 

amplia de Potter y Wetherell, se concibe como todas las formas de interacción hablada, formal e 

informal y todo tipo de textos escritos, los que a nuestro juicio tienen un papel fundamental en 

los estudios empíricos.” (Perera, 2003, p. 14). Así mismo, se describe que las informaciones que 

permiten construir las representaciones son elementos simbólicos, fundamentalmente verbales o 
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escritas dotados de significado y sentido personal. Son producidos en las prácticas sociales de los 

grupos y devienen en objeto focal del trabajo de investigación concreta.  

Por tanto, la representación social de la tercera edad, teniendo en cuenta lo planteado 

hasta este punto, se relaciona con el campo de la comunicación que es el producto de las 

interacciones de los actores sociales y cuyo vinculo en un determinado contexto dan paso a la 

construcción de representaciones y modelos que definen un fenómeno u persona, en este caso en 

específico la persona mayor. 

Teniendo en cuenta el marco presentado se procede a pensar el problema en cuestión, la 

influencia de las representaciones sociales en el acceso y permanencia de las personas mayores 

en formas de empleo formal, a lo que se plantea consultar a los actores presentes en la 

construcción de esta representación, partiendo de los emperadores quienes tienen en su mano la 

decisión de acceso o no a puestos de trabajo y son quienes pueden manifestar la percepción que 

manejan entorno al trabajo y las personas mayores. 

El segundo actor implicado es el ente estatal pues es el Estado a través de su rama 

legislativa quien dicta las medidas para que los empleadores tomen posición y decisiones frente 

al trabajo y la contratación, básicamente los empleadores se ven obligados a acatar lo que el 

Estado señale por lo que la forma en la que un gobierno piense a la persona mayor y a la vejez 

será la forma en la que sus ciudadanos asuman tale nociones. 

El tercer actor es la persona mayor que se encuentra de alguna manera vinculada a una 

forma de empleo formal pues es ella quien mejor entiende desde su experiencia que es lo que se 

piensa respecto a la vejez y las personas mayores en el trabajo, pues es quien recibe y percibe los 

comentarios de los demás y es su experiencia en este entorno lo que permite conocer si ha 
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modificado el trato o el relacionamiento con forme envejecía. Del mismo modo la persona mayor 

es reproductora de la sociedad por lo que al estudiar su autorreconocimiento permite evidenciar 

las nociones construidas a partir de la adjetivación recibida o las dinámicas del contexto que le 

han permitido pensar de ese modo. Sin embargo, estos elementos en los diferentes actores se 

presentarán en el próximo capitulo. 
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Capítulo 4. Representación Social de las personas mayores en Colombia 

 

En este capítulo se presentarán los hallazgos del trabajo de campo de la investigación 

acerca de las representaciones sociales por tanto se organiza en tres subcapítulos cada uno 

abarcando un actor diferente como se dejó enunciado en el anterior capítulo, un apartado en 

donde se toman las posturas de empleadores, otro en el que se recogen las percepciones de las 

personas mayores y otro donde se expresa el modo de entender el Estado colombiano a partir de 

una mirada a la legislación.  

Frente a los empleadores se entrevistaron 3 empresas de campos económicos diferentes 

para conocer la representación sobre las personas mayores, fueron contactadas una Empresa de 

Seguros, una Empresa Agropecuaria y Una Comercializadora. Las entrevistas fueron dirigidas a 

los departamentos de talento humano concretamente dada su implicación en la selección y 

manejo de los trabajadores de la empresa, adicionalmente se realizó una matriz de chequeo para 

conocer sobre políticas internas de contratación a mayores o procesos de termino de contrato por 

edad, entre otros. 

En un segundo momento se trabajó con personas mayores de sesenta años que 

continuaran vinculados al empleo formal, se realizaron trece entrevistas con personas diferentes 

en ocupaciones distintas con la finalidad de identificar el cómo se auto reconocen, proceso que se 

construye a partir de su interacción con el entorno, por tanto, aspectos como la adjetivación 

recibida y formas de trato construyen el modo en como ellos se reconocen a partir de su sentir en 

la familia, en la sociedad y en la empresa. 
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Finalmente, para el análisis de la normatividad se recurrió a la búsqueda en fuentes 

secundarias entendiendo la importancia del Estado en la configuración de la representación de la 

población y de los fenómenos sociales en general. Por esto se desarrolló una búsqueda de las 

diferentes normas (leyes, decretos, resoluciones) para identificar como entiende el Estado 

colombiano a la persona mayor. El anterior ejercicio fue realizado en perspectiva histórica por lo 

cual se observó la transición en la concepción por parte del Estado de la persona mayor, se inició 

desde 1827 y finalizó con lo planteado en 2020. 

4.1 Empleadores  

 

En la búsqueda de responder al objetivo de Realizar una aproximación a la representación 

que tienen los empleadores frente a las capacidades y el papel de las personas mayores dentro del 

trabajo formal, se realizaron entrevistas a personas encargadas de gestionar el talento humano en 

tres diferentes empresas. Colombiana de comercio Corbeta, Inversiones Agropecuarias Jaramillo 

Magia y Compañía SAS, Positiva Compañía de Seguros, por lo que se abarcaron campos 

laborales diferentes. Si bien se comprende que no se pueden generalizar los elementos 

encontrados, si se pueden tomar como puntos de partida hacia donde se están posicionando los 

empleadores frente a las personas mayores y su relación con el trabajo formal. 

Dentro de las entrevistas realizadas se pueden recoger los siguientes puntos que resultan 

de interés para la investigación:  

Se asocia el envejecimiento como un proceso en el que se van perdiendo habilidades o 

facultades para el trabajo debido al deterioro físico y cognitivo que se presenta en el ser humano 

con el paso del tiempo, lo que deriva en una baja en el rendimiento y productividad de cierto 

modo al realizar las cosas de una forma más lenta.  Las primeras nociones frente a las personas 
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que se manejan en las repuestas de las entrevistadas comprenden a la persona mayor y el proceso 

de envejecimiento con el proceso cronológico del paso de los años y encierran a la persona 

mayor en un rango de edad o con estar en un periodo de tiempo empleando conceptos como 

tercera edad. 

Las dificultades no se quedan en el desgaste de la persona, también se expresa en la 

forma en como las personas mayores se relacionan con la tecnología, elemento en el cual se 

manifiesta en las entrevistas las personas mayores requieren de más apoyos y muestran mayor 

resistencia a la hora de introducir las nuevas tecnologías en sus formas de trabajo.  

Frente al rendimiento de las personas mayores en el trabajo existe una directa relación 

con la capacidad adaptativa que estas tienen, en especial relacionado con el uso de tecnologías y 

conocimientos que se comienzan a introducir en la forma en que se realizan sus actividades. 

Existe una especie de resistencia al cambio producto del miedo y la comodidad con lo 

establecido, el pensar que algo se ha hecho de una manera por un periodo de tiempo considerable 

y se pida que esto que ya se ha probado y “mecanizado” cambie, deriva en el miedo y la 

obstinación por parte de algunas personas mayores al cambio. 

En contraposición a la connotación negativa de la vejez que se expuso en el primer punto 

(el desgaste, deterioro, limitación, lentitud) se precisa que son las personas mayores quienes 

tienen un mayor compromiso con la entidad, comparten un sentido de pertenencia con la 

institución en donde están producto de los años de trabajo que llevan en esta por lo que su trabajo 

resulta ser más dedicado y responsable. Su posición al interior del mundo del trabajo se 

considera es: “son los más comprometidos los profesores los que cogen a las nuevas 

generaciones y les enseñan todos los tips que ellos tiene para poder salir adelante, para poder 

cumplir y para poder pues ser exitosos en lo laboral.” (P. Bulla. 2020). Su imagen es de 
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sabiduría, experiencia de crecimiento en todos los ámbitos no solo en lo biológico y por esto 

mismo son un apoyo al interior del espacio ocupando un lugar de profesores. 

Encaminado a estos elementos positivos antes mencionados se le suma un elemento en 

las tres entrevistas realizadas y tiene que ver con el papel de la actitud, señalando que ésta es la 

más importante que el tema de la edad o el desgaste alcanzado por los años “se dice que la vejez 

es el estado del alma, entonces también hay personas que pueden ser muy jóvenes, pero tienen 

como un, ósea actúan y en su manera de comportarse y todo ya parecen unas personas mayores.” 

(M. Carreño. 2020). Igualmente, frente al rendimiento, así como la actitud, se menciona que la 

organización es otro de los factores a que inciden directamente en la productividad 

Lo anterior va desdibujando la idea de la edad como factor de reducción de rendimiento 

en el trabajo, son más las características de las personas como actitud forma de organización que 

el asunto de la edad los elementos que influyen en el rendimiento de un trabajador según las 

entrevistadas. Frente a lo anterior, surge el concepto de vejez mental que va muy de la mano con 

lo actitudinal, quien menciona este concepto afirma que una persona derrotista “empiezan a 

perder el interés por el trabajo y empiezan a bajar su producción”.  

Frente al trato hacia las personas mayores se precisa por parte de los empleadores que 

deben ser más asertivo con las instrucciones que se les dan, pero se sostiene que todos los 

empleados deben ser tratados bajo el sentido de justicia y equidad, sin embargo, se reconoce un 

factor cultural producto de la crianza donde se enseña a tratar con un mayor respeto a las 

personas de avanzada edad. 

Uno de los aspectos positivos de contar con personas mayores en la nómina se relaciona 

con el fenómeno de la rotación personal pues dicho movimiento se ve frenado al contar con 
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trabajadores que están comprometidos con la institución y no buscarán oportunidades en otros 

lugares. Resulta ser una ventaja para las empresas en tanto no se tiene que estar buscando 

constantemente personal y gastando recursos en lo que tiene que ver con búsqueda, selección, 

capacitación, tramites entre otros. 

En algunos casos la permanencia de las personas mayores en las nóminas de los 

empleadores no se reduce a la rotación, mejoran la productividad de la empresa pues hay casos 

en que la labor de un trabajador resulta ser difícil de sustituir debido a la excelencia con la que el 

trabajador la ejecuta, creando la necesidad de retornar de algún modo a este trabajador que ya ha 

alcanzado su pensión. 

La imagen que se proyecta da las empresas con personas mayores trabajando en ella, a 

partir de lo recogido, es de entidades estables, al contar con figuras como las personas mayores 

también se cree mostrar una imagen de conocimiento producto de su 

experiencia.  Simultáneamente la figura de la persona mayor por su experiencia y la carga 

cultural del contexto, entendiendo a la persona mayor como figura de respeto por su trayectoria 

de vida incide igualmente en la imagen de la entidad como institución de respeto. Aparte en la 

idea que circula en la sociedad de la falta de oportunidades para personas mayores en empleos 

formales, estas empresas que permiten acceso dan una impresión de preocupación por el recurso 

humano y una mirada de preocupación por los problemas sociales. 

Frente al proceso de selección de personas que aplican a un puesto, si bien ninguna 

empresa consultada cuenta con un lineamiento que tenga como factor de discriminación la edad, 

en uno de los casos si se admite por parte de uno de los consultados que si se inclinan más por 

contratar el talento joven. Las otras dos entidades explican que se debe tener en cuenta el perfil 

de lo que se está buscando, tener en cuenta el cargo y los requisitos para el mismo, siendo los 
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cargos de carácter más administrativo y de dirección los cargos que muestran mayor oportunidad 

de acceso a personas mayores también son algunos cargos en los que se necesita más 

preparación, mientras que aquellos cargos de exigencia física resultan ser ocupados por personas 

más jóvenes.   

Es preciso aclarar que en ninguna entrevista quienes respondieron a las preguntas 

generalizaron respecto a la relación de las personas mayores con el trabajo, se reconoce que hay 

factores en común pero siempre se resalta el hecho de que cada empleado es un mundo diferente. 

A partir de lo encontrado se consiguieron identificar los siguientes factores adicionales 

para tener en cuenta dentro de panorama de los empleadores: 

• El tipo de empresa influye en la percepción de esta frente a las personas mayores y su 

potencial contratación, el tipo de actividad económica que desarrolla (siendo los oficios de carga 

física alta el sector más prevenido con la contratación), el carácter que tenga la empresa como si 

se trata de una empresa de tipo familiar en donde pesa el más el criterio de cercanía parental por 

temas de confianza. 

• Al interior de las respuestas recibidas se puede observar que la permanencia de personas 

mayores en estas entidades tiene relación directa con el tiempo de vinculación en ellas, es decir, 

estas entidades cuentan con personas mayores en su nómina producto de la trayectoria que tienen 

en su empresa. Son personas vinculadas jóvenes que llevan años laborando en estos espacios y 

aspiran a su jubilación, más no son personas que pudieran ser contratadas en edades avanzadas 

salvo casos específicos donde depende más del tipo de trabajo.  

• La adaptabilidad de las personas a los avances en tecnología y en conocimientos frente 

a sus trabajos, resulta interesante el avance en diferentes campos resulta relegando las 
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formaciones iniciales de trabajadores a tal punto que en ocasiones aquello en lo que se 

prepararon y se formaron no les es de utilidad en el momento que se actualizan o aparecen 

nuevas formas de trabajar.  

• Dentro de la entrevista realizada a la empresa agropecuaria se manifiesta por parte de la 

persona encargada del talento humano una preocupación por la dificultad a la hora de encontrar 

personas para desempeñar labores del campo, presumiendo de que se trata de un estigma hacia 

estas labores. Es preciso mencionar que no todos los oficios relacionados a la industria 

agropecuaria cuentan con las dinámicas que se presentan en esta institución por lo que el 

desconocimiento de la existencia de empleos así puede afectar el interés de personas que oferten 

por este tipo de empleos. 

También es de tener en cuenta el proceso de migración interna que se ha presentado en el 

país producto de la violencia y la falta de oportunidades, en donde las personas del campo 

tomaban la decisión de ir al espacio urbano por la oferta de empleos y fuentes de ingreso, estas 

generaciones de origen en el campo se asentaron en las ciudades por tanto las prácticas agrícolas 

se remplazaron por las dinámicas de la ciudad y este elemento incide en la decisión de los 

jóvenes por no tomar estos empleos. 

• El retiro de las personas mayores es visto por parte de las entrevistadas como una forma 

de premio por sus años laborando, pero también cumple con la renovación de un ciclo, todos los 

empleadores compartieron la opinión de que se le debe dar paso a los jóvenes pese al respeto y 

aprecio que se les guarda a los mayores. Posición que restringe la libertad de decisión a las 

personas mayores frente a su futuro en el trabajo, pues se ve condicionado por su edad ignorando 

sus deseos.   
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• Claramente la subjetividad de las personas influye en su forma de trabajar y 

relacionarse con los demás. En los tres casos y gracias a lo visto en diferentes espacios, es 

evidente como el peso cultural en donde producto de una tradición se les debe el respeto a los 

mayores y romantizándolos en cierta medida, el trato por parte de las entrevistadas y 

seguramente de una buena cantidad de compañeros de personas mayores, no solo es un trato de 

respeto, sino que de algún modo se va enterneciendo a la persona mayor. 

• Existe una situación particular en lo encontrado, pues las personas encargadas del 

talento humano de las empresas consultadas afirman no tomar como criterio la edad para otorgar 

empleo, dependiendo del tipo de puesto y lo que ya se dijo, sin embargo, replican el discurso de 

la dificultad de encontrar empleo después de cumplir una cierta edad. 

4.2 Personas Mayores  

 

Las representaciones sociales se construyen a parir de la interacción de los diferentes 

elementos al interior de la sociedad mediadas por las diferentes formas del lenguaje.  En este 

punto se exponen las percepciones de personas mayores frente a ellos mismos, el proceso de 

envejecimiento y su implicación en el trabajo formal. Resultando importante su opinión 

considerando que primero son la población de interés de la investigación, segundo son quienes 

pueden exponer de primera mano lo que sienten la sociedad y los empleadores piensan sobre 

ellos.  

Las personas consultadas son personas de 60 años en adelante que se encuentran 

vinculadas al empleo formal, algunos pensionados que continúan laborando y otros que 

continúan laborando para alcanzarla, siete hombres y cinco mujeres que se desempeñan en 

trabajos diferentes: En el área de construcción, abogacía, docencia, música, independientes, 
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administración, oficios doméstica, contaduría púbica, resumen los oficios de las personas 

consultadas. 

La representación acerca de las personas mayores recogida en las respuestas de los 

entrevistados apunta a una definición de la persona mayor como una persona que ha llegado a los 

60 años, que ha cumplido un ciclo productivo, ha superado diferentes etapas, edad, ciclo, etapa 

en todos los casos se otorga una perspectiva cronológica a la persona mayor una cuantía. Así 

mismo producto de su edad y cumplimiento de ciclos cuentan con una gran experiencia en los 

diferentes ámbitos de la vida lo que los hace ser maduros, conocedores, sujetos de respeto, 

responsables, sensatos, prudentes que a su vez cuentan con un desgaste en su cuerpo y propensos 

a tener más enfermedades.  

Desde lo anterior se identifica una imagen de la persona mayor encerrada en una 

perspectiva cronológica que cuenta con unas características de comportamiento concretas 

encaminando a las personas mayores a ser concebidas como personas de determinada edad y de 

comportamiento serio, responsable, entre otros valores positivos teniendo aquí un peso 

significativo de la construcción de la representación a partir de la cultura. 

La representación que tienen sobre la vejez sin embargo presenta divergencias. Por un 

lado, se sostiene la perspectiva cronológica mencionada en donde la vejez es vista como algo 

natural producto de un proceso biológico en donde cada año se va envejeciendo más, encadenado 

connotaciones como el último periodo de la vida, el declive de esta y el cumplimiento de un 

ciclo. Pero, se contrasta con la perspectiva de algunos pocos que manifestaron que la vejez es un 

concepto que se construye de forma individual aludiendo a que la vejez es un estado más que una 

etapa ejemplificando con experiencias de algunos jóvenes que por actitud, estado de ánimo y 
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estilo de vida pueden ser más viejos que ellos mismos, dejando claro que vejez no es 

precisamente cumplir años. 

Preguntando sobre su experiencia personal entorno al envejecimiento se obtuvieron 

elementos negativos y positivos de este proceso. Destacando del aspecto positivo la experiencia 

conseguida en el transcurso de la vida, el trato afectuoso de las personas cercanas, la conciencia 

sobre las cosas, las vivencias, los conocimientos obtenidos, la tranquilidad, la satisfacción de lo 

conseguido y finalmente el ser reconocido como sujetos de prioridad y cuidados.   

Siendo la percepción del cuidado un elemento conflictivo, desde una mirada en la que, si 

bien el trato con cuidado es necesario dependiendo de la circunstancia, el cuidado se puede 

transmutar a una forma de limitación pues bajo el principio del cuidado se puede terminar 

restringiendo la autonomía de la persona mayor, infantilizándolo de cierto modo al restringirle 

actividades, conductas y quitándole facultades a la hora de decidir sobre si mismos. El trato 

cariñoso, afectuoso y cuidador corre este riesgo. 

Existe un elemento que se pudo identificar determina la valoración negativa o positiva 

del envejecimiento y la vejez, la salud, en ambos casos las personas haciendo referencia a la 

condición de salud como un factor que determinaría la perspectiva hacia la vejez. Si se cuenta 

con buena salud la vejez será agradable mientras que si se tienen dificultades de salud la balanza 

se inclinara a verla desde una forma negativa.  

Como complemento de los aspectos negativos, más allá de los problemas de salud que 

son determinados por el estilo de vida de cada persona, se destacan aspectos como el cansancio, 

el reconocer que se está concluyendo la vida, limitaciones que devienen del desgaste físico y 

mental que a su vez derivan en limitación de actividades de la juventud, esta restricción en las 
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actividades cierra el círculo de personas con quienes se relacionan, creer la etapa productiva 

terminada, estrés y frustración al ir perdiendo facultades. 

Existen también aspectos negativos que responden más a una condición relacional que 

individual como los mencionados anteriormente. En palabras de uno de los participantes “lo 

echan a uno a un lado” refiriéndose a que bajo la intención de cuidado resultan restringiendo a la 

persona mayor. También una situación más relevante que es reflejo de la construcción social de 

las personas mayores razón por la que los participantes manifestaron respuestas del tipo: “no 

servir para nada”, “serví lo que tenía que servir” producto del estigma construido por la 

sociedad sobre la vejez y las personas mayores que se acompaña del trato de rechazo, la falta de 

respeto, pensar que por la edad se deja de ser productivo, y la marginación en diferentes 

dimensiones de la sociedad. 

Ahora bien, hasta el momento se presentaron nociones desde el punto de vista de los 

participantes hacia las personas mayores como si se tratase de una tercera persona, al abordar el 

autorreconocimiento se pudo recoger elementos interesantes, al contrastar respuestas cuando se 

preguntó por la definición de personas mayores algunas respuestas se asociaron a cumplir 60 

años, al preguntarles por si se consideraban personas mayores teniendo ellos una edad de 60 años 

en adelante manifestaron que no eran “viejos” al contar aun con energía, por actitud y por tener 

un espíritu joven. Por lo que se infiere que tal como se presentó anteriormente la vejez se trata 

más de un estado que de una etapa que comprende un periodo de tiempo determinado por la 

edad. 

Se retoma el factor salud como elemento determinante de ese estado, vejez; “Yo cuando 

estoy enferma, muy enferma me siento de 90 años, pero cuando estoy alentada me siento de 

quince”, así como las acciones que se realizan en el cotidiano siendo planteado por algunos 
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participantes el deporte, el estar activos, la adaptación a las tecnologías, el uso de ropa acorde a 

los jóvenes, continuar vinculado a la vida productiva. Lo anterior permite entender la 

complejidad del concepto de vejez y persona mayor, siendo estos construidos por cada uno, con 

influencia claro del entorno, pero finalmente adaptadas por cada uno a su manera. 

Como ya se expresó la representación se construye a partir del lenguaje fruto de las 

interacciones en la sociedad que van configurando el “sentido común” por lo cual es importante 

indagar sobre la percepción del entorno que se puede observar en el trato. La mayoría expresa 

que producto de la experiencia, la edad, y seguramente el papel dentro de la familia son tratados 

con respeto, admiración y confianza por su sabiduría, son tratados como iguales, pero con ese 

factor de respeto por encima. También se manifiesta que este trato vario más en función de lo 

que uno ofrece a los demás más que por ser o no ser mayor “uno recibe lo que da”. 

En una menor medida se recibieron respuestas de un trato negativo, pero si hay casos en 

los que se menciona que son “arrumados” por ser ya mayores, son considerados inútiles, como si 

ya sirvieron lo que tenían que servir. El perverso tema del cuidado que apara a personas de 

determinadas actividades limitando las libertades bajo la premisa de prevención de riesgos que se 

puedan presentar. 

Un participando dentro de su respuesta comentó dos aspectos para tener en cuenta 

respecto al trato en función del contexto en el que se esté. Explicó bajo su experiencia como en 

culturas anglosajonas se presentan más abandonos a personas mayores y se encuentran más 

centros para acogida de personas mayores en comparación con la cultura latina en donde se 

encuentra un mayor aprecio y relevancia para las familias las personas mayores. Y en un 

segundo punto expuso como el factor socioeconómico influye en las formas del trato y el 

lenguaje empleado para referirse a ellas, según esta persona en estratos más altos el trato y el 
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reconocimiento son mejores en comparación con estratos bajos en donde hay un trato más 

peyorativo hacia los mayores. 

Con respecto a su papel o función en el trabajo y el hogar se presenta un consenso en que 

son los líderes en sus casas, los proveedores y quienes orientan las dinámicas de esta, así mismo 

en el trabajo comentan ser líderes y, fruto de su experiencia, consejeros. El total de participantes 

aseguran que pese a su edad cuentan con una gran libertad y autonomía para actuar, no siendo 

discriminados por su edad en decisiones y siendo ellos únicos regidores de sus vidas. 

Frente a la posición que las personas mayores consideran tienen en la sociedad y en el 

trabajo, se comparte el imaginario de que las personas mayores fungen como ejemplos, guías a 

seguir producto de su experiencia. Nuevamente el papel de personas de respeto toma importancia 

asociado a su experiencia y la influencia cultural de respeto hacia aquellos que cuentan con una 

trayectoria más larga en la vida. 

De igual modo se presentan posiciones en las que se toman aquellos elementos 

“negativos” del envejecimiento y derivan en una marginación de estas personas en la sociedad y 

en lo laboral, las limitaciones físicas, las necesidades de cuidados particulares son argumentos 

que se emplean en las dinámicas sociales para excluirlos. Una forma romántica del discurso en 

donde se promulga el respeto y la admiración, pero se restringe la participación. 

Alrededor de la dimensión laboral, los consultados manifiestan un acuerdo en la 

dificultad que tienen los mayores en el trabajo producto de estereotipos que los apartan de las 

dinámicas del mundo del trabajo, exponiendo la importancia del cargo en el que se desempeñe y 

su trayectoria, es decir las funciones que realice (siendo las intelectuales las aceptadas y las 

físicas discriminadas) y el tiempo en el puesto de trabajo (si trabaja en el puesto desde hace 
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mucho). Aparte de los estereotipos la competencia con los jóvenes los deja en una posición de 

riesgo frente a sus puestos de trabajos, pues asumen que siempre se preferirá una nómina más 

joven para evitar complicaciones en lo relacionado con accidentes laborales y problemas con los 

niveles de producción o temas de jubilación. 

Al profundizar respecto a la imagen que tienen las personas mayores sobre la 

representación que tienen los empleadores sobre ellos se pudo identificar que se cree que ya a los 

40 años una persona no tiene utilidad, el cuerpo no es lo mismo y por ello no se rinde de la 

misma manera, el papel de los posibles accidentes laborales que se pueden presentar previene a 

los empleadores en cuanto los mayores son más frágiles, se cree que los mayores tienen muchas 

mañas o son mal humorados, que tienen rezagos con la tecnología, y se explica que igualmente 

no hay puestos de trabajo para tantas personas y que en esta competencia por puestos de trabajo 

pierden los mayores en la competencia con los jóvenes por estos mismos estereotipos. 

Pero ¿es la vejez un limitante para trabajar?, los entrevistados respondieron que la vejez 

en sí misma no, que hay dos elementos que derivan en limitaciones más allá de la edad: el estado 

de salud siendo el factor principal en vista de sus consecuencias en el rendimiento y el campo 

laboral en que se desempeñe encontrando aquí una división entre ocupaciones intelectuales y 

ocupaciones más de esfuerzo físico, siendo las labores de corte más intelectual aquellas en las 

que pueden encontrar más oportunidades de acceso las personas mayores. Frente a esto cabe 

destacar que son pocas las personas que tienen la oportunidad de formarse y desempeñarse en 

este tipo de ejercicios al ser la educación superior un privilegio y por ello muchos se ocupan en 

labores mecánicas que constan de memorización y ejecución de acciones físicas, es decir las 

labores de las que son apartados por el imaginario antes presentado. 
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Por último, con la finalidad de apreciar la representación social frente a los mayores y la 

vejez es preciso conocer cuál es la idea que se tiene frente a las acciones que se deben 

desempeñar en la misma, ello en vista de que las personas mayores hablarán desde su 

subjetividad, pero tendrán influencia de su entorno y lo que la sociedad habrá construido. En 

tanto a qué deberían hacer las personas en su vejez se obtuvo respuestas de tipo enseñar, 

cuidarse, reflexionar, disfrutar de lo alcanzado, hacer lo que antes no pudo hacer y destacando el 

factor de mantenerse activos. 

Esta mención a mantenerse activos ya sea trabajando o practicando deporte y 

participando en las diferentes dimensiones dentro de la sociedad se debe según a las respuestas 

encontradas a una relación entre estar activo con tener una buena salud, el hecho de tener energía 

y ánimos de trabajar o realizar actividades, producto de una necesidad de no tener un cambio 

brusco en la dinámica de su vida entendiendo que se ha estado trabajando por muchos años 

frenar de golpe puede resultar afectando muchas cosas en la persona y por ultimo haciendo uso 

de un símil una de las entrevistadas comentaba que una persona mayor es “como un carro un 

carro si usted lo amontona y no lo enciende, no lo prende, pues se va a trabar después cuando lo 

quiera poner a trabajar”. 

4.3 Estado Colombiano  

 

Para identificar la representación que tiene el Estado Colombiano, en relación con el 

tercer objetivo específico de la investigación, de las personas mayores se acude a un análisis de 

su normatividad, teniendo en cuenta que la legislación comprende la forma de actuar de sus 

instituciones y los ciudadanos puesto que es bajo la norma que se establece lo que está permitido 

o no. De este modo lo establecido en la norma permite identificar cual es la posición de un 

Estado frente a un fenómeno en concreto, en este caso las personas mayores y la vejez.  
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Es preciso realizar un rastreo histórico de la legislación sobre vejez en Colombia para 

conocer cuáles han sido los avances frente al concepto de vejez y persona mayor, si los ha 

tenido, y así posteriormente tener otros elementos para un análisis más completo. 

La posición en un primer momento del Estado Colombiano frente a la vejez no era algo 

que le ocupase, las primeras medidas o formas que ocupan a la vejez se relacionan con el mero 

asunto de la jubilación por años de trabajo. Esta era la primera forma de atención a las personas 

mayores “ancianos” como los denominaba la ley, ver (Anexo 6), sin embargo, como ya se 

comentó correspondía más por un asunto laboral que una real preocupación por el 

envejecimiento y la vejez, así mismo la jubilación no abordaba a la población en general, les 

correspondía únicamente a servidores públicos y algunos miembros del ejército. 

Ya en inicios del siglo XX se comenzarían a regular las pensiones para otros 

profesionales cono los docentes y más servidores públicos, pero nuevamente se caía en la idea 

que con la jubilación y beneficios económicos para algunos servidores públicos y militares se 

estaría se atendía el asunto de la vejez sin tener en cuenta a los trabajadores que se ocupaban en 

otros oficios. 

A lo largo de las primeras tres décadas del siglo XX se comienzan a desarrollar normas 

para regular los accidentes de trabajo que serían los primeros pasos para llegar al desarrollo en 

1945 de la Ley 6 donde se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, 

asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo. Destacando 

aquí instrucción sobre Prestaciones, contratos, indemnizaciones por accidentes laborales, 

auxilios, Seguro social obligatorio y su Art 17 donde establece que Los empleados y obreros 

nacionales de carácter permanente gozarán de las siguientes prestaciones: b). Pensión vitalicia de 

jubilación, cuando el empleado u obrero haya llegado o llegue a cincuenta (50) años, después de 
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veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo. C: pensión de invalidez.  Crea mecanismos 

de previsión social en las Cajas de Previsión Social y el Instituto de Seguros Sociales. 

Por tanto, se consigue generar una protección para los trabajadores de una forma más 

general (no solo para empleos específicos) pero continúa pasando desapercibida una intención 

plena de preocuparse o reconocer a las personas mayores, como si el acceso a una pensión 

cubriese todas las dimensiones que atraviesa el envejecimiento. 

En 1963 con el Decreto-ley 3224 donde se reorganiza el Ministerio de Salud Pública se 

genera la primera forma real de interés en atender a la población mayor por parte del Estado 

colombiano, la mirada gira de la perspectiva meramente en seguridad laboral a una perspectiva 

desde la salud pública, procurando la preservación de la salud, el tratamiento de la enfermedad, 

la rehabilitación de los incapacitados y la protección a la niñez y a la ancianidad abandonada. En 

este sentido se comienza a tener en cuenta el fenómeno del envejecimiento al menos de manera 

superficial ya que se dirige únicamente a población en abandono pidiendo asumir que se percibía 

más como una forma de enfrentar la habitabilidad en calle que una preocupación real por las 

personas madres. 

Hasta 1975 con la Ley 29 del 25 de septiembre se faculta al Gobierno Nacional para 

establecer la protección de la ancianidad y crea el Fondo Nacional de la Ancianidad 

Desprotegida para que dicte las disposiciones necesarias tendientes a favorecer a los mayores de 

60 años que carezcan de recursos económicos que les permitan subsistir dignamente, sin 

embargo, los servicios propuestos para la protección de las personas mayores constaban de 

albergue, vestuario, alimentación y atención médica, dejando a las personas mayores como 

meros receptores de servicios y las medidas del gobierno como netamente asistenciales. 
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Conforme la norma antes mencionada en el año siguiente se crea el Fondo Nacional de 

Protección al Anciano y el Consejo Nacional de Protección al Anciano, sin participación de estos 

en el mismo. El consejo resulta con funciones más bien administrativas y de seguimiento a lo ya 

establecido más no brinda un aporte mayor a organizar mejor los recursos, y dentro de los 

servicios antes ofrecidos por el gobierno (alimento, albergue, vestuario) se añade el de 

recreación. 

Dentro de lo normativo previo a la constitución de 1991 no queda mayor cosa por 

destacar, el resto de las leyes buscan regular de mejor manera los centros de atención al anciano 

y las formas de financiación, administración de recursos de estos, pero en si no hacen más que 

complementar los servicios asistenciales ya presentados. Por tanto, hasta ese momento la mirada 

sobre la persona mayor se reduce a una población receptora y no existe mayor interés del Estado 

por la vejez más allá de atender el abandono y cuidar a quienes están más desfavorecidos. 

Con la llegada de la constitución de 1991, ver (Anexo 7) se actualizan y amplían los 

derechos de los ciudadanos colombianos y se establecen los deberes del Estado con estos. Ya en 

su artículo 46 establece la protección y asistencia de las personas en la tercera edad, y la 

promoción de la integración a la vida activa y comunitaria, garantizándosele los servicios de 

seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia. Posteriormente con la 

Ley 100 se establece el Sistema de Seguridad Social Integral, organizándolo en tres ramas: el 

Sistema General de pensiones el Sistema de Seguridad Social en Salud y los Servicios Sociales 

complementarios. 

En el año 1995 el Consejo Nacional de Política Económica y Social CONPES presenta 

un diagnóstico sobre la vejez en el país y dentro de las propuestas que maneja en pro de las 

personas mayores plantea programas encaminados a la integración económica de esta población 
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a través de créditos para potenciar mediana y pequeña empresa, capacitaciones para incrementar 

las posibilidades de permanencia de las personas mayores en el mercado laboral. Este documento 

no sería tomado en cuenta sino hasta años después de su realización. 

A partir del 2000 con la Ley 599 de 2000 se tipifica el abandono y el descuido de 

personas mayores como violencia intrafamiliar exponiendo igualmente las sanciones 

correspondientes a estas faltas. Así mismo se continúan trabajando en medidas el 

funcionamiento, seguimiento y disposiciones para los centros de protección a personas mayores 

o personas de la tercera edad como eran denominados en ese entonces. 

Retomando la línea previa a la constitución de 1991 el Estado colombiano trabaja sobre 

la dimensión económica pensando que esta vía es la solución a la protección de los mayores, por 

lo que dispone diferentes medidas en torno al tema de las pensiones llegando mediante el 

Decreto 569 de 2004 a crear un Fondo de Solidaridad Pensional para buscar integrar a más 

personas al sistema de seguridad social, considerando aquí que tal fondo no cubre el total de la 

población mayor que se encuentra sin acceso a pensión, y también reduce la vulnerabilidad de 

estas personas a la falta de esta como si no hubiesen otros elementos que influyen en la 

vulnerabilidad y por tanto tampoco existieran diferentes posibilidades para garantizar si 

bienestar.   

Aparentemente el Estado entendiendo que con la pensión no se consigue enfrentar la 

situación de las personas de la tercera edad, por cobertura como por las diferentes personas que 

no tuvieron trabajo formal o una forma de certificar el mismo, mediante la Ley 931 del 2004 

establece que las personas tienen derecho a ser tratados en condiciones de igualdad por lo que la 

edad no puede ser un factor de discriminación para acceder al trabajo, buscando así llevar a las 

personas mayores en la informalidad a la formalidad y brindando oportunidades a quienes por 
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edad fueron retirados de sus puestos o no conseguían por su misma edad, teniendo esto un vacío 

pues las empresas siguen teniendo la libertad de establecer sus criterios para la selección de sus 

empleados y amparados en esto puede que no tengan la edad como criterio de selección pero 

pueden tomar en cuenta consideraciones en las que los jóvenes sean priorizados en función de 

los intereses del empleador. 

En los años siguientes se desarrollan normativas orientadas hacia la atención en salud y 

una serie de normas que brindan beneficios económicos como descuentos en servicios públicos 

por ser pertenecientes a cierta edad, se plasma desde la legislación un trato diferencial para las 

personas de la tercera edad, priorizados en servicio de salud, consideraciones en transporte 

público, atención particular en entidades públicas, entre otros. 

Hasta esa fecha, 2006, se habían generado normas y disposiciones de una manera muy 

general frente a las personas mayores, pero nada en concreto que tenga completo interés en esta 

población. Hasta el 2007 con la Ley 1151 se expide el Plan Nacional de Desarrollo donde se 

determinó la obligación del Ministerio de la Protección Social, de definir y desarrollar la Política 

Nacional de Envejecimiento y Vejez, lo que derivaría en la construcción de la ley 1251 de 2008 

por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los 

derechos de los “adultos mayores”, orientando políticas que tengan en cuenta el proceso de 

envejecimiento, planes y programas por parte del Estado, la sociedad civil y la familia y regular 

el funcionamiento de las instituciones que prestan servicios de atención y desarrollo integral de 

las personas en su vejez. Aparte el Gobierno Nacional creará el Consejo Nacional del Adulto 

Mayor como órgano consultivo del Ministerio de la Protección Social de carácter permanente. 

Destacando de esta última norma el abordaje por primera vez de una política orientada al 

envejecimiento más allá de la persona mayor, es decir no se queda en la atención a personas 
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mayores, sino que ya se preocupa por el proceso de envejecimiento. De igual manera se deben 

resaltar otros puntos de esta norma, como que dentro de los deberes de Estado se encuentra que 

este debe Art 6 punto w Realizar acciones, programas y proyectos que dignifiquen el 

envejecimiento a través de la promoción de la autonomía económica del adulto mayor con 

empleos formales, acorde con sus capacidades y la normatividad y acuerdos internacionales 

vigentes. Reconociendo aquí por primera vez la importancia de la autonomía de las personas 

mayores y que estas tienen capacidades y habilidades para buscar su propio bienestar, pasando 

de verlos como sujetos pasivos a sujetos activos potencialmente. 

También dispone en su Art 17, parágrafo 2, punto 4 Productividad que el Estado a través 

de sus entidades del orden Nacional, Departamental, Distrital y Municipal, de conformidad con 

el ámbito de sus competencias, las instituciones públicas y privadas, la sociedad y la familia, 

deberán generar acciones tendientes a involucrar al adulto mayor en el desarrollo económico y 

productivo de nuestro país. Para lo que deberán: a) Facilitar y promover la obtención de ingresos 

mediante el empleo, el desarrollo de proyectos productivos y la formación de empresas sociales 

para el adulto mayor; b) Desarrollar mecanismos para el acceso al crédito con propósitos 

productivos para el adulto mayor; c) Promover el acceso del adulto mayor al empleo formal; d) 

Capacitar, promover y facilitar el acceso a las nuevas tecnologías y al teletrabajo como 

mecanismo para la generación de ingresos y de empleo. 

Pese a las disposiciones y el interés de integrar a las personas mayores a empleos 

formales no se tomaron acciones concretas en la práctica, se quedan en el escrito de la norma 

más no había acciones concretas, lo más precio a estas acciones se da con la Ley 1429 del 2010 

donde se otorgaban beneficios tributarios a empresas que en su nómina integrasen a mujeres 

mayores de 40 años. 
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En los años siguientes se generarían normas que continuarían trabajando la línea de los 

criterios de atención y requisitos de los Centros Vida y otros centros (asistenciales) para la 

atención de adultos mayores, se comienza a trabajar en el enfoque diferencial para adulto mayor 

y se maneja el concepto de integralidad sobre todo en el ámbito de la salud. Todo encaminado a 

la protección de los derechos de las personas mayores. Para el año 2017 con la Ley 1850 se 

establecen medidas de protección y rutas de atención por maltrato a adulto mayor. 

En el año 2020 teniendo el antecedente de la ley 1251 de 2008 en donde se manifestaba 

la intención por brindar los medios para potenciar la autonomía económica de las personas 

mayores se dispone con la ley 2040 medidas para impulsar el trabajo para adultos mayores que 

no gozan de pensión, promoviendo la autonomía y autosuficiencia económica del adulto mayor, 

garantizando así el envejecimiento activo, satisfactorio y saludable de la población colombiana.  

Tiene como mecanismo para impulsar la inclusión de adulto mayor en empresas Art 2 Deducción 

en la determinación del impuesto sobre la renta por contratación de adultos mayores, crea el sello 

amigable "Adulto Mayor" el cual identificará a las empresas que incorporen dentro de su planta 

laboral a personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 

sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley, de 

conformidad con los roles establecidos por el Ministerio de Trabajo. 

De forma complementaria la ley dispone que el Gobierno Nacional, a través de entidades 

como el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Prosperidad Social y las que 

tengan como misión fomentar el emprendimiento en el país, diseñará una "Ruta del 

emprendimiento para el adulto mayor", en el que se le garantizará al adulto mayor, el 
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acompañamiento y asesoramiento necesario para la puesta en marcha de su propia empresa, así 

como para su posterior sostenimiento en el tiempo. 

Estas últimas disposiciones de la ley en cierto modo hacen más tangible y real la 

intención de incluir a las personas mayores en el mercado laboral a través de incentivos 

económicos para empresas que les permitan un acceso a empleos, elemento que en teoría 

motivaría a los empleadores a tener más en cuenta a o personas mayores en sus nóminas. Por otra 

parte, la capacitación de estas personas les daría las herramientas necesarias para adaptarse a las 

nuevas formas de trabajo y competir con empleados más jóvenes, rescatando aquí una mirada 

sobre las personas mayores en la cual estos son vistos como personas capaces, útiles y una 

oportunidad dentro del mercado laboral. Sin embargo, se esperaron doce años por una ley que 

sentara bases efectivas para esta inclusión. 

Finalmente se presenta la ley 2055 del 2020 por medio de la cual se aprueba la 

convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores 

(aún no está sancionada), adoptada en Washington, el 15 de junio de 2015, en ella se puede 

rescataren función del trabajo y empleo el Art 18 del derecho al trabajo indicando que la persona 

mayor tiene derecho al trabajo digno y decente y a la igualdad de oportunidades y de trato 

respecto de los otros trabajadores, sea cual fuere su edad y por lo tanto los Estados Parte 

adoptarán las medidas legislativas, administrativas o de otra índole para promover el empleo 

formal de la persona mayor y regular las distintas formas de autoempleo y el empleo doméstico, 

con miras a prevenir abusos y garantizar una adecuada cobertura social y el reconocimiento del 

trabajo no remunerado. 

Se ha podido ver entonces la herencia de unas políticas asistenciales que comienzan a 

disiparse en estos últimos años igual teniendo ciertos vacíos pero que ya por lo menos orientan a 
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tener una perspectiva más grande respecto de la vejez y las personas mayores. La política 

colombiana de envejecimiento humano y vejez 2015-2024 muestra los avances significativos 

correspondientes al concepto de persona mayor, entendiendo a estas como sujetos integrales, 

sujetas de derechos, y el concepto de vejez entendiéndolo como un proceso que tiene que se 

determina por las dinámicas sociales y culturales de un grupo humano. 

De este último documento que es la guía para los programas, planes y políticas entorno al 

envejecimiento que se produzcan en el territorio nacional, trabaja por la independencia y 

autonomía de las personas mayores, introduce el concepto de envejecimiento activo sacando del 

espectro de sujetos pasivos a las personas mayores. Sin embargo, este documento toma el 

envejecimiento activo más hacia el tema de la atención en salud y el bienestar en el 

envejecimiento, busca por ende trabajar por un envejecimiento digno y exalta constantemente la 

necesidad de mejorar las condiciones de estas personas. 

Es principalmente un llamado a la atención de las consecuencias de la desigualdad por 

ello se dirige a esas personas mayores en situación de pobreza, se busca básicamente atender 

estas necesidades básicas desde la protección social integral, abogando por la participación de los 

mayores en los diferentes círculos sociales, pero sin dictar medidas concretas para ello. El 

reconocimiento de las necesidades es un simple diagnóstico y no presenta más que retos y no 

formas de solución de estos. 

La política básicamente se queda en la atención de la población más vulnerable y si bien 

es cierto que profundiza en los conceptos de envejecimiento y personas mayores, entendiéndolos 

de una manera más compleja, no deja de ser una política orientada al reconocimiento de los 

derechos de estas personas y buscar medios para su atención, por lo cual resulta en un avance a 

medias y netamente discursivo dado que en la práctica los planes, programas y proyectos, ver 
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(Anexo 8), que han surgido se han encaminado a la asistencia como era previo a la constitución 

del 91 solo que con una gama más grande de servicios pero que dé igualmente son paliativos y 

no atienden realmente el proceso del envejecimiento. 

Conclusiones 

 

Teniendo en cuenta el objetivo de la investigación de analizar la relación entre la 

representación social de los empleadores sobre la vejez y la permanencia y/o acceso de personas 

mayores a trabajos formales, tras el trabajo en campo con los actores consultados para dar 

respuesta al objetivo se consiguieron identificar las siguientes conclusiones, aclarando que la 

muestra de trece personas mayores entrevistadas y de tres empleadores no permiten 

generalizarlas pero si permiten una aproximación y un punto de partida para el estudio de 

representaciones sociales de las personas mayores más aún en un contexto en el que se envejece 

progresivamente la población.  

A continuación se presentarán las conclusiones de la investigación, partiendo con la 

representación que comparten tanto empleadores como personas mayores y Estado colombiano 

que permite identificar cual es la representación social que se ha construido hasta ahora, la 

imagen común que se tiene de esta población; seguidamente se presenta un contraste entre esta 

perspectiva construida en colectivo con la concepción individual de cada entrevistado mostrando 

la dualidad en los conceptos según el punto de vista desde lo social y el individual; habiendo 

presentado la construcción de la representación social junto a la postura personal de cada 

participante se procede a exponer la sobre posición de una de estas representaciones y cómo 

influye ello en la relación de las personas mayores con el trabajo formal, su acceso y su 

permanencia en el mismo; Finalmente se cierra el apartado con una invitación desde la reflexión 



86 
 

a considerar el estudio de los fenómenos desde una perspectiva más cultural, reconociendo a la 

cultura y las representaciones sociales como medio de comprensión del comportamiento de los 

colectivos y presentando nuevas preguntas que se suscitan alrededor de las representaciones 

sociales y las nuevas dinámicas del contexto del trabajo 

La representación social, como lo indica Perera (2003) retomando los postulados de 

Moscovici, son una modalidad particular del conocimiento que tiene como función la 

elaboración de los comportamientos y comunicación entre individuos, las representaciones 

sociales son esos sistemas de valores, nociones y prácticas que proporciona a los individuos los 

medios para orientarse en el contexto social, se corresponden con los mitos y los sistemas de 

creencias de las sociedades. La construcción de las representaciones sociales por tanto se 

construye por medio de la interaccione entre las personas teniendo el lenguaje como medio de 

comunicación. 

La imagen que se comparte sobre las personas mayores desde la perspectiva de 

empleadores y las mismas personas mayores se enfoca hacia la perspectiva cronológico-

biológica de la vejez, es decir se relaciona a la persona mayor con una temporalidad y un 

desgaste anatómico. Se identifican dos líneas de pensamiento acerca de las personas mayores por 

parte de estos dos actores. 

En un primer momento se asocia a la persona mayor con una persona que ha llegado a los 

60 años, que ha cumplido un ciclo productivo, ha superado diferentes etapas, que cuentan con un 

desgaste en su cuerpo y que son propensas a tener más enfermedades, la idea de que requieren de 

cuidados particulares. En el aspecto del trabajo el papel del cuerpo remite a pensar que una 

persona mayor no rinde de la misma manera y su fragilidad preocupa entorno a los accidentes 

laborales. 
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Frente a los aspectos más de personalidad prima la creencia de que los mayores tienen 

muchas mañas o son mal humorados, que tienen rezagos con la tecnología y se asocia el 

envejecimiento como un proceso en el que se van perdiendo habilidades o facultades para el 

trabajo debido al deterioro físico y cognitivo que se presenta en el ser humano con el paso del 

tiempo, lo que deriva en una baja en el rendimiento y productividad de cierto modo al realizar las 

cosas de una forma más lenta.  

Por otro lado, se exaltan la representación positiva de las personas mayores compartiendo 

que las personas mayores son experimentadas, responsables, comprometidas, dedicadas líderes y 

cumplen una figura de ejemplo en el trabajo, en la familia y en general en la sociedad. En general 

existe una noción de respeto y admiración hacia las personas mayores, pero se contrasta con el 

nivel de la posibilidad de participación de estas personas en las diferentes dinámicas de la 

sociedad. 

El peso de la representación social de los mayores entorno a la fragilidad, la dependencia 

y pensarlas como el fin de un ciclo se soporta también bajo la mirada del Estado colombiano 

frente a las personas mayores y el envejecimiento, pues históricamente se ha concebido a la 

persona mayor como mero sujeto receptor, pasivo y vulnerable por lo que todas sus iniciativas de 

acción recaen en el asistencialismo y en creer incapaces a los mayores, como se logró mostrar en 

el capítulo anterior es muy reciente el cambio en la mirada del Estado sobre la vejez y pese al 

cambio las prácticas, proyectos y planes desde la política pública siguen concibiendo a las 

personas mayores como seres pasivos receptores de servicios, subsidios acompañados de una 

lógica de focalización desconociendo el global de esta población y atendiendo solo a los más 

vulnerables. Si el Estado tiene esta idea sobre las personas mayores y la vejez, los ciudadanos 



88 
 

reproducirán esta representación teniendo en cuenta que el cuerpo normativo que orienta el 

comportamiento de un país resulta ser la guía para los ciudadanos. 

Lo planteado hasta ahora responde a la representación, colectiva si se quiere, de las 

personas mayores, es decir a la pregunta ¿qué considera que es una persona mayor? Esta es la 

primera respuesta que se da, lo primero que se viene a la cabeza que se trata de una respuesta 

construida por lo que se escucha en el cotidiano y por ello es la respuesta más común o 

normalizada. 

Sin embargo, al indagar más sobre la perspectiva y construcción individual sobre las 

personas mayores y la vejez, tanto empleadores como las personas mayores consultadas 

expresaron que la vejez más que una etapa o momento de la vida (perspectiva cronológico-

biológica) es un estado, un estado que tiene que ver con la actitud, donde interviene el factor 

salud, pues una contar con buena salud permite tener un buen estado de ánimo. 

Esto es importante pues permite observar como el pensamiento colectivo se sobrepone a 

los puntos de vista individuales, pese a que individualmente se piense que la vejez no es lo 

hegemónico, el peso de la representación social sobre las personas mayores y la vejez pesa más 

que las construcciones individuales derivando en la reproducción de la representación social 

construida. 

Se observó que existen otras formas de pensarse la vejez y a las personas mayores por 

parte de los empleadores y los mismos mayores consultados pero el peso del imaginario o la 

representación social impuesta determina a la hora de dar la oportunidad de acceso a un empleo 

formal a personas mayores. Tanto empleadores como personas mayores manifestaron que el ser 

mayor no es un limitante para trabajar, pero la primera respuesta que dieron, el pensamiento y el 
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discurso inmediato los lleva a decir que sin influye retomando las connotaciones negativas antes 

mencionadas dejando de lado las individualidades y subjetividades de cada uno, por lo que las 

personas mayores terminan reproduciendo el discurso apoyando su construcción derivando en 

limitarse a sí mismas, principio de la recursividad organizacional, planteado por Morin. 

Retomando los principios expuestos alrededor de la interseccionalidad planteados por 

Martínez (2020) es preciso señalar que en las representaciones se deben tener en cuenta 

conexiones como el género, estrato socioeconómico, el tipo de oficio que se desempeña, la 

trayectoria o tiempo vinculado a un empleo, el nivel educativo y formativo, la capacitación y la 

adaptabilidad a las tecnologías, ya que si bien existe una representación social hegemónica los 

elementos antes mencionados intervienen en la construcción de los imaginarios sobre los 

mayores. 

Continuando con los elementos para tener en cuenta es preciso trabajar en el espectro 

cultural dado que este define las formas de comprensión de la sociedad sobre los fenómenos 

presentes en ella, por lo que abordar esta perspectiva permite entender más aspectos sobre el 

fenómeno que se quiera estudiar, en este caso el envejecimiento de la población y la influencia 

de las representaciones sociales en la permanencia o acceso de personas mayores a empleos 

formales.  

Como se señaló los contextos construyen sus modelos de envejecimiento por esto 

estudiar la situación de hoy día de población envejecida desde el aspecto cultural es importante 

pues estudiándola se puede explicar cómo se entienden los fenómenos o se le da sentido a la 

realidad lo que determina las formas de comportamiento y pensamiento del colectivo social. 
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Abordar la dimensión cultural permite superar los estudios descriptivos y superficiales en 

donde solo se toma la vulnerabilidad de las personas mayores a partir de explicaciones asociadas 

a la desigualdad, a la falta de pertinencia de la normatividad o la falta de aplicación de esta y que 

redunda en únicamente la dimensión económica sin preguntarse la lógica detrás de esas 

cuestiones, cuando es precisamente el pensamiento colectivo el que define las formas de 

organización en una sociedad. 

Cada contexto genera sus modelos de envejecimiento, retomando a Osorio (2006), por 

ello abordar la dimensión cultural puede dar mayor comprensión de las problemáticas y 

situaciones que se presentan. A partir de este estudio y el debate presentado resulta interesante 

preguntarse por cómo cambiará en unos años la representación social de las personas mayores 

cuando la población esté más envejecida, cuando tome mayor cuerpo la perspectiva de la vejez 

activa o de qué modo cambiarán las representaciones a partir de la evolución en las formas de 

trabajo gracias a la inclusión y avance de máquinas e inteligencia artificial, cómo se construirán 

las representaciones sociales en un mundo más conectado y con mayor incidencia de la 

tecnología en la vida cotidiana. Son preguntas para tener en cuenta en próximos estudios y sobre 

todo pensarse el papel de las personas mayores y la vejez de otras formas. 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

Referencias 

 

Ayuso, M., & Holzmann, R. (2014). Longevidad: un breve análisis global y actuarial. Instituto 

BBVA de Pensiones–Documento de Trabajo, (1). 

http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/longevidad-analisis-01-2015.pdf   

Carmona. C. (2005). Cambios demográficos y epidemiológicos en Colombia durante el siglo 

XX. Biomédica, 25(4), 464-80. file:///C:/Users/Casa/Downloads/1373-4994-1-PB.pdf 

De la Fuente. J. (1997). El lenguaje desde la biología del amor. Literatura y lingüística, (10), 

167-190. https://dx.doi.org/10.4067/S0716-58111997001000009  

Departamento Nacional de Planeación. (2018). Envejecimiento en Colombia y el mundo. 

https://www.mederi.com.co/sites/default/files/files/1-

Envejecimiento%20en%20Colombia%20y%20en%20el%20mundo%20Laura%20Pabon

%20Alvarado.pdf   

Dinero (7 de junio de 2016) ¿Existen oportunidades laborales para los mayores de 40 años en 

Colombia? Dinero. https://www.dinero.com/economia/articulo/situacion-laboral-de-

personas-mayores-de-40-anos-en-colombia/225362   

El Mercurio. (16 de febrero de 2013). Chile y la cuarta edad. El Mercurio, 

http://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2048/login?url=http://basesbiblioteca.uexternado

.edu.co:2068/login.aspx?direct=true&db=edsvlx&AN=edsvlx.421494646&lang=es&site

=eds-live&scope=site   

Escobar, S. (2012). Los adultos mayores en el mundo del trabajo urbano. Centro de Estudio para 

el Desarrollo laboral y Agrario, HelpAge Internationa. 

http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/longevidad-analisis-01-2015.pdf
file:///C:/Users/Casa/Downloads/1373-4994-1-PB.pdf
https://dx.doi.org/10.4067/S0716-58111997001000009
https://www.mederi.com.co/sites/default/files/files/1-Envejecimiento%20en%20Colombia%20y%20en%20el%20mundo%20Laura%20Pabon%20Alvarado.pdf
https://www.mederi.com.co/sites/default/files/files/1-Envejecimiento%20en%20Colombia%20y%20en%20el%20mundo%20Laura%20Pabon%20Alvarado.pdf
https://www.mederi.com.co/sites/default/files/files/1-Envejecimiento%20en%20Colombia%20y%20en%20el%20mundo%20Laura%20Pabon%20Alvarado.pdf
https://www.dinero.com/economia/articulo/situacion-laboral-de-personas-mayores-de-40-anos-en-colombia/225362
https://www.dinero.com/economia/articulo/situacion-laboral-de-personas-mayores-de-40-anos-en-colombia/225362
http://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2048/login?url=http://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2068/login.aspx?direct=true&db=edsvlx&AN=edsvlx.421494646&lang=es&site=eds-live&scope=site
http://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2048/login?url=http://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2068/login.aspx?direct=true&db=edsvlx&AN=edsvlx.421494646&lang=es&site=eds-live&scope=site
http://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2048/login?url=http://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2068/login.aspx?direct=true&db=edsvlx&AN=edsvlx.421494646&lang=es&site=eds-live&scope=site


92 
 

http://www.helpagela.org/silo/files/los-adultos-mayores-en-el-mundo-del-trabajo-

urbano.pdf  

Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga Concha. (2015). Misión Colombia Envejece: cifras, retos y 

recomendaciones. 

https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/2724/LIB_2015_MC

E_completo.pdf?sequence=5&isAllowed=y  

Fernández. S. (2011). Política social y desarrollo humano. La nueva cuestión social del siglo 

XXI. Nómadas, (29), 1-22. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18118941001&idp=1&cid=84373  

Flores. C, Villar. L, & Puerta .M, Berrocal. L. (2015). El proceso de envejecimiento de la 

población en Colombia: 1985-2050. 

https://repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/1021/Repor_Septiembre_20

15_Fl%C3%B3rez_et_al_MCE-C1.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Iamamoto. M. (2003) El Servicio Social en la Contemporaneidad. Trabajo y formación 

profesional. (Trad. A. Pastorini & C. Montaño). [O Serviço Social na 

Contemporaneidade. Trabalho e formação profissional]. CORTEZ EDITORA 

Llanes C. (2008). Los factores más probables de longevidad: Reflexiones sobre el tema. Revista 

Cubana de Enfermería, 24(1), 0-0. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192008000100005 

  Martínez, J. (2020). La interseccionalidad como herramienta analítica para la praxis crítica del 

Trabajo Social. Reflexiones en torno a la soledad no deseada. Cuadernos de Trabajo 

http://www.helpagela.org/silo/files/los-adultos-mayores-en-el-mundo-del-trabajo-urbano.pdf
http://www.helpagela.org/silo/files/los-adultos-mayores-en-el-mundo-del-trabajo-urbano.pdf
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/2724/LIB_2015_MCE_completo.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/2724/LIB_2015_MCE_completo.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18118941001&idp=1&cid=84373
https://repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/1021/Repor_Septiembre_2015_Fl%C3%B3rez_et_al_MCE-C1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/1021/Repor_Septiembre_2015_Fl%C3%B3rez_et_al_MCE-C1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192008000100005


93 
 

Social, (2), 379-390. 

https://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/65181/4564456553908     

 Martínez. S, Enríquez. E, & Pertuz. M, Alzate. J. (2019). El mercado laboral y las personas 

mayores. https://www.saldarriagaconcha.org/wp-

content/uploads/2019/01/pm_mercado_laboral.pdf  

Martínez, M.  (2009). El desafío de la longevidad. Revista Tendencias & Retos, (14), 257-261.  

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4929221.pdf  

Ministerio de Salud y Protección Social (2013). Envejecimiento demográfico. Colombia 1951-

2020 dinámica demográfica y estructuras poblacionales. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Envejecimie

nto-demografico-Colombia-1951-2020.pdf   

Ministerio de salud. (2015). Política colombiana de envejecimiento humano y vejez 2015-2024. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Pol%C3%A

Dtica-colombiana-envejecimiento-humano-vejez-2015-2024.pdf    

Morin, E. (1994) La noción de sujeto.  https://ecologia.unibague.edu.co/sujeto.pdf 

Municipalidad de Chiguayante. (22 de Marzo de 2017). Amar Educa. Escuela Hipólito Toro y 

Salas de Chiguayante, en la región del Biobío. [Archivo en video]. 

https://fb.watch/5E5VgAxVtE/  

OCDE. (2016). Estudio de la OCDE sobre mercados laborales y políticas sociales: Colombia 

2016 Evolución y Recomendaciones. 

http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/200428/Estudio+OECD+sobre+Mercad

https://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/65181/4564456553908
https://www.saldarriagaconcha.org/wp-content/uploads/2019/01/pm_mercado_laboral.pdf
https://www.saldarriagaconcha.org/wp-content/uploads/2019/01/pm_mercado_laboral.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4929221.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Envejecimiento-demografico-Colombia-1951-2020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Envejecimiento-demografico-Colombia-1951-2020.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Pol%C3%ADtica-colombiana-envejecimiento-humano-vejez-2015-2024.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/Pol%C3%ADtica-colombiana-envejecimiento-humano-vejez-2015-2024.pdf
https://ecologia.unibague.edu.co/sujeto.pdf
https://fb.watch/5E5VgAxVtE/
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/200428/Estudio+OECD+sobre+Mercados+Laborales+y+Politicas+sociales_Colombia2016.pdf/1e434624-f413-9155-8688-947c0656ef0f


94 
 

os+Laborales+y+Politicas+sociales_Colombia2016.pdf/1e434624-f413-9155-8688-

947c0656ef0f  

Ortiz, A. (2015). La concepción de Maturana acerca de la conducta y el lenguaje humano. 

Revista CES Psicología, 8(2), 182-199. 

http://www.redalyc.org/pdf/4235/423542417011.pdf  

Osorio, P. (2006). La longevidad: más allá de la biología. Aspectos socioculturales. Papeles del 

CEIC. (22), 1-29. https://www.redalyc.org/pdf/765/76500603.pdf  

Perera. M.  (2003). A propósito de las representaciones sociales: apuntes teóricos, trayectoria y 

actualidad. 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Cuba/cips/20130628110808/Perera_perez_repr_sociales.pd

f 

Portafolio. (23 de agosto de 2014). Los treinta: la edad de la productividad laboral. Portafolio 

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/treinta-edad-productividad-laboral-44588  

Puga, D. (2007). Cien años y más. Las claves de una longevidad exitosa. Centro de Ciencias 

Humanas y Sociales (CCHS) Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

https://es.scribd.com/document/443683587/CIEN-ANOS-Y-MAS-LAS-CLAVES-DE-

UNA-LONGEVIDAD-EXITOSA-pdf  

Rodríguez. R, Gutiérrez. L.  (2013). Longevidad y sus implicaciones. 

http://cvoed.imss.gob.mx/COED/home/normativos/DPM/archivos/coleccionmedicinadee

xcelencia/17%20Longevidad%20y%20sus%20implicaciones-Interiores.pdf 

http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/200428/Estudio+OECD+sobre+Mercados+Laborales+y+Politicas+sociales_Colombia2016.pdf/1e434624-f413-9155-8688-947c0656ef0f
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/200428/Estudio+OECD+sobre+Mercados+Laborales+y+Politicas+sociales_Colombia2016.pdf/1e434624-f413-9155-8688-947c0656ef0f
http://www.redalyc.org/pdf/4235/423542417011.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/765/76500603.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Cuba/cips/20130628110808/Perera_perez_repr_sociales.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Cuba/cips/20130628110808/Perera_perez_repr_sociales.pdf
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/treinta-edad-productividad-laboral-44588
https://es.scribd.com/document/443683587/CIEN-ANOS-Y-MAS-LAS-CLAVES-DE-UNA-LONGEVIDAD-EXITOSA-pdf
https://es.scribd.com/document/443683587/CIEN-ANOS-Y-MAS-LAS-CLAVES-DE-UNA-LONGEVIDAD-EXITOSA-pdf
http://cvoed.imss.gob.mx/COED/home/normativos/DPM/archivos/coleccionmedicinadeexcelencia/17%20Longevidad%20y%20sus%20implicaciones-Interiores.pdf
http://cvoed.imss.gob.mx/COED/home/normativos/DPM/archivos/coleccionmedicinadeexcelencia/17%20Longevidad%20y%20sus%20implicaciones-Interiores.pdf


95 
 

Yánez, M., Maldonado, C., & Del Risco Serje, K. (2016). Participación laboral de la población 

de 60 años de edad o más en Colombia. Revista de Economía Del Caribe, (17), 39-25. 

http://www.scielo.org.co/pdf/ecoca/n17/n17a02.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.org.co/pdf/ecoca/n17/n17a02.pdf


96 
 

Anexos 

 

1 Anexo 1 Matriz Metodológica 

Objetivos Categoría Subcategoría Indicadores Técnica Instrumento 

Realizar una 

aproximación a 

la 

representación 

que tienen los 

empleadores 

frente a las 

capacidades y 

el papel de las 

personas 

mayores dentro 

del trabajo 

formal.   

Representación Lenguaje Oral  

 

*Adjetivos 

Calificativos 

(débil, frágil, 

lento, poco 

productivo, 

poco útil, 

provechoso, 

útil, práctico) 

*Profundidad 

(posición 

personal del 

entrevistado) 

Entrevista 

semiestructurada  

Análisis de 

Discurso  

Matriz de 

valoración 

Formato 

Entrevista 

Lenguaje 

escrito  

 

*Reglamento 

Interno  

*Políticas Sobre 

Vejez 

Revisión 

Documental  

Ficha 

bibliográfica  

Matriz de 

chequeo  

Lo 

iconográfico  

*Sinónimos 

(vejez) 

*Estereotipos-

Imaginario 

(perezoso, 

dependiente, 

lento, pasivo, 

experimentado, 

aportante) 

Entrevista 

semiestructurada  

Análisis de 

Discurso  

Matriz de 

valoración 

Formato 

Entrevista 

Aspecto 

relacional 

*Formas de 

Interacción 

(trato 

infantilizante, 

despectivo, 

discriminación 

en actividades) 

Entrevista 

semiestructurada  

Análisis de 

Discurso  

Matriz de 

valoración 

Formato 

Entrevista 

Identificar la 

percepción que 

tienen sobre si 

mismos las 

personas 

mayores que 

hacen parte del 

trabajo formal 

o estuvieron 

vinculados a 

este en una 

edad avanzada. 

 

Auto 

representación 

Auto 

nominación 

 *Adjetivos 

calificativos 

(sabio, 

experimentado, 

inútil, incapaz). 

 *Sinónimos. 

(abuelo, 

persona mayor, 

viejito) 

Entrevista 

semiestructurada  

Análisis de 

Discurso 

Matriz de 

valoración 

Formato 

Entrevista 

Adjetivación 

recibida 

Adjetivos 

Calificativos 

(inútil, cansón, 

sabio, enfermo, 

Entrevista 

semiestructurada  

Análisis de 

Discurso 

Matriz de 

chequeo 

Formato 

Entrevista 
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intenso, 

incapaz)  

 

Nivel de 

participación  

Toma de 

decisiones 

(tomado en 

cuenta para 

decidir sobre él 

o asuntos del 

hogar y el 

trabajo) 

Entrevista  Formato 

Entrevista  

Rol en el 

Trabajo 

*Tipo de 

Funciones 

(labor que tiene 

o tuvo en su 

trabajo)  

*Duración en 

las funciones 

(extensión de la 

jornada de 

trabajo)  

Entrevista  Formato 

Entrevista  

Determinar el 

papel del 

Estado 

colombiano 

entorno al 

acceso y 

permanencia 

de las personas 

mayores en el 

trabajo formal. 

 

 Rol del Estado  Concepto 

Adulto mayor  

 

*Términos  

*Sustantivos  

*Adjetivos  

 Revisión 

Bibliográfica  

Ficha 

Bibliográfica 

- 

Matriz de 

clasificación. 

Matriz de 

verificación 

Normatividad 

sobre Adulto 

mayor como 

sujeto 

trabajador  

*Sentencias 

laborales  

*Plan Nacional 

de Desarrollo 

2018-2022 

Revisión 

Bibliográfica 

Ficha 

Bibliográfica 

- 

Matriz de 

clasificación. 

Matriz de 

verificación 

Proyectos de 

ley en curso 

*Sentencias-

Decretos-

Resoluciones  

Revisión 

Bibliográfica 

Ficha 

Bibliográfica 

- 

Matriz de 

clasificación. 

Matriz de 

verificación 

 

2 Anexo 2 Formato entrevista y Matriz de Chequeo a empleadores 

FORMATO ENTREVISTA PARA EMPLEADORES 
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El siguiente cuestionario corresponde a la entrevista a realizar a la persona encargada de 

la selección de personal o encargada del departamento de talento humano de las 

entidades preseleccionadas. 

Cuestionario Entrevista: 

-Entrevistado  

¿Cuándo le hablan de personas mayores cuál es su primer pensamiento frente a ellos?  

¿Qué considera que es ser viejo? 

¿Cuáles sinónimos podría usar para referirse a la vejez?  

¿A qué características asocia usted la vejez (físicas, mentales, emocionales, 

comportamental)? 

¿Qué debería hacer una persona en su vejez? 

¿Cómo considera que será su vejez? 

¿De qué manera piensa que la edad influye en la actividad laboral? 

¿Usted cree que las personas mayores necesitan ocupar su tiempo, por ejemplo, en un 

empleo? 

¿Cómo podría describir el rendimiento de una persona mayor en el trabajo?  

¿Cómo cree que se desenvuelven las personas mayores en un entorno con personas más 

jóvenes?  

-Sobre el trabajo  

¿Considera que las personas mayores pueden tienen la resistencia física y mental para 

llevar el ritmo de la empresa? ¿por qué?  

¿Las nuevas tecnologías y formas de lenguaje (nuevos vocabularios) de qué modo cree 

influyen en el trabajo de las personas mayores?   

Institución 

¿Tiene la empresa contratadas personas mayores de 60 años?  

¿Qué funciones tienen? 

¿Es diferente el rendimiento de una persona mayor a la de un empleado más joven? ¿En 

qué sentido?  

¿Cómo podría describir el rendimiento de una persona mayor en el trabajo?  

¿El trato a estas personas debe variar en comparación con personal más joven?   

¿Tienen procesos orientados en particular hacia la población adulta de la empresa? 

¿Es provechoso para la empresa tener en su plantilla personas mayores o es contra 

producente? ¿por qué? / ¿Qué significa o significaría para su empresa contar con 

personas mayores en su nómina?   

¿Qué imagen cree que tiene/tendría su institución al contar con personas mayores 

laborando en ella?  

¿En qué forma cree que es positivo o negativo tener una nómina intergeneracional? 

¿Conoce la empresa las políticas de inclusión que maneja el gobierno para adultos 

mayores? 

¿Existe alguna política para la desvinculación o permanencia de los trabajadores que 

cumplen con los requisitos para pensionarse? 

¿La edad es un factor relevante en los procesos de selección de personas que aplican por 

las vacantes que ofrecen de empleo?   
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Matriz de chequeo 

Colombiana de Comercio Corbeta Empleador A 

Inversiones Agropecuarias Jaramillo Magia y 

Compañía SAS 

Empleador B 

Positiva Compañía de Seguros Empleador C 

Emperador A B C 

Cuenta con: Si No Si No Si No 

Empleados Adultos 

Mayores  

x  x  x  

Reglamento Interno con 

Políticas Sobre Vejez 

x   x x  

Conocimiento Política 

Nacional 

x   x x  

Cuentan con medidas que 

favorecen la permanencia 

x  x  x  

Política para la 

desvinculación de los 

trabajadores que cumplen 

con los requisitos para 

pensionarse. 

 x  x  x 

Edad como factor relevante 

en los procesos de selección 

 x  x  x 

 

 

 



3 Anexo 3 Matriz de sistematización Empleadores 

Matriz valorativa Empelador A 

Frase / Adjetivos calificativos Campo Semantico Conotación Categoria 
manejo de la tecnología a nivel de pensarlo en ocuparlo en un cargo o en 

alguna vacante 

en el contexto laboral si me preguntas el 

primer pensamiento 

Neutro Trabajo – 

Imaginario-  

cuando uno ya no puede ejercer ciertas actividades o ciertas no se 

comportamientos que uno tenía pues tiene durante lo largo de su vida o 

tiene ciertas limitantes 

¿Qué considera que es ser viejo? Negativa  Oral – iconografico  

Adulto mayor podría ser abuelito, si no abuelito cómo que se me viene a 

la cabeza. 

¿Cuáles sinónimos podría usar para 

referirse a la vejez? 

Infantilizante  oral – amplitud  

asociar de pronto, incapacidad para alguna actividad específica, puedo 

asociar dependiendo del caso deterioro cognitivo o deterioro físico, 

asocio como a la pérdida de pronto de la destreza del funcionamiento de 

ciertas habilidades o ciertas habilidades cognitivas también. 

A qué características asocia usted la vejez  Negativa  Iconografico -oral - 

amplitud  

 lo que he podido comprobar y demostrar en los momentos que hacia 

procesos de selección y colocaba pruebas, es el tema del avance 

tecnológico en las personas que van avanzando de edad. 

¿De qué manera piensa que la edad 

influye en la actividad laboral? 

Negativo Iconograficco – 

oral – trabajo – 

amplitud – 

relacional  

,una persona … que está como  culminando pues sus años de vida laboral 

,es una persona que si demuestras ser un poco más comprometida con el 

trabajo ,tiene un poco más de compromiso a nivel de compañía, quiere 

decir que los años que ha estado con nosotros se compromete y se esfuerza 

muchísimo más por dar los resultados que uno espera. 

se apropian y se pone la camiseta/ cumplen con su trabajoson/ un poco 

más dedicadas ,un poco más responsables ,son conscientes de los 

resultados que deben dar hacia la compañía y todo esto pues qué general 

,pues que sean un poco más productivos 

¿Cómo podría describir el rendimiento de 

una persona mayor en el trabajo? 

Positivo  Iconograficco – 

oral – trabajo – 

relacional  

Tecnologia / Entonces tocó destinar un poco más al desarrollo de esas 

competencias o de esas habilidades hacer uno un acompañamiento más 

profundo que con las personas que habían ingresado uno o hace dos años 

que eran muchachos , personas que estaban hasta ahora estudiando  para 

ellos se les facilitó muchísimo más desenvolverse o aprender  el nuevo 

sistema. 

¿Cómo cree que se desenvuelven las 

personas mayores en un entorno con 

personas más jóvenes? 

Negativo  Iconograficco – 

oral – trabajo 

Uy claro que si, Yo diría que por todo su tema compromiso hasta más ,la 

verdad yo he visto mejores resultados para serte totalmente sincera … son 

personas que físicamente mira cumplen al 100 por 100 sus clientes el 

manejo de los presupuestos, Son personas que de verdad uno de verdad les 

¿Considera que las personas mayores 

pueden tienen la resistencia física y 

mental para llevar el ritmo de la empresa? 

¿por qué? 

Positivo  Iconograficco – 

oral – trabajo 
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nota tanto ese compromiso, esa actitud, frente a las situaciones que están 

pasando y todo el tema de su comportamiento, 

nuestro gerente general (risas) y el es el más pilo, activo, productivo, 

comprometido, estratégico que yo conozco en mi vida … también 

tenemos en la fuerza de ventas …son los más comprometidos los 

profesores los que cogen a las nuevas generaciones y les enseñan todos los 

tips que ellos tiene para poder salir adelante, para poder cumplir y para 

poder pues ser exitosos en lo laboral. 

¿tiene la empresa contratadas personas 

mayores de 60, en que funciones?  

Positivo  Iconograficco – 

oral – trabajo – 

relacional  

No, no para nada ósea lo que yo te digo si lo ponemos en el contexto de que 

sea una persona que este bien que se halla adaptado a los cambios, que ya 

halla superado de pronto como alguna etapa de algún cambio que se halla 

hecho en la compañía no considero que sean menos productivos, para nada. 

¿Es diferente el rendimiento de una 

persona mayor a la de un empleado más 

joven? ¿En qué sentido? 

Neutro  Trabajo  

Con ellos hay que tener un trato más de pronto un poco más asertivo por 

decirlo así al momento de dar una directriz o una orden…  si siento que uno 

debe ser de pronto si un poco más asertivo en la manera en que se dirige 

hacia las personas. 

¿El trato a estas personas debe variar en 

comparación con personal más joven? El 

trato cambia culturalmente, los más 

jovenes tienenuna relacion más de 

confianza (no usan el doctora, señor, sino 

directamente el primer nombre) tambien 

son menos suseptibles. 

Neutro Iconograficco – 

oral – trabajo – 

relacional. 

es una personita que se desempeña bien en su rol no va a buscar otra opción 

laboral…es una persona que ya no está buscando otras compañías por que 

se sienten seguros con nosotros porque les generamos su 

estabilidad…siento que si le generan una estabilidad a la compañía en 

cuanto a rotación de personal 

¿Es provechoso para la empresa tener en 

su plantilla personas mayores o es 

contraproducente? 

Positivo  Iconograficco – 

oral – trabajo 

que la compañía brindo una estabilidad laboral 100% y es algo que 

destacamos mucho y siempre lo resalto cuando hacemos proceso de 

entrevistas y sí lo que están buscando con nosotros es estabilidad y 

aprendizaje la compañía colombiana de Comercio es una de las compañías 

que se destaca por brindar esa estabilidad laboral. 

¿Qué significa o significaba  para su 

empresa contar con personas mayores en 

su nómina? 

Positivo Iconograficco – 

oral – trabajo 

Matriz valorativa Empelador B 

Frase / Adjetivos calificativos Campo Semantico Conotación Categoria 
mi primer pensamiento es respeto, la sabiduría de las personas mayores la 

experiencia que las personas mayores… Aprender los consejos de ellos, 

porque ellos son personas que ya han recorrido ese camino. 

¿Cuándo le hablan de personas mayores 

cuál es su primer pensamiento frente a 

ellos? 

Positiva  Iconografico – oral  

Pues uno se refiere a persona mayor la persona que ya digamos pasa a la 

tercera edad, Una persona que ya pasa de los, para mí, seria de los 60 años 

… es como la persona en la medida que va creciendo tanto como persona, 

así también como profesional, mentalmente, pues también considera que 

ya uno se va haciendo uno como mayor. 

¿Qué considera que es ser una persona 

mayor? 

Neutro  Iconografico – oral  
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Yo pues cuando me refiero a las personas mayores en mi caso particular 

pues es amor, ternura, consideración, son personas son los abuelitos 

nuestros, …que han sido tanto el apoyo de todos nosotros y que pues si 

todavía dios los tiene con vida pues es porque todavía están haciendo parte 

de sus familias como la persona más importante. 

¿Cuáles sinónimos podría usar para 

referirse a la vejez? 

Positivo – 

Infantilizante  

Iconografico – oral 

– relacional  

Bueno si la vejez es poquito también como el deterioro de este cuerpo,… 
se van perdiendo un poco de capacidades tanto físicas como también a 

veces mentales, entonces es como esa disminución … Pero pues también 

se dice que la vejez es estado del alma, entonces también hay personas que 

pueden ser muy jóvenes pero tienen como un, ósea actúan y en su manera 

de comportarse y todo ya parecen unas personas mayores. 

¿A qué características asocia usted la 

vejez (físicas, mentales, emocionales, 

comportamental)? 

Neutro  Iconografico – oral  

en nuestro país ya en este momento a los  30 años estamos viejos para las 

empresas, … son las personas que más experiencia y que más conocen las 

empresas … sin desconocer pues el conocimiento y la experiencia que 

tienen las personas mayores 

¿De qué manera piensa que la edad 

influye en la actividad laboral? 

Positivo Iconografico – 

Trabajo  

Pues si hablamos de personas mayores en un rango de más de 60 años, yo 

pensaría que no, ya deberían estar en su buen retiro o sea descansando 

¿Usted cree que las personas mayores 

necesitan ocupar su tiempo, por ejemplo, 

en un empleo? 

Negativo  Iconografico – 

amplitud 

Si  no es cuestión de edades es más de organización, es como mi percepción 

si tu te organizas en tu trabajo en tus actividades diarias puedes sacar todo 

adelante… si hablamos de rendimiento por cumplimiento de tarea o de 

labor pues es como por organización más no por edad pensaría yo 

¿Cómo podría describir el rendimiento de 

una persona mayor en el trabajo? 

Positivo  Iconografico – 

Trabajo 

veces es también un poquito el cambio de actitud de las generaciones 

adultas, porque es que a veces no somos abiertos al cambio… Somos muy 

reticentes al cambio y a veces… me parece muy importante pues el 

conocimiento que tienen las personas mayores de las empresas, … a veces 

nos quedamos con métodos arcaicos que no funcionan y que solamente por 

el hecho de que hay esto se ha hecho así toda la vida pues toca hacerlo así 

¿Considera que las personas mayores 

pueden tienen la resistencia física y 

mental para llevar el ritmo de la empresa? 

¿por qué? 

Negativo  Iconografico – 

Trabajo 

Pues las personas mayores somos un poquito miedosas con la tecnología la 

verdad … de todas maneras las personas mayores a veces nos cerramos un 

poco a la capacitación y pues claro lo que no conocemos pues es algo que 

nos asusta, pero pienso yo que es también es una cuestión de actitud 

¿Las nuevas tecnologías de qué modo 

cree influyen en el trabajo de las personas 

mayores? 

Negativo  Iconografico – 

Trabajo 

Lo que pasa es que el ímpetu de la juventud, la juventud va a otro ritmo 

entonces la persona mayor siempre pues ella se acostumbró, se acostumbra 

a hacer el trabajo de cierta forma y pues lo hace tomándose su tiempo, 

mientras que la juventud todo lo quiere ya 

¿Es diferente el rendimiento de una 

persona mayor a la de un empleado más 

joven? ¿En qué sentido? Hacer cosas a la 

carrera no queda bien – tomarse mucho 

tiempo limita productividad. 

Neutro  Iconografico – 

Trabajo 

Si, y fijes que ahora no es fácil conseguir personas que quieran trabajar en 

el campo, lamentablemente los jóvenes no quieren trabajar en el campo, no 

 Emerge  Tipo de actividad  
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se porque se tiene como tan estigmatizada la labor del campo y los jóvenes 

no quieren, no quieren trabajar en el campo 

en mi sentido de justicia todos somos iguales y en la misma escala tenemos 

que valorar todo. Para todos tiene que existir las mismas condiciones en 

la empresa. 

¿El trato a estas personas debe variar en 

comparación con personal más joven? 

Positivo  Iconografico – 

Trabajo - relacional 

para mi eso debe ser mezclado sin demeritar el trabajo de la persona mayor 

y de la persona que tiene la experiencia si debemos tener y contar en las 

empresas con pensamiento joven. 

¿Es provechoso para la empresa tener en 

su plantilla personas mayores o es contra 

producente? ¿por qué? 

Neutro  Iconografico – 

Trabajo 

Pues es que es tanto conocimiento, tanta sabiduría … hay que cambiar 
un poco el chip de las personas mayores porque pues hay que mostrarles 
que hay nuevas formas de hacer las cosas y mejores muchas veces. 

¿Qué significa o significaría  para su 

empresa contar con personas mayores en 

su nómina? 

Positivo  Iconografico – 

Trabajo 

Pues para mi es una imagen de total preocupación por el recurso 

humano…Es que la persona no porque ya llego a cierta edad toca mirar 

como la sacamos, … que no por que son personas que van cumpliendo x 

edad entonces toca mirar como la sacamos 

¿Qué imagen cree que tiene/tendría su 

institución al contar con personas 

mayores laborando en ella? 

Positivo  Iconografico – 

Trabajo 

tenemos personas que se han pensionado y que aún siguen en la empresa 

porque pues para la empresa son indispensables … hemos tenido casos de 

que el trabajador se pensiona y se fue un tiempo pero que dijimos no esta 

persona sigue haciendo falta y toca volver y de una u otra forma cambiando 

el tipo de contratación pero ha vuelto. 

¿Existe alguna política para la 

desvinculación o permanencia de los 

trabajadores que cumplen con los 

requisitos para pensionarse? 

Positivo  Trabajo 

si tienes dos hojas de vida una de un joven que viene con todos los 

conocimientos frescos, con todas las ganas de hacer el trabajo, con todo 

mejor dicho … y tienes una hoja de vida de una persona mayor que 

lamentablemente pues tiene algunas condiciones que no le favorecen a la 

hora de ser contratado pues uno siempre lamentablemente se va muchas 

veces por la persona más joven. 

¿La edad es un factor relevante en los 

procesos de selección de personas que 

aplican por las vacantes que ofrecen de 

empleo? 

Negativo  Iconografico – 

Trabajo 

Matriz valorativa Empelador C 

Frase / Adjetivos calificativos Campo Semantico Conotación Categoria 
Experiencia, conocimiento, gratitud creo que son esos que tenemos 

mucho que aprender nosotros de la experiencia y de lo vivido de las 

personas mayores. 

¿Cuándo le hablan de personas mayores 

cuál es su primer pensamiento frente a 

ellos? 

Positiva  Iconográfico oral  

una cosa es ser viejo en edad y otra cosa es sentirse viejo en actitud  creo 

que uno puede tener los años pero creo que uno nunca es tarde para que uno 

aprenda, para que uno conozca para que uno disfrute, creo que en la vida 

uno sigue y siempre seguirá aprendiendo indistintamente de la edad. 

¿Qué considera que es ser viejo? Positiva Iconográfico oral  

Yo creo que una persona en su vejez debe seguir aprendiendo, creo que 

debe seguir soñando creo que no tiene nada que perder. 

¿Qué debería hacer una persona en su 

vejez? 

Positiva  Iconográfico oral 

por ese tema de la vejez mental que te estaba diciendo a veces si empieza 

a hacerles mella en el tema laboral, es decir se empiezan a sentir viejos 

¿De qué manera piensa que la edad 

influye en la actividad laboral? 

Neutro  Iconográfico oral 
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mental, en su tema mental y en su ser somatizan eso y empiezan a perder 

el interés por el trabajo y empiezan a bajar su producción 

Yo creo que los mayores si tienen mucho que aportar por eso yo al principio 

te dije que conocimiento,es decir , y experiencia,… volvernos consultores, 

volvernos profesores, volvernos asesores es decir ¿por qué? porque eso es 

lo que tenemos nosotros a los muchachos 

¿Usted cree que las personas mayores 

necesitan ocupar su tiempo, por ejemplo, 

en un empleo? 

Positiva Iconográfico oral 

porque hay un tema de actitud de no sentirse el viejo o sea que una cosa es 

que tu tengas las canas y la fisonomía mayor, pero otra cosa es tu actitud 

ante la vida. Creo que mientras hay otros que tu los ves como derrotados 

…como que ya tengo mis años ya  tengo mis años contados no quiero hacer 

nada más estoy en este trabajo pues porque la pensión me baja tanto 

porcentaje pero no quiero hacer nada más 

¿Cómo cree que se desenvuelven las 

personas mayores en un entorno con 

personas más jóvenes? 

Neutro  Trabajo 

iconografico 

relacional  

es un tema de actitud ante la vida, que así también hay gente jóven, tu ves 

gente jóven que también tiene un problema de actitud que se dió ya por 

vencido teniendo 28 años osea, entonces si creo que esa parte mental es muy 

importante, 

¿Es diferente el rendimiento de una 

persona mayor a la de un empleado más 

joven? ¿En qué sentido? 

Neutro Iconografico -

Trabajo  

la respuesta es no, somos iguales, estamos en una organización, tenemos un 

rol definido por un manual de funciones tenemos que cumplir unos retos y 

tenemos que propender por los objetivos de la compañía. 

¿El trato a estas personas debe variar en 

comparación con personal más joven?   

Positivo Trabajo - relacional 

me parece bueno si tienen la actitud positiva osea si no hay esa actitud si 

me parece que no es bueno porque empiezan a permear en todos los otros 

muchachos ….para mi es irrelevante que tenga 65 años o que tenga 25 lo 

mismo se predica de uno de 25, si hay uno de 25 que dice ay! esa gente ya 

inventó hacer otra cosa y esto de teames que es  y no se que, pues es lo 

mismo que el de 65. 

¿Es provechoso para la empresa tener en 

su plantilla personas mayores o es 

contraproducente? ¿por qué? / ¿Qué 

significa o significaba  para su empresa 

contar con personas mayores en su 

nómina?   

Neutro Trabajo  

De experiencia, respeto creo que lo respetan mucho las canas como me 

decía alguna vez un tío “Mire mijita estas canas” creo que hay un tema de 

respeto indudablemente por las personas mayores porque nos pueden dar el 

conocimiento y la experiencia. 

¿Qué imagen cree que tiene/tendría su 

institución al contar con personas 

mayores laborando en ella? 

Positivo Trabajo  



4 Anexo 4 Formato Entrevista Persona mayor 

FORMATO DE ENTREVISTA PARA PERSONA MAYOR 

El siguiente cuestionario corresponde a la entrevista a realizar a los adultos mayores que 

formen parte o formasen parte de un trabajo forma. 

Cuestionario Entrevista  

¿Cómo definiría a una persona mayor?  

¿Qué características tiene para usted una persona mayor?  

¿Qué es la vejez? 

¿Ha cambiado el concepto de vejez desde cuando usted era niño?  

¿Se considera viejo?  

¿Qué aspectos positivos trae la vejez?  

¿Qué aspectos negativos trae la vejez?  

¿Qué debería hacer una persona en su vejez? 

¿Cómo se refieren a usted en la calle, en su trabajo, en su familia?  

¿El trato en estos contextos varía según avanza la edad?  

¿Qué función ocupa dentro de su trabajo y en su casa? 

¿Cuál considera es el roll de las personas mayores en la sociedad?  

¿Qué grado de autonomía tiene en su casa y en su trabajo?  

¿Cree usted que el envejecer es un limitante para trabajar? 

¿Ha sufrido usted discriminación a la hora de trabajar por su edad o conoce casos en los 

que se presentara una situación así?  

¿Cuál cree que es la posición del adulto mayor dentro del mundo del trabajo? 

¿Cuándo reciba su pensión le gustaría seguir trabajando? ¿por qué?  

 

 

 

 

 

 

 



5 Anexo 5 Matriz de sistematización personas mayores 

Matriz valorativa Personas Mayores  

12 entevistados  
1Constructor-2Abogado-3MusicoDocente-4Administrador-5Servicios Domesticos-6Contadora Publica-7Dirección de Talento Humano-8Servicios 

domesticos-9Administrador de Empresa.-10Docente Universitario-11Supervisor -12Area de Prevención 

Frase / Adjetivos calificativos Campo Semantico Categoria 
1-La vejez es algo que es muy natural y nos llega a todos. 

2- la vejez es cuando uno es adulto. cuando pasa de los 50 años, 60 empieza a coger ya la vejez, 

3- para mi la vejez es poder hacer lo que a uno se le antoja…  más si uno ya tiene la dicha de tener 

una pensión… Además el concepto de vejez creo que es muy personal,… la edad es una cuestión 

muy relativa vuelvo y te digo, porque conozco muchos jóvenes más viejos que yo/  

4-Una etapa de la vida, que va uno, que todo el mundo vamos pasando por ese lado, llega su momento 

ya de vejez que ya la salud se le empieza a agotar. 

6-Pues la vejez eso va dependiendo como del estado de ánimo en que se encuentre la persona porque 

a veces vejez no significa necesariamente años, hay gente que siendo muy joven ya se considera vieja. 

Entonces pienso que no yo pienso que es como el estado de ánimo de cada ser/Yo pienso que si, ha 

tenido que reestructurarse de pronto ese significado de que vejez es por la edad 

7-es el último periodo de la vida de uno donde pues va uno como en declive porque pues se van 

perdiendo muchas cosas, habilidades físicas y quizás mentalesno todo el mundo 

8- Llegar a la tercera edad/ Que ya llegamos al ciclo que vamos a llegar y hasta ahí llegamos como 

dice el cuento./ Por la edad, la edad cada vez que uno cumple años se vuelve más viejo 

9- es la etapa donde se conjuga ese mayor conocimiento con la mayor experiencia para tomar unas 

buenas decisiones y porque es la mejor etapa donde uno puede contribuir mejor tanto a la familia 

o a la sociedad 

10- Es un estado natural producto de la existencia cuando los años obligan al declive de la curva de 

vida. La vejez es el resultado de un proceso que involucra toda una serie de experiencias donde 

confluyen, entre otros factores, necesidades, limitaciones, satisfacciones, pérdidas, formación 

11-El término es un poco como despectivo, no, digamos uno lo asocia a viejo, pues que uno cumple 

un ciclo en la vida y empieza pues como h, hay una cosa que nos une que está arriba y luego como que 

empieza a desender nuevamente. 

12-Yo creo que para uno no debe ser nunca un complejo, sino por el contrario sentirse orgulloso de que 

Dios le ha permitido a uno llegar a ciertos años, tener la experiencia que tiene, 

¿qué es la vejéz?  Concepción de vejéz 

1-Pues según lo de cada persona, porque si uno se cuida y uno está cuidándose en la salud, en muchas 

cosas de la vida uno puede llegar a muchos años adelante 

2- Lo único que uno tiene de positivo es lo que vivió ¿si? entonces lo positivo es lo que hizo en la 

vida, lo que estudió, como fue uno de padre en un hogar… es donde uno aprende. Todo eso es lo que 

le enseña la vida / Entonces lo bueno de la vejez es eso, que uno queda como un profesor de vida.  

Lo positivo  



107 
 

3- nos tratan con cariño, donde nos tratan bien, nos ceden los puestos. Hombre, la gente es amable 

con uno. Uno disfruta todo lo que hace a plenitud con más conciencia, le saca provecho a todo 

4- , cosas buenas es por ejemplo la vejez es ya uno se siente contento de que ya sus hijos están 

grandes, ya crecieron, los vio crecer…ya empieza a descansar un poco más cuando ha tenido a 
logrado ahorrar. 
5- Que lo consientan a uno, cuando uno esta conviviendo con gente que lo consientan y uno después 

de viejo se vuelve es como a niño a bebe entonces lo consienten, el consentimiento que le dan a uno. 

6-Pues yo pienso que cuando uno llega ya son todas las vivencias que uno ha podido tener a través de 

todos los años de su vida y de pronto si tiene que mejorar algunas cosas es como ese autoexamen , esa 

introspectiva 

7-la experiencia que tengo tanto laboral como dentro de mi vida personal…unas relaciones con los 

compañeros muy buena la vida de familia, la realización de uno como persona en todo pues en todos 

los aspectos como ser humano 

8- Que lo cuidan a uno mucho, la gente lo cuida a uno por ser viejo, que cuidado con el viejito que 

no se con el viejito, entonces como que lo cuidan a uno más. 

9- Indudablemente el conocimiento yo creo que ese conocimiento esa experiencia esa sabiduría que 

uno va cogiendo 

10-Las personas adultas mayores somos sujetos de derecho, socialmente activos, con garantías y 

responsabilidades respecto de sí mismos,… En este orden, aprender, desarrollar y crecer se 

convierten en conjugaciones sin premura alguna tendientes a equilibrar tal estado, siempre tras la 

búsqueda del bienestar. De otra parte, la reciprocidad y el reconocimiento también constituyen 

elementos de satisfacción cuando con creces se recoge lo que se ha sembrado y la experiencia se 

convierte en asimilación 

11-Bueno pues que uno ya pues en el horario del día uno no anda como tan acelerado. De pronto las 

actividades que realiza cada persona hay días que uno tiene más problemas ya uno después es como 

más tranquilo entonces como más pensante. 

12-Los positivos la experiencia, de pronto la satisfacción de que ha visto crecer a sus hijos y de 

pronto a sus nietos eso es una satisfacción y que le inspira a uno como paz y tranquilidad 

1-Si claro que uno si no se cuida la salud es algo negativo para uno llegar a años muy avanzados,/ Es 

más el tema del cuidado personal si claro /  ya con ciertos años ya empieza a sentir uno el cansancio 

del cuerpo. 

2- Uno solo, el saber que se vuelve uno viejo y que se le acabó la vida, eso es lo único negativo 

3-hoy en día se ha perdido mucho valores muchos principios…, la vejez hoy en dia no tiene nada a 

favor… hoy en día se perdieron los principios, se perdieron los valores morales, 

4- ya la edad pues la memoria se va agotando, la salud se va agotando, ya no tiene los mismos 

reflejos, tanto para trabajar como para pensar/ya siempre toda la juventud comienza a decirle ¿Qué 

hubo viejo? ya lo creen a uno viejo y ya no sirve uno para nada ya como que lo arruman como un 

mueble viejo ya sirvió lo que tenia que servi 

5-  Que lo rechazan, no lo respetan, las otras personas no lo respetan  uno no sirve para nada 

Lo negativo  
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6-De pronto que pongamos que se piense que porque entrados los años ya una persona ya no es 

productiva pienso que ese sería el único contra que le vería. 

7- la parte de las limitaciones físicas… son limitaciones que para los desplazamientos por ejemplo a 

una cita médica o que hay que coger un bus todo eso… y pues que también les impide realizar como 

actividades que les gustaba mucho hacer…. además también los círculos  pues los círculos de 

amistades  o de compañeros se van como cerrando precisamente por eso porque ya uno  no puede 

hacer las mismas actividades 

8- Que la gente lo hecha a uno como a un lado, que cuidado con el viejito échalo pa atrás, no se que 

entonces ya como que va por el contrario. 

9- Un desgaste creo que es una cosa natural, si claro hay aspectos negativos en cuanto a la sociedad 

digamos, la sociedad mira a las personas maduras como un estorbo la familia los mismos seres 

queridos en determinado momento…. desde el punto de vista profesional tal vez como lo 

mencionaba ahora las nuevas generaciones si ven a la vejez que tienen que desaparecer a veces… 

competencia … ya cuando entra a una etapa de maduración, yo no diría vejez, sino una etapa más 

maduración entonces si de pronto requiere ciertas atenciones y cuidados especiales tanto físicos y 

de pronto emocionales 

10-Marginación en lo laboral, lo político y lo social asociado a la percepción de involucrarla como 

una etapa productiva terminada…Es duro reconocerlo, pero la sociedad, por lo general, hace 

alusión a la vejez con cierta subestimación hacia los individuos que la integran, considerándolos 

incapaces, sin intereses personales ni colectivos y sin el menor asomo de inquietudes, 

estigmatizándola a la manera de una carga para la familia y para el Estado….el estrés, llámese 

preocupación, y otras enfermedades que conllevan a la pérdida de la movilidad y de la memoria, a 

la disminución de la vista y del oído, así como el desinterés y la pérdida de autoestima 

11-Las enfermedades, yo pienso que básicamente la enfermedad pues lógicamente que puede empezar 

de joven, pero uno ya que depende como este llevando el sistema de vida de uno. 

12- las enfermedades lo molestan mucho a uno, puede ser también por el proceso de vida que ha 

tenido no se la mala alimentación, 

2- ser uno como un profesor, enseñar lo que aprendió en la vida para que de pronto la gente que viene 

detrás de uno no cometa errores. 

3- Bueno yo pienso que debería hacer una recopilación de todos sus silencios… es analizar todo lo 

que uno hizo, lo que sí fue y lo que no fue. 

4- ojala seguir trabajando seguir ofreciendo empresa para generar empleo, peor ya la vejez pues 

la edad ya no da para pensar esas cosas. 

5- Yo digo que desde cierta edad empezar pues uno a cuidarse y todo para tener una vejez 

tranquila, una vejez con buena salud, una vejez con lo que, la tranquilidad digo yo. 

6-Pues yo pienso que ya después de una etapa en que uno ha laborado gran parte de su vida y si ya 

puede gozar de una pensión, disfrutarse la pensión a lo máximo y de pronto hacer cosas que en su 

momento y en su oportunidad no pudo hacer 

7- no dejar de hacer las cosas que a uno más le gusten dentro de las posibilidades que a uno le de 

pues obviamente su salud y también su economía… buscar otras cosas que hacer, hacer aportes en 

¿Qué deberia hacer una 

persona en la vejéz?  
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alguna institución osea aportes de tiempo de uno a ayudar a colaborar en una causa… mantener 

muy alta su autoestima y seguir manteniendo pues como unas buenas relaciones con la familia con 

los amigos 

8- Pensionarse y no trabajar más. 

9- yo creo que una persona en su vejez uno debía viajar otra cosa que creo que uno debe hacer 

muchísimo es lograr enseñarle y transmitir le a las nuevas generaciones todas aquellas 

experiencias (inicio a travbajar joven y aprendio de sus compañeros mayores maestros) 

10-Es relativo y depende de muchos factores relacionados con la calidad de vida de las 

personas…Mantenerse activos, buscar eventos y contactos sociales,.. evitar la depresión y reconocer 

sus síntomas, así como descansar y relajarse,… la lectura (es una buena consejera), dedicarse a 

escribir sus propias experiencias y hasta sus fantasías, navegar por el internet, observar por TV los 

deportes y en fin, los programas de su preferencia y, si los estados físicos y de salud lo permiten, 

practicar algún deporte 

11-Pues cuidarse, hay que cuidarse porque uno en las actividades que uno desarrolla. 

12- Descansar sí, un poco, pero no tanto porque si uno se amontona se oxida, 

1- No desde que uno se sienta bien para trabajar y tenga salud que es lo principal y de las personas 

tengan un respeto con uno así sean más jóvenes 

2- por el momento para mi no, porque es que yo todavía puedo hacer inclusive obras de, puedo trabajar 

todavía en campo… hay que si esta enferma que si sufre de algo pues ahí si les toca limitarse/ hoy 

en día ya no, ya no porque ya hay mucha gente y entonces ya miran eso, miran la edad inclusive hasta 

el estado , en una mujer miran si tiene hijos si es casada 

3- No que equivocados están… Pero con toda la energía del mundo para trabajar y resulta que porque 

uno tiene canas ya  entonces que uno ya no sirve, entonces ¿de qué le sirve a uno la experiencia? es un 

sistema totalmente contradictorio 

4- Claro siempre ¿En que sentido? En que ya no tiene salud ya va a hacer fuerza, va a levantar un 

bulto ya no puede, va a levantar coger una pala ya no puede, ya no puede trabajar con el mismo 

ritmo que trabajaba cuando tenia los 20 30 años, no ya no es la misma persona ya no se siente uno la 

misma persona con el mismo ánimo de trabajar. 

5- No señor, no porque yo he visto mucha gente de 60 80 90 años aun que sea vendiendo dulcecitos y 

lo hacen divinamente desde que puedan y sepan sumar y todo si, no hay problema no señor 

6- Bueno ahorita en la sociedad que vivimos si, si porque depende en el ámbito que tu te muevas 

laboralmente pues puedes tener esa  el privilegio de pronto de durar un tiempo más 

7-dificultades a la hora de pronto que no ha tenido un trabajo estable toda la vida pues va a tener 

dificultades para continuar laborando precisamente porque ya el tema el desgaste mental el 

desgaste físico pues va llevando a que pues se presenten inconvenientes/ depende de la labor que 

uno haga… yo creo que el hecho de envejecer no debería ser la limitante como tal, los límites los 

ponen es otras cosas otras situaciones, 

8- No para nada, porque yo tengo alientos me siento con ánimos para trabajar. 

9- Si claro, depende del trabajo si es de un trabajo que requiere un esfuerzo físico pues naturalmente 

el obstáculo es mucho más mayor pero si mi trabajo fuera ser escritor o pudiera en este momento 

Vejez y trabajo ¿el 
envejecer es un limitante 

para trabajar? 
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escribir sobre administración o si el trabajo es de una manera, si es un trabajo intelectual yo pienso 

que ese la mayor experiencia contribuye a que sea mejo 

10-De hecho. Así lo admiten los códigos y los reglamentos al establecer las condiciones para que 

las personas se jubilen y consecuencialmente sean apartadas de su habitual trabajo. Es apenas 

obvio y natural que la capacidad física del individuo, alimentada por las enfermedades que se 

agudizan en la vejez, también se deteriora e impacta directamente en la productividad….debemos 

ser conscientes y consecuentes con entender que es procedente abrir el paso a las nuevas 

generaciones 

11-Pues hasta cierto punto sí, y sobre todo para algunas actividades de esfuerzo físico yo creo que, 

sí es un limitante, ya con más años uno igualmente ya seguramente tenga que parar. 

12-No señor, mientras uno tenga salud no 

1- Trabajos de cargar materiales, de llevar cosas de un lado a otro, de estar pendientes de muchas 

cosas de que sean rápidas. 

4-a esta edad ya es difícil porque ya va uno a levantar un bulto una vaina pesada ya no puede, va uno 

a trabajar algo pesado y ya el cuerpo no corresponde igual. 

5-alzar un paquete…no puede con ciertos kilos libras entonces 

7- si yo me desempeño me tengo que desempeñar aportando mi conocimiento y yo tengo alguna 

limitación física pues no osea no hay ningún problema, pero si lo que yo tengo que hacer es fuerza o 

tiene que ver con ese tipo de cosas y pues ahí si la limitante pue ses total, 

11- sobre todo para algunas actividades de esfuerzo físico yo creo que, sí es un limitante 

12-bueno hoy en día pues depende también el trabajo que uno vaya a tener porque nosotros los mayores 

de edad somos un poquito atrasados en la tecnología pues ahí si se le mira como la parte lógica pero 

en cuestión de otras clases de trabajo pues dirán que porque uno ya viejito no le rinde igual, se enferma 

más pero eso no es verdad uno es más responsable, como le digo mientras uno tenga salud se puede 

trabajar. 

En qué trabajos envejecer 

limita 

 

1-Una persona mayor para mi es, según los años de cada persona a partir de los 60 para arriba./ se le 

nota en el físico que ya es mayor de edad, y el comportamiento si es una persona seria / uno tiene 

que tener mucho respeto con ellos. 

2- es una persona por lo general muy  pensante que sabe, sabe de sus espacios que tiene una 

experiencia de vida en el trabajo, en la familia, en la calle. que conoce muchas cosas… trata de guiar 

a las demás personas 

3- aquella persona que acomula todo tipo de experiencia, de conocimiento, de sapiencias, que tiene 

como aportar a las juventudes algún tipo de ayuda… Una persona que supera todas las etapas. / 

somos más conscientes, digamos, de lo que rige su entorno, porque ya no vemos las cosas a la ligera, 

ni por sí resulta o no resulta. No, ya nos tomamos el tiempo para analizar las cosas desde todo punto 

de vista, pensamos para hablar ¿si? nos gusta observar bien las cosas no mirar por mirar, no / Otra 

cosa, en esa época un viejito, y lo digo con respeto y cariño, un viejito era distinto a lo que somos 

nosotros hoy en dia. Si claro, nosotros somos unos viejos bien guapos y muy bacanes y muy echados 

pa'delante papá ¿cómo así? Anteriormente eran los cancrecos ahi ñañañ chchc, 

¿Qué es una persona mayor? 

Caracteristicas - sinonimos 

Concepción persona 

mayor. 
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4-Una persona mayor, pues una persona ya de edad, ya de experiencia, una persona de respeto, 

digamos por ese lado./ Experiencia, si experiencia, si mucha experiencia. 
5- Una persona mayor es, ya pues si adulta de mucho respeto, que hay que ayudarla y ya con mas 

cuidado,/ Ponerle mucho cuidado porque yo digo que una persona ya de cierta edad es como un niño./ 
Si ha cambiado, ahorita, en mi época era de respetarlos a la persona adulta era de respetarlo, y 

obedecer órdenes y todo, y ahorita en esta época creo no ello son como un cero a la izquierda 

6- ya con conocimientos más exactos y con experiencias mucho más precisas y de vivencias…porque 

realmente pienso que con la edad se va adquiriendo un aprendizaje mucho mayor/ Es mucho más 

sensata en la toma de decisiones es mucho más prudente y obviamente pues responsable en sus cosas 

7- es una persona de 60 años para arriba, que ha cumplido de alguna forma con un ciclo 

productivo, que igualmente pues tiene una trayectoria de vida y que pues ya entrado como en un 

proceso de deterioro hablando del tema físico y de pronto en algún momento mental/ somos personas 

que tenemos una basta experiencia en la vida y tanto en tema personal como laboral los que trabajamos. 

8- Las personas mayores son las personas que son abuelitos, que tienen nietos, que son mayores de 

edad./ son muy queridos/ responsabilidad  

9- a una persona que ha llegado como a su madurez, tanto biológica, psicológica, mental, económica, 

es una persona que ya a superado digamos la mayor parte de su vida útil probable/ anteriormente 

y según culturas había un mayor respeto hacia la vejez, había un mayor se concebía más como unas 

personas que dictaban sabiduría que eran aquellas personas que dictaban el horizonte… ahora a 

medida que ha habido mayor población, a medida que la población ha aumentado muchísimo hay más 

competencia 

10-Una persona mayor es aquella cuya edad alcanza los 60 años o más, encontrándose en el último 

ciclo de la vida, biológicamente hablando. Su concepto, entre otros, incluye otras denominaciones 

tales como de la tercera edad, anciano, viejo, abuelo y jubilado, algunas de ellas sesgadas y 

discriminatorias de la vejez./ las personas envejecen de múltiples maneras dependiendo de su 

formación, de sus experiencias, de su entorno familiar, laboral y social y en general, de su calidad de 

vida afrontadas durante el curso de la existencia,… caracterizan concurren en primer lugar a la edad, 

… y en segundo lugar al deterioro físico y de las facultades cognitivas, emocionales y sociales de las 

personas hasta el punto de llegar a considerárseles sujetos económicamente inactivos y hasta enfermos 

y dependientes. 

11- una persona que ha cumplido un ciclo en la vida, uno no, varios, ya ha pasado por la juventud, la 

niñez, la adultez./ la misma edad, el transcurso de la vida, una persona muy tranquila, serena, 

dedicada a la familia y pues ya con la edad vienen las enfermedades entonces lo que sí me he dado 

cuenta es que un alto porcentaje de tiempo después de pensionado se la pasa en el médico 

12-Pues la verdad yo digo que una persona mayor, la experiencia nos hace como desempeñar mejor 

algunas áreas laborales/ responsabilidad, el respeto 

1-Dentro de la sociedad los mayores debemos que nos tengan respeto, y nos cuiden  

2- el mayor pues debe de tratar de vivir una vida plena, alegre y comunicativo y ser ejemplo de la 

sociedad/ el adulto mayor ya no eso ya en la sociedad ya se sabe que uno siempre lo van echando pa 

un ladito, eso ya se sabe. 

Posición en la sociedad  
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3- Somos una especie de cultores, de guías… todos tendemos a ser buenos ejemplos de 

comportamiento, de guía para la sociedad 

4- No ya pues ya prácticamente poco porque ya el cuerpo no da para seguir el mismo ron de sol, 

la misma rutina de trabajo, el mismo movimiento ya es un poquito difícil. 

5-  Como que le digo yo, que hay que tener respeto, en el cuidado y todo, 

6-Es un rol que es de ejemplo ¿si? porque son las personas que uno ve que tienen la experiencia y 

sirven de ejemplo y si te dicen algo es porque te lo estan diciendo por algo 

7- Los que estudiaron aporte desde lo intelectual...por su experiencia sus vivencias pues también 

pueden hacer muchos aportes en muchos contextos en la vida, también yo creo que las personas 

mayores están llamadas como a brindar a ofrecer el amor el cariño a su familia y no solo dentro 

del ámbito familiar sino también hacia afuera 

8- La responsabilidad, el ejemplo 

10-  en una sociedad respetuosa de los derechos humanos y del orden social, el adulto mayor debe 

ocupar lugar relevante en el árbol genealógico de las familias toda vez que es el portador del sello que 

identifica su familia como núcleo social… el adulto mayor, de obtener la oportunidad, cumple el 

papel de transmitir, de asesorar, de orientar, de complementar iniciativas que contribuyan a la 

evolución científica y tecnológica y en tal sentido pueden ejercer como capacitadores y 

formadores…Sin embargo, en una sociedad como la nuestra, alimentada en alto rango por prejuicios 

a la tercera edad, muy seguramente se desarrollan otro tipo de actividades que marginan y someten los 

tiempos de ocio del adulto mayor a prácticas de recreación sin más opciones. 

11-Pues yo diría que ya los adultos podemos ser un espejo un ejemplo de vida para las generaciones 

que vienen. 

1-Todavía no porque todavía tengo mucha energía.  

2- yo la verdad no me considero viejo ¿por qué razón? he sido muy alentado físicamente… soy muy 

deportista todavía monto en bicicleta tramos largos, me gusta hacer el deporte y como no he sufrido 

de nada ni tengo nada ni una dolencia física, entonces me parece que yo me siento joven… me gusta 

lo nuevo entonces me gusta vestir con ropa joven, yo no uso ropa de viejito ¿ve? entonces eso a mi 

es lo que me hace sentir joven y me siento joven por lo que no me ha dolido nada… a mi no me han 

prohibido comer nunca nada no sufro de ninguna enfermedad entonces eso es lo que me hace sentir 

joven 

3- yo soy un muchacho… Yo digo soy un muchacho sano, yo soy un buen muchacho/ Yo le doy 

partido a cualquier muchacho, bueno, el que quiera yo tengo 66 años pero por favor me siento con 

toda la energía del mundo. 

4-Siempre claro ya una persona ya de edad, ¿por la edad se considera viejo? Claro 

5- No señor, no señor, no me considero vieja pues ya como dicen ya estoy llegando al tercer piso, al 

sexto piso pero no me considero vieja./ Porque pues digo yo, trabajo (no se entiende) antes trato de 

ayudar más a personas de más edad 

6-no me considero vieja porque pues todavía me siento productiva laboralmente y no solamente 

laboralmente sino en mi entorno en general, osea gracias también a que gozo con buena salud…y 

¿Cómo se reconocen ellos? 

¿Se concidera una persona 

mayo? 

Auto Nominación  
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yo pienso que también en el manejo de relaciones interpersonales a veces eso también uno va en el 

estado de ánimo y eso no permite que uno se sienta viejo 

7-Si porque ya voy entrando , me falta muy poquito para los 60 entonces si ya me voy considerando 

una persona mayor aunque pues con muchas habilidades todavía pero si dentro de los rangos en edad 

sí/Si osea yo me considero una persona mayor aunque no me considero digamos vieja (risa) osea 

vieja porque tengo salud tengo pues tanto física como mental , aún laboro tengo como todas mis 

destrezas todavía, todavía puedo hacer muchas cosas… Cumplir años para mi no es una tortura 

(risa) cumplir años para mi es satisfactorio de que sigue uno cumpliendo como con una misión 

en esta vida. 

8- En este momento pues vieja no me considero todavía pero si ya estoy llegando a vieja. 

9- No, creo que para mí la vejez es una actitud mental de las personas… ya no puede tener esa misma 

capacidad física que tenía y esa misma resistencia física que tenía pero por decir algo en la parte 

tecnológica uno tiene que estar evolucionando con las nuevas tecnologías y estar acorde a la nueva 

tecnología y no dejarse rezagar 

10- El paso de los años es irreversible y en este orden no puede uno sustraerse de la realidad. Sin 

embargo, mientras mantenga íntegras mis facultades, considero que como en cualquiera otra etapa 

de la vida, cuento con oportunidades de aprendizaje que me generan experiencias y crecimiento en 

lo personal… Con 70 años sobre mis hombros, vivo activamente. Mis aplicaciones como docente 

universitario me obligan a permanecer ocupado y actualizado en materia de mi órbita profesional 

como economista que soy de formación, 

11- Si claro uno siempre ya, hace pensar de que ya por ejemplo ya uno va a hacer cierto ejercicio y 

cierto ejercicio no lo puede hacer o correr o si camina un poquito se fatiga, siente mucho desgaste. 

12-Como dicen por ahí, vieja la cedula, hora yo tengo el ejemplo de mi suegra que ella tiene 90 años, 

ella es una persona tan tranquila, tan llena de vida de salud…uno siempre debe mantener un espíritu 

joven.Yo cuando estoy enferma, muy enferma me siento de 90 años, pero cuando estoy alentada 

me siento de 15, mientras yo tenga salud me siento joven. 

1- No uno no se puede quedar quieto porque si uno se queda quieto … el cuerpo esta como cansado, 

entonces toca volverlo a que el cuerpo vuelva a coger el ritmo para poder que uno sentirse bien porque 

si no uno se siente cansado por haberse quedado quieto 

2- Eso es por distracción… no es el factor económico ahi ya no cuenta sino que necesito estar 

distraído, necesito hablar con gente. 

3- Tengo la capacidad ¿si? tengo la energía , tengo la vibración, tengo la vida entera para seguir 

produciendo papi 

4- La motivación es con el fin de que yo poder estar activo, estar más activo y tener, tratar de que 

estar mejor de salud, estar moviéndome porque si yo me arrumo … se siente uno como más mal de 

que ya es una persona inútil, en cambio estando trabajando moviéndose aun que sea caminando 

moviéndose tiene la mente ocupada y algo se está haciendo ejercicio en el cuerpo para que no se 

enferme tanto hay que hacer ejercicio. 

5- si soy capaz si señor, si me siento con capacidad de trabajar si señor y si no me iría a disfrutar mi 

pensión y a darle la oportunidad a otras personas también que quieran trabajar. 

Despúes de la pencsión que 

hacer / por que seguir 

trabajando 
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6- No yo si recibo ya mi pensión me dedicaría a lo que dije anteriormente , si Dios me tiene con vida y 

gozo de buena salud haría cosas que posiblemente tengo pendientes por hacer. 

7- si uno ya va teniendo cierta edad y va a tener acceso a una pensión también uno tiene que pensar 

en que vienen unos jóvenes que necesitan vincularse/ no quedarme en casa todo el tiempo disponer 

de algunos días o tardes para realizar de pronto obras sociales… tomar sus momentos de descanso de 

relajación de tomarse la vida con calma pero no de anquilosarse y quedarse uno como ahí como 

vegetando no, no soy ese tipo de persona 

8- Si, lo estoy haciendo/ Porque me gusta trabajar, porque me siento con ánimos de trabajar. 

9- yo con me considero como lo comente al principio en lo mejor de mi vida uno tiene en este 

momento un gran conocimiento una gran experiencia y unas grandes cosas que uno puede hacer todavía  

muchas cosas… pero si, seguir trabajando porque uno dice que rico descansar, pero tu sales a 

vacaciones un mes y descansas y la pasas rico sabroso, pero al mes un día ya waw necesitas tener una 

actividad que en tu vida… trabajar hasta cuando el cuerpo se lo de. 

10-La ocupación en materia de labor es tan saludable como la práctica de actividades recreativas y 

procura recursos adicionales que mejoran la calidad de vida. 

11- el trabajo significa otros ingresos para poder seguir compartiendo con la familia, y eso es muy 

importante y lo otro es tener uno algo que hacer, / Porque yo creo que a uno que toda la vida lo que 

hizo fue prepararse para el trabajo o trabajar le hace falta uno 

12-En empresa no, me parece que es muy justo ya darle la prioridad a una persona que esta 

comenzando pero si no me gustaría quedarme quieta ya tendré oficio, tendré mis nietos que se yo 

mis hijas, eso si no pienso amontonarme./ un carro si usted lo amontona y no lo enciende no lo prende 

pues se va a trabar después cuando lo quiera poner a trabajar, yo pienso que uno no se debe 

amontonar siempre hay que buscar un papel, 

1-Pues si hay veces le dicen a uno que ya está viejito, ahí veces le dicen  a uno que ya anda cansado./ 

Si algo, más respeto. 

2- la oficina, allá trataba con otros abogados jóvenes y  nos codeamos igual, a mi no me miran como 

un viejo ni nada, ni porque soy el mayor ni el adulto no, igual con los muchachos me trato igual con 

ellos, como con mis hijos yo y con gente de mi edad o de más edad pues cambia un poquito porque 

nosotros como la gente más respetuosa como que se cuida más, los muchachos son más locos para 

hablar y todo./ La verdad para nada, para nada, yo siempre he sido el mismo siempre me he tratado 

igual/ igual porque así como uno habla con la gente ellos hablan con uno/ a mi siempre me 

reconocen como el padre, el más veterano, el consejero, el viejo/ a mi siempre me han tenido un 

respeto muy grande y siempre giran alrededor mío para cualquier determinación. 

3- la gente conmigo es muy bella… Yo pienso que uno recibe lo que uno da. 

4- ya siempre toda la juventud comienza a decirle ¿Qué hubo viejo? ya lo creen a uno viejo y ya no 

sirve uno para nada ya como que lo arruman como un mueble viejo ya sirvió lo que tenia que servi/ 

ya las personas se dan cuenta de que ya no es la misma persona útil sobre todo la compañera de 

uno ya se da cuenta de que uno ya no es la persona útil que trabaja, que consigue, que responde por los 

gastos, por toda la casa, entonces ella ya dice no eso ya es un viejo que ya no es así como muy útil 

¿Cómo los trata la gente? 

¿cambia en trato por su 

edad? 

Adjetivación Recibida  
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6-El trato en el trabajo es un trato de respeto porque pues igualmente respetan la jerarquía ¿no?  pero 

igualmente pienso que como persona también lo respetan a uno, en mi entorno de familia igualmente 

no normal es un trato normal, es un trato de afecto de cariño 

7- Bueno a mi en mi trabajo pues la mayoría de mis compañeros me dicen Lucecita, osea siempre se 

refieren a mi como con respeto  osea eso es como para mi una palabra de cariño pero  también es una 

palabra pues de respeto… en mi trabajo pues ess las relaciones son muy bien son de mucha afabilidad 

y aquí en la casa pues también… y en la calle pues… de pronto a veces amabilidad de ciertos chicos 

o jóvenes./CAMBIO son un poco más condescendientes en algunas cosas porque pues por la edad 

que uno va teniendo ciertas limitaciones 

8- Cuidado con la viejita, dejen pasar la viejita, dele el puesto a la viejita, dele el turno a la viejita. 

9- en mi caso siento que yo soy muy admirado, muy admirado porque pues creo que he hecho un gran 

esfuerzo en mi vida por hacer las cosas por trabajar por tener un logro profesional y los he logrado 

entonces siento esa admiración… también uno encuentra aspectos negativos como el cucho el viejo , 

ya ¿si? pero veo que eso depende como el nivel sociocultural donde se desarrolla la persona/(cambia 

en la admiración y respeto pero uno se lo gana tambien ) 

10-No he tenido contratiempos ni me he sentido discriminado respecto al trato. Por el contrario, me 

anticipo en abordar mi edad folclóricamente bajo la manifestación que la vida me ha prodigado porque 

he asistido a la mayor evolución científica y tecnológica de todos los tiempos….Empiezo a sentir con 

generosidad que en ocasiones soy objeto de prioridad en la atención de ciertas actividades…la 

experiencia y el conocimiento generan respeto en el entorno y que las actitudes amables provocan 

adaptabilidad, confianza y jovialidad, entre otros aspectos, que hacen la magia de relacionarse con 

los demás 

11-No pues en general pues depende de como trate a las personas así mismo lo van a tratar a uno, 

básicamente pues el trato digno respetuoso tanto de la familia como los amigos como allegados. 

12-en mi trabajo no inspiro como que trátenme con respeto porque soy mayor yo inspiro como mucha 

confianza de que em traten por igual,… mi tratan de en la empresa en donde trabajo jefes compañeros 

me tratan por igual 

1- hay jefes que cuando ven que ya no es lo mismo entonces en el trabajo entonces ya los empiezan a 

discriminados por eso / Porque ya a partir de los 60 65 años 66 70 ya uno no es lo mismo el cuerpo 

entonces uno no va a rendir igual entonces ya lo discriminan por eso porque no es lo mismo tener 40 

o 35  a tener 60 65 70 años 

3- resulta que la experiencia es la que hace al maestro ¿si o no? y cuando estamos nosotros en la 

esencia de la vida del aprendizaje del aporte todo estos maricas dirigentes le cierran a uno la 

oportunidad de trabajar ¡AH! una persona que haya perdido su trabajo hoy por hoy en esta pandemia 

que hay de 40 años ya no lo vuelven a contratar 

4- Siempre, …, uno se da cuenta de que la gente lo discrimina un poquito ya por la edad, ¿Por qué cree 

que pase eso?  Porque ya saben que puede sufrir un accidente no es la misma persona activa que 

era antes entonces ya siempre un poquito rechazado. 

5-Porque dicen que no, no sirven pa nada…que definitivamente ni para alzar un paquete …que por 

edad ya no reciben personal, por mi edad porque ya uno no puede con ciertos kilos libras entonces 

Empleadores - trabajo y 

vejéz (percepción de PM 

sobre empleadores) 

¿Por qué no los aceptan? 
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9- Competencia … se cree que las personas mayores son personas que son digamos llenas de mañas 

como se dice en un argot popular ¿si? que tienen muchos resabios que están rezagados 

tecnológicamente que de pronto intelectualmente no tienen las capacidades, que físicamente  no , 

que son rabietas, que son solo de una posición que es la mía que no importa la otra… se están dando 

cuenta muchas empresas de que las personas mayore pueden ser más productivas debido a que 

brindan -estabilidad-conciencia-compromiso 

10- Por cierto. Tuve recientemente la ingrata experiencia de ser separado de la labor docente en una 

institución universitaria por encontrarme en situación de pensionado. 

11- Para las empresas, para buscar un trabajo ya pues una persona de 40 años la consideran vieja y uno 

las ve y son personas muy productivas entonces que se dice de los adultos mayores, esos limitantes 

existen, /hay muchos profesionales que, hay muchas hojas de vida archivadas en las empresas que 

no tienen como darle trabajo a la gente 

12-eso ha sido de muchos años atrás que se escucha de que hay no es que ustedes después de tantos 

años, cuando yo estaba pasando hojas de vida por empresas cuando quedó ciego mi marido yo empecé 

a pasar hojas de vida y me decían la gente “eso monte usted un chuso  trate de trabajar 

independiente porque , porque es que ya uno viejito ya no le dan trabajo pero yo me hacia oídos 

sordos, yo decía no lo que me están diciendo no es verdad yo tengo a Dios en mi cabeza en mi corazón 

yo lucharé y lucharé, 

1-Yo soy jefe en la casa, jefe en el trabajo y cumplo con todavía cumplo con la responsabilidad que se 

requieren en un trabajo o en la casa lo mismo./ En mi casa tengo porque soy el jefe entonces tengo 

mucha autonomía 

2- yo camino libremente todavía no necesito compañía no necesito el perro guía ni las cosas que me 

lleven, yo todavía me bandeo solo por la calle y todo 

3-Vive solo trabaja común y corriente. 

4- No todo normal, independiente si normal. 

6-Normal yo en mi trabajo tengo un grado de responsabilidad alto y en mi casa también lo siento como 

de la misma forma porque pues uno tiene que ser responsable por sus actos y por lo que hace 

7- Pues en el trabajo la verdad tengo bastante autonomía porque primero tengo mucho tiempo de 

desempeñarme ahí donde estoy…aquí en la casa pues siempre hemos osea se tiene autonomía para cada 

uno… se toman muchas decisiones en común acuerdo 

8- Independiente, independiente. 

9- digamos si entiendo por autonomía la libertad para hacer lo que uno quisiera pues no porque  yo creo 

que todas las cosas deben ser compartidas – en el trabajo el respeto a la jerarquia  

10-a autonomía para la toma de decisiones es plena, 

11- es un grado como total, de los 360 grados del circulo digamos 340 porque pues uno puede 

desempeñarse, puede hacer actividades dentro de lo normal, lo mismo en el trabajo pues si hay un jefe 

igual y que las actividades y pues la responsabilidad con lo de la empresa es la misma prácticamente 

que la de cualquier trabajador. 

12-No yo me considero bastante independiente gracias a dios tal vez así me criaron como siendo una 

luchadora no esperar de que hay yo no voy al medico porque no hay quien me acompañe 

Nivel de autonomia  Nivel de participación  
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1-Yo soy jefe en la casa, jefe en el trabajo y cumplo con todavía cumplo con la responsabilidad que 

se requieren en un trabajo o en la casa lo mismo./ yo soy el que dispongo de las cosas y ordeno las 
cosas. 
2- Bueno yo soy pensionado, yo trabajo por fuera también, yo llevo demandas y eso todavía, lo que 

pasa es que ya las selecciono y las hago con más cuidado, trabajo más suave, 

3-Sigue dando clases de música. 

4- Dentro de mi trabajo pues yo quisiera seguir cumpliendo la función como jefe de personal como 

patrón y seguir progresando, seguir adelante. 

5- Funciones domésticas – un empleado más  

6-El rol en mi trabajo es que soy lider de algunos procesos y como tal me he desempeñado ya hace 

muchos ratos 

7- soy personal de apoyo entonces yo soy la secretaria del director de gestión humana 

8- Cocinar, en ambos lados cocinar 

9- asume el papel de como el líder de la familia, ¿si? el proveedor de la familia, el orientador de la 

familia… En el trabajo también me he ganado el respeto tal vez como lo mencionaba ahora el respeto 

de las personas… lo nota uno como que quieren hacer un bullying digamos en cierta manera pero 

después también se dan cuenta del conocimiento entonces le dicen “oye tu que todo lo sabes mira esto 

que te parece tal cosa tal” 

10-.Docente universitario – padre esposo autoridad formador en la casa  

11- asesor supervisor  

12-En mi casa soy pues soy igual de líder,-gestion  

Tipo de funciones   Rol en el trabaja  

2- Es muy difícil que la persona mayor en el mundo del trabajo es muy difícil, por todo el adulto 

siempre lo echan a un lado difícil que lo acojan a menos que sea una persona que tenga un cargo 

muy determinado. 

3- En este momento somos prácticamente como lo que te decía, quien tiene su trabajo, fantástico porque 

no lo va a soltar ¿ya? pero quienes carezcan de él ya somos un cero a la izquierda 

4- Pues mientras uno pueda moverse y tenga su salud pues es mejor uno estar activo, tratar de 

estar activo haciendo algo porque ese siempre eso es salud para la persona eso es salud estar activo 

5- Seria que desde que uno sea capaz, que lo respeten. 

6- Ejemplo  

7- Pues la persona mayor yo creo que mientras que tenga salud y ánimos de hacer su trabajo como 

corresponde yo creo que puede seguir desempeñándose cuando tienen su trabajo 

9-Desde su experiencia en la juventud entiende que las PM deben ser maestros – profesores  

10- Discriminatoria por efectos de competencia con la población joven, situación a todas luces 

comprensible según lo comente anteriormente. De todas maneras, creo que el adulto mayor posee 

calidades para contribuir al desarrollo de la sociedad si con sus aportes sirve de puente, de 

conexión, para que las nuevas generaciones  

se fortalezcan y alcancen el éxito. 

11- Pues digamos lo que puede aportar una persona mayor en el trabajo básicamente es la experiencia, 

Papel PM en el trabajo   
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12-Pues que poseemos también ciertas virtudes, tenemos el trabajo como con mejor fundamento, lo 

miramos con un mejor fundamento con más responsabilidad que la juventud, la juventud dicen ¡ha! 

Este trabajo me aburrió ya a la final yo sé que consigo otra cosa 



 

6 Anexo 6 Cuadro de antecedentes de normas dirigidas a las personas mayores. 

Año Norma Descripción 
1827  Surgen las primeras disposiciones legales para la protección de la vejez con los 

montepíos militares implantados en Colombia en la época de la independencia para 

la protección y amparo de la tercera edad y sus familias durante las guerras y 

campañas libertadoras. Fue suprimido por la ley 30 del 30 de abril de 1855. 

1886 ley 50 del 1 

de 

noviembre  

Fija reglas generales sobre concesión de pensiones y jubilaciones. Estas disposiciones 

son el principio del régimen de previsión social que se complementa con otras 

normas. Parte de pensiones para militares y Art. 11. Los empleados civiles que hayan 

desempeñado destinos o empleos de manejo, judiciales o políticos por vente años.  

La persona debe tener las valoraciones de Inteligencia y pureza, buena conducta 

moral y aptitudes, así como no haber empuñado armas contra el gobierno. 

1890 Ley 96 del 

7 de 

diciembre  

Se crea nuevamente el Montepío militar. Se basa en las leyes anteriores y con el 

transcurso de los años se le introducen modificaciones que van mejorando el sistema 

en cuanto a su administración, organización y servicio. 

Beneficiarios únicamente Generales, jefes, Oficiales del Ejército permanente y 

Marina de Guerra. (una suerte de pensión y beneficios económicos). 

1896  Ley 149 

del 2 de 

diciembre  

De las recompensas y pensiones, del derecho a ellas y modos de perderlo. Artículo 1. 

Llámense recompensas militares las cantidades de dinero que se conceden por una 

sola vez a los miembros del Ejército y de la Armada de la República, como premio 

de actos ejecutados en servicio de la patria; y son pensiones militares las cantidades 

que se suministran de por vida y periódicamente a la misma clase de individuos, en 

atención al tiempo que hayan servido. 

1903 Ley 39 del 

26 de 

octubre  

Sobre la instrucción Pública, Artículo 1°.  La instrucción pública en Colombia será 

organizada y dirigida en concordancia con la religión católica Artículo 2°.  La 

instrucción pública se dividirá en primaria, secundaria, industrial y profesional.  

Se establecen lineamientos para la educación, contenido, organización y 

financiación, se ocupó también de las jubilaciones de maestros, e instructores 

públicos. 

1905 La ley 29 

del 22 de 

abril  

Consagra las condiciones para pensión de jubilación para Los Magistrados 

Principales de la Corte Suprema de la Justicia Articulo 1, y Los empleados civiles 

que hayan desempeñado destinos públicos por treinta años Articulo 2. 

1913 Ley 114 del 

4 de 

diciembre  

Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela. Los Maestros 

de Escuelas Primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término 

no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia 

 

 Ley 130 del 

13 de 

diciembre  

Capítulo: De los juicios sobre pensiones y recompensas. El Tribual Supremo de lo 

Contencioso-administrativo al cual corresponde el conocimiento de los juicios 

sobre pensiones y recompensas militares una sola instancia debe sujetarse en cuanto 

al procedimiento a las reglas trazadas por las leyes vigentes que rigen en la materia. 

1915 La ley 57 

del 15 de 

noviembre. 

Regula accidentes de trabajo, responsabilidades de los empleadores y derechos de los 

trabajadores en lo que comprende a los accidentes de trabajo. 

1922 Ley 68 del 

11 de 

noviembre. 

Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre pago de pensiones civiles y 

militares. La inembargabilidad de las pensiones. 

1944 Decreto 

Legislativo 

2350, 

antecedente 

 Por el cual se dictan algunas disposiciones sobre Convenciones de Trabajo, 

asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial del trabajo.  

Sobre régimen laboral y de “seguridad social”. 
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de la ley 6 

de 1945 

1945 Ley 6 del 

19 de 

febrero. 

Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, 

asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo. 

Destacando aquí instrucción sobre Prestaciones, contratos, indemnizaciones por 

accidentes laborales, auxilios, Seguro social obligatorio. 

ARTÍCULO  17.- Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente 

gozarán de las siguientes prestaciones: b). Pensión vitalicia de jubilación, cuando el 

empleado u obrero haya llegado o llegue a cincuenta (50) años, después de veinte 

(20) años de servicio continuo o discontinuo. C: pensión de invalidez  

ARTÍCULO 18.- El Gobierno procederá a organizar la Caja de Previsión Social de 

los Empleados y Obreros Nacionales, a cuyo cargo estará el reconocimiento y pago 

de las prestaciones a que se refiere el artículo anterior. 

*Crea mecanismos de previsión social en las Cajas de Previsión Social y el Instituto 

de Seguros Sociales. 

Ampliado en Ley 64 de 1946 Por la cual se reforma y adiciona la Ley 6 de 1945 y se 

dictan otras disposiciones de carácter social 

1963 Decreto-ley 

3224 del 19 

de 

diciembre. 

Por el cual se reorganiza el Ministerio de Salud Pública y se adscriben los negocios 

de que debe conocer. Art 1° La Asistencia Pública, como función del Estado, 

consiste en la ayuda que éste debe prestar para procurar el bienestar individual, 

familiar y colectivo, mediante la prevención de la enfermedad, la promoción y 

recuperación de la salud de quienes careciendo de medios de subsistencia y de 

derechos para exigirla de otras personas, estén incapacitados para trabajar Art 2°. 

Entiéndese por Servicios de Salud Pública, el conjunto de actividades del Estado 

que actúa sobre el hombre y su medio ambiente, para procurar la preservación 

de la salud, el tratamiento de la enfermedad, la rehabilitación de los incapacitados y 

la protección a la niñez y a la ancianidad abandonada, utilizando los métodos 

epidemiológicos y administrativos necesarios. Art 3°. La Asistencia Pública podrá 

prestarse directamente por el Estado, o en forma de ayuda técnica o aportes o auxilios 

económicos a instituciones asistenciales, semioficiales, privadas o canónicas,  

1975 Ley 29 del 

25 de 

septiembre. 

Faculta al Gobierno Nacional para establecer la protección de la ancianidad, y crea 

el Fondo Nacional de la Ancianidad Desprotegida con facultades por un año, para 

que dicte las disposiciones necesarias tendientes a favorecer a los mayores de 60 años 

que carezcan de recursos económicos que les permitan subsistir dignamente. Art 3°. 

Los servicios que el Gobierno Nacional prestará a los ancianos para su protección 

son: 

a) Albergue. 

b) Vestuario. 

c) Alimentación. 

d) Atención médica, hospitalaria, odontología completa y quirúrgica 

Art 7°. El Gobierno Nacional creará el Fondo a favor de la ancianidad 

desprotegida que está formado por los auxilios nacionales, departamentales y 

municipales, las donaciones y legados y los auxilios que apropie el Congreso 

Nacional 

Por medio de esta ley se ha querido establecer un servicio asistencial para la 

protección de la vejez, previendo el desarrollo del programa orientado a ofrecerle 

albergue, servicios de salud, terapia ocupacional y recreación. 

1976 Decreto 

2011 del 24 

de 

septiembre. 

 Art 1°. Créase el Fondo Nacional de Protección al Anciano, para financiar la 

protección del mayor de sesenta años, de conformidad con la Ley 29 de 1975. 

Art 3°. Créase el Consejo Nacional de Protección al Anciano, (no tiene representante 

a una persona mayor, ¿se decide por ellos? 

Art 5° Son funciones del Consejo Nacional de Protección al Anciano: Promover la 

obtención de recursos financieros, Dirigir las operaciones administrativas del Fondo, 
Velar por el cumplimiento de la Ley, coordinar instituciones del gobierno.   

Art 9°. Los servicios que se presten a los ancianos indigentes serán completamente 

gratuitos y su ingreso a alguna institución no necesitará ninguna recomendación. (art 
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10° la persona que carece de recursos económicos y financieros, que no recibe 

ingresos de ninguna índole, ni está protegida por instituciones de seguridad social y 

cuyos parientes no están en capacidad de velar por su adecuada subsistencia) 

Art 12° Servicios:  a) El de albergue, con el cual se entiende el alojamiento que reúna 

los requisitos mínimos de comodidad y ambiente adecuados para el bienestar físico, 

mental y social del anciano, de acuerdo con las normas arquitectónicas determinadas 

por el Ministerio de Salud. 

b) El de vestuario, que comprende la ropa de uso personal, los tendidos de cama, las 

toallas y los demás elementos de aseo diario, y que serán suministrados por la 

institución correspondiente. 

c) El de alimentación, que deberá ser suficiente en cantidad y calidad, de acuerdo con 

normas dietéticas que establezca el Ministerio de Salud. 

d) El de recreación, para el cual los centros de bienestar dispondrán de locales, zonas 

verdes e implementos necesarios. 

*Ancianatos y demás centros de acogida a personas mayores se pasan a denominar 

Centros de Bienestar del Anciano 

1986 Ley 48 del 

23 de 

septiembre. 

Por la cual se autoriza la emisión de una estampilla pro-construcción, dotación y 

funcionamiento de los centros de bienestar del anciano, se establece su destinación y 

se dictan otras disposiciones. 

Artículo 7°. En los centros de bienestar del anciano se dispondrá de servicios 

mínimos de terapia ocupacional y recreativa que permitan la atención de aquellos 

ancianos indigentes que no pernocten necesariamente en los centros, pero que reciban 

atención médica y alimenticia, puedan ejercitar allí sus facultades creativas en los 

campos de la pintura, artesanía, jardinería, confecciones, etc., 

1987 Decreto 77 

del 15 de 

enero  

Regula en su artículo 18º 19° la construcción y dotación básica y mantenimiento 

integral de los Centros de Bienestar del Anciano que estarán a cargo de los municipios 

y distritos. 

 Código 

Civil   

Legislación Civil: Se ocupa poco del tema, a excepción del artículo 411 del Código 

Civil, donde establece la obligación de alimentos a los ascendientes legítimos, padres 

adoptantes, entre otros. Su incumplimiento tiene sanciones civiles de embargo y 

secuestro de bienes, y penales en cuanto al delito de inasistencia alimentaria que 

conlleva al arresto. 

 Legislación 

penal 

Se prohíbe el rechazo, la hostilidad hacia los ancianos, la negación de afecto, 

humillaciones permanentes y amenazas físicas, para evitar que se concurra en el 

delito de tortura moral (art. 249 Código Penal) . Se tipifica igualmente el abandono 

material del anciano (art. 346 Código Penal), internamiento fraudulento en casa de 

reposo o asilo o clínica psiquiátrica, cuando se hace con documentos o certificados 

falsos y se ocultan los medios para sostener al anciano (art. 248 Código Penal). 

Igualmente, hay disposiciones en la legislación penal que tienen por objeto beneficiar 

al procesado que ha llegado a la tercera edad, según las cuales se suspende la 

detención preventiva o la ejecución de la pena cuando el sindicado sea mayor de 65 

años (art. 407 Numeral 1, Código de Procedimiento Penal) 

Elaboración propia a partir de Sistema único de información Jurídica - Política colombiana de 

envejecimiento humano y vejez 2015-2024 – Documento:  Enfoque diferencial para personas 

mayores – Código Civil Colombiano 12 de abril 1887 – La tercera edad: Un sujeto de Derechos 

Universidad Libre de Colombia.  
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7 Anexo 7 Cuadro de registro de normas sobre persona mayor desde 1991 

Año Norma Descripción 
1991 Constitución 

Política de 

Colombia 

1991 

La Constitución de 1991: Cambia el concepto de asistencia pública de la Carta 

anterior, al de seguridad social. En el Título II, sobre los Derechos, las Garantías y 

los Deberes, en su capítulo 2, de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, 

se encarga de regular las nuevas normas de integración y desarrollo de los derechos 

y deberes de cada uno de sus miembros. En el artículo 46 establece la protección y 

asistencia de las personas en la tercera edad, y la promoción de la integración a la 

vida activa y comunitaria, garantizándosele los servicios de seguridad social integral 

y el subsidio alimentario en caso de indigencia. 

Artículo 46. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la 

asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida 

activa y comunitaria. El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social 

integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia. 

1993 Ley 100 Establece el Sistema de Seguridad Social Integral, incluyendo el Sistema General de 

pensiones el Sistema de Seguridad Social en Salud y los Servicios Sociales 

complementarios 

1995 Conpes 

2793 de 

1995 

Contiene lineamentos de la política relativa a la atención al envejecimiento y a la 

vejez de la población colombiana, y en especial a las necesidades de las personas de 

mayor edad. Los objetivos principales de esta política son mejorar las condiciones 

de vida de la persona de mayor edad y elevar la calidad de vida de toda la población 

para que alcance una vejez saludable y satisfactoria. 

Describe además la situación de la población mayor en cuanto a seguridad social, 

pobreza y diferentes retos que viven estas personas. Dentro de los programas 

propuestos en su punto B Integración Económica- apunta por créditos para potenciar 

la mediana y microempresa, “Bancos de Expertos” conformados por mayores con 

el fin de brindar un apoyo a la comunidad por su parte, Capacitaciones y vinculación 

con el SENA para incrementar posibilidades de permanencia en el mercado laboral. 

1996 Ley 300 Por la cual se expide la ley general del turismo en la que se incluye la obligación de 

que las entidades que presten dichos servicios organicen, proporcionen y desarrollen 

programas de recreación a personas mayores. 

1996 Ley 271 Establece como día nacional de las personas adultas mayores y de las personas 

pensionadas, al último domingo del mes de agosto de cada año 

2000 Ley 599 de 

2000 

Artículos 229 -229 A y 230 respecto a los delitos de violencia intrafamiliar , maltrato 

y abandono. Artículo 229A. Maltrato por descuido, negligencia o abandono en 

persona mayor de 60 años. El que someta a condición de abandono y descuido a 

persona mayor, con 60 años de edad o más, genere afectación en sus necesidades 

de higiene, vestuario, alimentación y salud, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho 

(8) años y en multa de 1 a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

2001 Ley 687 de 

2001  

Ley por medio de la cual se modifica la Ley 48 de 1986, que autoriza la emisión de 

una estampilla pro-dotación y funcionamiento de los Centros de Bienestar del 

Anciano, instituciones y centros de vida para la tercera edad, se establece su 

destinación y se dictan otras disposiciones. 

Artículo 6º. En los Centros de Bienestar del Anciano, los distritos, los municipios 

y el departamento tendrán la obligación de prestar servicios de atención gratuita a 

los ancianos indigentes, que no pernocten necesariamente en los centros, a través de 

los cuales se garantiza el soporte nutricional, actividades educativas, recreativas, 

culturales y ocupacionales.  

Los Centros de Vida son una estrategia que posibilita la participación, inclusión y 

atención integral del adulto mayor, 

 Ley 700 de 

2001 

La presente ley tiene por objeto agilizar el pago de las mesadas a los pensionados de 

las entidades públicas y privadas en todos los regímenes vigentes, con el fin de 

facilitar a los beneficiarios el cobro de las mismas. 
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 Ley 715 

2001 

A través de la cual se redefinen las competencias para organizar la prestación de los 

servicios de salud. A las entidades territoriales de salud corresponde vigilar el 

cumplimiento de las normas técnicas dictadas por la Nación para la construcción de 

obras civiles, dotaciones básicas y mantenimiento integral de las instituciones 

prestadoras de servicios de salud y de los centros de bienestar de anciano 

2003 Ley 797 de 

2003 

Cambios adicionales al régimen pensional Someter a los trabajadores nuevos de 

Ecopetrol al Sistema General de Pensiones; aumentar en 2,5 por ciento la cotización 

entre 2004 y 2008; crear un aporte adicional para los afiliados con ingresos iguales 

o superiores a cuatro salarios mínimos legales (SML); incrementar la edad de 

jubilación a partir de 2014; adicionar el tiempo necesario para pensionarse a partir 

del 1º de enero de 2005, y también disminuir el monto de la pensión 

2004 Decreto 569 

de 2004  

Por el cual se reglamenta la administración y el funcionamiento del Fondo de 

Solidaridad Pensional. 

 El Fondo de Solidaridad Pensional es una cuenta especial de la Nación, sin 

personería jurídica, adscrita al Ministerio de la Protección Social, destinado a 

ampliar la cobertura mediante un subsidio a las cotizaciones para pensiones de los 

grupos de población que por sus características y condiciones socioeconómicas no 

tienen acceso a los sistemas de seguridad social, así como el otorgamiento de 

subsidios económicos para la protección de las personas en estado de indigencia o 

de pobreza extrema.  

 Ley 931 Art 1 La presente ley tiene por objeto la protección especial por parte del Estado de 

los derechos que tienen los ciudadanos a ser tratados en condiciones de igualdad, sin 

que puedan ser discriminados en razón de su edad para acceder al trabajo.  

Art 2 Ninguna persona natural o jurídica, de derecho público o privado, podrá exigir 

a los aspirantes a ocupar un cargo o ejercer un trabajo, cumplir con un rango de edad 

determinado para ser tenido en cuenta en la decisión que defina la aprobación de su 

aspiración labora 

2005 Ley 952 de 

2005  

Ley por medio de la cual se modifica el artículo 2o de la Ley 700 de 2001 y se dictan 

otras disposiciones y crea la obligación, para todos los operadores públicos y 

privados del sistema general de pensiones, que tengan a su cargo el giro y pago de 

las mesadas pensionales, de consignar la mesada correspondiente a cada pensionado 

en cuentas individuales, en la entidad financiera que el beneficiario elija y que tenga 

sucursal o agencia en la localidad donde se efectúa regularmente el pago y en el cual 

tenga su cuenta corriente o de ahorros, si este así lo decide. 

2006 Ley 1091 de 

2006 

establecimiento de disposiciones para la atención en salud y protección social de las 

personas adultas mayores y la conmemoración del día del colombiano de oro. 

Todo Colombiano de Oro gozará de un régimen especial, el cual le confiere derecho 

a atención preferencial, ágil y oportuna así como el servicio de salud brindado por 

el Sistema General en Seguridad Social Integral. 

2007 Decreto 

3039 

Plan Nacional de Salud Publica 2007-2010, teniendo como tercer propósito 3. 

Enfrentar los retos del envejecimiento poblacional y la transición demográfica. – 

Cap V Prioridades Nacionales en Salud Entre las razones que fundamentan la 

necesidad de establecer prioridades en salud, las más destacadas son; el cambio en 

los patrones en salud (por envejecimiento poblacional, cambio en los detenninantes 

por desarrollo económico y social, nuevas patologías), se presentan otros cambios 

 Ley 1171 de 

2007 

Por la cual se establecen beneficios a las personas adultas mayores como descuentos 

en instituciones educativas y consultas médicas prioritarias y medicamentos a 

domicilio, descuentos en espectáculos públicos, culturales, deportivos, artísticos y 

recreacionales; tarifa diferencial en el transporte público y turismo; trato 

preferencial en entidades públicas, consultorios jurídicos, consultas médicas 

prioritarias, medicamentos a domicilio. 

 

 Ley 1151 de 

2007 

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo. Determinó la obligación del 

Ministerio de la Protección Social, de definir y desarrollar la Política Nacional de 

Envejecimiento y Vejez 
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2008 Ley 1251 de 

2008 

Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y 

defensa de los derechos de los adultos mayores. Art 1 La presente ley tiene como 

objeto proteger, promover, restablecer y defender los derechos de los adultos 

mayores, orientar políticas que tengan en cuenta el proceso de envejecimiento, 

planes y programas por parte del Estado, la sociedad civil y la familia y regular el 

funcionamiento de las instituciones que prestan servicios de atención y desarrollo 

integral de las personas en su vejez, 

Art 6 Deberes, el Estado: w) Realizar acciones, programas y proyectos que 

dignifiquen el envejecimiento a través de la promoción de la autonomía económica 

del adulto mayor con empleos formales, acorde con sus capacidades y la 

normatividad y acuerdos internacionales vigentes.  

Art 17, parágrafo 2, punto 4 Productividad El Estado, a través de sus entidades del 

orden Nacional, Departamental, Distrital y Municipal, de conformidad con el ámbito 

de sus competencias, las instituciones públicas y privadas, la sociedad y la familia, 

deberán generar acciones tendientes a involucrar al adulto mayor en el desarrollo 

económico y productivo de nuestro país. Para esto deberán:  

a) Facilitar y promover la obtención de ingresos mediante el empleo, el desarrollo 

de proyectos productivos y la formación de empresas sociales para el adulto mayor;  

b) Desarrollar mecanismos para el acceso al crédito con propósitos productivos para 

el adulto mayor;  

c) Promover el acceso del adulto mayor al empleo formal;  

d) Capacitar, promover y facilitar el acceso a las nuevas tecnologías y al teletrabajo 

como mecanismo para la generación de ingresos y de empleo. 

Artículo 26. Creación. El Gobierno Nacional creará el Consejo Nacional del Adulto 

Mayor como órgano consultivo del Ministerio de la Protección Social de carácter 

permanente 

(muchas disposiciones para la atención, el cuidado y la integración, pero frente a la 

empleabilidad poco) 

2009 Ley 1276 de 

2009 

Modifica la Ley 687 del 15 de agosto de 2001 

La presente ley tiene por objeto la protección a las personas de la tercera edad (o 

adultos mayores) de los niveles I y II de Sisbén, a través de los Centros Vida, como 

instituciones que contribuyen a brindarles una atención integral a sus necesidades y 

mejorar su calidad de vida.  

Art 11 servicios que ofrecerá el Centro Vida: Alimentación, Orientación, 

psicosocial, Atención primaria en salud, aseguramiento en salud, capacitación, 

deporte cultura 8) Promoción del trabajo asociativo de los adultos mayores para la 

consecución de ingresos, cuando ello sea posible. – Entre otros. 

 Ley 1315 de 

2009  

Por medio de la cual se establecen las condiciones mínimas que dignifiquen la 

estadía de los adultos mayores en los centros de protección, centros de día e 

instituciones de atención. Definiciones Centros de Protección Social para el Adulto 

Mayor. Instituciones de Protección destinadas al ofrecimiento de servicios de 

hospedaje, de bienestar social y cuidado integral de manera permanente o temporal 

a adultos mayores. Centros de Día para Adulto Mayor. Instituciones destinadas al 

cuidado, bienestar integral y asistencia social de los adultos mayores que prestan sus 

servicios en horas diurnas. 

 Ley 1328 

2009  

. Las personas de escasos recursos que hayan realizado aportes o ahorros periódicos 

o esporádicos a través del medio o mecanismo de ahorro determinados por el 

Gobierno Nacional, incluidas aquellas de las que trata el artículo 40 de la Ley 1151 

de 2007 podrán recibir beneficios económicos periódicos inferiores al salario 

mínimo, de los previstos en el Acto legislativo 01 de 2005, como parte de los 

servicios sociales complementarios, una vez cumplan con los siguientes requisitos: 

2010 Ley 1429 

del 2010 

Art 11 establece un descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios de 

los aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina a los empleadores que 

vinculen laboralmente a mujeres de 40 años o más. 

2011 Ley 1438 de 

2011 

El propósito y fin único de la ley 1438 Reforma del Sistema de Seguridad Social en 

Salud es el fortalecimiento del sistema, teniendo gran énfasis en la atención primaria 
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en salud, la unión de planes de beneficios, la universalidad del aseguramiento y la 

garantía de la prestación de los servicios en cualquier lugar. Aspectos importantes a 

tener en cuenta es que el usuario tiene la libre elección de la EPS de su preferencia, 

poder tener acceso a la salud en todo el territorio nacional con un mismo carné, 

atención preponderante y gratuidad a los menores de edad con discapacidad o 

afectados por enfermedades catastróficas o ruinosas, entre otros cambios. 

Establece la Directriz de Enfoque Diferencial para el goce efectivo de los derechos 

de las personas mayores víctimas del desplazamiento forzado por la violencia. 

 Resolución 

4322 de 

2011. 

Se reglamentara el artículo 6 de la Ley 1171 de 2007 Las Entidades y Empresas que 

reciban recursos del Estado para desarrollar actividades de hotelería y turismo o que 

se beneficien de exenciones tributarias, deberán establecer con destino a las personas 

mayores de 62 años, tarifas diferenciales con descuentos en los servicios que 

ofrezcan 

 Ley 1448 de 

2011 

Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las 

víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones 

  Decreto 4800 de 2011 Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan 

otras disposiciones. El enfoque se señala de manera puntual en los siguientes 

artículos: 115 -133 -279 

Decreto 4633 de 2011Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, 

reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas 

pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas. Art 50 -61-96 

Decreto 4634 de 2011 Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, 

reparación integral y restitución de tierras a las víctimas pertenecientes al pueblo 

Rrom o Gitano. Teniendo las condiciones especiales del pueblo Rrom o Gitano, se 

puntualiza Art 80. 

Decreto 4635 de 2011 Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, 

reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a 

comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Art 33 60 87- 

2012 CONPES 

156 de 2012 

Diseño e implementación de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) como 

parte de los servicios sociales complementarios del Sistema de Seguridad Social 

Integral, y como una nueva estrategia de los programas de gasto social para aumentar 

la protección para la vejez 

2013 Ley 1643 Por medio de la cual se facilita el acceso a los servicios prestados por las cajas de 

compensación familiar en favor de los pensionados 

2015 Política 

colombiana 

de 

envejecimie

nto humano 

y vejez 

2015-2024 

La Política Colombiana de Envejecimiento Humano y Vejez está dirigida a todas las 

personas residentes en Colombia y en especial, a las personas de 60 años o más. Con 

énfasis en aquellas en condiciones de desigualdad social, económica, cultural o de 

género. Teniendo presente la referencia permanente al curso de vida. Es una Política 

Pública, de Estado, concertada, que articula a todos los estamentos del gobierno y a 

las organizaciones sociales con un propósito común: visibilizar, movilizar e 

intervenir la situación del envejecimiento humano y la vejez de las y los 

colombianos, durante el periodo 2014-2024. 

En una de sus líneas busca identificar estrategias que permitan reducir la pobreza en 

forma efectiva y duradera, superar el impacto del endeudamiento individual, la falta 

de ahorro y la escasa de ingesta de alimentos nutritivos. Igualmente generar 

estrategias para mantener y mejorar los medios de vida, el acceso al sistema de 

pensiones, a condiciones de educación y de vivienda adecuados, a transporte seguro 

y a entornos saludables y seguros para las personas adultas mayores. Pretende 

desarrollar metodologías e instrumentos que favorezcan la solidaridad 

intergeneracional, familiar y comunitaria para con las personas adultas mayores. 

Busca promover en la familia el desarrollo de capacidades para garantizar su 

autonomía económica y financiera y la protección en períodos de desempleo 

2016 ley 1821 

de 2016 

Por medio de la cual se modifica la edad máxima para el retiro forzoso de las 

personas que desempeñan funciones públicas, pasa a ser de 70 años. 
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2017 Ley 1850 de 

2017 

Por medio de la cual se establecen medidas de protección al adulto mayor en 

Colombia, se modifican las Leyes 1251 de 2008, 1315 de 2009, 599 de 2000 y 1276 

de 2009, se penaliza el maltrato intrafamiliar por abandono y se dictan otras 

disposiciones. - Adiciona funciones al Consejo Nacional del Adulto Mayor. - Define 

las penas por maltrato intrafamiliar. - Ruta de atención inmediata frente al maltrato 

en contra del Adulto Mayor. - Amplía los deberes del Estado. - Adiciona la función 

de capacitación a cuidadores informales en la Política Nacional de envejecimiento 

y Vejez. - Define los términos de la asistencia alimentaria 

 Resolución 

024 de 2017 

Por medio de la cual se establecen los requisitos mínimos esenciales que deben 

acreditar los Centros Vida y se establecen las condiciones para la suscripción de 

convenios docente-asistenciales. La presente resolución tiene por objeto establecer 

los requisitos mínimos esenciales que deben acreditar los Centros Vida para la 

atención integral de las personas adultas mayores, así como determinar las 

directrices para adelantar el seguimiento, vigilancia y control de estos. 

Art 6 los estándares que determinan aquellas condiciones indispensables para el 

funcionamiento de los Centros Vida 

2018 Ley 1893 de 

2018 

Amplió las causales de indignidad del Artículo 1025 del Código Civil calificando 

como indigno y, por tanto, excluido de la herencia a quien estando obligado a 

suministrar alimentos haya dejado en situación de abandono al causante, categoría 

dentro de la cual se encuentra el adulto mayor, indicó el profesor. 

 Resolución 

055 de 2018 

Por medio de la cual se modifica la Resolución 024 de 2017. El presente acto 

administrativo será aplicable a los Centros Vida y a los Centros de Día del Adulto 

Mayor, los cuales en adelante se denominarán los Centros, así como a las entidades 

territoriales del nivel departamental, distrital y municipal, de acuerdo con sus 

competencias. 

Se actualizan funciones administrativas, algunos protocolos en servicios y 

Requisitos mínimos esenciales exigibles a los centros. 

2020 Ley 2040 de 

2020 

Por medio de la cual se adoptan medidas para impulsar el trabajo para adultos 

mayores y se dictan otras disposiciones. Art 1 La presente ley tiene por objeto 

impulsar el empleo de las personas adultas mayores que no gozan de pensión, 

promoviendo la autonomía y autosuficiencia económica del adulto mayor, 

garantizando así el envejecimiento activo, satisfactorio y saludable de la población 

colombiana. 

Art 2 Deducción en la determinación del impuesto sobre la renta por contratación 

de adultos mayores 

Art 6 Deberes. El Estado, la sociedad civil, la familia, el adulto mayor y los medios 

de comunicación deberán para con los adultos mayores: 

w) Realizar acciones, programas y proyectos que dignifiquen el envejecimiento a 

través de la promoción de la autonomía económica del adulto mayor con empleos 

formales, acorde con sus capacidades .y la normatividad y acuerdos internacionales 

vigentes. 

Art 7. Sello amigable "Adulto Mayor". Créese el sello amigable "Adulto Mayor" el 

cual identificará a las empresas que incorporen dentro de su planta laboral a personas 

mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 

sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en 

la Ley, de conformidad con los roles establecidos por el Ministerio de Trabajo. 

Art 10. El Gobierno Nacional, a través de entidades como el Servicio Nacional de 

Aprendizaje -SENA-, Innpulsa, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Prosperidad 

Social y las que tengan como misión fomentar el emprendimiento en el país, diseñará 

una "Ruta del emprendimiento para el adulto mayor", en el que se le garantizará al 

adulto mayor, el acompañamiento y asesoramiento necesario para la puesta en 

marcha de su propia empresa, así como para su posterior sostenimiento en el tiempo 

 LEY 2055 

DE 2020 

Por medio de la cual se aprueba la «convención interamericana sobre la protección 

de los derechos humanos de las personas mayores», adoptada en Washington, el 15 

de junio de 2015. 



127 
 

Objetivo: El objeto de la Convención es promover, proteger y asegurar el 

reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de 

contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. 

Definiciones – Persona mayor, discriminación, envejecimiento activo y saludable. 

Capitulo IV Derechos protegidos (todos) libertades autonomía y demás, no 

discriminación, vida digna destacando: Art 8 Derecho a la participación e 

integración comunitaria – Art 18 Derecho al trabajo La persona mayor tiene derecho 

al trabajo digno y decente y a la igualdad de oportunidades y de trato respecto de los 

otros trabajadores, sea cual fuere su edad… Los Estados Parte adoptarán las medidas 

legislativas, administrativas o de otra índole para promover el empleo formal de la 

persona mayor y regular las distintas formas de autoempleo y el empleo doméstico, 

con miras a prevenir abusos y garantizar una adecuada cobertura social y el 

reconocimiento del trabajo no remunerado…promoverán políticas laborales 

dirigidas a propiciar que las condiciones, el ambiente de trabajo, horarios y la 

organización de las tareas sean adecuadas a las necesidades y características de la 

persona mayor. (Pendiente por sanción presidencial). 

Elaboración propia a partir de Sistema único de información Jurídica - Política colombiana de 

envejecimiento humano y vejez 2015-2024 – Documento:  Enfoque diferencial para personas 

mayores – Código Civil Colombiano 12 de abril 1887 – La tercera edad: Un sujeto de Derechos 

Universidad Libre de Colombia.  

 

8 Anexo 8 Cuadro de algunos programas del gobierno dirigidos a las personas mayorees. 

Nombre del programa Descripción 
Política Publica de envejecimiento y 

vejez programas para personas 

mayores ministerio de salud y 

protección social 

Centros de promoción social para personas mayores: 

- Centros residenciales para personas mayores: Centros destinados al 

albergue permanente o temporal de personas mayores, donde se 

ofrecen servicios de hospedaje, sociales, de bienestar y cuidado 

integral a la persona mayor. - Centros de día para personas mayores: 

Centros que funcionan en horario diurno, generalmente ocho horas 

diarias durante cinco o seis días a la semana, orientada al cuidado y 

bienestar integral de la persona mayor y promoción social. 2.3. 

Centros de atención domiciliaria para personas mayores: servicios 

orientados al cuidado y bienestar de la persona mayor, en la 

residencia del usuario. - Centros de tele asistencia domiciliaria: 

servicios orientados a la asistencia telefónica en crisis personales, 

sociales o médicas de las personas mayores, para proporcionar 

seguridad y mejorar la calidad de vida, mediante el contacto 

inmediato con un centro de atención especializada. 

Programa ACRECER Ministerio de 

Educación 

El objetivo del Programa Nacional es lograr que los jóvenes y adultos 

iletrados reciban un proceso de formación en competencias básicas 

de lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y naturales, y 

competencias ciudadanas, integrando de manera flexible las áreas del 

conocimiento y la formación establecidas en el Ciclo Lectivo 

Especial Integrado 

Colombia Mayor  Tiene como objetivo aumentar la protección a los adultos mayores 

que se encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión, o 

viven en la indigencia o en la extrema pobreza, a través de la entrega 

de un subsidio económico mensual. 

Formación para el trabajo SENA El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, como la entidad del 

Estado encargada de responder misionalmente por la formación y la 

capacitación técnica para el trabajo cuyo ideal es que las Personas se 
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proyecten desde su querer ser, a través del desarrollo de sus propias 

habilidades y potencialidades, ajustándose a la necesidad de 

formación en los oficios de su interés. 

ECOTURISMO El Programa de Ecoturismo Comunitario se desarrolla en el marco 

del proceso de implementación de los Lineamientos de Ecoturismo 

Comunitario en Colombia, cuyo objetivo es orientar a organizaciones 

comunitarias, autoridades locales, regionales y nacionales en el 

establecimiento de iniciativas eco turísticas con activa participación 

comunitaria. 

Estrategia Nacional de Recreación 

con y para Personas Mayores 

Programa Nuevo Comienzo otro 

Motivo para Vivir 

Pretende la construcción de relaciones en la búsqueda de condiciones 

y escenarios que no sólo amplíen el acceso a actividades, sino que 

creen ambientes enriquecidos para la vida de las personas mayores y 

las comunidades sobre la base de la generación de procesos para la 

transformación de las condiciones de vida desde la recreación. Como 

proceso pretende rescatar la capacidad de participación de las 

personas mayores, y la posibilidad de generar procesos participativos 

desde lo local y fortalecer las relaciones entre las instituciones que 

trabajan por y con ello. El Programa, que busca generar procesos de 

intervención continua con las personas mayores para facilitar su 

acceso a las prácticas recreativas, entre otros propósitos 

Bonos de complementación 

alimentaria plan nutricional 

Secretaria de Integración Social.  

Bonos canjeables por alimentos para personas mayores que estén en 

condición nutricional vulnerables y no cuenten con los medios para 

satisfacerlas. Focalizado empleando el SISBEN 

Elaboración propia a partir de Sistema único de información Jurídica - Política colombiana de 

envejecimiento humano y vejez 2015-2024 – Documento:  Enfoque diferencial para personas 

mayores – Código Civil Colombiano 12 de abril 1887 – La tercera edad: Un sujeto de Derechos 

Universidad Libre de Colombia.  

 


