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Prólogo		
	
	
Cambio	 y	 dinamismo	 son	 conceptos	 centrales	 de	 nuestro	mercado	 laboral,	 en	 tanto	 lo	 definen	 y	
caracterizan.	El	 acceso	a	mejores	niveles	educacionales,	 la	 incorporación	de	nuevas	 tecnologías,	el	
aumento	sostenido	de	empleos	vinculados	a	prestación	de	servicios,	la	disminución	de	la	natalidad,	o	
la	 incorporación	 tardía	 de	 los	 jóvenes	 al	 mercado	 laboral,	 son	 solo	 algunos	 de	 los	 cientos	 de	
fenómenos	que	han	impactado	de	manera	decisiva	las	dinámicas	del	empleo	en	la	sociedad	moderna	
generando,	en	las	organizaciones	y	en	las	personas,	escenarios	de	urgente	adaptabilidad	y	movilidad.		
	
Nuevos	actores	adquieren	protagonismo,	captando	interés	de	investigadores	y	expertos.	Los	Adultos	
Mayores,	grupo	de	nuestra	población	que	supera	los	sesenta	años,	adquiere	relevancia	en	atención	a	
su	sostenido	aumento	dados	los	cambios	demográficos	experimentados	en	Chile	y	el	mundo,	así	como	
a	sus	nuevas	dinámicas	de	relacionamiento,	participación	e	intereses.	Otrora	excluidos	del	mercado	
laboral	y	de	las	dinámicas	del	empleo,	los	adultos	mayores	surgen	hoy	como	un	grupo	que,	por	sus	
competencias,	 capacidades,	experiencia,	e	 incluso	 la	necesidad	práctica	ante	 la	 carencia	de	capital	
humano	calificado	en	otros	segmentos	de	población,	puede	transformarse	en	protagonista	y	sujeto	
activo	de	los	procesos	de	transformación	del	mercado	laboral	en	desarrollo.		
	
Según	cifras	del	Instituto	Nacional	de	Estadísticas,	el	17,6%	del	total	de	la	población	de	nuestro	país	
corresponde	al	segmento	“Adulto	Mayor”.	De	ellos,	un	27,4%	se	encuentra	trabajando.	El	aumento	
sostenido	de	la	población	adulto	mayor,	y	su	mayor	integración	al	mercado	laboral	ha	impactado	las	
dinámicas	del	empleo,	y	nos	obliga	a	una	reflexión	más	profunda	y	multidimensional	acerca	de	este	
fenómeno,	y	sus	implicancias.		
	
El	estudio	“Inserción	Laboral	del	Adulto	Mayor	en	la	Región	Metropolitana”	desarrollado	por	ASIMET		
y	 el	 Servicio	Nacional	 de	Capacitación	 y	 Empleo	 representa	un	 esfuerzo	de	 estas	 instituciones	por	
avanzar	en	una	mejor	comprensión	de	 las	dinámicas	del	empleo	y	 la	 intermediación	 laboral	de	 los	
adultos	mayores.	Con	foco	en	los	sectores	productivos	Metalúrgico	–	Metalmecánico,	Retail,	Servicios	
y	Turismo,	la	investigación	cuyos	resultados	a	continuación	se	exponen	tuvo	por	objetivo	identificar,	
a	partir	de	una	muestra	de	empresas	en	estos	sectores	productivos,	las	dinámicas	y	condicionantes	de	
la	inserción	laboral	de	adultos	mayores.			
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En	base	a	una	metodología	de	investigación	cualitativa,	el	equipo	consultor	de	esta	investigación	buscó	
identificar	buenas	prácticas;	 presencia/ausencia	de	políticas	de	 fomento	de	 la	 inserción	 laboral	 de	
adultos	 mayores;	 percepciones	 y	 valoraciones	 de	 su	 desempeño;	 apreciación	 del	 fenómeno	 y	
disposición	al	cambio	cultural.	Las	diferentes	visiones	recogidas,	y	el	diverso	estado	de	avance	en	la	
materia	reflejan	tanto	la	escasa	preparación	de	nuestro	mercado	laboral	para	enfrentar	un	proceso	
continuo	y	acelerado	de	envejecimiento	de	su	población	activa,	como	la	disposición	de	las	empresas	
a	avanzar	en	planes,	programas	y	políticas	de	integración	de	adultos	mayores	a	sus	equipos	de	trabajo.		
	
El	 estudio	 que	 a	 continuación	 se	 expone	 representa	 una	 contribución,	 desde	 el	 mundo	 de	 la	
investigación	empírica,	a	un	conocimiento	más	acabado	de	 las	dinámicas	del	empleo	y	 la	 inserción	
laboral	 de	 adultos	 mayores.	 Orientar	 la	 política	 pública	 a	 partir	 de	 sus	 hallazgos	 y	 conclusiones	
representa	su	más	importante	desafío.		
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1.	Introducción	
	
En	América	Latina	las	líneas	de	investigación	asociadas	a	los	desafíos	del	cambio	demográfico	se	han	
convertido	en	un	eje	de	análisis	central	para	el	desarrollo	de	políticas	públicas	(OCDE,	2016;	Thumala,	
et.	al.,	2017).	El	creciente	envejecimiento	de	 la	población	ha	modificado	 la	estructura	del	mercado	
laboral,	extendiendo	la	edad	de	retiro	efectivo,	lo	cual	conlleva	a	un	aumento	de	la	inserción	laboral	
de	población	perteneciente	a	la	tercera	edad1	(FMI,	2017;	OIT,	2018).			
	
En	Chile,	existe	una	amplia	gama	de	estudios	focalizados	en	el	comportamiento	del	mercado	laboral	
para	la	población	adulto	mayor	(OTIC	del	Comercio	Servicios	y	Turismo,	2016;	ARS	Chile,	2018;	Centro	
UC	Estudios	de	Vejez	y	Envejecimiento,	2018;	CIPEM,	2019).	Sin	embargo,	el	desarrollo	empírico	de	
estas	 investigaciones	se	ha	concentrado	en	 la	caracterización	del	adulto	mayor,	análisis	discursivos	
asociados	al	significado	de	la	vejez,	el	comportamiento	del	mercado	laboral	en	sectores	específicos	y	
el	desarrollo	de	antecedentes	generales	sobre	la	inserción	laboral	a	nivel	nacional.			
	
En	 este	 marco,	 la	 presente	 investigación	 tiene	 por	 objeto	 desarrollar	 un	 estudio	 focalizado	 en	 el	
conocimiento	y	experiencia	que	poseen	 las	empresas	en	 torno	a	 la	 inserción	 laboral	del	 segmento	
adulto	mayor	en	la	Región	Metropolitana.	De	este	modo,	se	explora	los	mecanismos	de	intermediación	
laboral	utilizados	por	las	empresas	para	contratar	a	buscadores	de	empleo	pertenecientes	a	la	tercera	
edad,	profundizando	el	análisis	en	 la	contratación	de	oficios	ad	hoc	para	este	segmento	etario	y	el	
desarrollo	de	habilidades	transversales	para	los	sectores	Comercio,	Turismo,	Servicios	y	Metalúrgico	
Metalmecánico.	En	consecuencia,	se	espera	que	los	hallazgos	identificados	contribuyan	a	fortalecer	
los	 canales	 y	 estrategias	 de	 intermediación	 laboral	 de	 la	 población	 adulto	 mayor,	 ampliando	 el	
conocimiento	acerca	de	los	nichos	de	empleabilidad	y	los	requerimientos	básicos	levantados	por	el	
sector	empresarial	para	su	inserción	en	el	mercado	del	trabajo.		
	
El	envejecimiento	de	la	población	en	la	Región	Metropolitana	ha	generado	múltiples	impactos	en	la	
economía	local.	El	aumento	de	la	esperanza	de	vida,	los	costos	del	sistema	de	salud	y	los	bajos	montos	
de	 las	 pensiones	 ha	 provocado	 el	 interés	 de	 la	 tercera	 edad	 por	 volver	 a	 trabajar,	modificando	 la	
estructura	del	mercado	del	trabajo	(Centro	de	Políticas	Públicas	UC,	2017).	En	esta	línea,	es	posible	
identificar	experiencias	internacionales	que	favorecen	las	oportunidades	de	acceso	al	mercado	laboral	
para	la	población	adulto	mayor,	brindando	oportunidades	laborales	mediante	la	conexión	entre	oferta	
y	 demanda	 de	 empleo,	 disminuyendo	 las	 fallas	 del	 mercado	 producidas	 por	 la	 asimetría	 de	
información	(Clements	et.	al.,	2015;	Mazza,	2017).			
	
	

                                                   
1	Para	efectos	de	la	presente	investigación,	la	denominación	adulto	mayor	refiere	a	mujeres	sobre	60	años	y	hombres	sobre	65	años,	lo	
cual	equivale	a	las	edades	legales	de	jubilación	de	la	población	a	nivel	nacional.	Esta	definición	permite	delimitar	el	objeto	de	estudio,	
focalizándose	en	las	dificultades	que	posee	este	segmento	etario	para	acceder	y/o	mantenerse	en	el	Mercado	Laboral.	Sin	embargo,	se	
presentarán	datos	y	estadísticas	con	diversos	cortes	de	edad	cercanos	a	los	antes	definidos,	dado	por	los	cortes	y	organización	de	los	
datos	generados	por	las	distintas	instancias	oficiales	que	publican	dicha	información	(INE,	CASEN,	entre	otros).		 
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Sin	 embargo,	 la	 inserción	 laboral	 de	 la	 tercera	 edad	 posee	 dificultades	 adicionales	 ya	 que	 la	 baja	
movilidad	 entre	 sectores	 productivos	 dificulta	 las	 estrategias	 de	 reconversión	 laboral	 (Hurd,	 1996;	
Madero-Cabib	&	Fassang,	2016).	Las	probabilidades	de	inserción	posterior	a	una	desvinculación	son	
menores	para	este	segmento	etario	(Heywood	&	Siebert,	2009).	Por	lo	tanto,	un	aspecto	central	para	
enfrentar	 los	 obstáculos	 inherentes	 a	 la	 intermediación	 laboral	 de	 la	 tercera	 edad	 consiste	 en	
especializar	los	canales	de	comunicación	dirigidos	al	adulto	mayor	y	ampliar	el	conocimiento	acerca	
de	los	nichos	productivos	en	los	que	es	factible	la	contratación	de	este	público	objetivo	(Mazza,	2017).		
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      
 
 

ESTUDIO	PARA	LA	INSERCIÓN	LABORAL	DEL	ADULTO	MAYOR	EN	LA	REGIÓN	METROPOLITANA	 8	
 

654,370 675,720
735,120

806,550
853,390

891,600
941,210

14,650 17,800 18,430 20,300 25,700 25,160 22,230

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ocupados Desocupados

2.	Mercado	laboral	para	la	tercera	edad	
	
De	acuerdo	con	la	Encuesta	Nacional	de	Empleo	(ENE),	es	posible	proyectar	la	existencia	de	un	total	
de	3.431.110	adultos	mayores,	 lo	cual	equivale	al	17,6%	del	 total	de	 la	población	 (INE,	2019).	Este	
fenómeno	implica	que,	durante	los	últimos	25	años,	la	tercera	edad	ha	aumentado	en	un	72%,	esto	
corrobora	 las	 tendencias	 mundiales	 asociadas	 al	 acelerado	 envejecimiento	 de	 la	 población	 y	 los	
inherentes	desafíos	relacionados	al	cambio	demográfico	de	la	sociedad	(CEPAL,	2016;	BID,	2019).		
	
Desde	un	plano	laboral,	el	27,4%	del	total	de	adultos	mayores	se	encuentra	trabajando.	Esto	significa	
que	existen	941.210	personas	de	la	tercera	edad	insertas	en	el	mercado	laboral	(INE,	2019b).	Por	otra	
parte,	 el	 0,6%	corresponde	a	adultos	mayores	 cesantes	 y	el	 4,9%	 son	 inactivos	potenciales,	o	 sea,	
personas	disponibles	para	trabajar	pero	que	no	han	buscado	empleo.	La	Tabla	Nº1	permite	comparar	
el	total	de	adultos	mayores	ocupada	durante	los	últimos	años,	evidenciando	un	acelerado	incremento	
de	la	inserción	laboral,	el	cual	se	fundamenta	a	partir	de	los	bajos	ingresos	que	reciben	las	personas	al	
momento	de	 jubilar,	 lo	cual	 retrasaría	 la	edad	de	retiro,	promoviendo	 la	búsqueda	de	empleo	que	
permite	complementar	los	ingresos	del	adulto	mayor	(SENAMA,	2018).		
	

Tabla	Nº1	
Evolución	población	Adulto	Mayor	Ocupada	a	nivel	nacional	(2013	–	2019)	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Fuente:	Elaboración	Propia	en	base	a	Boletines	Trimestrales	INE	
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Lo	anterior	se	condice	con	la	edad	de	retiro	efectiva	en	Chile,	la	cual	es	considerada	la	5ta	más	alta	a	
nivel	mundial	 con	 un	 promedio	 de	 jubilación	 de	 67,7	 años	 (OCDE,	 2016).	 Bajo	 este	 escenario,	 los	
hombres	pertenecientes	a	la	tercera	edad	trabajan	en	promedio	3	años	adicionales	a	la	edad	legal	de	
jubilación.	Mientras	tanto,	el	promedio	de	edad	de	retiro	efectivo	de	las	mujeres	es	a	los	67	años,	lo	
cual	implica	una	prolongación	de	7	años	en	el	Mercado	Laboral,	dado	que	la	edad	de	jubilación	legal	
es	a	los	60	años.	Este	fenómeno	repercute	directamente	en	el	segmento	de	adultos	mayores	que	se	
encuentra	en	búsqueda	de	empleo.			
	
El	creciente	aumento	de	trabajadores	adultos	mayores	a	nivel	nacional	ha	impactado	directamente	en	
la	 informalidad	 del	 empleo2.	 De	 acuerdo	 con	 el	 último	 trimestre	 móvil,	 el	 49,13%	 del	 total	 de	
trabajadores	pertenecientes	a	 la	 tercera	edad	posee	un	 trabajo	 informal	 (INE,	2019b).	 Estos	datos	
contrastan	con	las	tasas	de	formalidad	de	la	población	ocupada	menor	a	60	años	la	cual	solo	un	16,08%	
se	 desempeña	 en	 condiciones	 de	 informalidad.	 En	 consecuencia,	 es	 posible	 corroborar	 que	 la	
informalidad	de	la	población	ocupada	se	agudiza	cuando	se	trata	de	segmentos	pertenecientes	a	la	
tercera	edad.	
	
Otra	problemática	relacionada	al	mercado	del	trabajo	para	el	segmento	adulto	mayor	consiste	en	la	
relación	entre	niveles	de	participación	laboral	formal	y	vulnerabilidad	social.	De	acuerdo	con	la	Tabla	
Nº2,	el	50,9%	de	 las	personas	 sobre	60	años	pertenecientes	al	quintil	 (V)	 se	encuentra	 trabajando	
formalmente,	segmento	asociado	al	20%	más	rico	de	la	población	(CASEN,	2017).	Estos	datos	visibilizan	
la	 permanencia	 en	 el	 mercado	 del	 trabajo	 de	 adultos	 mayores	 que	 poseen	 altos	 niveles	 de	
cualificación,	ocupando	puestos	de	trabajo	asociados	a	jefaturas,	gerencias	y/o	cargos	directivos.	En	
términos	 comparados,	 mientras	 más	 vulnerable	 es	 el	 trabajador,	 existe	 un	 menor	 grado	 de	
participación	en	el	mercado	laboral	formal,	incrementando	la	brecha	existente.	Este	tipo	de	datos	se	
relaciona	 con	 las	 dificultades	 adicionales	 que	 posee	 la	 población	 más	 vulnerable	 para	 acceder	 al	
mercado	del	trabajo	(CEPAL,	2018).				
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

                                                   
2 La	informalidad	del	empleo	corresponde	a	la	población	ocupada	que	trabaja	para	unidades	económicas	que	no	están	registradas	en	
el	Servicio	de	Impuestos	Internos	(SII).	Por	lo	tanto,	los	trabajadores	no	tienen	protección	social	y/o	derecho	a	prestaciones	(INE,	2018).  
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Tabla	Nº2	
Participación	formal	en	el	mercado	del	trabajo,	de	la	población	sobre	60	años	por	Quintil	de	Ingreso	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Fuente:	Elaboración	Propia	en	base	a	CASEN	(2017).	
	
	
Un	elemento	clave	que	permite	visibilizar	la	desigualdad	del	mercado	laboral	para	el	segmento	adulto	
mayor	son	las	remuneraciones.	El	ingreso	promedio	mensual	de	la	población	sobre	60	años	equivale	
a	$513.946	pesos	($755,5	USD)	y	$423.083	para	trabajadores	sobre	los	70	años	($622,1	USD)	(CASEN,	
2017).	Por	otra	parte,	la	renta	promedio	de	la	población	ocupada	alcanza	los	$853.482	pesos	de	renta	
media	imponible	(SP,	2019).	Si	bien	estos	antecedentes	evidencian	las	diferencias	salariales	en	torno	
a	los	trabajadores	de	la	tercera	edad,	las	brechas	de	remuneración	no	son	consideradas	una	barrera	
para	retornar	al	mercado	del	trabajo.		
	
Al	 analizar	 los	 ingresos	 promedios	 de	 la	 población	 sobre	 60	 años	 por	 quintil,	 las	 brechas	 se	
incrementan	considerablemente.	El	ingreso	promedio	del	20%	más	vulnerable	de	la	población	(Quintil	
I)	percibe	un	ingreso	promedio	de	$138.997	($204	USD)	mientras	que	el	 ingreso	promedio	del	20%	
más	 rico	 (Quintil	 V)	 posee	 un	 ingreso	 equivalente	 a	 $	 1.102.879	 ($1.621	 USD)	 (CASEN,	 2017).	 Lo	
anterior	es	un	reflejo	de	las	desigualdades	económicas	del	país	en	una	escala	de	participación	laboral	
de	la	población	sobre	los	60	años	en	el	mercado	laboral.		
	
Un	eje	central	asociado	al	panorama	laboral	de	la	tercera	edad	es	la	situación	de	la	población	inactiva3,	
la	cual	equivale	al	71,9%	del	total	de	adultos	mayores	del	país	(INE,	2019).	De	acuerdo	con	la	Encuesta	
de	Calidad	de	Vida	de	la	Vejez,	el	40%	de	los	adultos	mayores	opta	por	no	trabajar	debido	a	problemas	

                                                   
3 La	inactividad	consiste	en	la	población	que	no	posee	empleo	y	tampoco	se	encontraban	buscando	trabajo	por	motivos	tales	como:	
razones	familiares,	razones	de	estudio,	razones	de	jubilación,	pensión	o	montepiado	y	razones	de	salud.		
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de	salud	e	impedimentos	físicos.	La	segunda	razón	(22%)	consiste	en	un	desinterés	y/o	ausencia	de	
necesidad	 de	 trabajar,	 mientras	 que	 la	 tercera	 causa	 (12%)	 está	 asociada	 a	 las	 dificultades	 para	
encontrar	un	trabajo	(UC	&	Caja	Los	Andes,	2017).		
	
Estos	resultados	se	condicen	con	un	fenómeno	denominado	“población	desalentada”,	que	consiste	en	
la	 presencia	 de	 inactivos	 que	 no	 buscan	 empleo	 y	 dejan	 de	 buscar	 debido	 a	 que	 creen	 que	 no	 lo	
encontrarán,	aunque	estarían	disponibles	para	trabajar	(INE,	2010).	En	consecuencia,	 las	dinámicas	
del	mercado	laboral	permiten	visibilizar	un	segmento	de	la	población	perteneciente	a	la	tercera	edad	
dispuesto	a	retornar	a	la	actividad	en	la	medida	que	existan	vacantes	de	empleo	que	se	adecuen	a	las	
expectativas	de	la	población	adulto	mayor,	tales	como	la	flexibilidad	laboral,	el	tipo	de	contrato	y	las	
reglas	de	la	empresa	(Centro	UC,	2018).	
	
Las	dinámicas	de	inactividad	de	la	tercera	edad	se	encuentran	fuertemente	relacionadas	con	el	nivel	
educacional	 de	 los	 trabajadores.	 Por	 una	 parte,	 el	 40%	 del	 total	 de	 adultos	 mayores	 que	 posee	
Educación	Superior	señala	no	trabajar	debido	a	que	no	existe	interés	y/o	no	lo	necesitan	(UC	&	Caja	
los	Andes,	2017).	Por	otro	lado,	el	50%	de	los	adultos	mayores	con	educación	básica	completa	señala	
que	los	problemas	de	salud	son	la	principal	razón	por	la	cual	no	trabajan.	En	este	segmento,	solo	el	
16%	de	los	adultos	mayores	señala	no	trabajar	por	falta	de	interés	y/o	necesidad.		
	
En	lo	que	respecta	a	las	acciones	realizadas	por	la	población	adulta	mayor	en	búsqueda	de	empleo,	el	
58%	afirma	haber	conseguido	una	entrevista	de	trabajo	utilizando	redes	familiares.	Asimismo,	el	45%	
del	total	encuestado	declara	haber	enviado	un	Currículum	(CV)	a	una	Empresa	y/o	Institución.	Algunas	
acciones	secundarias	manifestadas	por	el	segmento	de	la	tercera	edad	consisten	en:	inscribirse	en	una	
Oficina	Municipal	de	Información	Laboral	(OMIL);	revisar	anuncios	de	internet,	diarios	u	otras	fuentes,	
actualizar	CV	ingresado	en	web;	consultar	en	agencias	de	empleo	y	realizar	gestiones	para	establecerse	
por	cuenta	propia	(UC	&	Caja	Los	Andes,	2017).			
	
Bajo	el	actual	panorama	laboral,	existen	elementos	que	contribuyen	a	mejorar	las	oportunidades	de	
acceso	al	mercado	del	trabajo	para	la	población	que	se	encuentra	desempleada	y	para	los	inactivos	
potenciales	que	forman	parte	de	la	fuerza	de	trabajo.	La	transparencia	de	la	información	y	los	canales	
utilizados	para	su	difusión	son	elementos	centrales	para	mejorar	la	toma	de	decisiones	de	la	población	
perteneciente	a	la	tercera	edad.	Asimismo,	el	desarrollo	de	habilidades	transversales	es	un	aspecto	
altamente	valorado	por	los	empleadores	al	momento	de	contratar	(BID,	2013).	
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3.	La	Tercera	Edad	en	la	Región	Metropolitana			
	
A	nivel	comparado,	la	Región	Metropolitana	es	la	zona	geográfica	con	mayor	cantidad	de	trabajadores	
pertenecientes	a	la	tercera	edad.	Actualmente,	existe	un	total	de	3.419.540	personas	ocupadas	a	nivel	
regional	 (INE,	2019b).	Bajo	este	escenario,	el	26,9%	corresponde	a	población	adulto	mayor,	 lo	cual	
corrobora	la	relevancia	de	la	Región	Metropolitana	en	términos	de	oportunidades	de	empleo	para	el	
segmento	de	la	tercera	edad	que	desea	reincorporarse	al	mercado	laboral.			
	
Al	generar	un	proceso	de	caracterización	del	segmento	adulto	mayor	que	se	encuentra	empleado	a	
nivel	regional	es	posible	observar	que	el	40,2%	no	posee	educación	media	completa,	lo	cual	refleja	un	
bajo	nivel	de	cualificación	en	el	desempeño	de	los	oficios	en	los	cuales	son	contratados.	Por	otra	parte,	
el	17,2%	del	total	de	personas	de	la	tercera	edad	que	se	encuentra	ocupada	posee	una	profesión	y/o	
grado	académico	(INE,	2019b).	En	consecuencia,	la	información	educacional	indica	que	el	segmento	
adulto	 mayor	 con	 menor	 nivel	 de	 cualificación	 posee	 mayor	 participación	 en	 el	 mercado	 laboral	
posterior	a	la	edad	de	jubilación.		
	
De	acuerdo	con	el	sistema	de	clasificación	de	ocupaciones	del	Instituto	Nacional	de	Estadísticas	(INE),	
el	24,67%	del	total	de	personas	de	la	tercera	edad	se	desempeña	en	la	región	como	trabajadores	de	
“Servicios	 y	 Vendedores	 de	 Comercio”	 (INE,	 2019b).	 Esta	 distribución	 corrobora	 la	 relevancia	 del	
Comercio	como	sector	productivo	estratégico	para	promover	las	oportunidades	de	empleo	dentro	de	
la	población	adulto	mayor	perteneciente	a	la	Región	Metropolitana.		
	
Por	otra	parte,	existe	un	25%	que	es	catalogado	como	trabajadores	no	calificados,	confirmando	las	
estadísticas	 educacionales	 de	 la	 población	 adulto	mayor	 que	 se	 encuentra	 al	 interior	 del	mercado	
laboral.			Al	analizar	los	sectores	productivos	predominantes	en	términos	de	contratación	de	adultos	
mayores	 en	 la	 región	Metropolitana	 el	 “Comercio”	 representa	 la	 principal	 fuente	 laboral.	 A	 nivel	
estadístico,	el	21,83%	del	total	de	adultos	mayores	ocupados	en	la	región	se	desempeñan	en	áreas	
relacionadas	al	Retail	y	Supermercados	(INE,	2019b).		
	
El	segundo	sector	que	posee	mayor	nivel	de	contratación	del	segmento	asociado	a	la	Tercera	Edad	es	
la	 Industria	Manufacturera	con	un	10,2%.	Más	atrás,	 se	puede	observar	 la	emergencia	de	sectores	
tales	como	Transporte	y	Almacenamiento,	Construcción	y	Otras	Actividades	de	Servicios.				
	
Al	analizar	la	informalidad	del	empleo	en	la	Región	Metropolitana	las	tasas	porcentuales	son	mayores	
a	 la	media	nacional.	Actualmente	existe	un	total	de	313.930	trabajadores	sobre	los	55	años	que	se	
encuentra	ocupado	desempeñando	un	empleo	informal.	En	consecuencia,	este	rango	etario	equivale	
al	37%	del	total	de	empleo	informal	existente	en	la	Región	Metropolitana,	evidenciando	la	precariedad	
de	las	condiciones	laborales	del	segmento	de	la	tercera	edad	que	se	encuentra	empleado.		
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En	 síntesis,	 los	 antecedentes	 proporcionados	 por	 las	 principales	 fuentes	 institucionales	 permiten	
identificar	 un	 conjunto	 de	 tendencias	 en	 torno	 a	 la	 caracterización	 de	 la	 tercera	 edad	 y	 sobre	 el	
comportamiento	 de	 los	 sectores	 productivos	 que	 promueven	 la	 contratación	 de	 población	 adulto	
mayor	 en	 la	 Región	 Metropolitana	 (CASEN,	 2017;	 SENAMA,	 2018;	 INE,	 2019b).	 Sin	 embargo,	 los	
antecedentes	estadísticos	no	permiten	profundizar	en	 la	definición	de	perfiles	estratégicos	para	 la	
inserción	de	la	población	adulto	mayor.		
	
Por	 lo	tanto,	uno	de	 los	desafíos	de	 la	presente	 investigación	consiste	en	 identificar	 los	principales	
canales	de	intermediación,	oficios	Ad	Hoc	para	la	tercera	edad	y	habilidades	requeridas	actualmente	
por	el	sector	empresarial.	
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4.	Experiencias	internacionales	adulto	mayor	y	mercado	del	trabajo	
	
En	los	países	de	la	OECD	menos	del	60%	de	las	personas	entre	50	y	64	años	tiene	empleo,	reflejando	
un	retiro	temprano	del	mercado	del	trabajo.	Esta	situación	contrasta	con	lo	que	se	percibe	en	nuestro	
país,	 donde	 la	 discusión	 va	 precisamente	 en	 la	 dirección	 contraria:	 alargar	 la	 vida	 laboral	 de	 las	
personas.	Las	causas	son	diferentes,	pero	tienen	las	mismas	consecuencias.		
	
El	envejecimiento	en	los	países	de	la	OECD	y	la	caída	en	su	población	activa	ha	generado	un	patrón	de	
jubilación	que	 tensiona	 significativamente	 las	perspectivas	económicas	de	 los	países,	 lo	que	 les	ha	
hecho	ensayar	varias	estrategias	de	mantención	de	los	adultos	mayores	en	el	mercado	del	trabajo:	
	
•	 Redefinir	los	incentivos	en	los	sistemas	de	pensiones.	
•	 Promover	nuevas	visiones	de	los	sistemas	de	intermediación	para	adultos	mayores.			
•	 Promover	 la	 actualización	 de	 habilidades,	 mejorando	 el	 acceso	 a	 servicios	 intermediación	

Laboral.		
•	 Desmitificar	el	empleo	del	adulto	mayor,	y	su	relación	con	el	desempleo	juvenil,	entendido	lo	

anterior	como,	que	menos	empleos	para	adultos	significa	más	empleos	para	jóvenes.		
	
4.1	Edad	de	jubilación	y	subsidios	
	
Así,	por	ejemplo,	en	términos	legales	y	administrativos,	en	Nueva	Zelanda	se	ha	eliminado	la	jubilación	
obligatoria	a	una	edad	establecida,	y	se	ha	dejado	a	la	decisión	de	cada	persona	escoger	el	momento	
para	 abandonar	 el	 mercado	 del	 trabajo.	 En	 Holanda,	 por	 su	 parte,	 también	 se	 han	 retirado	 los	
incentivos	para	la	jubilación	temprana,	se	ha	eliminado	la	jubilación	obligatoria,	entendida	como	una	
discriminación	por	edad,	y	se	han	aumentado	los	incentivos	tributarios,	a	empresas	y	personas,	por	la	
capacitación	focalizada	en	adultos	mayores.	
	
Desde	una	mirada	de	subsidios	y	aportes	no	reembolsables,	en		Austria,	se	ha	modificado	y	actualizado	
en	estos	últimos	años	el	subsidio	a	la	contratación	de	personas	mayores;	de	esta	misma	manera	en	
Francia	se	ha	generado	un	estímulo	a	la	retención	de	personas	mayores	a	partir	de	un	subsidio	a	la	
contratación,	 aumentando	 la	 contribución	 del	 seguro	 de	 desempleo,	 y	 el	 100%	 de	 los	 costos	 de	
seguridad	social	son	asumidos	directamente	por	parte	del	Estado,	al	momento	de	la	inserción	laboral	
de	personas	mayores.	
	
En	Alemania	se	implementa	el	Plan	Federal	que	se	enfoca	en	seguridad	y	salud	en	el	trabajo	de	las	
personas	mayores,	además	de	los	programas	de	subsidios	a	la	contratación	de	personas	mayores.	
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4.2	En	relación	con	el	sistema	de	pensiones	y	jubilaciones	
	
En	relación	con	el	sistema	de	pensiones,	en	países	como	Austria,	Bélgica,	República	Checa,	Francia,	
Italia,	 Japón,	 Corea	 del	 Sur	 y	 Luxemburgo	 los	 trabajadores	 tienen	 derecho	 a	 recibir	 una	 pensión	
completa	mucho	antes	de	los	65	años,	cuando	el	retiro	es	por	razones	médicas.	En	otros	países	como	
Canadá,	Finlandia,	España,	Suecia	y	los	Estados	Unidos	los	trabajadores	que	se	retiran	temprano	por	
razones	 médicas	 reciben	 una	 pensión	 reducida,	 así	 esta	 actúa	 como	 un	 incentivo	 a	 la	 jubilación	
temprana.	 En	 consecuencia,	 en	 estos	 países,	 se	 deduce	 que	 la	 edad	 mínima	 para	 acceder	 a	 una	
pensión,	aun	cuando	esta	sea	reducida,	es	un	determinante	 importante	en	 la	decisión	de	jubilarse,	
tanto	en	sistemas	tradicionales	con	edad	fija	de	retiro,	así	como	en	sistemas	con	edad	mínima	variable,	
ya	sea	con	reducciones	en	beneficios	por	retiro	temprano	o	aumentos	en	beneficios	por	retiro	tardío.		
	
En	el	caso	específico	de	Estados	Unidos	una	reforma	al	sistema	de	pensiones	ha	aumentado	la	edad	
de	retiro	con	plenos	beneficios,	de	65	a	67	años,	como	un	claro	desincentivo	a	la	jubilación	temprana.	
Asimismo,	con	tal	objetivo,	Suiza	e	Inglaterra	han	aumentado	la	edad	de	retiro	de	62	a	64	y	de	60	a	
65,	respectivamente.		
	
Otros	 países,	 en	 cambio,	 han	 optado	 por	 “recompensar”	 a	 trabajadores	 mayores	 por	 seguir	
trabajando.	Desde	fines	de	los	años	90	en	Dinamarca	se	estableció	el	pago	de	un	bono	por	cada	tres	
meses	de	trabajo	a	horario	completo	después	de	los	62	años.	En	Inglaterra,	bajo	el	programa	“New	
Deal	50+”	 se	 les	paga	a	 los	 trabajadores	mayores,	por	 reintegrarse	al	mercado	 laboral	después	de	
haber	estado	desempleado	o	acogido	a	pago	de	cesantía	por	6	meses	o	más.		
	
Otro	modo	de	“recompensa”	se	observa	en	 Irlanda,	donde	a	 las	mujeres	mayores,	para	efectos	de	
jubilación,	se	les	reconoce	hasta	20	años	de	trabajo	por	el	hecho	de	haber	estado	criando	hijos,	pero	
se	les	exige	reintegrarse	a	la	fuerza	laboral	para	poder	acceder	a	ese	beneficio.		
	
Finlandia	y	Suecia	han	flexibilizado	los	horarios	de	trabajo	para	permitir	a	los	trabajadores	mayores	
mantenerse	en	sus	empleos	trabajando	a	tiempo	parcial,	y	además	han	creado	subsidios	para	motivar	
a	otros	a	reintegrarse	a	la	fuerza	laboral	trabajando	a	tiempo	parcial.	De	esta	manera	los	trabajadores	
pueden	recibir	una	“pensión	parcial”	que	les	repone	hasta	el	50%	del	salario	que	dejan	de	percibir	al	
reducir	las	horas	de	trabajo.		
	
En	el	caso	de	Irlanda	como	en	Chile,	es	requisito	obligatorio	dejar	de	trabajar	a	los	65	años	para	poder	
empezar	a	recibir	una	pensión	de	jubilación.	En	otros	países	las	pensiones	están	sujetas	a	retención	o	
reducción	cuando	el	trabajador	continúa	trabajando	o	se	reintegra	a	 la	fuerza	laboral.	En	Australia,	
donde	se	fiscalizan	las	ganancias	adicionales	a	la	pensión	(resultando	en	una	reducción	de	beneficios),	
menos	del	18%	de	trabajadores	de	edades	entre	65	y	69	están	trabajando,	comparados	con	el	30%	del	
mismo	grupo	de	edad	en	Estados	Unidos,	donde	recientemente	se	eliminó	tal	fiscalización	para	dar	
mayor	libertad	a	los	trabajadores	de	elegir	seguir	trabajando	después	de	su	edad	de	jubilación.		
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En	varios	países	europeos	 (Austria,	Bélgica,	Francia,	Finlandia,	Alemania,	 Italia	y	Luxemburgo)	hace	
unos	 años	 se	 efectuaron	 reformas	 con	el	 fin	 de	 incentivar	 a	 los	 trabajadores	mayores	 a	 continuar	
trabajando	 años	 adicionales	 después	 de	 alcanzar	 la	 edad	 de	 retiro	 sin	 afectar	 tributariamente	 sus	
ingresos.	
	
	
4.3	Capacitación	e	intermediación	laboral	
	
Respecto	a	la	capacitación,	actualmente	la	tendencia	en	Estados	Unidos	sugiere	que	los	empleados	
mayores	necesitan	que	la	capacitación	se	adapte	a	ellos.	Esto	es,	que	sea	entregada	a	un	ritmo	más	
lento,	 que	 esté	 estrechamente	 relacionado	 al	 contexto	 específico	 del	 trabajo	 y	 que	 favorezca	 el	
estudio	individual	independiente	por	sobre	el	estudio	en	el	ámbito	formal	de	una	sala	de	clases.		
	
La	experiencia	de	Inglaterra	es	un	buen	ejemplo	de	campañas	públicas	de	educación	a	nivel	masivo	
para	 combatir	 los	 prejuicios	 y	 estereotipos	 relativos	 a	 los	 trabajadores	 mayores.	 La	 exitosa	 “Age	
Positive	Campaign”,	a	principios	de	 la	década	pasada,	 tuvo	como	objetivo	 influir	en	 las	actitudes	y	
prácticas	de	empleadores	y	empleados	hacia	los	trabajadores	mayores,	atacando	la	discriminación	por	
edad	y	promoviendo	 la	diversificación	de	edad	en	el	 trabajo.	Esta	campaña,	mediática	e	 intensiva,	
incluyó	educación	para	profesionales	del	área	de	recursos	humanos	y	reclutadores	de	empleados.		
	
Australia	es	otro	buen	ejemplo	con	su	campaña	“Age	50	Can	Work”,	cuyo	objetivo	fue	cambiar	 las	
actitudes	 de	 los	 empleadores	 educándolos	 para	 reconocer	 el	 valor	 comercial	 de	 atraer	 y	 retener	
trabajadores	mayores.		
	
En	relación	con	la	Intermediación	laboral,	la	experiencia	de	los	servicios	públicos	de	empleo	de	Canadá	
y	Francia	muestran	que	son	necesarios	 los	 servicios	de	orientación	 laboral	adaptados	para	adultos	
mayores,	 ya	 que	 éstos	 enfrentan	 obstáculos	 en	 el	 acceso	 a	 servicios	 de	 empleo	 para	 ayudarles	 a	
encontrar	trabajo,	hoy	las	oficinas	de	intermediación	laboral	tienen	metodologías	diferenciadas	para	
trabajar	estos	procesos	de	acompañamiento	hacia	el	adulto	mayor.	
	
En	 Estados	Unidos,	 por	 ejemplo,	 bajo	 el	 programa	Workforce	 Investment	Act,	 sólo	 un	 33%	de	 los	
trabajadores	 mayores	 que	 buscaban	 trabajo	 recibieron	 soporte	 y	 capacitación	 ocupacional	 para	
ayudarles	a	encontrar	empleo	en	relación	al	41%	del	grupo	de	25	a	49	años,	y	42%	de	jóvenes	menores	
de	25	años.		
	
Probablemente	los	casos	más	importantes	de	intermediación	laboral	se	den	en	Japón	y	Corea	del	Sur	
que	 han	 complementado	 sus	 servicios	 de	 colocación	 y	 empleo,	 creando	 oficinas	 especiales	
exclusivamente	 para	 ayudar	 a	 los	 trabajadores	 mayores	 que	 buscan	 empleo.	 Inclusive	 están	
considerando	subcontratar	los	servicios	de	agencias	privadas	de	empleo	para	cubrir	las	necesidades	
específicas	de	la	población	mayor	de	50	años.		
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La	estructura	de	soporte	que	Japón	ha	instituido	incluye:		
	

• Bancos	 de	 Talentos	 y	 Plazas	 de	 Cambio	 de	 Carrera	 (para	 trabajadores	 de	 edad	
mediana	y	mayores).		

• Centros	de	Utilización	de	Experiencia	Vocacional	de	Personas	Mayores	de	60	años.		
• Centro	de	Seguridad	en	el	Empleo	en	Industrias.		
• Centros	 de	 Soporte	 de	 Empleo	 de	 Personas	 Mayores	 (oficinas	 en	 cada	

municipalidad,	 para	 dar	 asistencia	 en	 el	 desarrollo	 y	 planificación	 de	 la	 vida	
laboral).		

	
En	el	mismo	sentido,	Inglaterra	ha	implementado	un	sistema	de	incentivos	para	premiar	a	las	agencias	
de	servicios	de	empleo	que	encuentren	empleo	para	trabajadores	mayores	o	aquellos	con	problemas	
para	encontrar	empleo.	 Las	agencias	 reciben	puntos	por	cada	colocación	que	 logran,	que	 luego	se	
traducen	en	mayor	asignación	de	recursos	a	la	agencia.		
	
En	Australia,	las	agencias	(Job	Network)	reciben	una	mejor	evaluación	y	un	mayor	pago	por	colocar	
trabajadores	mayores	desempleados.	El	modelo	de	servicios	de	empleo	en	Australia	es	innovador	en	
el	sentido	de	basarse	mayoritariamente	en	agencias	privadas	de	servicios	de	empleo	desde	1998,	más	
que	en	redes	públicas,	como	es	el	enfoque	más	tradicional.		
	
Por	su	parte,	en	Austria	funciona	una	institución	sin	fines	de	lucro	llamada	Flexwork	que,	junto	a	otras	
agencias	de	tipo	temporal,	dan	asistencia	a	trabajadores	mayores.	El	mayor	éxito	de	Flexwork	ha	sido	
con	la	colocación	de	trabajadores	que	buscan	pasar	de	un	empleo	temporal	a	uno	permanente.		
	
	
4.4	Una	Mirada	a	América	Latina	
	
El	avance	de	 los	países	en	 la	aplicación	de	políticas	públicas	que	favorezcan	 la	 inserción	 laboral	de	
personas	mayores	 es	 dispar;	 la	 elección	 de	 países	 se	 realizó	 justamente	 describiendo	 las	 acciones	
consideradas	más	relevantes	en	las	áreas	de	empleo,	protección	social	y	educación	permanente.	
	
Como	 muchos	 otros	 países	 de	 la	 Región,	 Honduras	 cuenta	 con	 la	 denominada	 Ley	 Integral	 de	
Protección	al	Adulto	Mayor	y	Jubilados	(2006),	esta	ley	de	protección	social	resuelve	crear	una	Bolsa	
de	Trabajo,	incentivando	la	capacidad	laboral	de	los	adultos	mayores	y	jubilados.		Pero	tal	vez	lo	más	
interesante	sea	la	experiencia	Hondureña	de	la	Asociación	Nacional	de	Adultos	Mayores	de	Honduras	
(ANAMH),	cuyo	objetivo	es	“construir	un	proceso	de	participación	e	integración	del	Adulto	Mayor	en	
la	Sociedad	para	sostener	en	forma	permanente	un	nivel	de	vida	digno,	decoroso	y	realizador”.		
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El	marco	legal	del	Paraguay	podrá	servir	de	base	para	promover	acciones	concretas	relacionadas	con	
la	empleabilidad	y	la	inserción	laboral	del	Adulto	Mayor,	ya	que	elimina	las	restricciones	de	edad	para	
acceder	a	empleos	públicos.	También	Paraguay	se	ha	esforzado	en	otorgar	cobertura	de	salud	a	todos	
los	trabajadores	independientes	sin	restricción	de	edad.	Esto	es	especialmente	importante	en	un	país	
donde	la	economía	informal	alcanza	al	42%	del	total	de	personas	colocadas.	
	
En	México,	 el	 Instituto	Nacional	 de	 las	 Personas	Adultas	Mayores	 (INAPAM)	 promueve	 acciones	 y	
participa	 en	 la	 coordinación	 de	 las	 políticas	 públicas	 de	 atención	 a	 las	 personas	 mayores	 en	 las	
diferentes	instancias	institucionales.	En	el	INAPAM	existe	un	Programa	de	Promoción	del	Empleo,	que	
impulsa	la	igualdad	de	oportunidades	de	las	personas	mayores	en	el	campo	laboral,	fomentando	su	
reincorporación	en	actividades	remuneradas	en	las	diversas	ramas	del	sector	productivo,	a	través	de	
la	 concientización	 de	 empleadores	 de	 los	 diversos	 ámbitos	 laborales,	 acciones	 focalizadas	 de	
intermediación	 laboral,	 ferias	de	empleo.	 	Adicionalmente	México,	a	partir	del	Programa	Abriendo	
Espacios,	entrega	un	subsidio	fiscal	en	materia	de	impuestos	sobre	la	renta	a	los	contribuyentes	que	
contraten	personas	con	discapacidad	y	adultos	mayores.	
	
En	 materias	 de	 Capacitación,	 el	 INAPAM	 opera	 con	 los	 programas	 “Servicios	 Educativos”	 y	
“Capacitación	 para	 el	 Trabajo	 y	Ocupación	 del	 Tiempo	 Libre”.	 El	 primero	 propicia	 el	 desarrollo	 de	
conocimientos,	habilidades	y	destrezas	que	conforman	el	proceso	educativo	de	las	personas	mayores;	
el	segundo,	lleva	adelante	actividades	de	capacitación	para	que	ingresen	al	mercado	laboral	o,	bien,	
se	 readiestra	 a	 los	 trabajadores	 jubilados	 que	 deseen	 obtener	 algún	 ingreso,	 favoreciendo	 el	 uso	
creativo	 y	 productivo	 de	 su	 tiempo	 libre,	 mediante	 el	 desarrollo	 de	 habilidades	 y	 destrezas	 para	
producir	bienes	para	el	autoconsumo	y	la	comercialización	a	pequeña	escala.	Además,	en	lo	que	dice	
relación	con	acceso	al	crédito,	el	programa	“Tercera	Llamada”,	dirigido	a	las	personas	de	sesenta	años	
o	más	que	tienen	proyectos	productivos	viables,	proporciona	apoyo	económico	proveniente	de	un	
fondo	público	coordinado	por	el	mismo	INAPAM.		
	
Uruguay	por	su	parte	cuenta	con	una	ley	que	promueve	la	Promoción	Integral	del	Adulto	Mayor,	en	la	
que	 se	 insertan	 las	 intervenciones	 específicas	 que	 este	 país	 ha	 llevado	 a	 cabo	 para	 mejorar	 la	
empleabilidad	de	las	personas	mayores,	ahí	destaca	aquella	que	elimina	la	incompatibilidad	entre	la	
jubilación	y	el	 trabajo.	Además,	el	Banco	 (de	gestión	estatal)	de	 la	República	Oriental	del	Uruguay	
(BROU),	 dispone	 de	 una	 línea	 que	 otorga	 préstamos	 en	 condiciones	 ventajosas	 a	 empleados,	
profesionales	y	pequeños	empresarios	mayores.	
	
En	Chile	la	implementación	de	políticas	que	definen	las	acciones	del	Estado	orientadas	a	las	personas	
mayores	se	articula,	mediante	convenios,	acuerdos	y	coordinaciones,	de	 los	diferentes	organismos	
sectoriales	 de	 la	 administración	 pública,	 así	 como	 con	 instituciones	 privadas.	 En	 lo	 atinente	 a	 la	
temática	laboral,	a	través	del	Fondo	Nacional	para	el	Adulto	Mayor	se	han	generado	en	el	año	2007,	
incentivos	para	la	participación	de	las	personas	mayores	en	trabajos	no	remunerados,	por	medio	del	
financiamiento	 de	 acciones	 de	 Voluntariado	 de	 Adultos	 Mayores	 para	 Adultos	 Mayores	 y	 otras	
iniciativas,	como	la	promoción	de	talleres	productivos.		
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Chile	 tiene	 una	 larga	 tradición	 en	 protección	 social.	 El	 sistema	 no	 contributivo	 de	 pensiones	
asistenciales	(PASIS),	corresponde	a	un	subsidio	creado	en	el	año	1975	con	la	finalidad	de	garantizar	
pensiones	asistenciales	para	personas	mayores	de	65	años	e	“inválidos”	mayores	de	18	años,	carentes	
de	recursos,	y	sin	posibilidad	de	obtener	pensión	de	un	régimen	previsional.		Por	otro	lado,	la	Reforma	
Previsional	 creó	 un	 Sistema	 de	 Pensiones	 Solidarias	 para	 reemplazar	 al	 programa	 de	 pensión	
asistencial	y	al	de	pensión	mínima	con	garantía	estatal.	El	sistema	de	pensiones	solidarias	de	vejez	
otorga	 una	 pensión	 básica	 a	 toda	 persona	 que	 cumpla	 con	 los	 requisitos	 de	 edad,	 de	 ingreso	 y	
residencia,	que	no	haya	podido	contribuir	al	sistema	de	capitalización	individual	y	que,	por	tanto,	no	
perciba	 otro	 tipo	 de	 pensiones.	 Además,	 considera	 un	 aporte	 previsional	 solidario	 para	 aquellas	
personas	que,	habiendo	cotizado	a	lo	largo	de	su	vida,	solo	logran	autofinanciarse	una	pensión	de	bajo	
monto.	
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5.	Metodología	
	
El	presente	estudio	utiliza	metodología	cualitativa	con	el	propósito	de	profundizar	en	la	percepción,	
experiencia	y	prácticas	que	poseen	las	empresas	para	promover	la	inserción	laboral	de	la	población	
adulto	mayor	en	la	Región	Metropolitana.	En	esta	línea,	la	investigación	busca	identificar	obstáculos	y	
potencialidades	 asociadas	 a	 la	 contratación	 de	 población	 sobre	 65	 años	 en	 sectores	 productivos	
estratégicos	del	Mercado	Laboral.		
	
Para	tales	efectos,	se	realizó	un	total	de	20	entrevistas	semi	estructuradas	a	Gerentes	de	Recursos	
Humanos	 (RR.HH.)	 pertenecientes	 a	 empresas	 de	 la	 Región	Metropolitana.	 La	 unidad	 de	 análisis	
seleccionada	favorece	la	exhaustividad	de	la	información	respecto	de	las	estrategias	llevadas	a	cabo	
por	las	Empresas	para	contratar,	mantener	y/o	desvincular	a	población	adulto	mayor,	identificando	la	
influencia	de	elementos	tales	como	la	brecha	tecnológica,	el	desarrollo	de	habilidades	transversales,	
el	desempeño	laboral	y	el	tipo	de	oficios	desempeñados	por	este	segmento	de	la	población.			
	
A	 diferencia	 de	 otros	 estudios	 locales	 asociados	 al	 comportamiento	 del	 Mercado	 Laboral	 para	 la	
población	adulto	mayor,	esta	investigación	segmenta	la	muestra	en	base	a	cuatro	sectores	productivos	
con	altas	tasas	de	contratación	de	adulto	mayor	en	la	Región	Metropolitana,	generando	entrevistas	a	
empresas	del	sector	Servicios,	Turismo,	Comercio	y	Metalúrgico	Metalmecánico4.	En	consecuencia,	el	
desarrollo	de	clúster	favorece	la	exhaustividad	del	análisis	y	permite	profundizar	la	información	para	
contribuir	 a	 futuros	 procesos	 de	 intermediación	 laboral	 de	 población	 adulto	 mayor	 en	 perfiles	
ocupacionales	pertenecientes	a	estos	sectores	productivos.					
	
Este	estudio	desde	una	perspectiva	holística	se	estructuró	a	partir	del	uso	del	Software	Nvivo,	ya	que	
estructura	el	levantamiento	y	procesamiento	de	la	información	a	partir	de	“aprehender”	el	fenómeno	
del	empleo	del	adulto	mayor	de	forma	contextualizada,	espacial	y	temporalmente,	gracias	a	practicas	
interpretativas	y	técnicas	que,	desde	la	observación	de	las	entrevistas	realizadas,	fueron	pasando	por	
el	análisis	de	narrativas	orales	y	de	documentos	escritos	sobre	el	particular.	
	
Esta	mirada	 no	 deja	 de	 ser	 compatible	 con	 enfoques	más	 descriptivos	 cercanos	 al	 paradigma	 pos	
positivista,	y	sustentados	por	la	lógica	deductiva	o	la	teoría	fundamentada.	Bajando	al	escalón	de	las	
técnicas	de	investigación,	utilizamos	los	siguientes	elementos:	narrativo,	observacional,	dialógico	y/o	
documental.	 Es	 decir,	 esta	 metodología	 nos	 entregó	 la	 posibilidad	 de	 mirar	 el	 contexto	 de	 la	
investigación,	recoger	la	subjetividad	de	los	entrevistados(as)	a	partir	del	diálogo	generado	y	de	ahí	
pasar	 a	 una	 interpretación	 de	 las	 percepciones	 de	 las	 empresas	 que	 accedieron	 ser	 parte	 de	 las	
entrevistas	y	del	taller	de	empresas.		
	
	

                                                   
4	El	análisis	cualitativo	de	 los	sectores	productivos	se	desarrolló	en	base	a	 la	categorización	utilizada	por	ChileValora	 (2019),	 la	cual	
corresponde	al	clasificador	CIIU4.	No	obstante,	la	información	es	complementada	por	datos	del	Instituto	Nacional	de	Estadísticas	(INE),	
el	cual	utiliza	el	Clasificador	de	Actividades	Económicas	Nacionales	para	Encuestas	Sociodemográficas	(CAENES).  	
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Para	estos	efectos	el	Software	NVivo	presenta	un	alto	grado	de	adaptabilidad;	nos	permitió	trabajar	
en	 el	 amplio	 espectro	 que	 se	 abrió	 a	 nivel	 paradigmático	 y	 metodológico	 a	 partir	 de	 las	
representaciones	 encontradas	 en	 las	 entrevistas	 a	 empresas.	 El	 NVivo	 nos	 posibilitó	 además	
representar	la	mirada	y	realizar	un	proceso	donde	los	enfoques	de	los(as)	entrevistados	fueron	el	eje,	
construyéndose	en	sucesivas	espirales	de	saturación	del	discurso.	(Guba	&	Lincoln,	2012)		
	
La	 utilización	 del	 análisis	 del	 contenido	 a	 partir	 del	 Nvivo	 estructuramos	 el	 estudio	 a	 partir	 de	 la	
siguiente	secuencia:	
	

a) Levantamiento	 de	 información.	 El	 procesamiento	 de	 información	 se	
genera	a	partir	del	análisis	de	contenido,	modelo	teórico	que	fortalece	la	
identificación	 de	 categorías,	 convergencias	 y	 puntos	 de	 diferenciación	
entre	los	actores	entrevistados.	Asimismo,	el	proceso	de	categorización	e	
identificación	de	hallazgos	se	realizó	a	través	del	uso	de	software	Nvivo,	el	
cual	facilita	la	sistematización	de	la	información,	la	agrupación	de	variables	
y	 el	 análisis	 en	 torno	 a	 clústers	 productivos	 para	 profundizar	 en	 las	
barreras	 y/o	 ventajas	 existentes	 para	 mejorar	 el	 acceso	 al	 Mercado	
Laboral	del	segmento	adulto	mayor.		

	
b) Muestreo.	 	 La	 muestra	 se	 generó	 mediante	 criterios	 de	 selección	 por	

conveniencia,	 facilitando	 la	 disponibilidad	 de	 los	 actores	 entrevistados	
mediante	una	base	de	datos	(BB.DD.)	generada	por	el	Organismo	Técnico	
Intermedio	de	Capacitación	(OTIC)	ASIMET	y	empresas	pertenecientes	a	la	
Cámara	Nacional	de	Comercio,	Servicios	y	Turismo	de	Chile	(CNC)	y	de	la	
Cámara	de	Comercio	de	Santiago	(CCS).	La	fase	de	entrevistas	se	generó	
durante	 el	 período	 de	 un	mes	 y	 la	 temporalidad	 del	 estudio	 abarca	 las	
principales	percepciones	de	las	empresas	durante	el	año	2019.	

	
c) Construcción	de	teoría.	A	continuación,	se	presentan	los	resultados	de	la	

fase	 de	 entrevistas,	 los	 cuales	 se	 organizan	 en	 función	 de	 hallazgos	
transversales	generados	a	partir	de	puntos	de	convergencia	existentes	por	
todas	las	empresas	de	la	muestra	y	hallazgos	sectoriales	correspondientes	
a	 resultados	 específicos	 mediante	 el	 análisis	 de	 clúster	 en	 base	 a	 los	
sectores	productivos	definidos	en	el	marco	metodológico.	
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5.1	El	NVivo	en	el	proceso	de	la	investigación	cualitativa		
	
Si	 bien	 al	 inicio,	 la	 investigación	 cualitativa	 era	 deudora	 de	 los	 planteamientos	 cualitativos,	 es	
importante	considerar	que	ésta	tiene	sus	propios	criterios	de	calidad	y	con	el	paso	del	tiempo	han	
venido	a	ser	definidos	en	base	a	las	características	del	enfoque,	por	lo	que	hoy	en	día	se	observa	la	
presencia	de	cuatro	criterios	de	calidad:	credibilidad,	consistencia,	aplicabilidad	y	neutralidad	(Guba	
&	Lincoln,	1989).	Lo	que	hicimos	en	este	estudio	fue	buscar	una	observación	persistente	a	partir	de	la	
información	relevante	de	las	entrevistas,	junto	a	la	comprobación	de	las	teorías	con	los	participantes,	
los	que	nos	hace	construir	un	relato	que	da	respuesta	a	los	objetivos	presentados	en	el	estudio.		
	
En	ello,	la	utilización	del	NVivo	ofrece	una	gran	reducción	en	las	tareas	de	organización	y	análisis	de	la	
información	producida.	La	posibilidad	organizativa	de	las	fuentes	por	tipo	de	sectores	de	la	economía;	
poder	crear	los	casos	con	la	información	generada	por	cada	una	de	nuestras	empresas	entrevistadas;	
poder	realizar	su	posterior	clasificación	para	construir	matrices	que	nos	ayudaron	a	la	comparación,	
etc.	Fueron	herramientas	claves	para	dar	agilidad	y	acortar	los	tiempos	del	proceso	de	producción	y	
análisis.	A	esto	le	sumamos	la	construcción	de	categorías	vivas	(nodos	vivos	es	el	nombre	que	se	utiliza	
en	 el	 Software),	 y	 su	 posterior	 organización	 en	 un	 sistema	 axial,	 que	 contempló	 las	 diferentes	
categorías	centrales	o	metafóricas	que	saturaron	el	discurso	en	las	entrevistas	
		
Los	dos	pasos	anteriores	(producción	y	análisis)	nos	facilitaron	enormemente	la	organización	de	las	
informaciones	producidas	en	las	entrevistas	realizadas	y	además	fueron	básicas	para	codificación	del	
discurso,	y	construcción	de	categorías	de	análisis	que	presentamos	más	adelante.		
	
Debemos	 recalcar	 también	 que	 a	 partir	 de	 la	 utilización	 del	 análisis	 de	 contenido	 en	 este	 estudio	
Cualitativo,	 percibimos	 que	 lo	 importante	 son	 los	 resultados.	 Los	 datos	 cuantitativos	 sobre	 la	
contratación	de	personas	mayores	pasan	a	ser	caminos	que	se	recorren,	a	veces	a	toda	velocidad,	sin	
detener	nuestra	marcha	en	aquellos	aspectos	que	nos	pueden	abrir	nuevas	puertas	de	análisis.	Al	
realizar	el	análisis	de	estas	entrevistas	encontramos	hallazgos	respecto	de	temáticas	tan	relevantes	
como	la	importancia	de	las	competencias	de	los	que	hoy	son	adultos	mayores,	así	como	la	de	mirar	y	
observar	desde	otra	perspectiva	los	procesos	de	contratación	de	adultos	mayores.	
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6.	Resultados:	Hallazgos	Transversales		
	
Los	hallazgos	 transversales	 corresponden	a	 los	 ejes	 temáticos	en	 los	que	existen	dimensiones	que	
impactan	a	todos	los	sectores	productivos	analizados.	Por	lo	tanto,	son	fenómenos	de	carácter	general	
que	inciden	en	los	procesos	de	contratación,	mantención	y/o	desvinculación	de	este	segmento	etario	
a	partir	de	 la	visión	y	experiencia	de	empresas	pertenecientes	a	 la	Región	Metropolitana5.	De	este	
modo,	 los	 resultados	 abordan	 la	 percepción	 acerca	 del	 desempeño	 de	 la	 población	 adulto	mayor	
contratada,	 los	 mecanismos	 de	 búsqueda	 utilizados	 para	 su	 contratación,	 las	 principales	 brechas	
laborales	existentes	en	este	segmento	etario,	el	uso	de	herramientas	de	empleabilidad	y	el	impacto	
de	la	cultura	de	respeto	a	la	población	sobre	60	o	65	años.							
	
	
6.1	Contratación	de	población	sobre	60	años	
	
En	general,	los	actores	entrevistados	sostienen	que	la	población	de	la	Tercera	Edad	que	se	encuentra	
actualmente	trabajando	es	proveniente	del	envejecimiento	de	la	planilla	de	trabajadores.	Este	tipo	de	
escenarios	es	propio	del	desarrollo	de	carreras	laborales	al	interior	de	las	empresas.	En	lo	que	respecta	
al	 proceso	 de	 contratación	 de	 población	 adulto	 mayor,	 existen	 diferencias	 sustantivas	 entre	 los	
sectores	de	 la	muestra.	 Sin	 embargo,	 un	elemento	 común	es	 la	 dificultad	que	existe	para	 generar	
convocatoria	de	población	sobre	65	años	frente	a	vacantes	de	empleo	disponibles.		
	

“Nosotros	 exploramos	 la	 opción	 de	 contratar	 adultos	 mayores	 porque	
durante	 un	 período	 específico	 la	 rotación	 era	 muy	 alta.	 Sin	 embargo,	
realizamos	un	proceso	de	difusión	de	las	vacantes,	pero	fue	difícil	generar	
la	 convocatoria	 de	 personas	 sobre	 65	 años”	 (Empresa	 sector	 servicios,	
2019).			

	
La	ausencia	de	estrategias	de	intermediación	laboral	focalizadas	en	la	población	adulto	mayor	emerge	
como	una	problemática	común	que	dificulta	las	oportunidades	de	inserción	laboral.	En	esta	línea,	los	
Gerentes	de	RR.HH.	sostienen	que	no	existen	criterios	de	discriminación	negativa	asociados	al	rango	
etario	durante	el	proceso	de	selección	de	personal.	Asimismo,	es	posible	identificar	un	relato	común	
en	torno	a	la	baja	participación	del	segmento	de	la	Tercera	Edad	durante	procesos	de	reclutamiento	
de	personal	generado	por	las	empresas	entrevistadas.				
	
	
	
	

                                                   
5	Los	hallazgos	de	la	investigación	poseen	un	alcance	territorial	delimitado,	lo	cual	implica	que	los	resultados	no	son	generalizables	a	
otras	regiones	producto	de	las	diferencias	en	torno	al	comportamiento	del	Mercado	Laboral,	la	variación	del	empleo	formal	debido	a	la	
predominancia	de	los	sectores	productivos	y	las	tasas	de	empleabilidad	de	la	población	adulto	mayor.			
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6.2	Canales	de	Búsquedas	
	
Al	preguntar	los	motivos	que	obstaculizan	la	participación	de	este	segmento	etario	en	los	procesos	de	
selección	 realizados	por	 las	empresas	de	 la	muestra,	emergen	 los	canales	de	búsqueda.	Si	bien	no	
existe	un	 consenso	 respecto	al	 canal	óptimo	utilizado	para	difundir	 vacantes	de	empleo,	 todas	 las	
empresas	coinciden	en	que	las	plataformas	actuales	dificultan	la	difusión	del	mensaje	para	personas	
sobre	65	años.	En	menor	medida,	algunos	actores	reflexionan	acerca	del	contenido	de	los	mensajes,	
los	cuales	no	poseen	un	lenguaje	que	promueva	la	participación	activa	de	la	población	adulto	mayor	
perteneciente	a	la	Región	Metropolitana.		
	

“No	 tengo	 noción	 de	 haber	 entrevistado	 para	 un	 cargo	 nuevo	 a	 una	
persona	adulta	mayor.	No	porque	no	quiera	sino	porque	no	vienen	(…)	En	
lo	 que	 respecta	 a	 los	 canales	 de	 búsqueda	 no	 hemos	 tenido	 buena	
experiencia	con	la	Bolsa	Nacional	de	Empleo	y	no	hemos	trabajado	con	la	
Oficina	 Municipal	 de	 Información	 Laboral.”	 (Empresa	 sector	 Turismo	
2019).	

	
La	cita	anterior	es	considerada	un	lugar	común	por	parte	de	las	empresas	de	la	muestra,	 las	cuales	
señalan	no	haber	tenido	una	buena	experiencia	al	momento	de	realizar	una	búsqueda	de	trabajadores	
mediante	la	Bolsa	Nacional	de	Empleo	(BNE).	Por	otra	parte,	los	Gerentes	de	RR.HH.	señalan	conocer	
la	existencia	de	las	Oficinas	Municipales	de	Información	Laboral	(OMIL)	pero	prefieren	hacer	uso	de	
otras	estrategias	de	búsquedas	tales	como:	el	uso	de	buzones	web	(“Trabaje	con	Nosotros”);	la	red	de	
contactos	de	los	mismos	trabajadores	de	la	empresa;	la	recepción	de	Currículum	(CV)	en	sedes	de	la	
Empresa,	la	contratación	de	agencias	privadas	y	la	utilización	de	web	sites	especializados.	
	
	
6.3	Brechas	de	la	Tercera	Edad	
	
El	 principal	 punto	 de	 convergencia	 identificado	 durante	 la	 fase	 de	 entrevistas	 está	 asociado	 a	 las	
dificultades	en	el	uso	de	 tecnologías	de	 información	 (TIC).	Esta	brecha	es	 corroborada	en	estudios	
predecesores	relacionados	con	la	caracterización	de	la	población	de	la	Tercera	Edad	(USACH,	2016;	
Centro	UC,	2018).	Sin	embargo,	existen	sectores	productivos6	en	los	que	esta	brecha	tecnológica	no	
es	considerada	una	barrera	que	limite	el	acceso	al	Mercado	Laboral.	Por	otra	parte,	las	empresas	que	
se	encuentran	en	procesos	de	modernización,	incorporación	de	robótica	y/o	digitalización	de	procesos	
prevén	dificultades	para	emplear	a	este	segmento	de	la	población	en	algunos	perfiles	ocupacionales	
que	requieren	de	alto	conocimiento	técnico.			
	

                                                   
6 De	acuerdo	con	el	relato	de	las	empresas,	la	brecha	tecnológica	es	considerada	un	factor	limitante	para	la	contratación	de	adultos	
mayores	solo	en	algunos	sectores	productivos.	Por	 lo	tanto,	el	capítulo	de	hallazgos	sectoriales	profundiza	 los	clústeres	productivos	
donde	efectivamente	existen	dificultades	para	promover	oportunidades	de	desarrollo	laboral	focalizado	en	la	Tercera	Edad.	
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“A	mí	en	lo	particular	no	me	gusta	hablar	de	una	guerra	generacional	pero	
la	 población	 adulta	 mayor	 tiene	 mayores	 dificultades	 en	 el	 área	 de	
Tecnologías	de	 Información	(…)	En	el	 fondo,	 la	edad	no	debiese	ser	una	
limitante,	solo	hay	un	tema	de	fondo,	que	los	trabajadores	lo	hagan	bien”	
(Empresa	sector	servicios,	2019).		

	
En	un	segundo	plano,	las	empresas	entrevistadas	consideran	que	las	barreras	físicas	son	un	aspecto	
que	 limita	 la	 contratación	de	 población	 adulto	mayor	 en	 ciertos	 perfiles.	 Elementos	 tales	 como	el	
desplazamiento	y	las	condiciones	del	trabajo	en	terreno	son	consideradas	características	que	limitan	
la	 inserción	laboral	de	la	población	adulto	mayor.	De	este	modo,	 la	salud	física	es	una	variable	que	
restringe	la	adecuación	entre	las	exigencias	del	oficio	y	las	características	de	la	población	mayor.	Al	
igual	que	las	barreras	tecnológicas,	las	limitaciones	físicas	son	propias	de	ciertos	sectores	productivos,	
lo	cual	abre	la	posibilidad	de	reconocer	áreas	en	las	que	los	procesos	de	contratación	se	vuelven	más	
difíciles	de	materializar.			
	

“La	poca	vitalidad	podría	ser	un	factor	para	considerar	por	las	empresas,	
siempre	pensando	en	que	eso	puede	generar	una	baja	en	la	productividad	
(…)	Por	otra	parte,	la	salud	es	algo	que	puede	afectar	la	inserción	laboral	
del	adulto	mayor”	(Empresa	Sector	Metalurgico	Metal	Mecánico,	2019).		
	

Cabe	señalar	que	los	problemas	de	salud	son	la	primera	causa	por	la	cual	la	población	adulto	mayor	
decide	no	retornar	al	Mercado	Laboral	(UC	&	Caja	Los	Andes,	2017).	En	este	marco,	existe	un	conjunto	
de	empleadores	que	visibiliza	la	salud	como	un	factor	determinante	para	la	inserción	laboral	de	este	
segmento	etario.	Finalmente,	algunas	barreras	secundarias	mencionadas	son	la	resistencia	al	cambio	
y	la	rapidez	asociada	la	entrega	de	servicios.		
	
	
6.4	Desempeño	de	Adultos	Mayores	contratados	
	
En	general,	la	evaluación	del	desempeño	de	las	personas	de	tercera	edad	contratadas	por	las	empresas	
de	 la	muestra	es	positiva.	Sin	embargo,	cabe	señalar	que	el	total	de	personas	perteneciente	a	este	
segmento	etario	no	supera	el	1%	de	la	planilla	de	trabajadores7.	Por	otra	parte,	más	del	90%	del	total	
de	adultos	mayores	que	se	encuentran	trabajando	en	estas	empresas	 fueron	contratados	antes	de	
pertenecer	al	rango	etario	sobre	los	60	años.	Este	tipo	de	hallazgos	permite	evidenciar	que	una	parte	
de	la	fuerza	laboral	empleada	corresponde	al	envejecimiento	de	las	planillas	de	trabajadores	de	las	
empresas,	exceptuando	algunos	sectores	productivos	en	los	que	ocurre	un	fenómeno	inverso	como	lo	
es	el	Turismo	y	la	Metalurgia	Metalmecánica.		
	

                                                   
7 Del	total	de	empresas	de	la	muestra	solo	fue	posible	identificar	un	caso	en	el	que	los	adultos	mayores	representan	sobre	el	1%	de	la	
planilla	de	trabajadores.	Este	caso	pertenece	al	Sector	Comercio	y	se	analiza	con	mayor	exhaustividad	en	el	siguiente	capítulo.	 
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“Indistinto	de	cuál	fue	el	motivo	por	el	que	llegaron	a	trabajar,	ha	sido	un	
muy	 buen	 tipo	 de	 empleado	 para	 el	 Hotel.	 (…)	 El	 conocimiento,	 la	
experiencia	 y	 templanza	 frente	 a	 determinadas	 circunstancias	 son	
habilidades	que	favorecen	el	desempeño	laboral.	Por	ahí	el	adulto	mayor	
tiene	una	manera	de	encarar	un	problema	de	forma	diferente	a	como	lo	
hace	un	joven”	(Empresa	sector	Turismo,	2019).		

	
Los	 elementos	 que	 fundamentan	 el	 positivo	 desempeño	 laboral	 de	 la	 población	 adulta	 mayor	 se	
encuentran	directamente	relacionados	con	el	desarrollo	de	sus	habilidades	transversales.	Este	tipo	de	
atributos	es	constantemente	contrastado	con	las	carencias	que	posee	el	segmento	de	trabajadores	
jóvenes.	Todas	las	empresas	convergen	en	que	la	experiencia	es	el	atributo	central	que	incentiva	la	
contratación	 de	 adultos	mayores	 en	 los	 sectores	 analizados.	 Dada	 la	 relevancia	 de	 las	 habilidades	
transversales	 para	 el	 sector	 empresarial,	 el	 informe	 precedente	 profundizará	 en	 las	 destrezas	 y	
habilidades	centrales	reconocidas	por	los	Gerentes	de	RR.HH.	mediante	el	análisis	de	perfiles	en	cada	
uno	de	los	sectores	productivos	explorados.	Otros	atributos	de	carácter	común	identificados	durante	
la	fase	de	entrevistas	son	el	clima	laboral,	la	puntualidad,	la	responsabilidad	y	el	orden.	
	
	
6.5	Herramientas	de	Empleabilidad	
	
El	 uso	 de	 herramientas	 de	 empleabilidad	 tales	 como	 la	 capacitación,	 cursos	 de	 especialización	 y	
certificación	de	competencias	laborales	son	utilizados	bajo	una	premisa	de	universalidad.	En	esta	línea,	
el	total	de	las	empresas	declara	no	utilizar	criterios	de	discriminación	para	que	los	trabajadores	puedan	
acceder	a	las	herramientas	de	empleabilidad	disponibles.	Sin	embargo,	existen	sectores	en	los	que	el	
rol	de	la	capacitación	resulta	esencial	para	desempeñar	oficios	con	altos	niveles	de	cualificación.	En	
estos	casos	es	posible	apreciar	una	preferencia	por	la	formación	de	jóvenes	considerando	variables	
como	la	inversión,	la	proyección	laboral	y	los	niveles	de	productividad.		
	

“A	nosotros	nos	sale	caro	capacitar	a	un	trabajador,	el	conocimiento	del	
trabajo	 es	 clave	 y	 necesitamos	 gente	 que	 pueda	 tener	 proyección	 para	
seguir	 trabajando	 en	 la	 empresa	 durante	 un	 período	 prolongado	 de	
tiempo”	(Empresa	sector	Metalúrgico	Metalmecánico,	2019).			

	
En	 definitiva,	 las	 herramientas	 de	 empleabilidad	 adquieren	 un	 carácter	 universal	 cuando	 están	
dirigidas	a	la	nivelación	y/o	adquisición	de	competencias	básicas.	Sin	embargo,	cuando	involucran	el	
desarrollo	de	conocimientos	avanzados,	es	posible	identificar	una	tendencia	a	optar	por	el	segmento	
de	jóvenes	que	trabajan	en	la	empresa.	Sin	perjuicio	de	lo	anterior,	resulta	esencial	señalar	que	las	
empresas	 entrevistadas	 no	 consideran	 que	 la	 capacitación	 sea	 un	 elemento	 determinante	 para	 la	
contratación	de	la	población	adulto	mayor.	
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6.6	Procesos	de	Jubilación	de	Trabajadores	
	
El	análisis	sobre	procesos	de	jubilación	es	uno	de	los	ejes	con	mayor	grado	de	transversalidad	entre	
los	 sectores	 productivos	 entrevistados.	 Las	 empresas	 señalan	 no	 contar	 con	 políticas	 de	 retiro,	
desvinculación	y/o	jubilación	de	población	adulto	mayor.	El	principal	argumento	que	fundamenta	la	
ausencia	de	este	tipo	de	estrategias	consiste	en	la	baja	cantidad	de	trabajadores	pertenecientes	a	este	
rango	etario.	Sin	embargo,	las	empresas	del	Estado	entrevistadas	son	una	excepción	dado	que	poseen	
programas	de	retiro	con	altas	tasas	de	efectividad.			
	

“Nosotros	tenemos	una	importante	cantidad	de	personas	sobre	60	años	
que	sigue	trabajando	en	operaciones	mineras.	Si	la	empresa	identifica	que	
la	persona	es	productiva	no	hay	ningún	problema	en	permitir	que	continúe	
trabajando,	 la	 productividad	 no	 se	 mide	 por	 la	 edad”	 (Empresa	 sector	
Servicios,	2019).	

	
El	resto	de	las	empresas	analizadas	posee	procesos	de	jubilación	esporádicos	que	se	tratan	de	forma	
particular.	 En	 este	 contexto,	 los	Gerentes	 de	RR.HH.	 convergen	 respecto	de	 la	 idea	de	 respetar	 la	
voluntad	 de	 los	 trabajadores.	 Por	 lo	 tanto,	 las	 empresas	 poseen	 niveles	 de	 flexibilidad	 para	 dar	
continuidad	a	la	población	adulto	mayor	que	desea	prolongar	su	edad	de	jubilación.	Sin	embargo,	un	
factor	 condicionante	mencionado	por	 todas	 las	 empresas	de	 la	muestra	 consiste	en	 los	niveles	de	
productividad	de	los	trabajadores.	De	este	modo,	la	extensión	de	la	jubilación	no	es	una	problemática	
para	las	empresas	bajo	el	supuesto	de	que	el	desempeño	del	trabajador	es	coherente	con	las	tareas	y	
funciones	propias	del	puesto	de	trabajo.		
	
	
6.7	Cultura	hacia	la	Tercera	Edad	
	
Todas	 las	 empresas	 entrevistadas	 sostienen	 que	 el	 país	 no	 posee	 una	 cultura	 de	 respeto	 hacia	 la	
población	 adulto	 mayor.	 Lo	 anterior	 se	 ve	 reflejado	 en	 la	 baja	 capacidad	 de	 generar	 relaciones	
intergeneracionales	a	nivel	laboral,	lo	cual	es	un	eje	central	de	empleabilidad	en	países	como	Italia	o	
Japón,	 donde	 la	 figura	 del	 “patriarca”	 es	 utilizada	 en	 el	 Mercado	 Laboral	 para	 el	 desarrollo	 de	
estrategias	de	mentoring,	transmisión	de	conocimientos	y	la	utilización	de	la	experiencia	a	favor	de	la	
prestación	de	servicios	para	sectores	tales	como	el	Retail,	Comercio	y	Turismo.		
	 	

“Nuestra	sociedad	no	le	tiene	paciencia	al	adulto	mayor,	la	experiencia	de	
la	tercera	edad	no	es	considerada	un	valor.	Acá	no	es	como	en	la	cultura	
japonesa	donde	al	adulto	mayor	se	le	mira	con	respeto	por	su	sabiduría,	la	
cual	se	pone	al	servicio	del	Mercado	Laboral”	(Empresa	sector	Comercio,	
2019).	
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Al	 analizar	 las	 características	de	 las	 Empresas	que	promueven	 la	 contratación	de	población	adulto	
mayor,	 existe	 consenso	en	 torno	a	 la	 valoración	de	 la	Tercera	Edad	por	parte	de	 los	Gerentes	 y/o	
dueños	de	las	Empresas.	Por	lo	tanto,	existe	un	liderazgo	que	facilita	la	autonomía	de	los	equipos	de	
RR.HH.	para	generar	procesos	de	contratación	focalizados	en	este	segmento	de	la	sociedad.	Asimismo,	
las	empresas	de	la	muestra	que	poseen	mayor	experiencia	en	torno	a	la	inserción	laboral	de	adultos	
mayores	poseen	una	estructura	organizacional	caracterizada	por	el	negocio	familiar,	la	tradición	del	
servicio	y	el	autocuidado	de	los	trabajadores.			
	
	
	
	

7.	Resultado:	Hallazgos	Sectoriales		
	
Esta	sección	contiene	los	principales	hallazgos	identificados	en	el	marco	de	la	fase	de	entrevistas	semi	
estructuradas	 realizadas	a	20	Gerentes	de	Recursos	Humanos	 (RR.HH.)	pertenecientes	 a	empresas	
localizadas	 en	 la	 Región	 Metropolitana	 distribuidas	 en	 los	 sectores	 Metalúrgico	 Metalmecánico,	
Servicios,	Turismo	y	Comercio.	El	objetivo	de	esta	fase	consistió	en	identificar	puntos	de	convergencia	
en	 torno	 a	 la	 inserción	 laboral	 de	 la	 población	 adulto	mayor,	 profundizando	 en	 las	 estrategias	 de	
contratación	y	en	las	potencialidades	que	ofrece	cada	uno	de	los	sectores	productivos	para	promover	
el	acceso	al	Mercado	Laboral	de	este	segmento	de	la	población.	
	
	
7.1	Sector	Comercio	
	
El	análisis	del	Sector	Comercio	se	vuelve	un	eje	central	para	el	estudio	de	la	 inserción	laboral	de	 la	
población	adulto	mayor.	Considerando	la	información	del	último	trimestre	móvil,	este	sector	posee	la	
mayor	cantidad	de	personas	contratados	sobre	los	65	años	(INE,	2019).	En	la	región	Metropolitana,	el	
19,81%	 del	 total	 de	 trabajadores	 corresponde	 a	 población	 de	 la	 tercera	 edad.	 Una	 parte	 de	 las	
empresas	 entrevistadas	 pertenece	 al	 subsector	 “Retail”,	 el	 cual	 concentra	 sólo	 el	 1%	 del	 total	 de	
trabajadores	adultos	mayores	del	sector	comercio	a	nivel	nacional	(CASEN,	2017).	Por	otra	parte,	se	
identifican	 relatos	 asociados	 al	 subsector	 “Supermercados”,	 el	 cual	 no	 posee	 estadísticas	 oficiales	
respecto	a	la	contratación	de	adultos	mayores.	Sin	embargo,	cuentan	con	estrategias	de	focalización	
que	promueven	su	inserción	laboral.				
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7.1.1	Contratación	de	Adultos	Mayores	
	
De	acuerdo	con	el	relato	de	las	empresas	entrevistadas,	el	perfil	de	los	adultos	mayores	posee	un	alto	
grado	 de	 adecuación	 respecto	 de	 los	 oficios	 desarrollados	 en	 el	 Sector	 Comercio.	 Las	 empresas	
pertenecientes	 al	 subsector	 Supermercados	 declara	 contratar	 frecuentemente	 a	 buscadores	 de	
empleo	sobre	los	65	años,	lo	cual	permite	entender	las	altas	tasas	de	empleo	de	la	población	adulto	
mayor	 en	 este	 sector	 productivo.	 Por	 otra	 parte,	 las	 empresas	 pertenecientes	 al	 subsector	 Retail	
señalan	contar	con	una	baja	dotación	de	adultos	mayores	en	sus	tiendas.	Sin	embargo,	manifiestan	
explícitamente	 la	 intención	 de	 ampliar	 la	 contratación	 de	 personas	 sobre	 65	 años	 en	 perfiles	
ocupacionales	ad	hoc	a	las	habilidades	transversales	pertenecientes	a	este	segmento	de	la	población.	
	

“De	acuerdo	con	las	políticas	de	contratación	de	la	empresa,	se	estableció	
incorporar	 a	 personas	 de	 la	 tercera	 edad,	 generando	 una	 meta	
equivalente	al	5%	del	total	de	trabajadores	a	nivel	nacional	 (…)	Nuestro	
Gerente	General	valora	mucho	a	los	adultos	mayores	que	trabajan	en	la	
empresa,	esto	se	manifiesta	en	el	desarrollo	de	programas	internos	para	
mejorar	su	calidad	de	vida	en	reconocimiento	a	su	compromiso”	(Empresa	
sector	Comercio,	2019).	

	
Asimismo,	 el	 conjunto	 de	 gerentes	 entrevistados	 sostiene	 que	 la	 principal	 fuente	 de	 trabajo	 para	
adultos	mayores	en	este	sector	productivo	corresponde	a	las	Micro	y	Pequeñas	empresas	dedicadas	
al	Retail,	lo	cual	se	condice	con	las	estadísticas	generales	del	mercado	laboral,	las	cuales	sostienen	que	
el	60,5%	del	 total	de	adultos	mayores	empleados	a	nivel	nacional	 se	encuentra	 trabajando	en	una	
microempresa	 (INE,	 2019).	 Esta	 información	 resulta	 esencial	 para	 promover	 nuevas	 estrategias	 de	
intermediación	 laboral	 en	 nichos	 productivos	 donde	 actualmente	 existe	 oferta	 de	 empleo	 para	 la	
contratación	de	la	Tercera	Edad	en	la	Región	Metropolitana.		
	
	
7.1.2	Dificultades	para	encontrar	Adultos	Mayores:		
	
Una	problemática	presentada	por	el	subconjunto	de	empresas	pertenecientes	al	sector	Retail	consiste	
en	las	dificultades	de	los	Departamentos	de	RR.HH.	para	convocar	a	población	adulto	mayor	durante	
las	fases	de	reclutamiento	de	candidatos.	De	acuerdo	con	la	percepción	de	los	entrevistados,	un	eje	
central	asociado	a	la	baja	convocatoria	durante	la	búsqueda	de	trabajadores	consiste	en	los	canales	
y/o	medios	utilizados	para	transmitir	el	mensaje.	En	efecto,	la	utilización	de	Bolsas	de	Empleo	a	través	
de	 la	 web	 o	 la	 externalización	 del	 servicio	mediante	 Agencias	 Privadas	 dificulta	 la	 difusión	 de	 las	
vacantes	de	empleo	disponibles	en	este	segmento	de	la	población.	
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“Desde	mi	experiencia	nos	ha	constado	mucho	conseguir	adultos	mayores	
que	quieran	trabajar	en	el	área	del	Retail	(…)	Los	buscamos	porque	poseen	
un	perfil	que	se	adecúa	a	las	exigencias	de	atención	al	público.	Hubo	un	
período	en	el	que	participamos	de	Ferias	Laborales,	pero	no	nos	fue	bien	
en	el	proceso	de	búsqueda”	(Empresa	sector	Comercio,	2019).		

	
Por	 otra	parte,	 es	 posible	 identificar	 un	 grupo	de	empresas	 en	el	 subsector	 “Supermercados”	que	
señalan	contar	con	procesos	exitosos	de	contratación	de	población	adulto	mayor.	En	estos	casos,	la	
convocatoria	 de	 personas	 sobre	 65	 años	 es	 efectiva	 dado	 que	 existe	 un	 conocimiento	 colectivo	
respecto	de	las	oportunidades	laborales	que	estas	empresas	otorgan	a	la	población	adulto	mayor.	En	
otras	palabras,	el	proceso	de	difusión	se	establece	por	lo	que	los	entrevistados	denominan	el	“boca	a	
boca”.	 Asimismo,	 las	 redes	 de	 contacto	 emergen	 como	 una	 alternativa	 paralela	 para	 promover	 la	
participación	de	los	adultos	mayores	en	las	fases	de	selección	de	personal.	
	
	
7.1.3	Disminución	en	la	rotación	en	puestos	Part	Time		
	
Una	de	las	razones	centrales	por	las	cuales	los	Gerentes	de	RR.HH.	pertenecientes	al	sector	comercio	
declaran	contratar	población	adulto	mayor	es	debido	al	desarrollo	de	habilidades	transversales	como	
el	compromiso,	la	responsabilidad	y	la	puntualidad.	Este	tipo	de	características	ha	permitido	disminuir	
los	problemas	de	rotación	de	RR.HH.	existente	en	oficios	de	carácter	part	time,	 los	cuales	han	sido	
desempeñados	principalmente	por	un	segmento	joven	de	la	población	con	una	duración	promedio	de	
tres	meses.	Por	lo	tanto,	las	empresas	sostienen	que	la	inserción	laboral	del	adulto	mayor	favorece	la	
estabilidad	 de	 la	 planilla	 de	 trabajadores,	 potenciando	 el	 desempeño	 en	 perfiles	 ocupacionales	
asociados	con	la	atención	de	público	y	el	trabajo	en	equipo.			
	

“La	 contratación	de	 la	 tercera	edad	es	 importante	porque	 se	 vuelven	a	
insertar	en	la	sociedad,	se	sienten	útiles.	Se	incorporan	a	un	entorno	en	el	
que	comparten	con	jóvenes	y	eso	promueve	su	vitalidad.	Esto	genera	un	
alto	 compromiso	 con	 el	 trabajo	 que	 desempeñan”	 (Empresa	 sector	
Comercio,	2019).	
	

En	definitiva,	el	panorama	del	Sector	Comercio	presenta	potencialidades	para	 la	contratación	de	 la	
población	adulto	mayor.	De	acuerdo	con	el	conjunto	de	empresas	entrevistadas,	uno	de	los	factores	
que	 favorece	 su	 empleabilidad	 es	 el	 desarrollo	 de	 habilidades	 transversales,	 convirtiéndose	 en	 un	
valor	 agregado	 para	 desempeñar	 oficios	 pertenecientes	 a	 este	 sector	 productivo.	 Asimismo,	 los	
perfiles	del	subsector	Retail	y	Supermercados	no	poseen	altas	exigencias	en	términos	de	conocimiento	
digital,	 lo	cual	fortalece	el	grado	de	adecuación	entre	el	perfil	de	 la	Tercera	Edad	y	 las	vacantes	de	
empleo	generadas	en	el	sector	Comercio.	
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7.2	Sector	Metalúrgico	Metalmecánico	
	
De	acuerdo	con	el	Instituto	Nacional	de	Estadísticas	(INE)	la	Industria	Manufacturera	es	el	2do	sector	
productivo	con	mayores	tasas	de	contratación	de	población	adulto	mayor.	En	la	Región	Metropolitana,	
el	9.12%	del	total	de	trabajadores	del	sector	productivo	corresponde	a	personas	sobre	65	años	(INE,	
2019).	 Para	 efectos	 de	 la	 presente	 investigación,	 se	 analizó	 el	 comportamiento	 del	 subsector	
Metalúrgico	Metalmecánico,	el	cual	posee	un	8%	de	trabajadores	pertenecientes	al	rango	etario	de	
65	o	más	a	nivel	nacional.	De	este	modo,	los	resultados	adquieren	mayor	especificidad	respecto	a	la	
dinámica	de	contratación	de	población	adulto	mayor.		
	
	
7.2.1	Exigencias	Físicas	del	Sector	Productivo	
	
De	acuerdo	con	 la	 triangulación	 realizada	durante	 la	 fase	de	entrevistas,	 los	Gerentes	de	Recursos	
Humanos	(RR.HH.)	pertenecientes	a	empresas	del	sector	Metalúrgico	Metalmecánico	coinciden	en	la	
existencia	 de	 una	 paulatina	 disminución	 de	 contratación	 de	 población	 adulta	 mayor	 en	 el	 sector	
productivo.	En	consecuencia,	es	posible	identificar	una	planilla	de	trabajadores	que	está	comenzado	
a	 rejuvenecer,	 lo	 cual	 es	 coincidente	 con	 la	 decisión	 de	 promover	 la	 contratación	 de	 personas	
pertenecientes	al	segmento	de	trabajadores	jóvenes.			
	

“Considerando	 las	 características	de	nuestros	oficios,	necesitamos	contratar	
gente	joven	que	pueda	trabajar	en	talleres	y	responder	a	las	exigencias	físicas	
que	 implica	el	desarrollo	de	 la	 industria	 (…)	Esto	ha	 significado	que	nuestra	
planilla	 de	 trabajadores	 ha	 rejuvenecido	 los	 últimos	 años	 (Empresa	 sector	
Metalúrgico	Metal	Mecánico,	2019).	

	
Las	principales	causas	que	obstaculizan	el	proceso	de	contratación	de	población	adulto	mayor	consiste	
en	 las	 exigencias	 físicas	 requeridas	 para	 desempeñar	 oficios	 inherentes	 al	 sector	 productivo.	 Este	
mismo	fenómeno	provoca	que	las	personas	que	se	encuentran	trabajando	decidan	retirarse	en	la	edad	
legal	 de	 jubilación.	 En	 esta	 línea,	 las	 empresas	 del	 rubro	 poseen	 un	 mayor	 nivel	 de	 experiencia	
respecto	de	mecanismos	de	jubilación,	siendo	las	empresas	estatales	las	más	avanzadas	en	el	diseño	
de	políticas	de	retiro	programado	y	negociación	en	procesos	de	jubilación.	
	
	
	
	
	
	
	
	



                                                                                      
 
 

ESTUDIO	PARA	LA	INSERCIÓN	LABORAL	DEL	ADULTO	MAYOR	EN	LA	REGIÓN	METROPOLITANA	 32	
 

7.2.2	Incorporación	de	Nuevas	Tecnologías	y	Modernización	
	
La	implementación	de	nuevas	tecnologías	es	una	temática	común	para	los	actores	entrevistados,	la	
cual	es	considerada	una	herramienta	para	promover	la	productividad	de	las	empresas.	En	este	marco,	
todos	los	Gerentes	entrevistados	sostienen	que	el	objetivo	de	la	tecnología	no	es	remplazar	al	recurso	
humano,	sino	mejorar	los	estándares	de	calidad	del	servicio.	Por	lo	tanto,	la	incorporación	de	nuevas	
tecnologías	 conlleva	 la	 necesidad	 de	 trabajadores	 más	 competentes	 en	 cuanto	 al	 desarrollo	 de	
habilidades	técnicas.		
	

“La	 tecnología	 la	 vemos	 desde	 el	 bussisness	 inteligent	 para	 mejorar	 el	
conocimiento	y	el	mantenimiento	de	 la	maquinaria.	Yo	no	 lo	veo	como	una	
amenaza	 sino	 como	 una	 actividad	 se	 concentra	 en	 lo	 que	 genera	 valor	
agregado	a	la	empresa”	(Empresa	sector	Metalúrgico	Metal	Mecánico,	2019).	

	
En	definitiva,	la	brecha	tecnológica	es	una	limitación	real	en	el	subsector	metalúrgico	metalmecánico	
para	la	contratación	de	población	adulto	mayor.	En	consecuencia,	los	esfuerzos	de	inserción	laboral	y	
estrategias	de	intermediación	debieran	focalizarse	en	la	búsqueda	de	nuevos	perfiles	ocupacionales	
que	se	adecuen	a	las	características	técnicas	y	exigencias	físicas	propias	de	la	Tercera	Edad,	tales	como	
oficios	administrativos,	puestos	de	atención	al	cliente	y	perfiles	relacionados	con	 la	 transmisión	de	
conocimientos	técnicos	adquiridos	producto	de	la	experiencia	laboral.	
	
	
7.2.3	Potencialidades	para	la	Contratación	de	Adultos	Mayores	
	
Una	parte	del	conocimiento	asociado	al	desarrollo	del	oficio	se	genera	a	partir	de	la	experiencia	en	el	
quehacer,	razón	por	la	cual	las	empresas	entrevistadas	poseen	sistemas	de	mentoring	y/o	traspaso	de	
conocimientos	 institucionalizados	en	 los	Departamentos	de	Desarrollo	Organizacional.	Esta	área	es	
considerada	un	nicho	no	explorado	para	la	contratación	del	adulto	mayor	en	Chile,	a	pesar	de	que	el	
proceso	de	transferencia	de	información	es	realizado	por	trabajadores	que	poseen	experiencia	en	el	
rubro.		
	

“Es	importante	establecer	una	cultura	de	respecto	al	conocimiento,	la	empresa	
debiese	tener	conocimiento	experto	concentrado	en	un	consejo	de	ancianos,	
así	 las	 empresas	 debiesen	 tener	 instructores,	 personas	 que	 se	 dediquen	 al	
conocimiento	(…)	Esto	va	generar	una	línea	en	la	empresa	para	no	perder	el	
conocimiento	 actual,	 aumentar	 la	 productividad	 y	 bajar	 los	 accidentes	
operacionales”	Empresa	sector	Metalúrgico	Metal	Mecánico,	2019).	
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En	este	marco,	la	principal	oportunidad	de	empleabilidad	de	la	Tercera	Edad	en	el	sector	Metalúrgico	
Metalmecánico	 está	 relacionada	 con	 las	 vacantes	 dirigidas	 a	 la	 transferencia	 de	 conocimientos	 y	
preparación	de	 trabajadores	 jóvenes,	 generando	procesos	 formativos	que	 faciliten	el	 know-how	al	
interior	de	las	empresas	del	sector,	mejorando	la	productividad	de	los	procesos.	
	
	
7.3	Sector	Turismo	
	 	
Si	bien	el	sector	turismo	no	es	un	área	predominante	para	la	contratación	de	adultos	mayores,	todos	
los	 entrevistados	 afirman	que	 los	perfiles	ocupacionales	del	 sector	 se	 adecúan	a	 los	 atributos	que	
posee	 la	población	sobre	65	años.	En	esta	 línea,	el	turismo	emerge	como	un	nicho	poco	explorado	
para	promover	la	inserción	laboral	de	la	tercera	edad.	En	la	Región	Metropolitana	el	6,5%	del	total	de	
trabajadores	pertenecientes	al	sector	Hoteles	y	Restaurantes	son	adultos	mayores.	Para	efectos	de	la	
investigación,	 se	 diferenciarán	 los	 resultados	 a	 partir	 de	 los	 subsectores	 Hotelería,	 Gastronomía	 y	
Turismo	en	la	Región	Metropolitana.		
	
	
7.3.1	Baja	Contingencia	de	Adultos	Mayores		
	
En	general,	las	empresas	del	sector	no	han	contratado	población	sobre	65	años	para	desarrollar	oficios	
inherentes	a	esta	área.	En	el	caso	del	subsector	Turismo,	los	Gerentes	de	RR.HH.	sostienen	que	este	
rubro	está	cubierto	por	un	segmento	asociado	a	mujeres	y	población	joven,	 lo	cual	se	corrobora	al	
analizar	 los	 promedios	 de	 edad	 de	 los	 trabajadores,	 los	 cuales	 no	 sobrepasan	 los	 30	 años	 en	 las	
empresas	 analizadas.	 El	 subsector	 Hotelero	 posee	 una	 dinámica	 similar,	 con	 mayor	 presencia	 de	
trabajadores	 con	 experiencia,	 pero	 con	 una	 baja	 cantidad	 de	 personal	 pertenecientes	 a	 la	 tercera	
edad.	Sin	embargo,	los	Gerentes	de	RR.HH.	declaran	contar	con	políticas	de	universalidad	al	momento	
de	contratar	personal,	lo	cual	abre	la	posibilidad	de	inserción	para	el	segmento	de	la	Tercera	Edad.			
	

“Para	 nosotros	 el	 envejecimiento	 de	 la	 planilla	 de	 trabajadores	 no	 se	 ha	
convertido	en	un	reto.	Yo	te	diría	que	el	promedio	de	edad	en	esta	empresa	
está	 en	 los	 28	 años	 y	 se	 escapa	 solo	 por	 los	 Conductores	 de	 Transporte	
Turístico.	 Es	 por	 eso	 que	 no	 veo	 un	 desafío	 asociado	 a	 la	 contratación	 de	
población	adulto	mayor	en	esta	empresa”	(Empresa	Sector	Turismo,	2019).	

			
	
A	diferencia	de	sectores	como	la	Metalurgia,	los	perfiles	ocupacionales	del	Turismo	exigen	un	conjunto	
de	 habilidades	 transversales	 que	 se	 encuentran	 en	 la	 Tercera	 Edad.	 Sin	 embargo,	 las	 empresas	
entrevistadas	señalan	que	la	población	adulto	mayor	no	acude	a	las	convocatorias	de	empleo,	lo	cual	
permite	reflexionar	acerca	de	las	dificultades	propias	de	la	asimetría	de	información,	el	desinterés	por	
parte	de	la	Tercera	Edad	y/o	los	problemas	de	mensajes	o	canales	para	la	búsqueda	de	trabajadores.	
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7.3.2	Desempeño	de	Adultos	Mayores	en	el	sector	
	
Pese	a	la	baja	cantidad	de	adultos	mayores	trabajando	en	este	sector	productivo,	las	empresas	poseen	
una	muy	buena	evaluación	acerca	del	desempeño	de	este	segmento	etario.	Los	Gerentes	del	subsector	
Hotelero	sostienen	que	la	experiencia	es	el	principal	atributo	que	favorece	el	trabajo	desarrollado	por	
los	adultos	mayores.	Habilidades	como	la	atención	al	usuario	son	fundamentales	para	desempeñarse	
en	el	subsector	Hotelero,	lo	cual	promueve	las	potencialidades	del	adulto	mayor	en	cuanto	a	futuros	
procesos	de	inserción	laboral	a	nivel	regional.	
	

“En	esta	empresa	se	valora	a	los	trabajadores	que	tienen	algo	que	contar,	sus	
historias,	contenidos	y	experiencias	de	vida	son	valoradas.	Nosotros	estamos	
en	constante	rescate	de	la	identidad	(…).	El	adulto	mayor	es	capaz	de	transmitir	
esa	 identidad,	 lo	cual	se	convierte	en	un	valor	 incalculable	para	 los	turistas”	
(Empresa	Sector	Turismo,	2019).	

	
7.3.3	Perfiles	Ocupacionales	vinculados	al	rango	etario	
	
Considerando	el	relato	de	los	Gerentes	de	RR.HH.,	el	subsector	Hotelería	posee	perfiles	ocupacionales	
que	 se	 adecuan	 a	 las	 características	 de	 la	 población	 adulto	 mayor.	 Entre	 los	 oficios	 identificados	
sobresalen	el	Anfitrión,	Recepcionista	y	el	Garzón.	Un	punto	común	de	estos	oficios	es	la	necesidad	de	
contar	con	habilidades	tales	como	la	comunicación	efectiva,	amabilidad,	empatía	y	atención	al	público.	
Asimismo,	se	señala	que	la	transmisión	de	experiencia	a	los	equipos	de	trabajo	es	un	punto	clave	para	
promover	la	contratación	de	adultos	mayores.			
	

“Nosotros	en	particular	contratamos	bastante	adultos	mayores	para	que	
sean	 guías	 o	 cuidadores	 para	 viajes	 de	 la	 tercera	 edad.	 Normalmente	
preferimos	 que	 el	 guía	 que	 los	 acompaña	 sea	 un	 adulto	mayor	 ya	 que	
mejora	la	experiencia	del	servicio.	Para	esto,	nosotros	debemos	formar	y	
preparar	a	estos	trabajadores	antes	de	iniciar	el	viaje	(…)		La	verdad	es	que	
se	pueden	desempeñar	en	casi	todo,	no	veo	porque	no	puedan	trabajar	
en	 productos	 turísticos,	 en	 planificación,	 en	 transporte,	 en	 temas	
administrativos”	(Empresa	Sector	Turismo,	2019).	

	
En	consecuencia,	el	sector	Turismo	y	Hotelero	presenta	amplias	ventajas	para	la	inserción	laboral	de	
población	 perteneciente	 a	 la	 Tercera	 Edad.	 Las	 empresas	 entrevistadas	 declaran	 no	 contar	 con	
políticas	de	discriminación	positiva	para	la	contratación	de	adultos	mayores	pero	que	poseen	igualdad	
de	condiciones	durante	 los	procesos	de	 reclutamiento	y	 selección.	Por	 lo	 tanto,	 la	contratación	de	
personal	en	este	sector	productivo	gira	en	torno	a	la	adecuación	a	los	perfiles	de	cargo,	indiferente	de	
la	edad	de	los	postulantes	a	las	vacantes	de	empleo	disponibles.		
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7.4	Sector	Servicios	
	
Una	 de	 las	 áreas	 que	 posee	 mayor	 relevancia	 en	 la	 Región	 Metropolitana	 corresponde	 al	 sector	
Servicios.	Sin	embargo,	solo	el	3,76%	del	total	de	trabajadores	del	sector	equivale	a	población	adulto	
mayor	(INE,	2019).	En	esta	línea,	las	actividades	administrativas	y	servicios	de	apoyo	no	han	explorado	
la	 contratación	 de	 la	 tercera	 edad.	 De	 acuerdo	 con	 los	 hallazgos	 sectoriales,	 las	 dificultades	 de	
contratación	de	adulto	mayor	en	el	sector	servicios	se	encuentran	relacionados	con	la	velocidad	que	
requiere	el	RR.HH.	para	resolver	las	necesidades	de	la	ciudadanía.			
	
	
7.4.1	Desarrollo	de	Carreras	Laborales	
	
Un	hallazgo	emergente	en	el	análisis	del	Sector	Servicios	consiste	en	la	empleabilidad	de	población	
adulto	mayor	con	altos	niveles	de	cualificación.	Todos	los	actores	entrevistados	señalan	contar	con	
jefes	y/o	Gerentes	mayores	de	65	años	al	interior	de	la	empresa.	Esta	información	se	condice	con	las	
altas	tasas	de	participación	efectiva	de	la	población	perteneciente	al	Quintil	(V),	la	cual	posee	mayores	
ingresos	al	interior	del	Mercado	Laboral	(CASEN,	2017).	Es	consecuencia,	el	sector	servicios	presenta	
una	estructura	favorable	para	el	desarrollo	de	carreras	laborales,	aportando	empleo	a	personas	con	
alto	nivel	de	cualificación	que	envejecen	paulatinamente	la	planilla	de	trabajadores.	
	

“En	esta	empresa	existe	un	claro	proceso	de	envejecimiento	de	la	planilla	
de	 trabajadores.	 Sin	 embargo,	 no	 he	 visto	 distinciones	 de	 si	 alguien	 es	
bueno	o	malo	en	su	trabajo	porque	sea	adulto	mayor	(…)	En	ese	sentido,	
si	alguna	persona	desea	seguir	trabajando	sobre	los	65	años	nosotros	no	
tenemos	 ningún	 problema	mientras	 pueda	 desempeñar	 correctamente	
sus	funciones”	(Empresa	Sector	Servicios,	2019).	

	
Al	igual	que	el	Sector	Metalmecánico,	la	lógica	de	mantenimiento	de	la	población	adulto	mayor	en	el	
sector	Servicios	gira	en	torno	a	la	productividad	del	trabajador.	Por	lo	tanto,	la	edad	no	es	un	elemento	
que	condicione	la	continuidad	en	la	Empresa	sino	la	capacidad	de	cumplir	con	los	objetivos	inherentes	
a	los	perfiles	de	cargo	relacionados	con	el	sector	productivo.	En	este	plano,	los	Gerentes	de	RR.HH.,	
valoran	el	rol	de	la	población	adulto	mayor	al	interior	de	la	empresa,	pero	declaran	no	tener	mayor	
experiencia	contratando	población	sobre	65	años.		
	
	
7.4.2	Externalización	y	cargos	administrativos	
	
Durante	la	fase	de	entrevistas,	se	identificó	una	alta	convergencia	en	torno	a	la	presencia	de	población	
adulto	 mayor	 desempeñando	 oficios	 asociado	 al	 aseo,	 ornato	 y	 mantenimiento	 al	 interior	 de	 las	
empresas.	Asimismo,	 los	 funcionarios	que	desempeñan	estas	 labores	provienen	principalmente	de	
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procesos	de	externalización.	Por	lo	cual,	la	contratación	no	es	realizada	por	la	misma	empresa.	Otro	
oficio	frecuente	dentro	de	las	empresas	corresponde	al	desarrollo	de	funciones	administrativas,	 las	
cuales	se	encuentran	directamente	asociadas	a	bajos	niveles	de	cualificación,	tales	como	la	atención	
de	visitas,	la	recepción	y	distribución	de	correspondencia,	el	envío	de	cartas	y	paquetería,	el	filtro	de	
llamadas	telefónicas	y	emails,	y	el	desarrollo	de	labores	burocráticas	tales	como	trámites	bancarios.			
	

“Los	principales	oficios	en	 los	que	tenemos	personas	de	 la	tercera	edad	
son	 en	 los	 servicios	 de	 aseo	 y	 en	 las	 labores	 de	 seguridad	 (…)	 Ambos	
procesos	 son	 externalizados	 por	 la	 empresa.	 En	 los	 casos	 de	 vacantes	
internas	no	tenemos	experiencia	contratando	población	perteneciente	a	
la	Tercera	Edad”	(Empresa	Sector	Servicios,	2019).	

	
De	acuerdo	con	la	información	proporcionada	por	las	Empresas	del	sector,	existen	desafíos	de	carácter	
institucional	para	promover	la	contratación	de	adultos	mayores.	Dada	la	alta	demanda	de	buscadores	
de	empleo,	las	empresas	del	sector	no	poseen	estrategias	de	focalización	en	el	segmento	de	la	Tercera	
Edad.	Asimismo,	 se	 replican	 las	problemáticas	asociadas	a	 la	participación	de	este	 rango	etario	en	
procesos	de	entrevistas	iniciales.	Por	ende,	su	inserción	laboral	es	baja	debido	a	la	alta	participación	
de	otros	segmentos	de	la	población	que	se	encuentran	desempleados	y	poseen	interés	en	acceder	al	
Mercado	del	Trabajo	a	nivel	regional.	
	
	
7.4.3	Resistencia	al	Cambio	y	Brecha	Tecnológica	
	
Dada	las	características	del	sector	productivo,	 los	Gerentes	de	RR.HH.	coinciden	en	que	las	brechas	
tecnológicas	son	un	elemento	que	dificulta	la	contratación	de	población	adulto	mayor.	Actualmente,	
las	prestaciones	de	servicios	tienen	por	objeto	mejorar	la	eficiencia,	para	lo	cual,	el	uso	de	Tecnologías	
de	Información	(TIC)	se	convierte	en	un	instrumento	esencial	durante	la	atención	de	usuarios.	Por	otra	
parte,	la	mayoría	de	los	actores	entrevistados	sostiene	estar	realizando	procesos	de	digitalización	al	
interior	de	 la	empresa,	 lo	cual	 implica	 la	utilización	de	softwares	y	herramientas	que	 requieren	un	
mayor	nivel	de	cualificación.	
	

“La	 adaptabilidad	es	un	elemento	que	ha	dificultado	 la	 contratación	de	
adultos	mayores	 en	 la	 empresa.	 A	 ellos	 les	 cuesta	 un	 poco	más	 operar	
frente	a	un	computador,	tener	que	ver	un	sistema	operativo	y	aprender	
códigos	para	dar	respuesta	a	los	clientes	(…)	La	tercera	edad	no	posee	el	
nivel	de	conocimiento	tecnológico	que	necesitamos.	El	tiempo	en	fila	debe	
ser	ágil	y	además	deben	ser	muy	precisos	al	momento	de	digitar	y	eso	les	
cuesta	un	poco	más	(Empresa	Sector	Servicios,	2019).	
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En	lo	que	respecta	a	habilidades	transversales,	una	de	las	razones	comunes	utilizadas	para	justificar	la	
baja	contratación	de	población	adulta	mayor	en	el	sector	servicios	consiste	en	la	resistencia	al	cambio,	
la	 cual	 dificulta	 la	 adaptabilidad	necesaria	para	 incorporar	 técnicas	de	 venta,	 uso	de	 tecnologías	 y	
estrategias	para	promover	la	velocidad	en	la	entrega	de	los	servicios.	En	lo	que	respecta	a	las	claves	
para	 potenciar	 el	 acceso	 de	 la	 Tercera	 Edad,	 las	 empresas	 entrevistadas	 coinciden	 en	 que	 los	
trabajadores	 sobre	 65	 años	 poseen	 habilidades	 transversales	 que	 favorecen	 la	 atención	 a	 público	
producto	de	competencias	tales	como	la	empatía	y	 la	amabilidad.	Sin	embargo,	 las	empresas	de	 la	
muestra	señalan	que	la	velocidad	es	un	elemento	esencial	para	la	prestación	de	servicios.			
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8.	Taller	de	Trabajo	con	Empresas	
	
Como	mencionamos	anteriormente	este	estudio	se	realiza	a	partir	de	una	metodología	cualitativa	con	
el	propósito	de	 identificar	 los	elementos	 facilitadores	 y	 las	dificultades	que	 tienen	 las	empresas	 la	
contratación	de	Adultos	Mayores	en	la	Región	Metropolitana.		
	
De	esta	manera,	se	desarrolló	un	taller	con	representantes	y	gerentes	de	Recursos	Humanos	de	20	
empresas,	 y	 contó	 con	 la	 participación	 de	 profesionales	 de	 Asimet	 y	 de	 Sence,	 el	 cual	 tenía	 los	
siguientes	propósitos:	

a) El	 análisis	 de	 oficios	 predominantes	 en	 torno	 a	 la	 empleabilidad	 de	 la	
población	adulto	mayor.	El	objetivo	de	la	actividad	consistió	en	evaluar	las	
competencias	centrales	que	requiere	cada	uno	de	 los	oficios	rescatados	
desde	la	fase	de	entrevistas.		
	

b) La	identificación	de	las	competencias	transversales	que	son	consideradas	
esenciales	 para	 la	 inserción	 laboral	 de	 la	 población	 adulto	 mayor.	 La	
actividad	 se	desarrolló	 utilizando	materiales	 didácticos	para	 graduar	 las	
principales	 competencias	 laborales	 identificadas	 durante	 la	 fase	
exploratoria	del	estudio.		
	

c) Una	 reflexión	 en	 torno	 a	 las	 dificultades	que	posee	 la	 población	 adulto	
mayor	 para	 acceder	 al	 mercado	 del	 trabajo.	 Para	 tales	 efectos,	 se	
discutirán	las	barreras	centrales	identificadas	en	el	estudio	y	las	principales	
alternativas	 de	 solución	 existentes	 para	 fortalecer	 las	 condiciones	 de	
empleabilidad.		

	
Para	el	desarrollo	del	taller,	se	dividieron	a	los	asistentes	en	tres	grupos	con	una	metodología	didáctica,	
a	partir	de	lo	que	se	identificaron	los	factores	de	búsqueda	antes	mencionados.			
	
8.1	Identificación	de	las	competencias	transversales	que	son	consideradas	esenciales	para	
la	inserción	laboral.	

	
Para	 estos	 efectos	 se	 presentó	 en	 los	 grupos	 un	 listado	 de	 Ocupaciones	 que	 aparecieron	 en	 las	
entrevistas	a	las	empresas,	y	frente	a	ellas,	se	solicitaba	que	identificaran	la	posibilidad	de	que	esas	
ocupaciones	fueran	desarrolladas	por	Adultos	Mayores,	y	luego	que	se	priorizaran	las	competencias	
tranversales	más	relevantes	en	cada	ocupación.	
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Grupo	A		
	

	

Ocupación	 Inserción	Laboral	 Competencias		
Tranversales		Baja	 Media	 Alta	

	
Jardinero	

	 	 	 	 	 	
Responsabilidad,	 Compromiso,	 Relaciones	
Interpersonales	y	Orientación	al	servicio.		 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
	

Pintor	Industrial	
	

	 	 	 	 	 	
Responsabilidad,	 Compromiso	 y	 Orientación	
al	servicio.		 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
	

Anfitrión	
	 	 	 	 	 	 Responsabilidad,	Compromiso,	comunicación	

efectiva,	 Resolución	 de	 Conflictos,	 Iniciativa,	
Orientación	al	servicio.	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	
Mucama	

	

	 	 	 	 	 	 Responsabilidad,	 Compromiso,	 Trabajo	 en	
equipo,	Orientación	al	servicio	y	Organización	
del	trabajo.	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	
Vendedor	

	

	 	 	 	 	 	 Responsabilidad,	Compromiso,	comunicación	
efectiva,	 Resolución	 de	 Conflictos,	 Iniciativa,	
Negociación	y	tolerancia	a	la	Frustración.	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	
Asistente	de	Aula	

	

	 	 	 	 	 	 Responsabilidad,	 Compromiso,	 Trabajo	 en	
equipo,	 comunicación	 efectiva	 y	 resolución	
de	conflictos	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	
Ejecutivo	Call	

Center	

	 	 	 	 	 	
Responsabilidad,	Compromiso,	comunicación	
efectiva,	Resolución	de	Conflictos,	Iniciativa.		 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
	

Agente	de	Viajes	
	

	 	 	 	 	 	
Responsabilidad,	Compromiso,	comunicación	
efectiva,	Resolución	de	Conflictos,	Iniciativa.		 	 	 	 	 	
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Grupo	B	
	

Ocupación	 Inserción	Laboral	 Competencias		
Tranversales		Baja	 Media	 Alta	

	
Atención	a	
Clientes	

	 	 	 	 	 	
Comunicación	 efectiva,	 Compromiso,	 y	
empatía.		 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
	

Informador	
Turístico	

	

	 	 	 	 	 	
Responsabilidad,	 Compromiso	 y	 Orientación	
al	servicio.	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	
Recepcionista	

	 	 	 	 	 	 Responsabilidad,	Compromiso,	comunicación	
efectiva,	 Resolución	 de	 Conflictos,	 y	
Orientación	al	servicio.	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	
Reponedor		

	

	 	 	 	 	 	
Responsabilidad,	 Compromiso,	 Trabajo	 en	
equipo	y	resolución	de	conflictos.		 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
	
Manipulador	de	

alimentos		

	 	 	 	 	 	
Responsabilidad,	Compromiso	y	empatía.		 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
	

Mecánico	general	
	

	 	 	 	 	 	
Responsabilidad,	Compromiso.		 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
	

Guía	de	Turismo	
	

	 	 	 	 	 	
Responsabilidad,	 Compromiso	 y	
comunicación	efectiva.		 	 	 	
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Grupo	C	
	

Ocupación	 Inserción	Laboral	 Competencias		
Tranversales		Baja	 Media	 Alta	

	
Cartero	

	 	 	 	 	 	 Responsabilidad,	Compromiso,	comunicación	
efectiva,	Resolución	de	Conflictos,	flexibilidad	
al	cambio.	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	
Botones	

	

	 	 	 	 	 	 Trabajo	 en	 equipo,	 responsabilidad,	
compromiso,	 comunicación	 efectiva,	
iniciativa,	flexibilidad	al	cambio.	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	
Garzón	

	 	 	 	 	 	 Trabajo	 en	 equipo,	 responsabilidad,	
compromiso,	 liderazgo,	 comunicación	
efectiva,	iniciativa,	flexibilidad	al	cambio.	

	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	
Cajero	

	

	 	 	 	 	 	
Responsabilidad,	Compromiso,	resolución	de	
conflictos,	comunicación	efectiva,	iniciativa.		 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
	

Soldador		
	 	 	 	 	 	

Responsabilidad,	Compromiso	y	flexibilidad	al	
cambio.		 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
	

Conductor	de	
Transporte	
Turístico	

	 	 	 	 	 	
Responsabilidad,	 Compromiso,	 liderazgo	
comunicación	 efectiva,	 Resolución	 de	
Conflictos,	flexibilidad	al	cambio.	

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

	
Ayudante	
Panadero	

	

	 	 	 	 	 	
Trabajo	 en	 equipo,	 responsabilidad,	
Compromiso,	iniciativa	y	flexibilidad.	
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8.2	Competencias	tranversales	relevantes	en	la	contratación	de	personas	mayores.		
	
Del	análisis	de	estos	dos	primeros	momentos	del	taller,	es	decir,	de	la	visualización	de	las	posibilidades	
de	inserción	laboral	de	personas	mayores	en	esos	oficios,	y	luego	en	segundo	lugar	la	identificación	de	
las	competencias	transversales,	se	pueden	levantar	dos	conclusiones	muy	relevantes.	
	
La	primera,	que,	en	el	espacio	de	entrevistas	semiestructuradas,	y	frente	a	la	pregunta	¿qué	oficio	se	
observa	 en	 su	 sector	 con	 mayores	 posibilidades	 de	 inserción	 laboral	 para	 el	 adulto	 mayor?,	 las	
ocupaciones	 referidas	 son	 en	 su	 gran	 mayoría	 reconocidas	 por	 los	 encargados	 de	 RRHH	 de	 las	
empresas,	como	las	más	idóneas	para	la	población	mayor	se	inserte	laboralmente.			
	
En	 segundo	 lugar,	 que	 las	 competencias	 tranversales	 identificadas	 en	 los	 oficios,	 se	 repiten	 y	
establecen	un	canon	común	en	los	sectores	y	subsectores	estudiados.	Dentro	de	ellas	las	que	más	se	
mencionan	son:	
	

a) Responsabilidad:	 Capacidad de	 los	 adultos	 mayores	 para	 tomar 
decisiones 	y	ejecutar	las 	funciones 	del 	puesto 	de 	trabajo 	desde 	
la	identificación	con	la	ocupación	y el compromiso	con	su	tarea.	
	

b) Compromiso:	Capacidad	de	los	adultos	mayores	de	conocer el	contexto	
en	 general	 y	 la	 ocupación	 en	 particular.	 Reconocer	 las	 propias 
potencialidades	 y	 limitaciones	 en	 el	 ámbito	 laboral	 para construir	 una	
imagen	profesional	realista	y	positiva	que	permita	situarse	con	confianza 
y de	manera ajustada	en	su	puesto	de	trabajo.	
	

c) Trabajo	 en	 equipo:	 	 Capacidad y habilidades de	 los	 adultos	 mayores	
para relacionarse	 con los/las	 compañeros/as de trabajo y otros	
profesionales	del entorno laboral de	forma	satisfactoria, manteniendo 
una actitud asertiva y constructiva	que	favorezca	el	cumplimento	de	los	
objetivos	de	la	organización.	
	

d) Comunicación	efectiva:	Capacidad del	adulto	mayor para interaccionar 
(expresar	 y	 entender) mediante el lenguaje verbal, el no verbal,	 el	
dominio	 de	 las	 normas	 sociolingüísticas	 y	 la	 adecuación	 de	 ellas	 a	 los	
diferentes	contextos	del	espacio	laboral	donde	se	desempeña.	
	

e) Organización:	 Los	 adultos	 mayores	 tienen una visión clara de las 
funciones y	tareas del puesto de	trabajo y tienden a ejecutarlas	con 
eficacia y eficiencia.	 Planificar,	 priorizar	 y	 llevarlas	 a	 acabo	 de	manera	
autónoma	previendo	las	dificultades	de	su	ejecución.	
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f) Iniciativa:	 Capacidad 	 del	 adulto	mayor	 de 	 anticipar 	 y 	 afrontar 	 las 
situaciones 	laborales 	con	una 	visión 	a 	corto, 	medio 	y 	largo plazo, 
sin 	 supervisión 	 permanente y	 tomando decisiones, creando 
oportunidades,	 generando	 propuestas	 o	 proyectos	 y	 abordando	 los	
problemas	 potenciales	 con	 confianza,	 responsabilidad,	 seguridad,	
creatividad	y	sentido	crítico.		
	

g) Flexibilidad	frete	a	los	cambios:	Capacidad	del	adulto	mayor	de	buscar	y	
aplicar	 respuestas	 ágiles	 y	 eficaces	 a	 situaciones,	 entornos,	 personas,	
responsabilidades	y	tareas	cambiantes,	integrando	el	cambio	de	manera	
positiva	y	constructiva.	
	

h) Liderazgo:	Capacidad	del	adulto	mayor	de	influir	en	la	manera	de	pensar	
y/o	de	actuar	de	 los	demás	individuos,	motivándolos	para	hacer	que	las	
tareas	que	deben	llevar	a	cabo	dichas	personas	sean	realizadas	de	manera	
eficiente,	utilizando	distintas	herramientas	como	el	carisma	y	la	seguridad	
al	hablar,	además	de	la	capacidad	de	socializar	con	los	demás.		
	

i) Orientación	al	servicio:	Capacidad	del	adulto	mayor	de	anticiparse	para	
identificar	cuáles	son	las	necesidades	del	cliente	y	encontrar	la	forma	de	
ofrecer	un	servicio	y	una	atención	que	no	solo	cubra	esas	necesidades	de	
forma	efectiva,	sino	que,	además,	supere	las	expectativas.	

		
	
8.3.	Dificultades	para	la	Contratación	de	Personas	Mayores		
	
Respecto	de	las	dificultades	que	tienen	las	empresas	para	la	contratación	de	personas	mayores,	en	el	
taller	aparecen	las	siguientes	dimensiones:	

	
	

a) Brechas	Tecnológicas:	
	
La	“brecha	tecnológica”	ha	sido	considerada	como	la	separación	que	existe	
entre	 las	 personas,	 y	 su	 acceso	 a	 las	 nuevas	 técnicas	 y	 herramientas	
tecnológicas	 que	 favorecen	 un	 mejor	 acceso	 al	 empleo.	 Según	 los	
participantes	 de	 las	 mesas	 de	 trabajo,	 el	 acceso	 y	 uso	 a	 las	 tecnologías	
supone,	 a	 su	 vez,	 tres	 condiciones:	 la	 existencia	 y	 disponibilidad	 de	
infraestructura	 necesaria;	 la	 accesibilidad	 a	 los	 servicios	 que	 ofrece	 la	
tecnología;	 y	 las	 habilidades	que	permiten	hacer	uso	de	 la	 tecnología.	Al	
respecto,	 se	 ha	mostrado	 que	 la	 amplitud	 de	 la	 brecha	 digital	 está	muy	
relacionada	con	el	nivel	de	inserción	laboral	de	personas	mayores	en	el	país.	
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b) Nivel	educacional	-Formación.	
	
Muy	 asociado	 a	 lo	 anterior	 aparecen	 los	 niveles	 educacionales	 y	 de	
formación	 en	 los	 nuevos	 desafíos	 de	 las	 industrias	 de	 los	 sectores	
abordados.	 Si	 bien	 casi	 todas	 las	 empresas	 que	 participan	 del	 taller	
manifiestas	 disposición	 a	 la	 contratación	 de	 personas	 mayores	 también	
indican	que	hay	carencias	en	la	formación	y	calificación	de	los	mayores	a	la	
hora	de	buscar	su	inserción	laboral.		
	
	

c) Enfermedades	y	habilidades	físicas.		
	
En	 general	 las	 empresas	 encuestadas	 declararon	 tener	 aprehensiones	 en	
ciertos	 oficios	 a	 la	 hora	 de	 contratar	 personas	 mayores.	 En	 efecto,	 las	
empresas	 evidencian	 que	 aquellas	 funciones	 que	 demandan	 mucha	
movilidad,	 fuerza	 y	 tiempo	 en	 posiciones	 corporales	 determinadas,	 no	
aplican	 para	 el	 perfil	 de	 adultos	 mayores	 ya	 que	 la	 siniestralidad	 por	
accidentes	aumenta	o	porque	las	licencias	médicas	aumentan	su	frecuencia.			

	
	

d) Flexibilidad	horaria	
	
En	el	taller	se	evidencia	que	algunos	de	los	desafíos	por	resolver	son	generar	
espacios	 laborales	para	 las	personas	mayores,	 avanzar	 en	 romper	 ciertas	
rigideces	 en	 el	 mercado	 laboral	 que	 impiden,	 por	 ejemplo,	 una	 mayor	
flexibilidad	horaria.	Las	empresas	 indican	que	 la	 falta	de	flexibilidad	en	el	
marco	regulatorio	laboral	impide	que	se	contrate	por	menos	de	20	horas,	
cuando	 lo	 que	 el	 adulto	 mayor	 busca	 es	 contar	 –en	 la	 mayoría	 de	 las	
ocasiones–	con	un	incremento	de	lo	que	percibe	como	pensión.	
	
	

e) Reclutamiento	actual	–	portales.	
	
Las	 empresas	 participantes	 del	 taller	 indican	 problemas	 para	 contratar	
personas	mayores	utilizando	 los	portales	 virtuales	o	 las	 convocatorias	 en	
medios	 de	 comunicación	masivos,	 ya	 que,	 en	 primer	 lugar,	 las	 personas	
mayores	 en	 general	 no	 utilizan	 estos	 canales,	 y	 luego,	 las	 publicaciones	
identifican	oficios	y/o	tareas	específicas,	y	no,	conocimientos	y	aprendizajes	
previos,	por	lo	que	las	personas	mayores	quedan	con	problemas	de	acceso	
a	las	ofertas	entregadas.		
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Se	 sugiere	 abiertamente	 generar	 mecanismos	 de	 intermediación	 laboral	
para	que	a	las	empresas	les	sea	más	fácil,	buscar	perfiles	de	adultos	mayores	
que	 puedan	 responder	 a	 sus	 requerimientos,	 y	 en	 segundo	 lugar,	 a	 las	
personas,	identificar	aquellas	ofertas	laborales	en	virtud	de	sus	aprendizajes	
previos	y	experiencia	recabada.	
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9.Conclusiones	
	
	
Los	 hallazgos	 de	 la	 presente	 investigación	permiten	 ampliar	 el	 conocimiento	 acerca	 del	 panorama	
laboral	 de	 la	 población	 adulto	mayor	 en	 la	 Región	Metropolitana.	 A	 partir	 de	 la	 óptica	 del	 sector	
empresarial,	el	estudio	realiza	un	análisis	de	los	obstáculos	que	dificultan	el	acceso	al	Mercado	Laboral	
de	 la	Tercera	Edad,	 identificando	desafíos	y	 líneas	de	acción	para	 los	 sectores	Comercio,	Servicios,	
Turismo	y	Metalurgia	Metalmecánico.	En	este	marco,	la	evidencia	empírica	proporcionada	mediante	
el	 trabajo	 de	 campo	 se	 vuelve	 relevante	 para	 explorar	 nuevas	 estrategias	 y/o	 mecanismos	 de	
intermediación	laboral	focalizados	en	el	segmento	adulto	mayor.		
	
A	 continuación,	 se	 presentan	 las	 principales	 áreas	 temáticas	 abordadas	 por	 el	 sector	 empresarial	
respecto	 a	 las	 posibilidades	 de	 contratación	 de	 adultos	 mayores.	 Esta	 síntesis	 permite	 identificar	
reflexiones	en	torno	a	los	desafíos,	dificultades	y	oportunidades	existentes	en	el	Mercado	Laboral	para	
fortalecer	las	oportunidades	de	acceso	y/o	mantenimiento	de	los	trabajadores	de	la	tercera	edad	en	
los	sectores	productivos	analizados		
	
 

o Las	Habilidades	Transversales	 importan:	durante	el	proceso	de	discusión	
entre	 empresas,	 universidades	 y	 servicios	 públicos,	 se	 reconoce	 la	
relevancia	 que	 poseen	 las	 competencias	 transversales	 para	 acceder	 al	
Mercado	del	Trabajo.	En	este	escenario,	el	perfil	de	la	Tercera	Edad	posee	
ventajas	 comparativas	 dado	 que	 complementan	 elementos	 como	 la	
experiencia,	 la	 responsabilidad	 y	 la	 calidad	 en	 áreas	 como	 la	 atención	 a	
público.	En	consecuencia,	la	capacitación,	preparación	y	fortalecimiento	de	
estas	habilidades	resulta	crucial	para	mejorar	el	acceso	al	Mercado	Laboral	
en	áreas	como	el	Comercio,	el	Turismo	y	el	sector	Servicios.		
 
En	este	sentido	este	estudio	identificó	una	nueva	área	a	investigar	que	es	la	
relación	que	existe	entre	las	competencias	más	relevantes	identificadas	por	
las	empresas	en	cada	sector	económico,	con	las	ocupaciones	descritas	en	el	
Catalogo	de	Chile	Valora.	
	
En	una	primera	aproximación	nos	aparece	una	relación	directa,	por	lo	que	
podemos	 levantar	 la	 hipótesis	 de	 que	 identificando	 las	 competencias	
tranversales	en	cada	sector,	es	posible	identificar	también	qué	ocupaciones	
debiesen	 ser	 más	 receptivas	 de	 una	 contratación	 potencial	 de	 adultos	
mayores,	y	además	informar	de	las	propuestas	de		rutas	formativas	a	definir	
para	 lograr	 ese	 empalme	 entre	 demanda	 y	 oferta	 laboral	 de	 personas	
mayores.	
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o El	 alcance	 de	 los	 Perfiles	 Ocupacionales:	 los	 estudios	 asociados	 a	 la	
inserción	laboral	de	la	población	Adulto	Mayor	no	profundizan	en	los	oficios	
y/o	 perfiles	 ocupacionales	 que	 poseen	 mayor	 grado	 de	 adecuación.	 La	
información	proporcionada	por	el	presente	estudio	permite	identificar	con	
mayor	 exhaustividad	 la	 presencia	 de	 oficios	 con	 altos	 niveles	 de	
empleabilidad	para	el	adulto	mayor.	Asimismo,	las	empresas	entrevistadas	
presentan	puntos	comunes	en	torno	al	análisis	prospectivo	de	oficios	que	
serán	ocupados	por	la	Tercera	Edad	en	el	mediano	plazo,	lo	cual	se	convierte	
en	un	insumo	relevante	para	el	desarrollo	de	estrategias	de	intermediación	
laboral	tanto	para	actores	públicos	como	privados.		
	
 

o Mensaje	y	Mecanismos	de	Búsqueda:	un	aspecto	transversal	identificado	
durante	 la	 fase	de	entrevistas	 consiste	en	 las	dificultades	existentes	para	
convocar	 a	 la	 Tercera	 Edad	 a	 las	 vacantes	 de	 empleo	 disponibles	 en	 las	
empresas.	 Durante	 las	 etapas	 de	 discusión,	 las	 empresas	 presentaron	
propuestas	 asociadas	 al	 desarrollo	 de	 Bolsas	 de	 Empleo	 para	 Adultos	
Mayores	y	el	desarrollo	de	agencias	público	–	privadas	especializadas	en	la	
intermediación	 laboral	 de	 la	 Tercera	 Edad.	 Sin	 embargo,	más	 allá	 de	 las	
alternativas	de	solución,	los	sectores	coinciden	en	el	diagnóstico,	el	cual	se	
asocia	a	problemas	de	convocatoria	producto	de	los	canales	utilizados	para	
transmitir	la	información	a	este	segmento	de	la	población.		
 
 

o Análisis	de	Sectores	Productivos:	 las	empresas	coinciden	en	 la	necesidad	
de	ampliar	el	conocimiento	del	Mercado	Laboral	en	base	a	las	dinámicas	de	
los	sectores	productivos.	Bajo	este	escenario,	el	conocimiento	se	convierte	
en	 una	 herramienta	 fundamental	 para	mejorar	 la	 inserción	 laboral	 de	 la	
población	 adulto	 mayor.	 La	 identificación	 de	 nichos	 de	 empleabilidad,	
oficios	 con	mayor	 adecuación	 al	 perfil	 de	 la	 Tercera	 Edad	 y	 los	 tipos	 de	
búsqueda	 realizados	 por	 las	 empresas	 del	 sector	 son	 elementos	 que	
facilitan	 la	gestión	 institucional	para	 fortalecer	 la	conexión	entre	oferta	y	
demanda	de	empleo.	En	este	marco,	la	presente	investigación	abre	nuevos	
desafíos	respecto	del	análisis	de	otros	sectores	productivos	no	explorados	
por	 la	 literatura.	 Asimismo,	 existen	 retos	 adicionales	 referentes	 al	
comportamiento	de	estos	 sectores	productivos	en	otras	 regiones,	 lo	 cual	
puede	 determinar	 las	 estrategias	 de	 intermediación	 requeridas	 para	
promover	oportunidades	de	desarrollo	laboral	de	la	Tercera	Edad.		
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o Brechas	Tecnológicas:	otro	elemento	relevante	consiste	en	la	importancia	
de	las	Tecnologías	de	Información	(TIC)	para	sectores	tales	como	“Servicios”	
y	Metalúrgico	Metalmecánico.	 En	 estos	 casos	 los	 niveles	 de	 cualificación	
requeridos	son	mayores	al	resto	de	los	sectores	analizados,	lo	cual	dificulta	
el	acceso	de	trabajadores	con	brechas	tecnológicas.	Asimismo,	se	identificó	
que	 estos	 sectores	 se	 encuentran	 en	 pleno	 proceso	 de	 modernización,	
digitalización	 y	 adaptación	 a	 las	 nuevas	 tecnologías	 del	mercado,	 lo	 cual	
implica	mayores	incentivos	para	formar	y	capacitar	a	los	trabajadores	de	la	
empresa,	priorizando	tácitamente	al	segmento	joven	debido	a	factores	tales	
como	la	productividad	y	la	proyección	laboral.	
 

o Igualdad	de	Oportunidades:	 respecto	de	 las	 Políticas	 de	Contratación,	 el	
total	 de	 las	 empresas	 señaló	 contar	 con	 procedimientos	 estandarizados	
para	 generar	 procesos	 de	 selección	 y/o	 reclutamiento	 de	 RR.HH.	 Sin	
embargo,	 no	 existen	 políticas	 de	 discriminación	 positiva	 para	 la	
contratación	de	población	adulto	mayor.	El	discurso	central	de	los	jefes	de	
RR.HH.	entrevistados	se	centra	en	la	selección	del	mejor	candidato	en	base	
a	 las	 características	 de	 la	 vacante	 de	 empleo	 disponible.	 Por	 lo	 tanto,	
considerando	el	relato	de	las	empresas	de	la	muestra,	las	oportunidades	de	
acceso	 al	Mercado	 Laboral	 no	 se	 encuentran	 sujetas	 al	 rango	 etario	 del	
buscador	 de	 empleo,	 sino	 a	 sus	 capacidades,	 destrezas	 y	 competencias	
laborales.		
	
Es	 en	 este	 espacio	 que	 aparece	 la	 definición	 de	 mecanismos	 de	
intermediación	laboral	específicos	para	personas	mayores.	
	
Se	conoce	a	nivel	internacional,	y	el	estudio	lo	comprueba	en	las	entrevistas	
y	 el	 taller,	 que	 existen	 efectos	 positivos	 que	 la	 intermediación	 laboral	
entrega	 en	 la	 búsqueda	 de	 empleo	 para	 personas	 mayores.	 Las	
posibilidades	de	encontrar	trabajo	aumentan	para	los	adultos	si	la	persona	
cuenta	con	asistencia	en	su	búsqueda	de	empleo,	y	mientras	más	intensa	y	
personalizada	es	 la	política	de	apoyo,	mejores	 los	 resultados.	 Se	observa	
que	el	aporte	que	realizan	los	prestadores	de	intermediación	laboral	mejora	
el	 vínculo	 entre	 las	 personas	 mayores	 buscadoras	 de	 empleo	 y	 los	
empleadores,	 ya	 que	 la	 intermediación	 laboral	 contribuye	 a	 mitigar	 las	
dificultades	 o	 fricciones	 propias	 proceso	 de	 búsqueda	 de	 empleo,	 tales	
como	el	tiempo,	el	conocimiento,	el	uso	de	tecnología,	etc.	
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o En	cuanto	a	 la	 legislación	 también	aparecen	comentariuos	 respecto	de	 los	
beneficios	de	aumentar	 la	 flexibilidad	horaria,	 las	empresas	entienden	que	
aumentando	la	posibilidad	de	gestión	de	turnos	y	horas	puntuales,	aquello	
favorecería	la	incorporación	de	personas	mayores	a	sus	puestos	de	trabajo.		

 
 
 
 
Finalmente	es	relevante	indicar	que	la	incorporación	de	los	adultos	mayores	al	mercado	laboral	exige	
no	 sólo	 cambios	 legales,	 sino	 también	 culturales,	 puesto	 que	 existe	 la	 idea	 instalada	 en	 nuestra	
sociedad,	de	asociar	la	vejez	con	aspectos	negativos,	lo	que	se	traduce	en	una	la	falta	de	focalización	
de	las	políticas	de	empleo	directo.		Si	bien	hay	avances	en	ello,	y	el	SENCE	ha	liderado	esfuerzos	en	la	
Capacitación	de	personas	mayores,	se	requiere	que	esta	mirada	de	la	vejez	vaya	cediendo	paso	a	un	
envejecimiento	 activo	 en	 las	 comunidades	 donde	 se	 desenvuelven	 los	 adultos	 mayores,	 donde	
observemos	 la	 necesidad	 cierta	 de	 incorporarlos	 definitivamente,	 y	 con	más	 entusiasmo	 a	 nuestra	
fuerza	laboral.	
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