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Resumen 

 

Introducción: La nómina de funcionarios del sector público en Colombia comienza a envejecer 

y por mandato de la Ley 1821 de 2016 se permite que los funcionarios estatales laboren hasta la 

edad de 70 años; sostener una planta con una multiplicidad de patologías desarrolladas desde 

temprana edad, podría ser una variable que impacte negativamente la seguridad y salud en el 

trabajo. Objetivo: Identificado que el 60% de los trabajadores administrativos del Estado 

colombiano superan los 45 años, analizar cómo el incremento en la edad puede asociarse con la 

incidencia o prevalencia del ausentismo laboral. Trazar una línea de investigación que permita 

medir el límite entre la enfermedad de origen común y la enfermedad de origen laboral para un 

acertado diagnóstico de base. Metodología: Mediante una revisión narrativa de la literatura y 

análisis de caso a partir de la caracterización y cualificación demográfica de los funcionarios 

públicos correlacionados con estadísticas de estudio e intervención en países europeos aplicados 

al contexto colombiano.  Resultados: Los países europeos impactados por el envejecimiento de 

su población realizaron ajustes antropométricos y ergonómicos en los puestos de trabajo para 

trabajadores mayores; reajustaron la tabla de enfermedades de origen laboral con la inclusión de 

patologías comunes agravadas por el trabajo. Expidieron normativas de corto plazo encaminadas 

a generar plazas de trabajo para mayores de 50 años. Gradualmente han ampliado la edad de 

pensión. Crearon incentivos para empresas que vinculen estos adultos. Dejaron de lado el 

sobredimensionamiento de los trabajadores jóvenes para dar prioridad a los adultos. Conclusión: 

Las entidades del Estado colombiano deben incluir la gestión de la edad en el Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. Generar la trazabilidad empresa – individuo – sociedad con 

políticas mixtas de salud pública y laboral que en el futuro reemplacen la baja tasa de jóvenes 

profesionales en el mercado laboral y que esas plazas puedan ser ocupadas por adultos mayores 

como factor incluyente de desarrollo y con bajos niveles de riesgo para la medicina del trabajo.  

 

PALABRAS CLAVES: envejecimiento, funcionario público, gestión de la edad, retiro forzoso.  
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Abstract 

 

Introduction: The payroll of public sector functionaries begins to get older and by mandate of 

Law 1821 of 2016 it’s allowed that the state functionaries work until 70 years old; To hold a 

plant with a multiplicity of developed pathologies since early age, could be a variable that affect 

negatively the security and the health on the job. Objective: Identified that the 60% of the 

administrative workers of the Colombian State are over 45 years old, to analyze how the increase 

in the age can be associated with the incidence or prevalence of work absenteeism. Draw an 

investigation line that allows to measure the limit between the illness of common origin and the 

illness of labor origin to know an accurate baseline diagnosis. Methodology: Through a 

narrative review of the literature and the case analysis are applied from the characterization and 

demographic qualification of public workers correlated with study statistics e intervention in 

European countries applied to Colombian context. Results: European countries impacted by 

aging populations performed anthropometric and ergonomic adjustments at workstations for 

older workers; they readjusted the chart of origin labor sickness with the inclusion of common 

pathologies aggravated by job. They issued short-term rules aimed to generate jobs for people 

over 50 years old. Gradually, they have enlarged the pension age. They created incentives for 

companies that links a these adults. They left the oversizing of young workers in order to give 

priority to adults. Conclusion: Colombian state entities must include age management in the 

Security and health system in the job. To generate traceability company-individual-society with 

mixed public and occupational health policies that in the future replace the low rate of young 

professionals in the labor area and that these positions can be filled with older adults like an 

inclusive factor, developmental and with low risk levels for occupational medicine. 

 
 

KEY WORDS: Aging, public functionary, age management, forced retirement. 
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Capítulo 1 

Introducción 

Colombia inició un proceso de transformación demográfica caracterizado por el 

envejecimiento de su población que tiene raíz en el descenso de las tasas de natalidad y en el 

incremento de la expectativa de vida, hay un declive más acelerado en la fecundidad que en la 

mortalidad; se estima que en la actualidad hay 5.2 millones de personas con 60 años de edad o 

más, (el 10.8% de la población) y para 2050 se calcula que serán 14.1 millones, es decir, 

aproximadamente el 23% de la población (Fedesarrollo, 2015).     

Este proceso de envejecimiento implica una revisión sobre la estructura etaria de la mano 

trabajadora y la perspectiva generada cuando gradualmente comienza a decrecer la tasa de 

población de jóvenes y las plazas de empleo levemente pasan a ser ocupadas por personas 

adultas, cuyas edades se aproximan a la tercera edad. Al menos por ahora está tipificada una 

edad como punto de comienzo del envejecimiento y solo se hará referencia al avance del tiempo 

de vida en los términos de la Recomendación No.162 de la Organización Internacional del 

Trabajo, OIT. 

 Revisado el impacto de la edad sobre los funcionarios de la administración pública 

estatal de Colombia, se encuentra que la nómina de trabajadores en el sector docente, 

funcionarios de las ramas legislativa, ejecutiva y judicial no son ajenos a los avances de la 

tecnología, la ciencia, la jurisprudencia, el desarrollo legislativo  y como consecuencia hay una 

incidencia en  el proceso de envejecimiento que impactan la funciones que cumplen en los 

principios  misionales de las empresas a las cuales prestan sus servicios. 
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El proceso de envejecimiento no debe medirse como un acto discriminatorio en el acceso 

a los cargos con el Estado, pero necesariamente implica la necesidad de caracterizar las nóminas 

de cada institución con el fin de identificar todas las fortalezas que implica tener trabajadores 

adultos, pero también las consecuencias negativas que afectan los distintos estamentos 

comprometidos como el trabajador,  la empresa y la sociedad donde resulta perjudicado el 

trabajador a quién se coloca en situación traumática no sólo por el contexto empresarial, sino por 

su propia condición de persona que al entrar en edad adulta, requiere adecuaciones o 

adaptaciones específicas del puesto de trabajo para que siga para que tenga continuidad en 

condiciones satisfactorias  hasta conseguir así la funcionalidad, eficiencia y seguridad de modo 

que no alteren su propia normalidad en medio del proceso de envejecimiento (Instituto Nacional 

de Seguridad e Higuiene en el Trabajo de España, 2004). 

 La administración pública representada en departamentos, municipios e instituciones 

centralizadas del Gobierno nacional no son sensatos sobre el impacto que  este problema tendrá 

en el futuro inmediato; no hay una preparación frente a los costos que envuelve tener unos 

trabajadores que en teoría deben pensionarse a los 57 y 62 años, mujeres y hombres 

respectivamente, pero que en virtud de la Ley 1821 de 2016 podrán permanecer voluntariamente 

hasta llegar a los 70 años, en una decisión unilateral,  que el Estado en su calidad de empleador  

debe respetar.  

Los trabajadores del Estado objeto del presente estudio, en su mayoría cumplen funciones 

de tipo administrativo o de oficina y si bien están expuestos a enfermedades propias de traumas y 

desórdenes musculoesqueléticos como dolores de cuello/ nuca, espalda, hombros y brazos,  

piernas, rodillas o pies, problemas respiratorios, problemas de la piel; deficiencias en órganos de 

los sentidos  visual y  tensión arterial alta y baja, cefaleas, estrés, ansiedad o nerviosismo, 
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depresión o tristeza, cansancio, agotamiento y problemas para conciliar el sueño; algunas de esas 

patologías no cumplen las calidades de enfermedad de origen laboral sino que constituyen 

enfermedades de origen común que pueden resultar agravadas por el entorno laboral.  

El envejecimiento implica una serie de deficiencias tanto orgánicas como cognitivas 

propias de los avances de la edad; por ejemplo, la capacidad cardiorrespiratoria y la fuerza 

muscular se reducen en 1 – 2 % anual y a nivel respiratorio se produce además un deterioro 

progresivo de la función pulmonar.  (Stoltz, 2007). La literatura científica considera entonces que 

los trabajadores mayores tienen prevalencia  a enfermedades de origen común,  pero no ocurre lo 

mismo frente al índice de capacidad de trabajo como lo concluye Van Der Berg  & Col  en una 

revisión sistemática  en la que buscaba establecer factores determinantes del índice de capacidad 

de trabajo y su relación directa con la edad y con los factores individuales del trabajador como 

son el estilo de vida, la condición física y la carga laboral. 

 

Metodología 

Revisión Narrativa de la Literatura 

El trabajo comprende una revisión bibliográfica específica, cronológica y estructurada 

dirigida a establecer un cuadro comparado que se plasma en una narración sobre el problema del 

envejecimiento del sector público en Colombia, a partir de una caracterización que permita 

sostener que hay una evidencia que debe someterse a estudio con visión prospectiva de 

consecuencias. 

Este modelo metodológico es pertinente por ser apropiado para un tema puntual como es 

la salud desde la perspectiva laboral en el proceso del envejecimiento y permite un análisis 

crítico de la información obtenida.  
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Procede porque es el acercamiento a un primer análisis de las implicaciones que tiene 

para la salud laboral, el deterioro del nivel de vida del funcionario por avance de la edad y el 

entorno del trabajo como factor que subyace, que permanece oculto y para evidenciarlo desde el 

campo científico necesita una revisión de lo escrito por la literatura.  

Para el ejercicio esa narración parte de la descripción del planteamiento del problema y 

logra su cumplido en el momento que describe la multiplicidad de experiencias en sociedades 

que registran el mismo problema y lo han intervenido según su coyuntura político social.   

 

Análisis de Caso  

Para el tema que ocupa esta investigación aplica el análisis de caso por tratarse de un 

tema específico, que se puede describir de manera cualitativa y desde la complejidad del 

problema planteado anticiparse a procurar estrategias y métodos de resolución, facilita hacer una 

descripción y registro del caso; finalmente mediante el razonamiento inductivo elaborar 

hipótesis. 

Colombia no tiene estudios sobre envejecimiento de la nómina estatal, más allá de unas 

cifras sobre grupos etarios que reposan en el Departamento Administrativo de la Función 

Pública, DAFP, los datos existentes no han sido sometido a análisis como tampoco se ha 

considerado las consecuencias del envejecimiento de los funcionarios que prestan sus servicios al 

Estado. 

Así, se considera un análisis de caso porque del planteamiento crítico surge el diseño de 

una hipótesis que puede llevar a grandes y costosos estudios con muestras significativas de 

población por tratarse de una población que tiene características similares que permiten ser 

observadas, a quienes se puede aplicar cuestionarios. 
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Planteamiento del problema 

 En Colombia hay diversos factores que influyen en que la población de trabajadores al 

servicio del Estado pueda llegar a hacer uso del beneficio del beneficio de retiro forzoso y  

permanecer en su puesto de trabajo, más allá de haber alcanzado la edad de pensión y el número 

de semanas cotizadas para acceder a la jubilación; ese fenómeno podría hacer que el proceso de 

envejecimiento permita desarrollar entre los funcionarios públicos, enfermedades de origen 

común que si no son valoradas con un seguimiento esquemático podrían ser calificadas como 

enfermedades laborales con una carga  que impactaría para el Sistema General de Riesgos 

Laborales.  

 El Código Sustantivo del Trabajo estima como requisitos para acceder a la jubilación, la 

edad de 57 años mujeres y 63 años hombres, con un total de 1300 semanas cotizadas al sistema 

general de pensiones; no obstante,  para el sector público El Congreso de la República estableció 

que quienes se encuentren desempeñando cargos en las diferentes dependencias del Estado 

puedan permanecer en el empleo hasta la edad de 70 años cuando debe producirse el retiro 

obligado de la administración pública.  

 Sumado a esta coyuntura, y ante el desequilibrio en las finanzas de las empresas que 

integran el sistema general de pensiones, tanto en el sector público como en el sector privado ,es 

posible que en un futuro inmediato el Gobierno nacional proyecte aumentar el número de 

semanas cotizadas y la edad de jubilación  dando mayor fundamento a la preocupación que le 

asiste a este proyecto de investigación cuyo objeto no es otro que analizar todas las 

implicaciones que tiene el envejecimiento y por su conducto la aparición de enfermedades de 

origen común que podrían agravarse por causa o con ocasión del trabajo. 
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Los procesos de seguridad y salud en el trabajo al  analizar las implicaciones de la edad 

en la nómina estatal, su incidencia positiva y negativa, costos, adopción de políticas, generación 

de espacios de inclusión  y la aparición de enfermedades deben generar reportes que vayan a la 

investigación científica  que permitan detectar  asuntos y  problemas de salud pública que deben 

incidir en la formulación de criterios dirigidos  a  planes estructurales que protejan esta población 

que hace parte del sector productivo desde lo público y como consecuencia disponga   una 

multiplicidad de ajustes sectoriales  que  van a influir en la sostenibilidad  de la calidad de vida 

representada desde diferentes orillas  como diseño de puestos de trabajo, manejo de la 

discapacidad, sistemas integrados dirigidos a combinar  e integrar los diferentes grupos etarios  

para que su incidencia en el desarrollo de la gestión pública y el propio crecimiento de la 

población  dónde la base piramidal ya dejan de ser los jóvenes y  gradualmente pasan a ser los 

adultos, generen espacios que garanticen la  permanencia, continuidad e inclusive la  

concurrencia de adultos mayores a los puestos de trabajo. 

En la medida que se envejece se pueden presentar condiciones de salud que se pueden ver 

exacerbadas por las condiciones y los entornos laborales generando índice de ausentismo laboral, 

bien por enfermedad común, accidentes de trabajo o enfermedades laborales que se pueden 

contextualizar de acuerdo con el ambiente y el entorno que acompañan el desarrollo de las 

funciones que cumplen los trabajadores estatales. 

 

Pregunta de investigación  

¿Puede el aumento de la edad laboral para la población del sector público en Colombia, 

convertirse en una variable de estudio asociada a la seguridad y salud en el trabajo, ante el 

posible incremento de enfermedades laborales? 
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Justificación 

  Hay una realidad y es que la nómina del sector público se envejeció.  Esa circunstancia 

tiene un costo y u riesgos que necesariamente va a incidir en el sistema general de riesgos 

laborales en una dimensión cuyo impacto, al menos por ahora, se desconoce, pero que puede 

estar representado en generar altos índices de ausentismo laboral, el riesgo de accidentes de 

trabajo, deterioro de la enfermedad común y muy posiblemente aparición de enfermedades de 

origen laboral. 

  El proceso de envejecimiento del cuerpo humano implica constantes visitas al médico,  

aparición de enfermedades, condiciones críticas propias del aumento de la edad y  

necesariamente generará niveles de discapacidad porque tras la aparición de la multiplicidad de 

patologías  la persona no tiene recuperación absoluta, salvo en mínimos casos;  las tasas de 

incapacidad médica podrían elevarse, la ausencia del personal en su puesto de trabajo provocará 

mayores costos para la administración pública y la presencia de personal adulto obligar a 

mayores inversiones en los sistemas de seguridad y salud en el trabajo que serán los responsables 

de anticiparse a la intervención con acciones administrativas, ejercicios dirigidos a establecer 

botones de control y una marcada acción de seguimiento a la medicina laboral y la seguridad 

industrial. 

El tema podría pasar desapercibido si el funcionario de la administración pública 

determinará jubilarse en los términos que plantea el código sustantivo del trabajo, es decir 57 

años para las mujeres y 62 para los hombres; la aparición de la ley 1821 de 2016 amplio en 5 

años el acto voluntario que un servidor del Estado pueda estar al frente de su cargo al elevar el 

retiro forzoso de 65 a 70 años. 
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Además de la repercusión del envejecimiento de la nómina del Estado y la probabilidad 

que aparezcan enfermedades de origen laboral; o qué  otras patologías de origen común puedan 

verse afectadas por el entorno propio de la administración pública, los procesos de investigación 

de sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo están conminados a iniciar estudios e 

investigaciones que aterricen en cifras este universo de posibilidades y que necesariamente deben 

ser advertidas con el fin propio de anticiparse a su ocurrencia bajo los principios de prevenir la 

aparición de patologías, así mismo para la construcción de  políticas públicas que respondan a las 

consecuencias de la presencia de  personas adultas, ya entradas en la tercera edad, al frente de la 

prestación del servicio de administración pública. 

No hay un estudio que permita indicar cuántos de los funcionarios de la administración 

pública quieran retirarse cuando alcancen los 70 años, pareciera que hay una actitud común de 

querer jubilarse tan pronto se alcancen los mínimos como son la edad y las semanas cotizadas al 

sistema general de pensiones, pero existen unos indicadores que permiten vislumbrar que un 

porcentaje de estos empleados quiera continuar devengando su salario en las cuantías del ser 

trabajador activo, pero verlo reducido de acuerdo a la liquidación que se establece para los 

regímenes de prima media o de ahorro individual, haría que desista de irse a casa. 

El presente estudio hace una caracterización individual del servidor público donde resalta  

la conformación de grupos sectarios y su distribución en la población al interior del sector 

público y encuentra que efectivamente, la nómina ya sobrepasa en altos porcentajes los 45 años;  

a esa altura de la vida se podría considerar que la persona tiene satisfechas sus necesidades 

básicas, que ha logrado una estabilidad económica gracias a la permanencia que ofrecen los 

sistemas de carrera administrativa, la  constancia de recibir prestaciones económicas de ley y 
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algunos beneficios económicos adicionales propios de acuerdos sindicales o reconocimientos 

monetarios institucionales. 

Sin embargo, esa revisión de la caracterización del funcionario que presta sus servicios al 

estado, encuentra que un porcentaje lo hace desde el rol directivo, asesor, profesional con una 

productividad intelectual relacionada con el conocimiento, la formación académica, la 

permanencia  en  grupos de estudio, la constancia en la formación y no propiamente con el 

impacto que la acción del trabajo pueda desarrollar sobre el cuerpo humano; como consecuencia, 

se puede considerar que ese conocimiento y su actividad intelectual puede mantenerse intacta 

incluso más allá de los 70 años, y que en nada tiene relación con el deterioro en su fisonomía 

corporal; o que el acto de pensar desde el intelecto vaya a afectar su salud a pesar que existen los 

riesgos psico sociales por la presión de entrega de resultados que respondan a las expectativas de 

la población que gobierna como lo percibe el Síndrome de Burnout. 

Criterio adicional en este  aspecto es el nivel de endeudamiento que pueden tener los 

funcionarios y que por la condición salarial, les permita pensar en persistir en el acto de recibir 

un salario proveniente del Estado; o, que de acuerdo al régimen de pensión al cual se encuentra 

vinculado, considere que el monto de su mesada pensional no será suficiente para cubrir sus 

necesidades económicas y sobre esta condición deberán ejecutarse estudios económicos sobre las 

nóminas de las instituciones estatales que permitan establecer si éste es un indicador de 

permanencia de esa persona en la vida laboral pública. El endeudamiento económico del 

empleado público es elevado y este fenómeno será una variable que inclinará la balanza al 

momento de decidir sobre el retiro o la continuidad en el cargo. 

Otra variable determinante se encuentra en la necesidad de saber qué prototipo de vida 

lleva a cada funcionario desde la condición de su estado civil; resulta prudente evaluar si además 
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de la condición de producción intelectual o de endeudamiento, el estar solos y solas implica la 

ausencia de un proyecto de vida por fuera del contexto del trabajo.  Es válido un estudio 

predictivo de todo lo que pueda ocurrir y la multicausalidad con sus respectivas consecuencias al 

permitir la presencia de personas con esas características en la nómina estatal. El estar solo por 

efecto de carecer de vida de pareja, fallecimiento del cónyuge, la soledad porque los hijos ya 

tienen vida independiente o condiciones como el fracaso de la relación matrimonial hacen que la 

soledad les permita determinar seguir la vida en el trabajo como una forma de relación, roce 

social e interacción con otras personas. 

Sumado a lo anterior, no deja de ser importante y que por esa misma circunstancia se 

debe advertir que el ciudadano de a pie espera acudir al estado donde concurre en cumplimiento 

de la multiplicidad de obligaciones que le asisten en trámites de toda índole y que requiere el pis 

ciencia y agilidad en cumplimiento de los procesos y procedimientos, pero que al llegar a la 

ventanilla de atención se choque con personas cuya efectividad no sea del más alto nivel por las 

pérdidas de capacidad motriz e intelectual que gradualmente se va generando en la persona en la 

medida que aumenta su edad,  Esto es, encontrar un estado paquidérmico, lento e ineficiente por 

el envejecimiento propio de la nómina estatal. 
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Capítulo 2 

Objetivo general 

Desde la caracterización de la nómina de funcionarios públicos que prestan sus servicios 

al estado colombiano en el área administrativa, identificar como el envejecimiento podría 

impactar el sistema en general de riesgos laborales por la aparición de enfermedades ocasionadas 

por causa del trabajo.    

 

Objetivos específicos  

• Formular una hipótesis prospectiva sobre las implicaciones que tendría el 

envejecimiento de la nómina de funcionarios públicos en la medicina laboral y del trabajo, los 

riesgos de accidentes de trabajo y el impacto en el Sistema General de Riesgos Laborales, SGRL. 

 

•  Establecer qué patologías ocupacionales podrían presentarse en trabajadores mayores 

de 45 años, sector público que podrían incidir como factor de ausentismo laboral afectando el 

normal desarrollo de las actividades de la organización a la cual presta sus servicios. 

 

• Practicar un análisis dirigido a establecer un límite entre la enfermedad común y la 

enfermedad laboral con el propósito de plantear inquietudes que permitan un acertado 

diagnóstico de base y que impida que se califique como laboral aquello que no reúne los 

requisitos de calificación señalados por la Organización Internacional del Trabajo.  
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Capítulo 3 

Marco de referencia  

El sector público en Colombia es uno de los principales generadores de empleo; el 

departamento administrativo de la función pública considera que más de 1274178 ciudadanos 

prestan de manera directa sus servicios al estado y no está clara la cifra de contratistas, 

subcontratistas o personal tercerizado que trabaja en las diferentes dependencias estatales. 

Pertenecen al sector público colombiano la totalidad de dependencias que hacen parte o 

integran los tres poderes; Ejecutivo, legislativo y judicial, (Art. 113) (Constitución Política de 

Colombia, 1991). En el Ejecutivo está la Presidencia de la República, ministerios, 

superintendencias, departamentos administrativos, institutos descentralizados y empresas de 

economía mixta que pertenecen al nivel central. En los entes territoriales el Ejecutivo está 

representado por el gobernador y su gabinete; nivel municipal por el alcalde y su gabinete.  

En cuanto al poder legislativo corresponde al Congreso de la República que está 

integrado por el Senado de la República y la Cámara de Representantes. En las regiones se 

representa por las asambleas departamentales y los concejos municipales.  

 De la rama judicial de hacen parte la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, 

Consejo de Estado, Consejo Superior de la judicatura, mientras que en las regiones la integran 

los tribunales superiores y contenciosos administrativos, así como juzgados que tienen 

multiplicidad de jurisdicciones. 

 Alternamente se encuentran los organismos independientes como el Ministerio público 

representado en la Procuraduría General de la de la nación y la Defensoría del Pueblo; el control 

fiscal ejercido por la Contraloría general de la República, la Auditoría General de la República y 

la Contaduría General de la Nación. Por último, la Fiscalía General de la Nación, organismo 
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instructor de la justicia penal en Colombia con sus instituciones adscritas como son el Instituto 

de Medicina Legal y cuerpo investigativo CTI. La organización electoral integrada por la 

Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral; y los entes autónomos 

entendidos como las corporaciones ambientales y finalmente la Jurisdicción Especial para la Paz, 

JEP. 

 Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y 

trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Los 

servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; (Art. 123) (Constitución 

Política de Colombia, 1991). 

Para acceder a ocupar un empleo en la administración pública se debe ingresar mediante 

concurso de méritos acreditando idoneidad para la función que se debe cumplir, el ciudadano que 

gane el derecho a ocupar una posición tendrá la oportunidad de ejercer carrera administrativa 

desde el momento en que inicia, ascendiendo, hasta el momento de retiro o incluso de la 

jubilación, el índice de rotabilidad del personal en la administración pública es mínimo. 

En su mayoría, los ciudadanos que prestan sus servicios al estado se encuentran en un 

rango de edad entre 30 y 65 años, siendo su mayoría el rango entre 45 y 62 años.  Menos del 

50% de ellos tiene educación superior, sólo un bajo porcentaje tiene posgrado en el rango de 

especialización maestría y doctorado. El 66% de los trabajadores al servicio del Estado laboran 

en funciones asistenciales y cargos técnicos. (Departamento Administrativo de la Función 

Pública, 2020). 

  En cualquier circunstancia, los funcionarios del Estado de pueden permanecer en sus 

cargos hasta los 70 años cuando debe producirse su retiro forzoso, ello implica que incluso puede 

vincularse a trabajar con el estado aun cuando tenga 69 años (Ley 1821 de 2016). la evolución 
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normativa en Colombia permitió que estuviera vigente hasta hace 5 años el decreto ley 2400 de 

1968 que disponía como edad de retiro forzoso los 65 años cumplidos.  

        La argumentación para extender el momento en el cual el trabajador estatal debe 

abandonar la administración pública fue la capacidad cognitiva que tienen especialmente 

aquellas personas que trabajan en los niveles profesional, asesor y directivo; más allá del factor 

edad y del factor enfermedad bien de origen laboral o común, prepondera la capacidad de 

producción intelectual y este fue un factor superior para que el legislativo adoptara tal decisión. 

En el sector privado, la edad de jubilación de todo colombiano es de 62 años en el caso de 

los hombres y 57 años por parte de las mujeres (art. 33) (Ley 797 de 2003), pero la crisis 

financiera que afronta el sistema general de pensiones le plantea al Gobierno la disyuntiva que 

deberá incrementar tanto la edad de pensión, como el mínimo de semanas cotizadas para acceder 

al derecho de jubilación. Es decir, la Ley 1821 de 2016 se anticipa a una coyuntura que el Estado 

deberá avocar a la mayor brevedad posible y que sin pensarlo, es un acto de voluntad, no 

impositivo, 

Revisadas estadísticas sobre enfermedad laboral  de los funcionarios públicos al interior 

de las instituciones estatales, se encuentra que en su mayoría padecen patologías asociadas a 

traumas músculo esqueléticos,  estrés y de enfermedades derivadas del estrés; no hay cifras 

desagregadas sobre causalidad, factores de riesgo, latencia, incidencia y prevalencia de esas 

patologías; una de las razones sería porque en Colombia la seguridad y salud en el trabajo se 

desarrolla lentamente y porque las oficinas de talento humano constituyen  gradualmente las 

dependencias que deben manejar los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hay 

instituciones estatales donde el personal de seguridad y salud en el trabajo es tercerizado, no de 
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planta debido a que deben emprender procesos de engrosamiento de la nómina estatal, algo no 

viable en periodos de crisis. 

Revisada la  literatura en paralelos con experiencias en Europa, se encuentran cerca de 

860 patologías asociadas a trauma musculoesqueléticos, y tienen identificados un total de 25 

posibles enfermedades de origen común que podrían verse agravadas por causa o con ocasión del 

trabajo; cuadro comparativo que no sería pertinente adoptarlo al modelo de Colombia toda vez 

que la legislación nacional en materia de riesgos laborales precisa que se tiene enfermedad 

laboral o, se tiene enfermedad común, pero no hay una combinación,  al menos por ahora, en el 

establecimiento jurídico del sistema general de riesgos laborales que considere que la razón de la 

edad y la combinación con el trabajo, si pueden alterar las condiciones de enfermedad común en 

un tránsito hacia lo laboral.  

En su totalidad las entidades del sector oficial están obligadas a cumplir los postulados 

del sistema general de riesgos laborales señalados en el decreto único 1072 de 2015, como quiera 

que les asiste la obligación de cuidar la salud de los trabajadores y garantizar la seguridad 

industrial. El Ministerio de Trabajo adelanta el proceso de selección, forma y entrega 

capacitación a quienes ejercerán funciones de inspectores en el trabajo para adelantar la 

verificación de cumplimiento.   En España, anualmente se realizan cerca de un millón de visitas 

técnicas para verificar el acato a las disposiciones en seguridad y salud en el trabajo.  En 

Colombia esa cifra sería al menos en el presente una utopía. 

En ese contexto el presente trabajo abordará las enfermedades laborales en funcionarios 

públicos mayores de 45 años y fija esta edad  en concordancia con los estándares internacionales 

que hacen hincapié en ese momento de la vida como el instante de la aplicación de  mayores 

medidas de intervención  dirigidas a preservar la salud, evitar la accidentalidad y en virtud del 
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envejecimiento,  mantener unos trabajadores en óptimas condiciones porque no se consigue 

mano de obra en el mercado dadas las mismas tasas de decadencia en la disponibilidad de mano 

de obra anterior al grupo etario referido. 

 

Marco teórico 

El proceso de envejecimiento de la población trabajadora es un fenómeno que se presenta 

en todos los países y Europa nos arroja las primeras experiencias sobre las causas y las 

consecuencias de la inversión de la pirámide poblacional  denominado por los académicos como 

el “seísmo demográfico” (Wallace, 1999) donde inicialmente la base poblacional estaba 

conformada por población porcentualmente  más joven y en la cúspide el grupo etario donde 

menos población correspondiente  a  la tercera edad.  Esa pirámide ha dado una inversión a su 

integración poblacional y ahora los jóvenes son cada vez menos y la población de adultos 

mayores y viejos pasa, gradualmente, a constituirse en el componente central y mayoritario de 

los grupos etarios. 

La dinámica de hacerse mayor por efecto de la edad trae consigo consecuencias como las 

limitantes propias del cansancio físico del cuerpo humano que se alterna la aparición de 

enfermedades de origen laboral o aquel padecimiento que siendo de origen común se ve 

agravado, o podría verse empeorado por causa o con ocasión del trabajo; esta premisa aplica para 

todo renglón económico de una sociedad que en mayor o menor grado tienen incidencia, 

prevalencia, bien por factores repetitivos, de exposición, o del proceso común del crecer en un 

camino dirigido hacia el envejecimiento. 
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Ese afanoso cambiante en la estructura etaria afecta y tiene incidencia sobre toda 

actividad económica a las cual no es ajena el sector público y quien trabaja para una institución 

estatal. Colombia no tiene estudios prospectivos sobre las consecuencias de permitir trabajadores 

de avanzada edad en sus nóminas estatales, tampoco de la incidencia de la edad en el desarrollo 

de sus funciones y menos aún de la relación edad - estado de salud - situación laboral que puedan 

contrastarse para anticiparse a la intervención de un riesgo en seguridad y salud en el trabajo.  

Revisado ese fenómeno en Colombia, precisa que en la actualidad hay 5.2 millones de 

personas con 60 años o más lo que equivale al 10.8% de la población, y para 2050 se calcula que 

serán 14.1 millones, es decir, aproximadamente el 23% de la población. (Fedesarrollo, 2015); 

entonces el país entra en un proceso de envejecimiento activo qué implica promover acciones 

que consientan el intercambio intergeneracional y apropiar la cultura del envejecimiento 

mediante el impulso de hábitos saludables. 

 Contrastados los guarismos del proceso de envejecimiento en Colombia, el presente 

trabajo investigativo presenta una caracterización de cómo está integrada la nómina de 

trabajadores estatales, focaliza con especial atención a quienes se dedican a tareas y funciones de 

índole administrativo tanto en el campo gerencial, profesional o de desarrollo de funciones y de 

apoyo a la gestión, entendida esta dinámica como altos, medianos y bajos cargos. 

El envejecimiento es un fenómeno se da porque progresivamente se viene reduciendo el 

índice de natalidad y porque hay un incremento en la expectativa de vida tanto del hombre como 

la mujer, circunstancia que alerta sobre la posible disminución del número de personas jóvenes 

en la sociedad colombiana, fraguando una abundancia relativa de trabajadores que se encuentran 

en el rango de los 45 años o más. 
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A nivel mundial esa “involución demográfica” (Livi-Bacci, 2014) se presenta desde 1965 

en la mayoría de los países europeos y en España desde 1975; coyuntura poblacional que llevó a 

que  en el referente cotidiano de todo ciudadano se hable que Europa como el viejo continente, 

pero la misma coyuntura comienza a sentirse en América y es en los Estados Unidos país que 

comienza a sentir con rigor las consecuencias del proceso de envejecimiento de su población, un 

evento que conduce a plantear la generación de una población activa con abundancia relativa de 

trabajadores por encima de los 45 años.  

En ese tejido, se requiere una estructuración completa, establecer una reingeniería  al 

modelo de  toda conducta ocupacional aplicada en la práctica laboral para permitir que tanto el 

hombres como la mujer logre llegar a una determinada edad adulta en óptimas condiciones  

físicas;  alargar la vida laboral con respuesta al cumplimiento de las de las tarea y objetivo 

misional para el cual ha sido vinculado al sector trabajo, siempre conciliando la responsabilidad 

y el cumplimiento cabal de su deber con el autocuidado, la conservación de la salud basada en 

políticas de prevención, actividad física y deporte, encomendado al sistemas de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo. 
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Capítulo 4  

 

De la obligatoriedad del retiro forzoso en los empleos públicos estatales de Colombia 

La primera vez que el país generó una norma puntual sobre el retiro forzoso, lo hizo a 

través de la ley 15 de 1967 en cuyo texto el legislativo entregó facultades al Ejecutivo para que 

indicará cuál debía ser la edad de retiro obligado para los funcionarios que prestan sus servicios 

en la administración pública. 

Para entonces, la expectativa de vida de los colombianos se trataba sobre 55 y 60 años de 

vida y sobre esa proyección se dispuso como retiro forzoso iría hasta los 65 años. pero que más 

allá sólo podrían estar el presidente de la República, los ministros del despacho los jefes de 

departamento administrativo, superintendentes, viceministros, secretarios generales de 

ministerios o departamentos administrativos, gerentes y directores de establecimientos públicos o 

de empresas industriales y comerciales del Estado, así como miembros de misiones diplomáticas. 

La norma en su momento consideró que quienes desempeñaran estos puestos públicos 

podrían ir más allá de los 65 años en el ejercicio de la actividad pública en virtud de que en esa 

edad no se presentaban mayores problemas para la salud y que la producción intelectual de estas 

personas y su conocimiento, dada la larga trayectoria en Administración pública podrían generar 

la posibilidad de aportes al desarrollo de las políticas estatales. La facultad cognitiva no enferma, 

se disminuye, pero en el ejercicio constante de la formación intelectual, ese impacto se mitiga.  

Estos postulados quedaron trazados en el Decreto ley 2400 de 1968 y confirmado en el 

Decreto 3074 del mismo año, ratificado en el Decreto 1950 de 1973, nuevamente reiterado en el 

Decreto 1083 de 2015, y posteriormente en la Ley 909 de 2004 que corresponde al Estatuto del 

funcionario público que en el artículo 41 dispone como causal de retiro del servicio  llegar a la 
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edad de retiro forzoso; todo este recorrido normativo culmina con la ley 1821 de 2016 cuando se 

eleva hasta 70 años la posibilidad de permanencia de un funcionario público en un cargo del 

Estado.  En esta norma nuevamente se deja abierto para que puedan permanecer por encima de 

esta edad los altos dignatarios del Estado colombiano. (Ver tabla 1) 

 La norma que elevó de 65 a 70 años la edad de retiro forzoso se gestó en el proyecto de 

ley número 110 de 2015 radicado en la Cámara de Representantes mediante ponencia e iniciativa 

parlamentaria; en su exposición de motivos se encuentra el concepto de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que pide reducir la tasa de reemplazo e 

incrementar los periodos para acceder a la pensión, la misma exposición de motivos  hizo un 

derecho comparado con países que han considerado válido que altos funcionarios del gobierno  

permanezcan de manera indefinida y sin límite de edad como es el caso de los magistrados de la 

Corte Suprema de los Estados Unidos;  recogió el modelo chileno que permite a jueces y 

magistrados cesar en su actividad pública a los 75 años; referenció los modelos de Uruguay y 

Ecuador donde la edad para el retiro de funcionarios públicos es a los 70 años y citó el modelo 

de España donde el retiro a los 70 años está reservado para profesores universitarios, 

magistrados, jueces, fiscales, secretarios judiciales y registradores.  

Reiteró que Colombia en el año 2002 suscribió con 150 países el llamado “Plan de acción 

de Madrid” que busca encarar el reto del envejecimiento de la población en el siglo XXI, planteó 

una reflexión sobre los sistemas de pensión en países europeos y tomó los casos de Australia que 

eliminó el límite de edad de los 70 años, Alemania que extendió la edad normal de pensión a 67 

años para los nacidos después de 1964, Hungría que acrecentó gradualmente a 65 años y 

concluyó que existe una tendencia mundial dirigida a aumentar las edades de normales de 

pensión por razones de sostenibilidad financiera y búsqueda de un mejor ingreso en la vejez- 
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(Proyecto de ley numero 110 de 2015 Cámara: Por medio de la cual se modifica la edad máxima 

de retiro de algunos servidores públicos el orden nacional y de los particulares que ejercen 

funciones públicas de modo permanente, 2015). En términos generales la edad de pensión en el 

mundo oscila entre 52 y 72 años y se incluye la edad de retiro forzoso de la vida laboral.  (Ver 

tabla 2). 

 En el trámite del proyecto de ley que culminó con la ley 1821 de 2016, el Gobierno 

nacional se opuso y recomendó rechazar la iniciativa  argumentó nuevamente el crecimiento de 

la expectativa de vida de los colombianos, la sostenibilidad del régimen pensional y la búsqueda 

de alternativas que permitieran aligerar la presión sobre el sistema de pensiones; El Ministerio 

del trabajo explicó que la esperanza de vida a nivel latinoamericano se ha incrementado y en 

Colombia es en promedio de 74.1 años.  

En su motivación adelantó una larga evaluación sobre la expectativa de vida en 

Colombia, los índices de nacimiento, la necesidad de generar empleo para la población 

productiva entre los 15 y 64 años, se opuso al proyecto y dejó constancia que los cargos públicos 

no pueden ser desarrollados a perpetuidad y que podría verse afectada la disponibilidad de 

vacantes y la potencial inserción laboral de este grupo poblacional. (Viceministerio de Empleo y 

Trabajo, 2016). 

 Llama la atención que en el desarrollo del trámite legislativo, el recorrido histórico de lo 

que ha sido desde el siglo pasado la edad de retiro forzoso de la administración pública, la crisis 

del sistema pensional, la conveniencia e inconveniencia de permitir que voluntariamente los 

Trabajadores del Estado permanezcan en sus cargos hasta los 70 años, muy a pesar de lo 

inequitativo que puede llegar a ser el proceso de retrasar el ingreso de los jóvenes a los cargos 
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del Estado, no hay ningún análisis que se hiciera sobre el factor de la enfermedad común o 

laboral e incluso la enfermedad común agravada por causa o con ocasión del trabajo.  

 La exposición de motivos que aparece relacionada en la Gaceta 702 de 2015 únicamente 

hace un leve repaso sobre el derecho de llegar a una edad madura con dignidad y una vida con 

alto porcentaje de calidad; relata la necesidad de retener el conocimiento de los empleados y se 

fundamenta en la gerontología cognitiva según la cual, los mayores aventajan a los jóvenes en un 

saber derivado de la experiencia que se conoce con el nombre de “inteligencia depurada”, 

concepto según el cual al envejecer no se atrofian todas las funciones cerebrales sino que por el 

contrario se refuerza con determinados procesos. (Giraldo Ocampo, 2010). 

Tabla 1.  

Recopilación de la legislación sobre retiro forzoso para funcionarios en la 

administración pública   

 

EDAD DE RETIRO FORZOSO  

FUNCIONARIOS PUBLICOS EN COLOMBIA 

  

EVOLUCION NORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY 15 DE 

1967 

 

El Congreso de la República le entrega facultades al presidente de la 

República para que entre a determinar la ley de retiro forzoso de los 

funcionarios de la administración pública. 

 

 

 

 

 

 
 

Decreto 

Ley 2400 

de 1968 

 

ARTÍCULO 29 Inciso 2.  

 

Se exceptúan el Presidente de la República, Ministro del 

Despacho, Jefe de Departamento administrativo, 
Superintendente, Viceministro, Secretario General de 

Ministerio o Departamento Administrativo, Presidente, 

Gerente o Director de establecimientos públicos o de 

Empresas industriales y comerciales del Estado, miembros de 

Misiones diplomáticas.   
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ARTÍCULO  31. Edad de retiro 

 

Todo empleado que cumpla la edad de sesenta y cinco (65) 

años será retirado del servicio y no será reintegrado. Los 

empleados que cesen en el desempeño de sus funciones por 

razón de la edad, se harán acreedores a una pensión por vejez, 

de acuerdo con lo que sobre el particular establezca el régimen 

de prestaciones sociales para los empleados públicos. 

Exceptúense de esta disposición los empleos señalados por el 

inciso 2º del artículo 29 de este Decreto. 

 

 

 

 

 

 

Decreto 

3074 de 1968 

 

Artículo   31. 

La persona retirada con derecho a pensión de jubilación no podrá ser 

reintegrada al servicio salvo cuando se trate de ocupar las posiciones de 

Presidente de la República, Ministro del Despacho, Jefe de Departamento 

Administrativo, Superintendente, Viceministro, Secretario General de 

Ministerio o Departamento Administrativo, presidente, Gerente o Director 

de Establecimientos Públicos o de empresas Industriales y Comerciales del 

Estado, miembro de misiones diplomáticas no comprendidos en la 

respectiva carrera y secretarios privados de los despachos de los 

funcionarios de que trata este artículo. Por necesidades del servicio, el 

gobierno podrá ampliar estar excepciones siempre y cuando que el 

empleado no sobrepase la edad de sesenta y cinco (65) años.    

 

 

 

 

Decreto 

1950 de 1973 

 

Artículo 122. 

La edad de sesenta y cinco (65) años constituye impedimento para 

desempeñar cargos públicos, salvo para los empleos señalados en el inciso 

segundo del artículo 29 del Decreto Nacional 2400 de 1968, adicionado por 

el 3074 del mismo año. 

 

 

 

Decreto 

1083 de 2015 

 

Artículo 2.2.11.1.12 Edad de retiro forzoso.  

La edad de sesenta y cinco (65) años constituye impedimento para 

desempeñar cargos públicos, salvo para los empleos señalados en el inciso 

segundo del artículo 29 del Decreto Nacional 2400 de 1968, adicionado por 

el 3074 del mismo año.  

 

 

LEY 909 DE 

2004 

 

Artículo 41 Causales del retiro del servicio  

 

Numeral g) Por edad de retiro forzoso  
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Fuente: Elaboración de autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley 1821 de 

2016 

 

Artículo 1.  

La edad máxima para el retiro del cargo de las personas que desempeñen 

funciones públicas será de setenta (70) años. Una vez cumplidos, se causará 

el retiro inmediato del cargo que desempeñen sin que puedan ser 

reintegradas en ninguna circunstancia. Lo aquí dispuesto no se aplicará a los 

funcionarios de elección popular ni a los mencionados en el artículo 1 o del 

Decreto-ley 3074 de 1968. 
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Tabla 2.  

Comportamiento de la edad de pensión en el mundo  

 

EDAD DE PENSION EN EL MUNDO 

 

CUADRO COMPARADO AMERICA – EUROPA – ASIA Y AFRICA 
 

 

COLOMBIA:    HOMBRES 62  -  MUJERES 57  -  RETIRO FORSOZO 70 
 

 

AMERICA  
 

EUROPA  
 

ASIA – AFRICA 

PAIS  H  M  

  

  

  

  

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PAIS  H  M  

  

  

  

  

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PAIS  H  M  

EEUU   66  66  España   65.5  65.5  China   65/61  65/61  

Canadá   65  65  Francia   62  62  Japón   65  65  

México   68  68  Alemania   65.58  65.58  E. Árabes   60  60  

Cuba   65  60  Suiza  65  64  Corea   61  61  

Venezuela  60  55  Australia   65.5  65.5  F. Rusia  60  55  

Brasil  65  60  Dinamarca   65  65  Sudáfrica  60  60  

Perú  65  65  Holanda   66  66  A. Saudita  58  53  

Argentina   65  60  Finlandia   65  65  Aruba  62.5  62.5  

Paraguay   60  60  Grecia    67  67  Bahamas  65  65  

Uruguay   60  60  Italia  66.58  66.58  Malasia  55  50  

Chile   65  60  Portugal  66.33  66.33  Camerún  60  60  

Bolivia   60  60  Croacia  65  62  R. Congo  57  57  

Ecuador   60  60  Hungría  63.5  63.5  Etiopía  60  60  

Costa Rica  65  62  Irlanda   66  66  Ghana  60  60  

R. Dominic  60  60  Islandia   67  67  India  58  58  

Honduras  65  60  Israel  70  68  Indonesia  56  56  

Nicaragua  60  60  Noruega  67  67  Kazajstán  63  58.5  

Panamá  62  57  N. Zelandia  65  65  Kuwait  53  53  

Guatemala  60  60  Rumania  65  60.75  Lesotho  70  70  

Jamaica  65  65  R. Unido   65  63  Libia  65  60  

El Salvador  60  55  Suecia  
Sin límite a partir 

de 61 años  Camboya  
No hay programa 

obligatorio  

 

Fuente:  La Asociación Internacional de Seguridad Social, ISSA., Cifras actualizadas a 2018 – 

2020. Elaboración de los autores. 
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Caracterización de los funcionarios públicos en Colombia 

Al responder a la pregunta de investigación sobre la probabilidad, o no, que el 

funcionario del Estado colombiano, mayor de 45 años,  desarrolle enfermedad de origen  laboral 

se acudió a la caracterización de la nómina estatal para identificar grupos etarios, género, 

formación académica, número de hijos, estado civil, datos que permiten un contexto de 

identificación del antecedente social y cultural y establecer una tendencia prospectiva 

multidimensional que permita la discusión basada en el conocimiento de un determinado número 

de variables que permitan la objetividad en el proceso analítico . 

Se toma como principio fundamental que el trabajador estatal del Estado colombiano en 

su mayoría cumple función administrativa, es decir no está expuesto a químicos o acciones 

repetitivas, sino que se trata de funciones de oficina donde el desorden músculo esquelético, la 

enfermedad derivada del estrés,  deterioro de la visión  por exposición constante a pantallas de 

equipos de informáticos, generan deterioro de su salud, e incluso factores como el ambiente, la 

tensión y el estrés hacen que aquellas patologías de origen común tengan un deterioro progresivo 

por causa o con ocasión del trabajo. 

Para analizar qué tan probable es que el funcionario del Estado colombiano determine 

retirarse de la vida laboral y adquirir su jubilación al cumplir 70 años, es pertinente adelantar un 

análisis de los grupos etarios en cada una de las entidades del Estado colombiano; es necesario el 

abordaje del estudio sociodemográfico, eje central de la información individual  base de todo 

sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, que permitirá establecer tendencias, 

independiente de las condiciones de salud, pero basado en circunstancias individuales que serán 

probadas paso a paso en este capítulo.  
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Colombia al año 2020 tenía 1274178 servidores públicos. (Gráfica 1).  De esta cifra el 

331.286, (26%) corresponde al magisterio estatal, profesorado que integra el cuerpo docente de 

los establecimientos educativos del sector público, mientras que 394995 empleados, (31%), 

integran el personal uniformado que presta servicios de seguridad nacional en instituciones que 

forman el conjunto de las fuerzas militares; Ejército Nacional, Fuerza Aérea, Fuerza naval y 

Policía Nacional. Estos últimos no serán objeto de estudio como quiera que se rigen por un 

régimen prestacional especial y se retiran del servicio con 25 años trabajados, lo que quiere decir 

que en su inmensa mayoría a los 45 años ya gozan de una jubilación salvo aquellos que 

determinan emprender la carrera militar como oficiales en las diferentes unidades o guarniciones 

de policía o de las instituciones que conforman las fuerzas militares. 

 

Gráfica 1.  

Distribución de los funcionarios del Estado en los sectores docente, personal uniformado 

y empleados públicos 

 

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública. DAFP. 

329185

388988

166834

Rama Ejecutiva del orden nacional 

Docentes Personal Uniformado Empleados públicos y trabajadores del Estado
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Gráfica 2.  

Conformación nómina estatal por ramas del poder público y establecimientos al año 

2020 

 

. Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública. DAFP. 

 

Rangos de edad de los funcionarios públicos en Colombia 

Retirado el personal de las fuerzas militares y los docentes,  queda el siguiente registro de 

funcionarios públicos (Grafica 2): 166834 funcionarios que corresponden al nivel Ejecutivo del 

orden nacional;  248137  funcionarios que se encuentran en las regiones entendidas como 

departamentos y municipios; 58344 servidores de la rama judicial del poder público; 53833 que 

prestan sus servicios en entes autónomos  como las corporaciones ambientales;  22381 que 

trabajan en órganos de control como la Contraloría general de la República, la Auditoría y la 

Contaduría General de la Nación; 3732 trabajadores que prestan servicios en el Consejo 
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Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado civil;  1871 que trabajan en la 

Jurisdicción Especial para la Paz, JEP y,  finalmente,  873 servidores de la rama legislativa, 

Congreso de la República. integrado por dos cámaras denominadas Senado de la República 

(cámara alta) y la Cámara de Representantes (cámara baja).   

 

Tabla 3.  

 Total, funcionarios del Estado, incluidos entes territoriales y funcionarios del orden 

nacional descentralizados en las regiones 

 

FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO COLOMBIANO 

 

 

Nómina estatal de acuerdo con las tres ramas del poder público, órganos de fiscal y 

entes autónomos. 

 

Funcionarios del nivel Ejecutivo del orden nacional 166834 

Funcionarios administrativos del orden territorial 248137 

Rama judicial 58344 

Entes autónomos 53833 

Órganos de control 22381 

Organización Nacional electoral 3732 

Jurisdicción Especial para la Paz, JEP 1871 

Rama Legislativa 873 

 

 Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública. DAFP. 

 

  En revisión de los grupos etarios que por edad conforman las nóminas de todo el sector 

público y encontramos que en el sector de Gobernaciones y alcaldías trabajan 142.710 

funcionarios; de ellos 76.063 (53.30%) son mujeres y 66.678 (46.70%) son hombres.  (Tabla 3).  

De este universo de funcionarios públicos 6642 (4.65%) son menores de 30 años; 30873 

(21.63%) corresponde a personas cuyas edades oscilan entre 30-39 años; 38.672 (27.10%) son 
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funcionarios que transitan entre los 40 – 49 años; 52.986 (37.13%) corresponde a funcionarios de 

edades entre 50 y 62 años; y, 13.467 (9.44%) son funcionarios de 62 años o más, hasta 70 años, 

cuando se produce la edad de retiro forzoso de la administración pública. (Gráfica 2). 

El primer análisis sobre esta caracterización de funcionarios concluye que es muy baja, 

4.65%, la edad de ingreso a la administración pública de menores de 30 años y contrariamente en 

el margen de 42 a 70 años se encuentra el 75% de los funcionarios, es decir que en mayor 

porcentaje  los Trabajadores del Estado son personas adultas que están ingresando en un período 

donde la enfermedad común tiende a incubarse y el SG SST debe revisar la aparición de 

patologías mediante la aplicación de exámenes ocupacionales de ingreso que permitan 

identificarlas e incluirlas en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica. 

Así, un primer elemento de valoración será el control a la salud y desde la óptica del SG 

SST, y la medicina laboral, se ejerce desde el inicio de la vida activa o, en el momento de ingreso 

del trabajador a cumplir la función que le sea asignada y asumir el rol que corresponda en su 

puesto de trabajo.  

El segundo grupo de análisis corresponde a las personas cuya edad oscila entre 30 y 39 

años el 20%, grupo etario que sugiere la necesidad de una intervención en el SG SST; en esta 

edad es consolida la madurez de todos los órganos que conforman el cuerpo humano y el inicio 

del deterioro y desgaste de aquellos que establecen parte de la ejercitación propia de las 

funciones y el rol que cumplen al interior de la organización.   

El tercer grupo etario comprende edades oscilan entre 40 y 49 años, primer grupo de 

estudio en esta investigación y que van a focalizar el soporte que responde a la pregunta objeto 

de estudio y es la posibilidad que aparezcan enfermedades laborales en funcionarios 

administrativos del Estado colombiano cuyas edades superen los 45 años. El SG SST mide la 
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condición de salud mediante la aplicación del profesiograma propio para cada puesto de trabajo y 

como segunda herramienta o medio de control, el índice de ausentismo y días perdidos por 

incapacidad médica, independiente de si ese retiro corresponde a uno, dos, tres días o más. 

En este grupo etario, y así lo sugieren los estudios, aparece la enfermedad de origen 

común que va a incidir en el ausentismo laboral de una organización y que por la filosofía propia 

del SG SST se omite su control en virtud de que hay dedicación exclusiva al estudio de aquellas 

patologías o estudios epidemiológicos propios del quehacer y que se dan con causa o con ocasión 

del trabajo. En cualquier circunstancia, todo registro médico debe aparecer en la historia clínica 

ocupacional. 

La SST comienza a mirar con detenimiento el impacto que en la organización genera la 

enfermedad de origen común agravada, con deterioro progresivo fundamentado en el ejercicio 

cotidiano del ir y regresar al sitio de trabajo y estar expuesto al riesgo propio de los desórdenes 

músculo esqueléticos, TMT, y otras coyunturas que impactan la salud como el estrés laboral, la 

tensión por el manejo de procesos, la carga laboral, acoso y factores de riesgo psico social que 

necesariamente influyen positiva o negativamente en la aparición de patologías, El medio de 

control y vigilancia para detectar de forma oportuna el riesgo es el examen periódico ocupacional 

y todos los elementos que se puedan identificar en la aplicación de la batería de riesgo 

psicosocial. 

El cuarto grupo etario son los trabajadores que transitan entre los 50 y 62 años, está 

incluido el grupo que reúne el primer requisito para acceder a la jubilación en los términos 

jurídicamente expresos por el Sistema General de Pensiones, esto es 57 años para mujeres y 62 

para hombres. En términos legales, se consideraría que todo sistema SG SST debería someter a 

un programa especial de pre pensionado a aquel trabajador que por estar próximo al momento de 
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su jubilación o retiro de la vida activa laboral en el sector público, en donde se le indique cómo 

debe continuar en adelante ese proyecto de vida, qué hacer cuando se va  a casa, cómo manejar el 

tiempo libre, qué hacer ahora que tendrá 8 o 9 horas libres, cómo manejar la ausencia de sus 

compañeros de trabajo que laboraron a su lado durante tantos años.  (Véanse tabla 4 y gráfica 3). 

No obstante, diferentes coyunturas circunstanciales obligan al trabajador a ir más allá en 

su vínculo contractual con la organización estatal, pero ahora favorecidos por los principios 

señalados en la ley 1817 de 2016 en la cual se determina que el retiro forzoso de la 

administración pública será a los 70 años y no a los 65 como se proyectó inicialmente. Entonces, 

ocupacionalmente, la organización debe generar nuevos planteamientos en la administración de 

personal, ahora con un esfuerzo dedicado al control de las enfermedades de origen común y 

laboral, el inminente riesgo de la aparición de accidentes de trabajo, argumento suficiente para 

invocar una mirada a este fenómeno al cual ingresa el estado colombiano con su nómina de 

colaboradores, ahora en proceso de envejecimiento. 
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Tabla 4.  

 Estructuración de los funcionarios administrativos de gobernaciones y alcaldías de 

Colombia según la edad. 

 

FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS DE GOBERNACIONES Y ALCALDIAS DE 

COLOMBIA 
 

Estructuración del índice de funcionarios públicos de los entes territoriales por grupos etarios al 

año 2020 

 DEPARTAMENTO 
No.  

FUNCIONAR
IOS 

HOMBRES 
(%) 

No. HOMBRES 
MUJERE

S (%) 
No. 

MUJERES 

RANGOS DE EDADES 

62  0  
MAS 

62  0  
MAS 

50 - 62 
AÑOS 

50 - 62 
AÑOS 

40 - 49 
AÑOS 

40 - 49 
AÑOS 

30 - 39 
AÑOS 

30 - 39 
AÑOS 

MENOR A 
30 

MENOR A 
30 

(%) 
(No. De 

personas) 
(%) 

(No. De 
personas) 

(%) 
(No. De 

personas) 
(%) 

(No. De 
personas) 

(%) 
(No. De 

personas) 

1 AMAZONAS 451 55 248 45 203 14 63 36 162 27 122 19 86 4 18 

2 ANTIOQUIA 10367 47 4872 53 5495 8 829 40 4147 25 2592 21 2177 6 622 

3 ARAUCA 792 38 301 62 491 7 55 37 293 30 238 22 174 4 32 

4 ATLANTICO 3012 48 1446 52 1566 14 422 37 1114 27 813 18 542 4 120 

5 BOLIVAR 3090 48 1483 53 1638 11 340 35 1082 27 834 21 649 6 185 

6 BOYACA 3379 41 1385 59 1994 7 237 39 1318 24 811 22 743 7 237 

7 CALDAS 1883 48 904 52 979 8 151 43 810 25 471 19 358 5 94 

8 CAQUETA 163 48 78 52 85 8 13 44 72 30 49 15 24 3 5 

9 CASANARE 1097 40 439 60 658 6 66 28 307 38 417 23 252 4 44 

10 CAUCA 2361 48 1133 52 1228 9 212 40 944 29 685 18 425 4 94 

11 CESAR 1592 45 716 55 876 8 127 36 573 29 462 21 334 6 96 

12 CHOCO 910 53 482 47 428 7 64 19 173 28 255 35 319 10 91 

13 CORDOBA 2429 45 1093 55 1336 12 291 36 874 27 656 20 486 5 121 

14 BOGOTA D.C. 84468 47 39700 53 44768 10 8447 37 31253 27 22806 22 18583 4 3379 

15 CUNDINAMARCA 6857 45 3086 55 3771 7 480 35 2400 29 1989 23 1577 6 411 

16 GUAINIA 111 44 49 56 62 2 2 34 38 37 41 25 28 2 2 

17 GUAVIARE 105 46 48 54 57 8 8 46 48 32 34 11 12 3 3 

18 HUILA 1239 51 632 49 607 8 99 45 558 23 285 18 223 5 62 

19 LA GUAJIRA 1170 46 538 54 632 12 140 40 468 25 293 19 222 4 47 

20 MAGDALENA 1650 48 792 52 858 10 165 28 462 30 495 26 429 6 99 

21 META 1997 41 819 59 1178 8 160 34 679 27 539 24 479 7 140 

22 NARIÑO 3134 48 1504 52 1630 8 251 32 1003 30 940 23 721 7 219 

23 N DE SANTANDER 1715 44 755 56 960 9 154 40 686 26 446 19 326 6 103 

24 PUTUMAYO 663 46 305 54 358 6 40 27 179 29 192 29 192 10 66 

25 QUINDIO 1202 43 517 57 685 9 108 39 469 26 313 19 228 6 72 

26 RISARALDA 1424 48 684 52 740 7 100 42 598 28 399 19 271 4 57 

27 ARC SAN ANDRES 348 50 174 50 174 7 24 42 146 30 104 19 66 2 7 

28 SANTANDER 850 40 340 60 510 9 77 59 502 19 162 12 102 1 9 

29 SUCRE 1832 52 953 48 879 11 202 37 678 27 495 20 366 5 92 

30 TOLIMA 520 51 265 49 255 3 16 38 198 24 125 30 156 5 26 

31 VALLE DEL CAUCA 1550 49 760 51 791 7 109 42 651 33 512 14 217 4 62 

32 VAUPES 150 57 86 43 65 5 8 36 54 30 45 26 39 3 5 

33 VICHADA 199 46 92 54 107 4 8 24 48 28 56 33 66 11 22 

 142710 46,72 66678 53,30 76063 9,44 13467 37,13 52986 27,10 38672 21,63 30873 4,65 6642 

 

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP  2020. Elaboración propia 

de los autores. 
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Gráfica 3.  

 Distribución porcentual de los funcionarios públicos en Colombia según rango de edad 

al año 2020 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP 

 

En este análisis de caracterización sociodemográfica de la población de funcionarios que 

prestan sus servicios al Estado, además de la edad, la estadística de género encuentra que el 55% 

de los cargos estatales son ocupados por mujeres y el 45% restante por hombres; para efectos de 

analizar qué tan probable es el desarrollo de enfermedad laboral después de los 45 años la 

coordinación del SG SST debe ejercer riguroso control epidemiológico porque en este momento 

de la vida aparecen patologías inherentes tanto al hombre como la mujer. Es el punto de quiebre 

para ejercer desde la medicina laboral y del trabajo el ejercicio propio de establecer diagnóstico 

puntual sobre la condición de salud de cada trabajador. Nuevamente, el Sistema de Vigilancia 
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Epidemiológica debe practicar las acciones de intervención anticipada al riesgo y definir 

acciones concretas en la formulación de programas para cada género.  La acción que se incluya 

en el plan anual de trabajo deberá corresponder a las estadísticas que arroje el informe de 

condiciones de salud para mantener coherencia entre la multicausalidad y el factor de 

intervención preventiva y correctiva que deba acometerse.  

 

Nivel de escolarización de los funcionarios públicos. 

El segundo criterio de estudio corresponde al  índice de formación académica, nivel de 

estudio alcanzado el funcionario estatal, una herramienta válida que se aplicaría como variable 

para medir el nivel de cultura que necesariamente incide en el auto cuidado y la consciencia de 

preservar la salud, y que puede ser un factor para evaluar el índice de satisfacción o 

insatisfacción de oportunidad de crecimiento al interior de la organización, cualquier condición 

necesariamente impactará el sistema de riesgos porque es común encontrar personal 

sobredimensionado en la acreditación estudiosa frente al rol que cumple dentro de la nómina. 

Igual ocurre en el  caso contrario donde la falta de estudio, muchas veces por falta de 

oportunidades o dificultad económica, va a generar sensación de negativismo por permanecer 

estático, no poder ascender,  llegar a la monotonía, considerar que no se es importante dentro de 

la entidad y con el avance de la edad sentir que a pesar de la formación y tener estudio nunca se 

pudo alcanzar determinado estatus o que el acto de no presentar mayor formación educativa 

pueden ser factores de frustración que incide en el riesgo psicosocial.  Es cuestión de estatus 

dentro del conocimiento y la formación intelectual; la edad de 45 años, nuevamente se constituye 

como un punto de quiebre donde la persona comienza a sentir que hay aspiraciones de la vida 

que no lograron hacerse realidad.  
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Los grupos etarios son definitivos para medir el índice de satisfacción e insatisfacción en 

el funcionario estatal, la acreditación académica del funcionario joven tiende a ser más 

cualificada porque en la actualidad hay mayor oportunidad de acceso a la universidad, 

aprendizaje de segundo idioma, hay programas de doble titulación, mayores opciones de 

financiación, multiplicidad de programas en el nivel de especialización, maestría y doctorado, 

intercambio  académico dentro y fuera del país, mayor acceso al recurso tecnológico, mejores 

espacios para la investigación científica, posibilidad de pertenecer a semilleros de investigación 

y en términos generales, pertenecer a la sociedad del conocimiento donde hasta las actividades 

lúdicas generan esparcimiento permiten interactuar con personas de otras disciplinas que amplían 

la riqueza cultural.  

Esto muy difícilmente se encuentra en los mayores de 45 años muy a pesar de que se 

evidencian notables esfuerzos en el trabajador estatal por alcanzar una formación que le permita 

ascender en la organización, pero el acceso a la formación académica se genera cuando el 

trabajador ve una opción de crecimiento o promoción a un cargo superior, pero no porque su 

deseo de conocimiento sea lo fundamental. Es decir, el funcionario público está ligado a la 

oportunidad, pero muy difícilmente al compromiso.  

La nómina del Estado en el presente reciente se considera que es sobredimensionada 

entre la relación tipo de cargo vs formación profesional, pero de acuerdo con las estadísticas que 

se van a encontrar lo que se evidencia es que muy probablemente, los funcionarios de más edad 

son quienes menos estudio tienen respondiendo aquí hace 20 años o más, los procesos de 

selección y rigurosidad en cuanto a la calificación académica no eran mayormente exigibles.  

Del universo objeto de estudio, para el caso de funcionarios de gobernaciones, alcaldías y 

cargos del orden nacional con representatividad en los entes territoriales, (Ver tabla 5 y gráfica 4) 
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se encuentra que 3489 (2.44%) lograron únicamente educación básica primaria; 18847 (13.21%) 

acredita formación intermedia en el grado técnico o tecnológico; 34964 (24.50%) alcanzan 

formación básica secundaria; 37135 (26.02%) allegan diplomas para acreditar formación de 

pregrado. Un vacío que se encuentra en esta cifra es que quienes acreditan educación básica 

secundaria muy probablemente tienen formación en educación superior, pero con estudios 

inconclusos; 50451 (35.35%) allegan certificaciones de estudios de posgrado y se cree quién esta 

franja poblacional se encuentran los funcionarios de menor edad. 

Leer detenidamente este cuadro nos lleva a concluir que el 40.1% de los trabajadores del 

estado no llegaron a ser profesionales, una cifra que en cualquier escenario de la sociedad 

resultaría alarmante porque evidencia la falta de oportunidades y allí podría estar inmersa esa 

insatisfacción que va a tener incidencia en los estudios del riesgo psicosocial.  Además, que solo 

un 26% logró el diploma de pregrado, es decir que sumados los dos factores se concluye  que el 

66% alcanzó los requisitos mínimos para acceder a la administración pública y si los 

funcionarios mayores de 45 años dentro del Estado colombiano constituyen el 65% , quiere decir 

que son estos quienes tienen baja formación y de ahí surge una variable que necesariamente 

impactará los índices de insatisfacción y consecuentemente  el riesgo psicosocial, los estados 

depresivos y el verse perseguido por las nuevas generaciones que acreditan mayores calidades. 
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Tabla 5.  

Estructuración funcionarios administrativos de gobernaciones y alcaldías de 

Colombia según su formación académica al año 2020 

 

FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS DE GOBERNACIONES Y ALCALDIAS DE 

COLOMBIA 
 

Índice de formación académica de funcionarios en los entes territoriales al año 2020 

  DEPARTAMENTO  
No.  

FUNCIONARIOS 
HOMBRES 

(%) 
No. 

HOMBRES  
MUJERES 

(%) 
No. 

MUJERES  

 

Máximo Nivel Educativo 
  

Posgrado Posgrado Pregrado  Pregrado  Secundaria Secundaria 
Técnica - 

Tecnológica 
Técnica - 

Tecnológica 
Primaria Primaria 

 (%) 
 (No. De 

personas) 
 (%) 

(No. De 
personas) 

 (%) 
(No. De 

personas) 
 (%) 

 (No. De 
personas) 

 (%) 
(No. De 

personas) 

1 AMAZONAS 451 55 248 45 203 13 59 22 99 34 153 19 17 15 68 

2 ANTIOQUIA 10367 47 4872 53 5495 27 2799 23 2384 28 2903 20 2073 3 311 

3 ARAUCA 792 38 301 62 491 30 238 27 214 28 222 12 95 2 16 

4 ATLANTICO 3012 48 1446 52 1566 34 1024 31 934 24 723 10 301 2 60 

5 BOLIVAR 3090 48 1483 53 1638 27 834 29 896 28 865 15 464 1 31 

6 BOYACA 3379 41 1385 59 1994 35 1183 25 845 26 879 10 338 4 135 

7 CALDAS 1883 48 904 52 979 30 565 27 508 28 527 13 245 2 38 

8 CAQUETA 163 48 78 52 85 34 55 28 46 26 42 8 13 4 7 

9 CASANARE 1097 40 439 60 658 32 351 27 296 26 285 13 143 2 22 

10 CAUCA 2361 48 1133 52 1228 21 496 25 590 39 921 12 283 3 71 

11 CESAR 1592 45 716 55 876 29 462 31 494 25 398 14 223 2 32 

12 CHOCO 910 53 482 47 428 27 246 36 328 27 246 9 82 2 18 

13 CORDOBA 2429 45 1093 55 1336 19 462 32 777 26 632 19 462 4 97 

14 BOGOTA D.C. 84468 47 39700 53 44768 40 33787 25 21117 23 19428 10 8447 2 1689 

15 CUNDINAMARCA 6857 45 3086 55 3771 30 2057 27 1851 26 1783 12 823 5 343 

16 GUAINIA 111 44 49 56 62 24 27 22 24 32 36 20 22 2 2 

17 GUAVIARE 105 46 48 54 57 30 32 36 38 16 17 10 11 2 2 

18 HUILA 1239 51 632 49 607 36 446 28 347 24 297 11 136 1 12 

19 LA GUAJIRA 1170 46 538 54 632 26 304 33 386 24 281 13 152 4 47 

20 MAGDALENA 1650 48 792 52 858 40 660 30 495 20 330 8 132 2 33 

21 META 1997 41 819 59 1178 27 539 31 619 23 459 16 320 3 60 

22 NARIÑO 3134 48 1504 52 1630 25 784 32 1003 26 815 15 470 4 125 

23 N DE SANTANDER 1715 44 755 56 960 25 429 32 549 27 463 147 2521 2 34 

24 PUTUMAYO 663 46 305 54 358 30 199 28 186 22 146 17 113 3 20 

25 QUINDIO  1202 43 517 57 685 32 385 30 361 23 276 12 144 3 36 

26 RISARALDA 1424 48 684 52 740 30 427 25 356 26 370 17 242 2 28 

27 ARC SAN ANDRES 348 50 174 50 174 24 84 28 97 33 115 16 56 2 7 

28 SANTANDER 850 40 340 60 510 40 340 23 196 18 153 9 77 2 17 

29 SUCRE 1832 52 953 48 879 23 421 31 568 32 586 11 202 3 55 

30 TOLIMA 520 51 265 49 255 48 250 26 135 16 83 9 47 2 10 

31 
VALLE DEL 
CAUCA 1550 49 760 

51 
791 28 434 21 326 26 403 10 155 3 47 

32 VAUPES 150 57 86 43 65 18 27 18 27 35 53 10 15 5 8 

33 VICHADA 199 46 92 54 107 24 48 22 44 38 76 13 26 4 8 

  
142710 46,72 66678 53,30 76063 35,35 50451 26,02 37135 24,50 34964 13,21 18847 2,44 3489 

 

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública a 2020. Elaboración propia. 



39 
 

Gráfica 4.  

Participación de los funcionarios públicos por formación académica al año 2020 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP 

 

Tipo de cargo, rol y factor de responsabilidad 

Asimismo, el estudio necesariamente incluye el nivel académico, cultural y de ingreso del 

funcionario; en un principio quien se retiraba forzosamente a los 65 años  laboraba en cargos de 

dirección, gerencia, jefatura, unidad de sección, jefe  de división, funcionario del nivel 

profesional y asesor que por su propia formación y experiencia consideraba que aún tenía aporte 

académico para el desarrollo y buen ejercicio de la administración pública; pero con la nueva ley 

quien ha determinado retirarse forzosamente a los 70 años,  no necesariamente es profesional, 

incluye al empleado que desempeña función propia de apoyo a la gestión, como la tarea 
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secretarial, conductor de vehículo,  mensajero, sustanciador,  para solo citar los ejemplos más 

notorios y que en este caso no es propiamente la persona que conoce del quehacer administrativo 

sino que está más focalizado por la coyuntura social propia de su contexto y de su entorno 

familiar. Este planteamiento se evidenciará con la revisión y estudio del nivel de ingreso salarial. 

Del total de los funcionarios objeto de estudio en este aparte, 52821 (37.01%) son de 

nivel asistencial y apoyo a la gestión; 31082 (21.78%) trabajan en el nivel técnico asistencial; 

38337 (26.86%) corresponden al nivel profesional; 11 348 (7.955) son del área gerencial y 

directivo y 3916 (2.74) cumplen el rol de asesores. (Ver tabla 6, gráfica 5). 

El factor del rol que desempeña al interior de la organización es  relevante por  

encontrarse que  en el nivel asistencial, técnico y que acreditan únicamente primaria, secundaria, 

estudio técnico y tecnológico, labora en cargos de bajo perfil que muy probablemente requiere 

presencia constante de oficina y  su permanencia en la jornada laboral, de 8 horas, genera un 

factor de riesgo de  exposición a desórdenes músculo esqueléticos, estrés por causalidad asociada 

al trabajo y muy probablemente  un componente extra laboral que debe ser medido en la 

aplicación de la batería de riesgo psicosocial. 

A su vez, el grupo de personal que labora en el área profesional,  directivo o  asesor 

podría corresponder a un conjunto que tiene otro factor de riesgo como el Síndrome de Burnout 

por estar sujeto a la presión de aplicabilidad de políticas y entrega de resultado en un país donde 

la coyuntura social, económica, política y coyuntural plantea enormes desafíos derivados de la 

crisis y estados de tensión dado el índice de pobreza, desempleo, deficiencia del sector salud,  

crisis en el sector carcelario, congestión en la rama judicial y una multiplicidad de problemas que 

espera  solución en la acción de este grupo. 
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Es pertinente hacer una cualificación gradual del funcionario público en los 3 niveles; el 

rango de edad, el índice de formación académica, salario y el rol que cumple en la organización. 

Cada elemento tiene una incidencia en el desarrollo de la enfermedad común, de origen laboral y 

la posibilidad de accidente de trabajo lo cual marcará el desarrollo del SG SST. Cada variable 

puede aplicar de forma diferente de acuerdo con el conformismo, inconformismo, la tolerancia a 

la aceptación de situación y momento que vive el funcionario. 
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Tabla 6.  

Caracterización funcionarios públicos de gobernaciones y alcaldías según el rol 

directivo, asesor. 

 

 

FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS 

GOBERNACIONES Y ALCALDIAS DE COLOMBIA 
 

Componente directivo, asesor, profesional y personal asistencial en los entes territoriales al año 2020 

  DEPARTAMENTO  
No.  

FUNCIONARIOS 
HOMBRES 

(%) 
No. 

HOMBRES  
MUJERES 

(%) 
No. 

MUJERES  

 

Servidores por Nivel Jerárquico 
 

Asistencial Asistencial Profesional Profesional Técnico Técnico Directivo Directivo Asesor Asesor 

 (%) 
 (No. De 

personas) 
 (%) 

(No. De 
personas) 

 (%) 
(No. De 

personas) 
 (%) 

 (No. De 
personas) 

 (%) 
(No. De 

personas) 

1 AMAZONAS 451 55 248 45 203 59 264 19 85 13 59 7 30 3 13 

2 ANTIOQUIA 10367 47 4872 53 5495 43 4445 24 2501 21 2221 10 1071 1 129 

3 ARAUCA 792 38 301 62 491 38 300 30 240 16 129 12 93 4 30 

4 ATLANTICO 3012 48 1446 52 1566 32 950 31 923 20 604 12 348 6 187 

5 BOLIVAR 3090 48 1483 53 1638 33 1010 28 874 21 643 15 464 3 99 

6 BOYACA 3379 41 1385 59 1994 41 1401 26 877 17 574 13 455 2 72 

7 CALDAS 1883 48 904 52 979 42 784 26 481 19 352 12 224 2 42 

8 CAQUETA 163 48 78 52 85 30 49 40 65 18 29 10 12 5 8 

9 CASANARE 1097 40 439 60 658 33 365 27 294 22 242 14 158 3 38 

10 CAUCA 2361 48 1133 52 1228 48 1141 22 516 18 423 10 243 2 38 

11 CESAR 1592 45 716 55 876 32 512 29 460 20 323 15 241 4 56 

12 CHOCO 910 53 482 47 428 29 261 26 237 22 201 21 189 2 22 

13 CORDOBA 2429 45 1093 55 1336 48 1171 22 525 19 459 10 235 2 39 

14 BOGOTA D.C. 84468 47 39700 53 44768 36 30373 27 23096 24 20012 5 3860 3 2537 

15 CUNDINAMARCA 6857 45 3086 55 3771 41 2840 27 1823 16 1078 15 1030 1 86 

16 GUAINIA 111 44 49 56 62 31 34 28 31 23 25 15 17 3 3 

17 GUAVIARE 105 46 48 54 57 37 39 30 31 23 24 9 9 2 2 

18 HUILA 1239 51 632 49 607 36 449 34 417 14 176 14 175 2 22 

19 LA GUAJIRA 1170 46 538 54 632 34 399 31 368 18 215 13 157 3 31 

20 MAGDALENA 1650 48 792 52 858 36 589 25 406 21 343 16 269 3 43 

21 META 1997 41 819 59 1178 35 696 24 477 24  475 14 281 3 68 

22 NARIÑO 3134 48 1504 52 1630 36 1119 24 745 20 621 18 567 3 82 

23 
N DE 
SANTANDER 1715 44 755 

56 
960 43 738 22 371 17 298 16 267 2 41 

24 PUTUMAYO 663 46 305 54 358 31 204 26 175 22 143 17 115 4 26 

25 QUINDIO  1202 43 517 57 685 35 416 28 340 19 224 16 188 3 34 

26 RISARALDA 1424 48 684 52 740 38 548 24 347 20 286 16 225 1 18 

27 
ARC SAN 
ANDRES 348 50 174 

50 
174 36 127 27 93 24 84 9 33 2 8 

28 SANTANDER 850 40 340 60 510 15 126 9 76 3 23 1 11 0 2 

29 SUCRE 1832 52 953 48 879 39 723 28 504 19 344 11 197 3 64 

30 TOLIMA 520 48 250 52 270 20 105 40 208 30 155 6 32 4 20 

31 
VALLE DEL 
CAUCA 1550 49 760 

51 
791 34 530 41 639 15 227 7 110 3 44 

32 VAUPES 150 57 86 43 65 27 41 40 60 20 30 8 12 5 7 

33 VICHADA 199 46 92 54 107 36 72 26 52 20 40 15 30 3 5 

    142710 47 66662 53 76078 37 52821 27 38337 22 31082 8 11348 3 3916 

 

Fuente:  Departamento Administrativo de la Función Pública a 2020. Elaboración propia. 
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Gráfica 5.  

Participación porcentual de los empleados públicos según cargo desempeñado al año 

2020. 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP  

 

La caracterización de la nómina estatal implica un profundo análisis en un estudio crítico, 

analítico y de cohorte prospectivo y consecuentemente revisión  futura, deberá dedicarse a lo que 

ocurre con los 58344 funcionarios que trabajan en la rama judicial donde se encuentra una 

marcada  sobrecarga laboral, el exceso de horarios, la presión social, el riesgo público y riesgo 

psico social amerita evaluar la precariedad de la condición ocupacional por efecto del retraso en 

el proceso de expedición de fallos, producto del cúmulo  de indagaciones, el complejo mapa de 

procesos y procedimientos.   
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Por separado, pero con la necesidad de correlacionar esta coyuntura y su incidencia sobre 

la salud,  el comportamiento de ingredientes propios como la tolerancia al trabajo  bajo presión, 

todo episodio de ausentismo laboral,  el estrés, la condición clínica individual,  la correlación 

entre el grupo de funcionarios, la relación jefe – asistente judicial,  la novedad y evidencia 

encontrada en el examen ocupacional de ingreso, periódico o de reintegro cuando se ha 

presentado algún incidente de salud que obligue al retiro transitorio;  todo componente del 

sistema de vigilancia epidemiológica, la evolución de la enfermedad de origen común, todo 

accidente de trabajo, el conjunto de causalidad de enfermedad laboral en proceso de estudio al 

interior de la administradora de riesgo laboral que corresponda.  Todo debidamente incluido en 

la historia ocupacional del funcionario. 

Igual ocurre con el magisterio, el profesorado es atendido por el Fondo Prestacional del 

Magisterio, FPM, que se encarga del sistema de pensiones, del sistema general de atención en 

salud y del sistema general de riesgos laborales en un sistema articulado sometido a 

cuestionamiento y reserva  por el mismo magisterio representado en sus colectivo sindical,  por 

la ausencia de una administradora de riesgos laborales que asuma el control de la seguridad y 

salud en el trabajo: De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo de la Función 

Pública son 330000 trabajadores al servicio del Estado ubicados en colegios, escuelas y jardines 

públicos donde el alumnado que llega a diario es la expresión de la crisis social colombiana que 

se suma a la baja disponibilidad de recursos tecnológicos que faciliten el accionar pedagógico del 

magisterio, situación que afecta día a día en mayor proporción a esta franja de empleados del 

Estado. 

 

 



45 
 
Estado Civil de los funcionarios 

Si el estudio pretende analizar qué tan viable es que un inmenso número de funcionarios 

al servicio del Estado quiera permanecer en sus cargos hasta la edad de retiro forzoso, 70 años, 

resulta pertinente practicar una revisión al estado civil, a su condición actual de convivencia, con 

el fin de identificar variables, comportamientos y otros aspectos que se pueden medir en este 

ítem. 

        Hay probabilidad que condiciones como estar solo por ser una persona soltera, estar 

separado,  divorciado o ser viudo, implique factores de ausencia de proyecto de vida para el 

momento de la jubilación y al puede no existir ese plan de actividades para el momento del retiro 

carecer de un grupo de amigos  dirigidos a sostener un vínculo de interacción social con quien 

compartir, muchas veces  por la falta de su cónyuge o hijos; ese  factor de soledad y 

posiblemente carencia de amigos, implique la necesidad de buscar acompañamiento que lo 

encuentre únicamente  en ese espacio del trabajo.  

Así como la soledad y una posible falta de proyecto de vida para el momento de la 

jubilación sea causal concluyente para continuar en el campo laboral, en el puesto de trabajo del 

sector público después de cumplir los requisitos para obtener el derecho a jubilación; el factor de 

estar casado o vivir en Unión libre, o tener alguna relación de pareja podría ser impensado para 

retirarse de la administración pública una vez se adquiera el derecho de pensión.  En ese orden, 

se podría pensar que el 55% del total de funcionarios públicos que podría estar considerando la 

posibilidad de mantener una permanencia en el cargo hasta la edad de retiro forzoso.  

Las cifras que se reportan en la tabla número  7 corresponden a funcionarios que 

suministraron información exacta sobre su estado civil; pero manteniendo una media del 55% 

sobre el universo de 566.005 empleados,  excluidos servidores que prestan sus servicios en la 
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rama judicial donde el nivel de estrés y carga laboral hacen que esta posibilidad sea inexistente,  

quieran separarse de sus cargos al momento de cumplir los requisitos de jubilación, implica una 

cifra cercana a 250000 trabajadores que podrían estar aspirando al descanso de la tercera edad 

sólo una vez cumplan los 70 años.  

Tabla 7.   

Distribución porcentual de los funcionarios públicos de gobernaciones y alcaldías 

según estado civil al año 2020 

 

CARACTERIZACION ESTADO CIVIL DE LOS FUNCIONARIOS 

 
 

Estadísticas de acuerdo con datos que reposan en la función pública al año 2020 
 

 Porcentaje Hombres Mujeres 

Casados 39.34   % 9853 7619 

Solteros 30.55 5163 8208 
Unión Libre 20.13 6223 3350 

Separados y/o 
Divorciados 

 

8.71 
 

1142 
 

2093 

Viudos 1.27 103 357 

Total 100   % 22484 21627 

 

Nota: No se incluyen la totalidad de funcionarios debido a que al momento de la recolección de 

la información omitieron suministrar esta condición. Fuente: Departamento Administrativo de la 

Función Pública, DAFP. 

Si bien del total de funcionarios del orden administrativo solo suministraron información 

cerca de 43000, se considera una muestra suficientemente válida para la predicción de la 

determinación de retirarse, o no, por factor asociado a la condición civil. La muestra no tiene una 

caracterización de cuál es el nivel de satisfacción de la vida en pareja, de donde se requiere 

incluso, verificar la decisión de continuar y querer estar en el trabajo por querer huir a una 

relación irregular en el contexto del hogar. 
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Gráfica 6.  

Escala de distribución de funcionarios públicos según su condición de Estado civil. 

 

 

Fuente:  Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP. Elaboración de los autores. 

 

La afiliación al Sistema General de Pensiones 

Otro factor que puede determinar la permanencia de los funcionarios públicos en sus 

cargos hasta los 70 años cuando se produce la edad de retiro forzoso, es el régimen pensional al 

cual se encuentra afiliado; la normatividad colombiana considera para este caso indica que 

existen dos regímenes al cual se puede pertenecer siendo funcionario de la administración 

estatal; el primero de ellos es el régimen de prima donde los requisitos para adquirir 

la pensión de vejez son básicamente dos. Tener 62 años si es hombre y 57 años si es mujer. 

Haber cotizado como mínimo 1.300 semanas. (Art. 33) (Ley 100 de 1993), en este régimen se 
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recibirá una pensión de por vida cuando se reúnan las semanas y edad exigidas, esta pensión no 

está sujeta al riesgo de rentabilidad, ni a cambios de tasas de interés.  

El monto mensual de la pensión de vejez estará entre el 65% y el 80% del ingreso base de 

liquidación; Si el afiliado cotizó 1300 semanas el porcentaje de la pensión será del 65% del 

ingreso base de liquidación coma igualmente si el afiliado cotizó más de 1300 semanas por cada 

50 semanas cotizadas de forma adicional el porcentaje de la pensión se incrementará en 1.5 % 

del ingreso de liquidación. Tradicionalmente los recursos del sistema de pensión mediante el 

régimen de prima media son administrados por Colpensiones o por fondos estatales entre ellos el 

Fondo de Previsión de Del Congreso de la República, el Fondo Prestacional del Magisterio y en 

términos generales, recursos manejados en su totalidad por el Estado.  

El segundo es el régimen de ahorro individual, RAI, donde la pensión se calcula con base 

en el ahorro individual que haya acumulado el afiliado, monto al cual se suman los rendimientos 

financieros y de operación de colocación en diferentes actividades para generar rentabilidad, se 

aplican criterios como la esperanza de vida en tablas que son definidas por la Superintendencia 

Financiera y son de obligatorio cumplimiento para el cálculo de pensión.  Estos dineros son 

administrados por fondos privados, en este régimen no existe ningún tipo de subsidio por parte 

del Estado.  

Bajo el principio que ningún trabajador del Estado devenga el salario mínimo mensual 

legal vigente, y con esas dos definiciones es probable que una persona pueda tener menor ingreso 

pensional al estar afiliado al Régimen de ahorro Individual RAI, porque la mesada se calcula 

sobre el índice de ahorro y la probabilidad de años de vida en comparación con los montos que 

por el mismo salario se puedan liquidar en el régimen de prima media. En consecuencia, quienes 

se encuentren afiliados a cualquiera de los dos regímenes tienen plazo, los hombres hasta los 52 
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años y las mujeres hasta los 47 años, para cambiar de uno a otro régimen y una vez cumplida esta 

edad se pensionarán bajo el esquema y modelo que en ese momento decidieron. 

El monto de la pensión, en el régimen de ahorro individual dependerá del ahorro que el 

trabajador acumuló a lo largo de su vida y se promediará según la esperanza de vida mientras 

que en el régimen de prima media se tendrá como base de liquidación el promedio de los últimos 

10 años y sobre ello entre el 65% y el 80% de liquidación para establecer el canon de jubilación 

al momento de retirarse la administración pública. 

Se encuentra que trabajadores afiliados al Sistema de Ahorro individual, RAI, han 

solicitado la simulación de lo que podría ser el monto de su mesada pensional a recibir desde el 

primer día de su jubilación, pero de manera sorpresiva, al recibir respuesta, encuentran que los 

montos a percibir están muy por debajo de las proyecciones y de los cálculos que se darían si 

estuvieran en el régimen de prima media. Esta situación ha significado un indeterminado número 

de acciones de nulidad de traslados entre regímenes pensionales por vicio de consentimiento, 

argumentando que no fueron bien asesorados o que fueron asaltados en su buena fe a la hora de 

plantearse los beneficios del régimen de ahorro individual. (Rosero Goyes, 2017). 

Los funcionarios que se encontraban afiliados al  Sistema de Ahorro individual, RAI, raíz 

al momento de su pensión y tras hallar que los montos a percibir en esa jubilación no son los 

esperados o están muy por debajo de las expectativas, prefieren continuar al frente de sus cargos 

devengando el salario normal con las prestaciones de ley e irse a descansar sólo una vez se 

produzca el retiro forzoso. Es así un resultado, es una variable determinante para este caso. 

En consecuencia, factores como la edad, el salario, la condición académica, el estado civil y la 

afiliación frustrada al Régimen de Ahorro individual, RAI, repercuten, trascienden implican y 

definen los criterios definitivos para que el funcionario público decida ir hasta los 70 años al 
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frente de los cargos, esto es al momento del retiro forzoso establecido por la ley 1821 de 2016. 

Son estas el conjunto de escenarios que resultan concluyentes para estimar que la permanencia 

en el cargo hasta dicha edad, con las consecuencias de la aparición de la enfermedad de origen 

común, agravada por el entorno laboral, o que la aparición de la enfermedad laboral por el 

tiempo de exposición al riesgo desde lo musculoesquelético y lo psicosocial, si son variables que 

van a incidir en el sistema general de riesgos laborales de una organización estatal y que moverá 

las estadísticas de las  administradoras de riesgos, ARL.   
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Tabla 8.  

Proyección de la esperanza de vida al nacer en Colombia al año 2070 

PROYECCION ESPERANZA DE VIDA AL NACER EN COLOMBIA 

Cálculos al año 2070 sobre las tasas de nacimiento y edad promedio de 
vida actuales 

AÑO 
Ambos 

Hombres Mujeres AÑO 
Ambos 

Hombres Mujeres 
sexos sexos 

1985 66,40 63,29 69,58 2028 77,44 74,42 80,61 

1986 66,59 63,35 69,91 2029 77,53 74,52 80,69 

1987 66,77 63,39 70,23 2030 77,62 74,62 80,76 

1988 66,94 63,42 70,54 2031 77,70 74,71 80,84 

1989 67,09 63,42 70,85 2032 77,78 74,81 80,91 

1990 67,23 63,41 71,16 2033 77,87 74,90 80,99 

1991 67,36 63,38 71,45 2034 77,95 74,99 81,06 

1992 67,48 63,33 71,74 2035 78,03 75,08 81,13 

1993 67,57 63,26 72,02 2036 78,12 75,17 81,20 

1994 68,10 63,87 72,48 2037 78,20 75,27 81,28 

1995 68,62 64,47 72,93 2038 78,28 75,36 81,35 

1996 69,12 65,03 73,36 2039 78,36 75,45 81,42 

1997 69,61 65,58 73,78 2040 78,44 75,53 81,49 

1998 70,08 66,10 74,19 2041 78,52 75,62 81,56 

1999 70,53 66,60 74,59 2042 78,60 75,71 81,63 

2000 70,97 67,09 74,98 2043 78,68 75,80 81,71 

2001 71,40 67,56 75,36 2044 78,76 75,88 81,78 

2002 71,82 68,03 75,74 2045 78,84 75,97 81,85 

2003 72,23 68,47 76,11 2046 78,91 76,05 81,92 

2004 72,63 68,91 76,47 2047 78,99 76,14 81,99 

2005 72,98 69,34 76,83 2048 79,07 76,22 82,06 

2006 73,25 69,64 77,04 2049 79,15 76,30 82,13 

2007 73,50 69,94 77,25 2050 79,22 76,39 82,20 

2008 73,76 70,24 77,46 2051 79,30 76,47 82,27 

2009 74,01 70,53 77,67 2052 79,37 76,55 82,33 

2010 74,25 70,82 77,87 2053 79,45 76,63 82,40 

2011 74,50 71,10 78,08 2054 79,52 76,71 82,47 

2012 74,74 71,37 78,28 2055 79,59 76,79 82,54 

2013 74,98 71,65 78,48 2056 79,67 76,87 82,61 

2014 75,21 71,92 78,68 2057 79,74 76,95 82,67 

2015 75,44 72,19 78,88 2058 79,81 77,02 82,74 

2016 75,68 72,45 79,07 2059 79,88 77,10 82,81 

2017 75,90 72,71 79,27 2060 79,96 77,18 82,88 

2018 76,46 73,32 79,75 2061 80,03 77,25 82,94 

2019 76,57 73,45 79,85 2062 80,10 77,33 83,01 

2020 76,68 73,57 79,95 2063 80,17 77,40 83,07 

2021 76,79 73,69 80,04 2064 80,24 77,48 83,14 

2022 76,89 73,80 80,13 2065 80,31 77,55 83,20 

2023 76,98 73,91 80,21 2066 80,38 77,63 83,27 

2024 77,08 74,02 80,29 2067 80,45 77,70 83,33 

2025 77,17 74,12 80,38 2068 80,52 77,77 83,40 

2026 77,26 74,22 80,46 2069 80,59 77,85 83,47 

2027 77,35 74,32 80,53 2070 80,65 77,92 83,53 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE 2020. 
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Gráfica 7.  

Comportamiento de la esperanza de vida al nacer, período 1985 - 2069 

 

 
Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE 2019 
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Capítulo 5  

 

La enfermedad común y la probabilidad de convertirse en enfermedad laboral: 

¿Qué es el envejecimiento? 

Para analizar cómo puede impactar la enfermedad de origen laboral como variable de 

estudio asociada a la seguridad y salud en el trabajo y evitar que de alguna manera la enfermedad 

común por un mal procedimiento o una irregular calificación termine siendo evaluada como 

patología asociada a las funciones que se cumplen en el trabajo, es necesario conocer qué es el 

proceso de envejecimiento y cómo envejece el cuerpo en la anatomía de cada una de sus partes.  

Se debe retomar la descripción y concepto de qué es el envejecimiento y se define como 

un proceso deletéreo, progresivo, intrínseco y universal que acontece a todo ser vivo con el 

tiempo, como expresión de la interacción entre el programa genético del individuo y su medio 

ambiente. (Landinez Parra, 2012) y contiene unos principios como la universalidad que indica 

que es propio de todos los seres vivo; Progresivo: que va generándose lentamente; Irreversible 

que, a diferencia de la enfermedad, no puede detenerse ni revertirse.  Heterogéneo e individual: 

cada especie tiene una velocidad característica de envejecimiento, pero la velocidad de 

declinación funcional varía enormemente de sujeto a sujeto, y de órgano a órgano dentro de la 

misma persona. Deletéreo: lleva a una progresiva pérdida de función. Se diferencia del proceso 

de crecimiento y desarrollo en que la finalidad de este último es alcanzar una madurez en la 

función.  Intrínseco: no es debido a factores ambientales modificables.  

Para establecer una correlación entre la enfermedad laboral y la enfermedad común 

agravada por causa o con ocasión asociada al trabajo desde la perspectiva del envejecimiento de 

la población y por consiguiente de la nómina de trabajadores que prestan sus servicios al interior 
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del Estado, procede una evaluación de cómo ha sido el crecimiento de la edad y las expectativas 

de vida de la población en Colombia. (Ver tabla 8). 

El envejecimiento es el conjunto de transformaciones que aparecen en el individuo a lo 

largo de la vida punto seguido se trata de cambios bioquímicos, fisiológicos, morfológicos, 

sociales, psicológicos y funcionales seguido la edad efectiva de una persona puede establecerse 

teniendo en cuenta diversas consideraciones que nos permiten diferenciar 4 tipos de edad: 

cronológica, fisiológica, psíquica y social. (Metchnikoff, 1903) y se define por una edad 

específica a partir de los 60 a 65 años, pero legalmente se define con la jubilación. 

La literatura establece 3 tipos de envejecimiento; el demográfico entendido como el 

incremento sistemático de la proporción de personas mayores de la población total y permite 

medir relaciones intergeneracionales está determinado por la fecundidad, la mortalidad y la 

migración ir a lugar a la estructura etaria; el envejecimiento doméstico que se refiere al aumento 

de la proporción de personas de 60 años o más en los hogares  y el envejecimiento individual que 

corresponde al incremento de la cronológica de cada individuo  y hace relación al incremento de 

la esperanza de vida expresiones culturales y consecuencias psicosociales dentro del contexto 

que caracteriza a la persona (Fasecolda, 2018). 

En los estudios de población se incluye la edad de 60 años como punto medio de 

transición demográfica y en ese nivel Colombia se clasifica en un estadio avanzado como quiera 

que el 10% de su población excede este punto medio; esa transición demográfica da lugar a la 

estructura de edades cuando la fecundidad es alta la base piramidal la forman jóvenes y niños, 

pero cuando la mortalidad y la fecundidad son bajas, se tiene una estructura de edad envejecida. 
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Colombia registra una etapa de moderada de envejecimiento con tasas de fecundidad 

entre 2.3 y 3.3 que corresponde al número de hijos en promedio que tiene cada mujer y un índice 

envejecimiento del 20% y 32% qué referencia a la existencia de personas mayores de 60 años y 

menores de 15 años (CEPAL, 2009).  

El envejecimiento individual permite establecer la expectativa de vida al nacer y en 

América Latina en el periodo 1950 a 2015 con un incremento estimado en 20 años que obedece 

al mejoramiento del nivel de vida, incremento de la capacidad de ingreso, patrones culturales e 

intervención de los sistemas de salud. No obstante, la expectativa de vida al nacer en Colombia 

es de 76 años, lo que indica que está por encima del promedio latinoamericano pero inferior al de 

los países desarrollados que se encuentra establecido en 80 años. 

Los estudios prospectivos de población adelantados en Colombia indican que desde 1990 

y hacia el año 2050 la mujer tendrá una expectativa de vida de 83.4 años mientras que el hombre 

de 77.5 es decir 11.9 años para mujeres y 12.9 años para hombres (DANE, 2014). Los 

comportamientos de población, edad, vejez estarán siempre ligados al factor de la violencia y 

entonces los índices de mortalidad seguirán siendo altos en los hombres y permitirán que 1/3 

parte de las mujeres de la misma edad conviva con 3 generaciones sus hijos y sus nietos que a la 

postre es el resultado de los altos porcentajes de viudez establecido sobre este parámetro. 

En la conformación de la sociedad y los comportamientos de crecimiento de población se 

evidencia el incremento de los hogares unipersonales que pasó de un 2.8 al 5 7% entre 1990 y 

2010. 
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¿Qué es la enfermedad? 

La OMS define enfermedad como "Alteración o desviación del estado fisiológico en una 

o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos 

característicos, y cuya evolución es más o menos previsible" (Herrero Jaen, 2016). 

 

¿Qué es la enfermedad laboral? 

Enfermedad laboral es aquella que es contraída como resultado de la exposición a 

factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto 

obligado a trabajar. (Art. 4°) (Ley 1562 de 2012). 

 

Cómo es el deterioro del cuerpo humano en el proceso de envejecimiento  

Son múltiples los conceptos que hay sobre el envejecimiento y los paradigmas lo asocian 

con la figura de un individuo con algún nivel de discapacidad, más de 60 años y con algunas 

particularidades en su estructura corporal. Para ingresar en la seguridad y salud en el trabajo y 

estructurar procesos exitosos de intervención de prevención de la enfermedad común y evitar que 

ésta pase a tener indicios o diagnóstico como enfermedad de origen ocupacional resulta 

necesario conocer una multiplicidad de cualidades que tiene el cuerpo humano y que nos avisan 

que ha comenzado el deterioro progresivo de su estructura anatómica. 
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Tabla 9.  

Etapas de deterioro del cuerpo humano con el avance de la edad. 

 

ENVEJECIMIENTO DEL CUERPO SEGÚN LA EDAD   

El proceso de envejecimiento implica cambios en la funcionalidad de la totalidad de órganos del 

cuerpo humano. Normalmente surgen de forma gradual y en su mayoría el deterioro de algunas 

glándulas y órganos van a interferir en la salud, generan enfermedades de origen común que 

pueden verse agravadas por el entorno laboral. El envejecimiento no se puede detener, 

contrariamente la enfermedad tiene patrones de intervención que pueden detenerla, pero siempre 

deja secuelas que en algunos casos se presentan como incapacitante y en otras, tras su intervención  

arroja cuadros de discapacidad que van a incidir en el entorno laboral.  
 

Órgano  
 

  

 

Cambios 
  

Edad 
  

Corazón  

 

Frecuencia cardiaca ligeramente lenta, leve crecimiento 

del corazón, engrosamiento de válvulas que controlan el 

flujo sanguíneo. Menor cantidad de sangre por reducción 

de la cantidad de agua corporal. Reducción glóbulos 

rojos. Anemia. Presión arterial alta y baja.  Coágulos 

sanguíneos. Venas varicosas. Trombos. El corazón a los 

20 años bombea 10 veces la cantidad que realmente 

necesita para mantener activo el cuerpo.  
 

Después de los 30 

años pierde capacidad 

de bombeo en el 1% 

cada año. 

Riñones  

 

En el proceso de envejecimiento se presenta un índice de 

reducción y peso del riñón que disminuye el número de 

nefronas encargadas de filtrar la sangre y la capacidad de 

la vejiga disminuye. 
 

30 - 50 años 

Glucosa  

 

Se eleva de 6 a 14 mg/dL cada 10 años después de los 50 

años y cuando llega a 126   mg/dL se presenta la diabetes. 
 

A partir de los 50 

años  

Enfermedad 

neurológica  

 

Actualmente se encuentran identificados más de 600  

enfermedades que afectan cerebro, medula espinal y 

nervios con impacto sobre las funciones físicas y 

cognitivas. 
 

Mayores de 65 años; 

pueden aparecer entre 

los 30 y 50 años. 

Ojos 

 

La presbicia o pérdida gradual de la visión se produce 

cuando el cristalino pierde su flexibilidad hizo 

consecuencia inmediata de la dificultad para enfocar 

objetos cercanos. 
 

40 - 50 años 

Oídos 
El proceso del deterioro del oído se denomina 

presbiacusia o pérdida gradual de la audición. 
40 - 50 años 
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Piel 

Aparición de líneas delgadas que posteriormente se 

convertirán en arrugas. Pérdida de volumen comúnmente 

denominada piel flácida. Renovación celular más lenta. 

Disminución del 1% anual en producción de colágeno. 

Cambios en las capas dérmica, epidérmica y 

subdérmicas.  Predominio de piel apagada por falta de 

nutrientes, oxígeno y suministro sanguíneo deficiente. 

25 años 

Sistema 

musculo 

esquelético 

Disminución en la densidad de los huesos. Cambios en 

las articulaciones, cartílagos y tejido conjuntivo. Eventos 

de artrosis y osteoporosis. Endurecimiento de ligamentos 

y tendones que los hace quebradizos. Pérdida de masa 

muscular.  Carga sobre algunas articulaciones como las 

rodillas que predispone a sufrir artropatías y caídas. El 

tronco se vuelve más corto a medida que los discos 

pierden líquido. Las vértebras pierden parte de su 

contenido mineral, haciendo que cada hueso sea más 

delgado. Hay mayor incidencia en la mujer que pierde 

más del 40% de la masa ósea en la columna y casi un 

60% en la cadera en el período posmenopáusico. 

Descenso progresivo de la altura.  

 
30 años para el 

Sistema Óseo  

y   

30 años hombres 

40 años mujeres 

Para el sistema 

muscular 

Sistema 

Nervioso 

 

 

 

 

 

  

Disminución del peso del cerebro hasta en un 10%, su 

deterioro gradual afecta ojos, oídos, olfato y gusto. 

 

 Disminución del flujo sanguíneo cerebral. Disminución 

del número de neuronas. Disminución de la agilidad 

mental y capacidad de razonamiento abstracto. Se reduce 

la respuesta refleja. Alteraciones intelectuales, lentitud y 

escasez de movimientos, hipotensión postural, mareos, 

caídas, hipo e hipertermia, deshidratación., disminución 

de la velocidad de conducción, alteración en los 

mecanismos de control de temperatura y de la sed., 

coordinación sensorial y motora se hace lenta.  

35 – 70 años 

Pulmones y 

músculos de la 

respiración 

Dificultad para respirar, menor nivel de oxígeno en la 

sangre. Riesgo de infecciones pulmonares como 

neumonía y bronquitis. Disminución del flujo de aire 

máximo y de intercambio de gases. disminución de 

mecanismo de defensa del pulmón. 

30 años 
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Sistema 

Endocrino  

 

Cambios en glándulas que producen hormonas con 

consecuencias directas en la salud. Paratiroides: 

Disminución de calcio y fosfato. páncreas: Disminución 

de capacidad de absorción de la insulina. Glándulas 

Suprarrenales: Disminución de aldosterona y cortisol que 

regulan absorción de líquidos y respuesta al estrés. 

Tiroides: Puede aparecer Hipotiroidismo. Ovarios y 

Testículos: Deterioro de caracteres sexuales.  reducción 

de estrógenos. Cambios psicológicos y aumento riesgo 

cardiovascular. 
 

  

Desde los 25 años 

Aparato 

Gastrointestinal 

 

Dolores abdominales, cambios intestinales con casos de 

arrea, estreñimiento, como gases hinchazón en el 

estómago, flatulencias, necesidad urgente de ir al baño. 

enfermedad de colon irritable, reflujo, deterioro de la 

boca por resequedad, pérdida de piezas dentales, etc. 
  

50 años 

Función 

Cognitiva 

Comprende las áreas intelectuales como el pensamiento, 

la memoria, percepción, comunicación, la orientación, el 

cálculo, la comprensión y la resolución de problemas. Su 

deterioro consiste en la dificultad para aprender nueva 

información, ejecutar funciones motoras rápidas y, llega 

a puntos graves como el Alzheimer. La pérdida de 

capacidad cognitiva genera la mayor amenaza para el 

bienestar y la integridad de la persona.  
  

45 años 

Cáncer  

 

 

Según hábitos de vida: Herencia genética, la vida que se 

ha llevado, exposición al sol, tipo de alimentación; si 

fuma, o no. 
  

Cualquier edad. 

Osteoporosis  

 

Pérdida de masa o densidad ósea.  Llega en la tercera o 

cuarta década de la vida; se acelera con la menopausia y 

andropausia. 
 

 50 años 

Riesgos de 

amputación de 

extremidades  

 

Normalmente se presenta por enfermedades como el 

cáncer, diabetes, arteriosclerosis, obesidad mórbida o 

enfermedad vascular periférica.  
 

A partir de los 60 

años  

Toma de 

medicamentos  

 

Los efectos secundarios pueden parecerse a síntomas de 

muchas enfermedades; es difícil diferenciar entre 

reacción y otras patologías. 
 

 

Cada que se presenta 

una medicación  

 

Fuente: Elaboración propia de los autores.  
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Revisión de literatura  

Para esta tesis fueron seleccionados un total de 60 artículos que hablan del manejo de las 

enfermedades laborales en edades superiores a  50 años en países como España, Francia, Suecia, 

Inglaterra, Reino Unido, Noruega, Holanda, entre otros; que refieren experiencias exitosas 

generada sobre estudios constantes derivados del envejecimiento de la población de estas 

naciones; en algunos de los casos la pirámide de grupos etarios sufrió alteraciones, gradualmente 

se invierte y en base donde antiguamente estaban los jóvenes ahora se encuentran los ancianos y 

viceversa; es un proceso similar al que se viene para Colombia;  cifras de Fasecolda precisan que 

al año 2050 tendremos un 45% de la población por encima de los 55 años es decir debemos 

avanzar en la estrategia de políticas dirigidas a buscar estrategias que permitan que los mayores 

de 60 años puedan seguir vinculados a la administración pública mediante el control del riesgo 

de enfermedades laborales, deterioro de la enfermedad común por componente asociado al  

trabajo y eliminar o por lo menos tener controlado el riesgo de accidentes de trabajo. 
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Capítulo 6 

 

6.1 Estudios sobre trabajadores mayores en el sector público 

6.1.1 Traumas músculo esqueléticos TME. 

El Comité Científico sobre Trastornos Músculo Esqueléticos TME del International 

Comisión de Salud ocupacional, ICOH, convocó 50 investigadores para indagar sobre qué tan 

grave es el nivel de afectación de la salud musculoesquelética; la discusión entró en 3 preguntas: 

1. Nivel de afectación de los traumas musculoesquelético sobre la salud del trabajador, 2. Qué 

instrumentos de medición válidos y confiables tienen los investigadores para distinguir normales 

síntomas musculoesqueléticos de los síntomas musculoesqueléticos verdaderamente graves y 3. 

si se justifica una acción preventiva desde el grupo de salud ocupacional. 

De las discusiones se extrapolaron 4 nuevas declaraciones: 1. La necesidad de identificar 

el riesgo de empeoramiento de un trauma musculoesquelético con las actividades laborales y que 

afecte la capacidad para el trabajo o para la calidad de vida. 2. La necesidad de identificar los 

trabajadores verdaderamente en riesgo proporcionando evidencia científica siempre basado 

desde las buenas prácticas. 3. los sistemas y las medidas de clasificación deben incluir aspectos 

como la severidad la frecuencia e intensidad del dolor, así como medidas de deterioro del 

funcionamiento que pueden ayudar a la prevención el tratamiento y el pronóstico. 4. la necesidad 

de conocer y ser conscientes de las consecuencias económicas y socioculturales de sistemas y 

medidas de clasificación para este tipo de investigaciones. (Hagberg, 2012).  

Se concluyó que las organizaciones internacionales deberían trabajar para desarrollar 

estándares como clasificaciones comunes y terminologías uniformes relacionadas con traumas 

musculoesqueléticos; igualmente que los resultados de la de vigilancia deben utilizarse para 
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proteger y promover la salud individual y colectiva en el lugar de trabajo y la salud de los 

trabajadores verdaderamente expuestos. Este documento planteó que existe una gran diversidad 

sobre el alcance  y la etiología de estos problemas, la contribución del riesgo laboral y no laboral 

y factores para su desarrollo y resolución aplicando criterios debidamente estandarizados;  se 

precisó que este tipo de dificultad para esclarecer métodos de valoración impide la capacidad de 

evaluar la eficacia de diferentes tipos de intervenciones médicas y laborales,  cuestiona que el 

problema científico en el avance de este tipo de estudios corresponde a la debilidad de los 

factores de medición,  así que se plantean retos a los desafíos metodológicos y prácticos 

asociados con la investigación epidemiológica. 

La investigación sobre trauma músculo esquelético en funcionarios públicos indica que 

no se puede hablar de unos datos epidemiológicos conjuntos, sino que todos los casos requieren 

un tratamiento individual y se limita a los que están expuestos a riesgo; plantea la necesidad de 

distinguir índices de discapacidad para efecto de tratamientos del brazo, hombro y mano.  

El documento de conclusión indica que hay varios sistemas de clasificación de trauma 

musculoesqueléticos que han sido propuestos y publicados en la literatura y dirigido 

principalmente a la definición de criterios de diagnóstico, pero deja claro que toda molestia 

músculo esquelética corre el riesgo de empeorar con actividades de tipo laboral y afecta al 

trabajo y la calidad de vida. Pide que existan unos protocolos específicos con el objeto de evaluar 

las habilidades funcionales y habilidades específicas para el trabajo, monitorear los cambios en la 

función a largo tiempo, así como los cambios mínimos desde el punto de vista de mejoría 

máxima clínica y pide profundizar sobre mecanismos para integrar sistemas de clasificación de 

diagnóstico de trauma músculo esqueléticos con procedimientos para evaluar la función física y 

discapacidad percibida en los trabajadores. 
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6.1.2   El Trabajador adulto como un activo valioso de la empresa  

El laboratorio de seguridad y salud de Harpur HILL, realizó un trabajo investigativo 

sobre envejecimiento y trauma musculoesquelético del orden ocupacional y para llevar a cabo 

esas actividades plantea la necesidad de una serie de medidas de higiene dirigidas a considerar a 

los trabajadores mayores como un valioso activo que puede permanecer en los puestos de trabajo 

incluso más allá de la jubilación. 

Concluye que es necesario cambiar las actitudes laborales hacia el envejecimiento al 

proporcionar un conocimiento positivo; ajustar los diseños del puesto de trabajo y adaptar el 

lugar de cumplimiento de las funciones propias del cargo, mejorar la relación trabajador- 

empleador en una en una cooperación necesaria para responder a la falta de mano de obra 

calificada. El estudio buscó evaluar si las personas son más susceptibles a riesgos que afecten la 

salud en el trabajo por el factor de exposición durante un lapso de tiempo a medida que 

envejecen y además identificar las implicaciones del envejecimiento de la población activa en 

salud y seguridad y la responsabilidad de los empleadores y su compromiso con los SG SST.  

Dentro de los hallazgos principales reconoce que, debido al envejecimiento, el trabajo 

está cambiando, invita a los empresarios a considerar que los adultos mayores son un valioso 

aporte para el desarrollo empresarial, pero cuestiona que son muy pocos quienes realmente 

implementan medidas para apoyar y aumentar la retención de estas personas en sus 

organizaciones empresariales. En el caso de la administración pública la permanencia en los 

puestos de trabajo, la correlación de la edad y el envejecimiento interactúan entre sí, estas 

variables no son independientes a los traumas musculoesqueléticos y que hay una relación 

estrecha dada la susceptibilidad generada por una disminución funcional.  
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6.1.3 El Reino Unido vincula un millón de trabajadores mayores de 50 años. 

La Agencia de Seguridad y Salud de la Unión Europea (UE) (OSHA) en otra 

investigación sobre la edad como un factor que pueda conducir a trauma musculoesqueléticos 

destacó la política del Gobierno del Reino Unido en el sentido de ampliar el empleo para más de 

un millón de personas mayores de 50 años indicando que hacia el año 2050 no tendrán el 

problema de la necesidad de fuerza de trabajo y que habrá un 80% de personas en edad de 

trabajar estando empleadas incluyendo los mayores.  

Concluye que hay la necesidad de encajar todo trabajador dentro de un esquema de 

trabajo y contrario a otros estudios, opina que en sí misma la edad no es un factor de riesgo para 

traumas musculoesqueléticos relacionados con el accionar laboral.  Hace una distinción de las 

enfermedades de origen común que afectan los músculos y los huesos como la artritis que puede 

exacerbar toda condición de salud y aumentar la probabilidad de agravamiento de la enfermedad 

por condiciones de trabajo (Olsson, 2004). 

Destaca conceptos del Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP) de la Comunidad 

Europea que sobre envejecimiento ha dicho que hay unos hechos y conceptos erróneos sobre la 

edad y el estado de salud, así como la empleabilidad indicando que tanto empleadores, 

trabajadores y profesionales de la salud no comparten los mismos criterios por falta de modelos 

científicos que permitan generar concertaciones (Benjamin, 2005). 

Mientras otros estudios se dedican a la evaluación de los puestos de trabajo, a la 

necesidad de definir patologías y criterios de exclusión e inclusión, el presente estudio precisa 

que los traumas musculoesqueléticos con alteraciones de las estructuras corporales como 

músculos, articulaciones, pendones, ligamentos y nervios pueden registrar alteraciones que son 

causadas o agravadas principalmente por la realización del trabajo y por el defecto del entorno 
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inmediato en el que se realiza el trabajo, es decir que podrían llegar a ser temporales (European 

Agency for Safety and Health at Work - OSHA, 2007).  

 

6.1.4 El trabajador alcanza su rendimiento máximo a los 33 años  

En Gran Bretaña se informó que los traumas musculoesqueléticos afectan a más de un 

millón de personas al año (Jones, 2006), este índice corresponde al alto nivel de reporte que 

existe en este país e indica que hay un pronunciado efecto sobre los trabajadores mayores, pero 

deja claro que el rendimiento máximo alcanzado entre los jóvenes será alrededor de los 33 años; 

pero ante eventuales lesiones los períodos de recuperación  de traumas musculoesqueléticos se 

alargan con la edad.  

Se genera un debate sobre la necesidad o no de incluir mayores de 50 años en este tipo de 

estudios toda vez que el cuerpo tiene un deterioro evidente que no permite resultados objetivos 

en el momento de generar una política ocupacional y plantea que deben adelantarse estudios 

escogiendo los trabajadores de acuerdo con el rango de edad; por ejemplo, grupos de 45 a 65 

años, 60 a 65 años y 50 a 70 años con el fin de obtener datos relativos sobre la productividad 

según la edad.   

El estudio indica que todo empleador debe establecer mejores disposiciones para 

garantizar el regreso al trabajo de aquellos mayores que resulten lesionados y posteriormente 

rehabilitados ofreciendo programas de formación, permitir un mayor grado de flexibilidad en los 

horarios y generar mejoras en el entorno laboral. 

Considera que es pertinente reflexionar sobre la edad cronológica como determinante de 

la salud y si la edad trae enfermedades y dolencias del orden laboral; indagar sobre si envejecer 

está asociado con la pérdida de capacidad cognitiva, precisar si los trabajadores mayores tienen 
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menos fuerza física y resistencia, si los trabajadores mayores tienden a tener peores capacidades 

sensoriales como la vista y el oído, si los trabajadores mayores se toman más tiempo libre por 

enfermedad, si los trabajadores mayores tienen dificultades para adaptarse al cambio, si a los 

trabajadores mayores les resulta difícil aprender nueva información, lo que hace que sus 

conocimientos y habilidades sean anticuados, que los trabajadores mayores tienen más 

accidentes en el lugar de trabajo, si los trabajadores mayores son menos productivos; (Benjamin, 

2005). 

En las respuestas a muchos de estos interrogantes se concluye que la edad no es  un 

determinante más importante de la salud y  que el envejecimiento no inevitablemente trae 

enfermedades y dolencias, sino que la salud está influenciada por muchos otros factores y 

particularmente el estilo de vida, la cantidad y calidad de ejercicios y desde muy temprana edad 

el componente de  nutrición. Se desmitifica que la resistencia y la fuerza física son muy 

específicas de las personas de modo que algunos mayores trabajadores pueden ser más fuerte y 

más capaces que sus colegas jóvenes.  

Igualmente, que los trabajadores mayores tienden a tomar menos ausencia por 

enfermedad a corto plazo que los trabajadores jóvenes.  No obstante, los trabajadores mayores 

tienden a tener mayores ausencias y mayores de incapacidades cuando de enfermedades crónicas 

se trata. También desmitifica que los trabajadores mayores no siempre tienen más accidentes en 

el lugar de trabajo que los más jóvenes y las tasas de accidentalidad varían en factores como el 

tipo de accidente y en términos generales los jóvenes tienen mayor propensión a sufrir accidentes 

en el sitio de trabajo. 

Tras esas conclusiones, indica que es probable que no exista ningún estereotipo de 

trabajadores que permita concluir la creencia que la edad cronológica es el determinante más 
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importante para la salud o que los trabajadores mayores sean quienes más se ausenten del sitio de 

trabajo.  

Harris y Higgins (2006) concluyen que las organizaciones deben apuntar a promover la 

satisfacción laboral, mantener la salud y la productividad en los trabajadores mayores mediante 

acciones tan sencillas como trabajar en el rediseño de los puestos de trabajo generar, arreglos en 

la jubilación y manejar el trabajo flexible. El estudio adelantado en la Gran Bretaña concluye que 

la edad no es el determinante más importante de la salud, ni el envejecimiento trae 

inevitablemente enfermedad y dolencia. Creencias negativas sobre el envejecimiento, incluido el 

hecho de que la vejez es un factor de riesgo por lesiones en el trabajo, sin embargo, tienden a 

excluir a los trabajadores mayores del lugar de trabajo.  

 

6.1.5 Los países “viejos” están surtiendo sus necesidades de mano de obra con jóvenes 

migrantes.  

Otro estudio adelantado por la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido (HSE, 

2008) reconoce que en este país y en Nueva Zelanda  es cada vez más frecuente encontrar 

trabajadores mayores de 50 años en las plazas de trabajo precisando que este tipo de trabajadores 

ya se están convirtiendo en una parte definitoria del mercado laboral (Hotopp, 2007), resalta que 

la edad media de la población del  Reino Unido aumentará de 39.6 a 42 años en el 2031 y a 44 

años en el 2050;  reseña sobre una variación del comportamiento de  la edad debido a la 

migración, es decir que surten sus necesidades de mano de obra joven con personas llegadas de 

países en vías de desarrollo.  

Alerta que en la medida en que los mayores se jubilan, el flujo de nuevo trabajadores 

necesarios para reemplazarlos resulta insuficiente y que como consecuencia podría presentarse 
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una disminución en la producción (Silverstein, 2008). Estos académicos generan una nueva 

advertencia para la seguridad y la salud en el trabajo y es que la escasez de personal puede 

presentar graves problemas en términos de aumento de la carga de trabajo, calificaciones de 

insatisfacción laboral, enfermedades laborales y accidentes de trabajo. 

 

6.1.6   El desempeño laboral en la mayoría de los trabajos, no disminuye con la edad 

Las investigaciones sobre desórdenes musculoesqueléticos que padece el trabajador al 

establecer patologías ocupacionales se deben considerar en tres escenarios encontrados en la 

literatura los cuales se relacionan entre sí;  1. una reducción en la movilidad articular, 2. 

disminución en la fuerza muscular y 3.  la ralentización de los tiempos de reacción y movimiento 

(Leaviss, 2008) factores  que generan unas primeras equivalencias de rendimiento laboral entre 

un trabajador adulto mayor y un joven y establece que la capacidad de trabajo físico de una 

persona de 65 años es aproximadamente la mitad de la capacidad de trabajo de un empleado de 

25 años (Mcnair, 2006) y entonces se concluye que el desempeño laboral en la mayoría de los 

trabajos no disminuye con la edad antes de finalizar los 60 años siempre que se trate individuos 

particularmente sanos, motivados y actualizados (Welch, 2008). Por último, acuñó el concepto 

de la genética y el estilo de vida individual como un determinante en la capacidad de trabajo.  

 

6.1.7 La edad si es factor para accidentes laborales con pronóstico de difícil 

recuperabilidad 

La salud y la capacidad de trabajo están necesariamente ligados a la actividad física, así 

lo concluye un estudio un estudio longitudinal de envejecimiento adelantado en Baltimore, 

Estados Unidos, (Ades, 2005) donde mecanismos de medición como pruebas médicas, 
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fisiológicas y psicológicas adelantadas cada dos años en grupos de personas de 30 a 40 años a 

quienes se les aplicó ejercicios de abducción de hombro sostenido, extensiones de torso, 

contracción voluntaria máxima y otro tipo de ejercicios físicos donde se concluyó que existen 

diferencias en la capacidad de trabajo isométrico entre personas mayores y más jóvenes pero que 

este efecto está influenciado por el nivel de esfuerzo y la prueba muscular y fue más allá al 

indicar que hay una asociación del equilibrio con la capacidad muscular y la edad con el riesgo 

de deslizamiento lo que indicaría que la edad si es factor para accidentes laborales por caídas al 

mismo nivel, con pronóstico de difícil recuperabilidad (Punakallio, 2005).   

 

6.1.8   El modelo español considera enfermedades laborales y enfermedades de origen 

común agravadas por el trabajo  

Un estudio de corte transversal con 1100 participantes, empleados del sector público 

agrupados en dos sectores; el primero de ellos mayores de 45 años y el segundo, menores de 45 

años fueron sometidos a niveles de recuperación tras labores que implicaron presencia de 

trastornos musculoesquelético,  presión laboral, trabajo monótono, trabajo social, problemas de 

género, trabajo con el apoyo de sus superiores,  trabajo de tiempo completo, contactos sociales 

insatisfactorios y se encontró que hubo exposición ocupacional al trabajo tensionante y los 

resultados fueron similares en ambos grupos de edad aunque los trabajadores de edad avanzada 

tenían una necesidad significativamente mayor de recuperación que los trabajadores más 

jóvenes, pero en cortos porcentajes.  

Un estudio adelantado por la Secretaria de Salud Laboral,  Medio Ambiente y Área 

Pública de la Federación de Servicios a la ciudadanía de CC OO de Madrid España en 2017, ante 

el deterioro de las condiciones de calidad del empleo y el retroceso provocado por el aumento de 
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la jornada de trabajo y la menor flexibilidad para adaptar horarios entre la vida laboral y familiar, 

concluyó que hay un incremento en la siniestralidad por accidentes de trabajo en bajas jornada, 

un crecimiento de las enfermedades profesionales y un aumento de las patologías no traumáticas 

pero que se ven agravadas por causa o con ocasión del trabajo.  

El estudio que vincula únicamente el sector público, indica que en el año 2015 hubo un 

incremento de accidentes de trabajo reportados por la Subdirección General de Estadística del 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social  integró  cifras de funcionarios de la administración 

pública, donde se pone de manifiesto las tasas de incidencia de incapacidad temporal por 

contingencias de enfermedad común en hombres y mujeres, según variables socioeconómicas y 

laborales en trabajadores incluidos la muestra continua de vida laboral, siempre afiliados al 

régimen general de la Seguridad Social en España. 

El estudio permitió conocer que el modelo de Seguridad y Salud en el Trabajo de España, 

en su Guía para la Prevención de Enfermedades Profesionales del Ministerio de Trabajo, e 

migraciones y Seguridad Social, 2015 – 2020 tiene definidas 3888 patologías como enfermedad 

causada directamente por el trabajo, de ellas 2257 están relacionadas con el aparato locomotor, 

416 relacionadas con órganos de los sentidos, y 106 relacionadas con desórdenes mentales que 

para el caso de ese trabajo de investigación,  algunas de ellas estarían asociadas con la 

cotidianidad afectada o agravada por las condiciones del entorno laboral. 

En España la legislación o el sistema general de riesgos laborales considera la posibilidad 

que algunas enfermedades de origen común puedan ser agravadas por el entorno laboral y 

entonces surge la discusión planteada al inicio de la investigación de la necesidad de hacer una 

calificación, un diagnóstico de base que permita determinar claramente si una patología acredita 

el factor de exposición suficiente para ser catalogada como de origen laboral o si por el contrario 
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se debe dejar como enfermedad común. En ese orden se tienen caracterizadas 816 enfermedades 

que el sistema estima que pudiendo desconocer su origen, pueden verse agravadas por el 

ambiente laboral en el cual se desarrolla la persona. (Tabla 7). 
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Tabla 10.  

Enfermedades consideradas laborales y otras de origen común agravadas por el 

entorno laboral en España.  

Categoría Número 

Enfermedad causada por el trabajo 

01 enfermedades infecciosas y parasitarias 18 

02 Neoplasias 1 

03 Enfermedades de la sangre y sistema inmunológico 1 

04 Enfermedades endocrinas 81 

05 Desórdenes mentales 106 

06 Enfermedades del sistema nervioso central y periférico 201 

07 Enfermedades de los sentidos 416 

09 Enfermedades del sistema cardiocirculatorio 75 

10 Enfermedades del sistema respiratorio  82 

11 Enfermedades del sistema digestivo 45 

12 Enfermedades de la piel 360 

13 Enfermedades del aparato locomotor 2257 

14 Enfermedad del sistema genitourinario 3 

18 Síntomas y observaciones clínicas o de laboratorio anormales no clasificados en 

otras partes 

17 

19 Lesiones, heridas como intoxicaciones y otros factores externos 187 

23 Factores que afectan al estado sanitario 38 

                                                                                                                 Total 3888 

Enfermedad o efecto agravado por el trabajo 

02 Neoplasias 1 

04 Enfermedades endocrinas 4 

05 Desórdenes mentales 14 

06 Enfermedades del sistema nervioso central y periférico 42 

07 Enfermedades de los sentidos 14 

09 Enfermedades del sistema cardio circulatorio 44 

10 Enfermedades del sistema respiratorio 7 

11 Enfermedades del sistema digestivo 26 

12 Enfermedades de la piel 51 

13 Enfermedades del aparato locomotor 603 

18 Síntomas y observaciones clínicas o de laboratorio anormales no clasificados en 

otros países 

4 

19 Lesiones, heridas, intoxicaciones y otros factores externos 5 

23 Factores que afectan al estado sanitario 1 

                                                                                                                Total 816 

 

Fuente: Guía para la Prevención de Enfermedades Profesionales Gobierno de España, 2015 - 

2020  
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Tabla 11.  

 Índices de siniestralidad laboral en trabajadores del sector público en España1 

 

 

Fuente:  Siniestralidad laboral en los trabajadores del sector público, Secretaria de Salud Laboral, 

medio ambiente y área pública de la Federación de servicios a la ciudadanía, Madrid, marzo 

2017. 

 

 
ENFERMEDADES CAUSADAS O AGRAVADAS POR EL TRABAJO 

EN FUNCIONARIOS DEL SECTOR PUBLICO ESTATAL 
 

 2012 2013 2014 2015 

Admón. 
pública 
y 
defensa  

TT 
CNAE 

Admón. 
pública y 
defensa 

TT 
CNAE 

Admón. 
pública y 
defensa 

TT 
CNAE 

Admón. 
pública y 
defensa 

TT 
CNAE 

Enfermedades infecciosas y 
parasitarias  

2 35 5  48  2  21 8 67 

Enfermedades de la sangre y el 
sistema inmunológico  

4  7  1  5  0 1   1 

Enfermedades endocrinas 19  88  74  154  50  173  40  87    

Desórdenes mentales  6  115  13  110  17  94  16  94  

Enfermedades del sistema 
nervioso central y periférico  

24  707 15  442  9  323  18  342  

Enfermedades de los sentidos  64  1418  13  439  16  383  15  335  

Enfermedades del sistema 
cardiocirculatorio  

19  197  21  238  13  178  17  172  

Enfermedades del sistema 
respiratorio  

18  139  6  106  10  134  9  104  

Enfermedades del sistema 
digestivo  

10  127  19  104  6  145  5  111  

Enfermedades de la piel  27  616  18  446  30  438  40  487  

Enfermedades del aparato 
locomotor  

242  4815  244  4498  178  3475  230  3430  

Enfermedades del sistema 
genito urinario  

dos  6  0 6  0 2  1  6  

síntomas y observaciones 
clínicas o de laboratorio no 
clasificados en otras patologías  

5 25  3  18  0 19  2  17  

Lesiones, heridas, intoxicaciones 
y otros factores externos  

9  159  7  121  7  138  13  140  

factores que afectan el estado 
sanitario  

7  142  12  125  7  165  5  105  

Total  458  8597  451  6860  345  5689  419  5498  
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El estudio adelantado por la Secretaria de Salud Laboral, Medio Ambiente y Área Pública 

de la Federación de Servicios a la ciudadanía de CC OO de Madrid, se evidencia puesto en esa 

guía de prevención de enfermedades profesionales es rigurosamente aplicado y prueba de ello es 

el resultado que arrojó el estudio. (Tabla 8).  

 

6.1.9   La pérdida de capacidad cognitiva comienza a los 45 años  

En cuanto a la capacidad cognitiva y pérdida de la memoria el British Medical Jornal 

(BMJ) (Revista Médica Británica) Archana Singh-Manoux, del Centro para la Investigación de 

Epidemiología y Salud de la Población de Francia, quien dirigió el estudio en la UCL, analizó las 

funciones cognitivas de 5.198 hombres y 2.192 mujeres que trabajaron como empleados públicos 

británicos de 1997 a 2007. 

Dentro de las conclusiones del estudio se encontró que mientras se consideraba que las 

capacidades cerebrales comenzaban a perderse a los 60 años se evidenció que esto ocurre a los 

45 años, involucró análisis de capacidad de memoria, vocabulario y comprensión.  Los 

científicos autores del estudio encontraron que entre los funcionarios públicos de 45 a 49 años 

había un deterioro del 3.6% en el racionamiento mental igual tanto en hombres como en mujeres. 

Adicionalmente se halló una disminución del 9.6% en el razonamiento mental de los 

hombres entre 65 y 70 años mientras que en las mujeres de la misma edad esa disminución fue 

de tan solo 7.4% lo que concluye que las mujeres en esa etapa conservan por más tiempo la 

capacidad cognitiva.   

 El informe final puso en evidencia que muchas veces las patologías de la tercera edad 

comienzan al analizarse a los 60 años cuando se presentan incluso 10 y 15 años antes. A su vez, 
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plantea la necesidad de identificar cuáles son los factores de riesgo que generan tan 

tempranamente este deterioro cognitivo.  
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Capítulo 7 

 

El factor de riesgo psicosocial en los trabajadores mayores del sector público 

El esquema democrático de Colombia y la permeabilidad de la política en todo sector de 

la vida nacional, hace que sea un paso obligado pertenecer a determinado movimiento político 

para acceder a un cargo público o un contrato de prestación de servicios. Esa coyuntura es factor 

de constante presión que necesariamente va a intervenir el riesgo psicosocial por el afán de 

sostenerse en el cargo al cual han ingresado. 

Sólo este criterio, es necesario dar una mirada a los factores de riesgo psicosocial que 

pueden registrarse entre funcionarios públicos mayores bajo la premisa de tener que agilizar los 

procesos de pensión con el fin de hacer rotativa en la nómina pública estatal y garantizar así el 

acceso de jóvenes a la administración pública. 

Colombia no ha tenido sanos procesos para la selección del personal directivo sino que 

sus nombramientos son el resultado de pactos políticos propios del esquema Gobierno – 

oposición, dónde quién ejerce el poder, en un acto denominado democracia participativa permite 

que la designación de directivos en ministerios, departamentos administrativos, 

superintendencias, empresas industriales y comerciales del Estado y establecimientos públicos, 

queden bajo la potestad de libre nombramiento y remoción ejercida por el Ejecutivo nacional. 

Igual circunstancia ocurre en los departamentos y municipios donde quién gana las elecciones 

determina sin ningún proceso de selección objetiva la escogencia de los gabinetes de 

profesionales que van a acompañar la ejecución de las políticas del programa de Gobierno 

acogido en las urnas. 
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Es un acto propio de la política colombiana buscar cargos o puestos vacantes dentro de la 

nómina del personal de planta para proveerlos, e incluso, generar presiones ocultas bajo 

exigencia supuesta de rendimiento laboral dando inicio a episodios de acoso laboral y sexual que 

muchas veces tiene fines perversos de conminar al titular del cargo a que dimita de esa posición; 

es decir presionarlo para buscar la renuncia, el traslado o en oro escenario la ayuda electoral a 

determinado grupo político. En ese contexto de la política colombiana, donde todo está 

coloreado de acuerdo al partido o movimiento electoral y los funcionarios son inducidos 

subjetivamente a pertenecer a una u otra colectividad, se generan otro tipo de presiones por no 

haber acompañado la elección del presidente, gobernador o alcalde; o por ser de un movimiento 

político contrario a quién de turno ejerce el mandato. 

Con esos antecedentes es apenas lógico que el acoso laboral se convierta en un factor 

preponderante para impactar los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, los 

estudios sobre el nivel de afectación para la salud del funcionario no se han realizado a 

profundidad y la literatura encuentra en algunos trabajos universitarios que muestran porcentajes 

mínimos,  no significativos para plantear el impacto y la magnitud del daño que aún la norma no 

califica como enfermedad laboral porque no hay las pruebas que permitan evidenciar la conexión 

entre el acoso laboral y la enfermedad generada donde fundamentalmente se debe plantear la 

evidencia del nexo causal. Esos estudios realizados a nivel de tesis tienen muestras de población 

bastante insignificantes y en consecuencia, no se puede fijar conocimiento científico 

debidamente catalogado. 

La conferencia Internacional del Trabajo identifica 4 características de los principales 

cambios en el campo laboral: 1. el imperativo de desarrollo; 2. la transformación tecnológica; 3. 

la intensificación de la competencia y 4. la mayor orientación en función de los mercados.  
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Dentro de los principios de acoso laboral quién ostenta la función del mando podría fácilmente 

acudir a cualquiera de estas figuras para señalar que el trabajador público mayor de 45 años no 

está a tono con estos cambios que se presentan en el ámbito laboral y entonces puede escudarse 

en un sofisma de distracción indicando que sólo pide productividad cuando debajo sólo hay 

presiones tendientes a generar pánico y desespero. 

No deberá dejarse de lado los pronunciamientos de la Organización Mundial de la salud 

que considera que los factores psicosociales son determinantes para padecer enfermedades de 

tipo laboral, generando condiciones latentes, propiciando aspectos ambientales poco propicios 

para el buen clima laboral lo que va a afectar al individuo y a su entorno. 

En el contexto de la administración pública, un segundo factor posterior a la presión de 

tipo político, corresponde a la sobrecarga laboral como factor generador de estrés proveniente del 

ámbito del trabajo; la sobrecarga laboral en la administración pública merece que en estudios 

futuros se revisen circunstancias propias de los despachos judiciales, el magisterio, las 

dependencias tanto del orden nacional como departamental y municipal que se encargan de 

ejercer vigilancia para lograr y procurar el cumplimiento de normas. 

En este ítem además del cúmulo de expedientes, procesos, querellas y otros, son 

evidentes los factores de riesgo psicosocial por la necesidad ineludible de entregar resultados y 

estar intimidados bajo amenazas de procesos disciplinarios, acciones administrativas, además de 

posibles acciones penales al no entregar resultados oportunos que se encomiendan al trabajador 

en virtud del manual de funciones propias del cargo. No es necesario medir qué tan severa sea la 

exposición a riesgo psicosocial cuando de antemano se conoce que el cumplimiento de las 

funciones propias del cargo se ejerce en contra del tiempo, especialmente en aquellos para los 
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procesos y procedimientos que manejan vencimiento de términos para su pronunciamiento, 

ejecución y decisión de fondo.  

Si bien los funcionarios públicos no están expuestos a trabajos de altura, tampoco al 

manejo de maquinaria pesada, los índices de ruido no se asemejan a los encontrados en las 

industrias, no se encuentran expuestos a sustancias  químicas que lo coloquen en riesgo 

biológico, tampoco a factores de seguridad industrial que puedan inducir a accidentes de trabajo; 

sí resulta practicar una revisión a estas circunstancias propias del riesgo psicosocial en virtud a 

que estructuran patologías silenciosas, donde el mismo trabajador evita hacer pronunciamiento 

por temor al despido o,  represalias de su superior jerárquico.  

Contrario a la seguridad industrial, donde se pueden manejar protocolos de prevención, 

manejo de cargas, manipulación de sustancias químicas, y en términos generales prevención del 

riesgo; para el caso de los factores de riesgo psicosocial es complejo el análisis y recolección de 

la evidencia como quiera que no hay rotulación, no hay un bien tangible, y por más que exista 

una ley de prevención del acoso laboral, se hace casi que imposible hacer una trazabilidad del 

nexo causal con el surgimiento de las patologías propias que en lo físico, en las diferentes partes 

del cuerpo genera ese estrés ocupacional. 

Los factores de medición para efectos de riesgo psicosocial se encuentran representados 

en la batería elaborada por la Pontificia Universidad javeriana, que permite identificar de los 

factores intra y extra laborales que afectan al trabajador y que en principio arroja situaciones que 

generar alertas tempranas y permiten una intervención oportuna, identifica el origen perturbador 

con la clara posibilidad correctiva pero sin poder realizar un diagnóstico que haga la asociación 

entre el factor generador del riesgo y la aparición de una enfermedad de origen laboral o de 

origen común agravada por ese entorno. 
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Tabla 12.  

 Enfermedades asociadas a factores de riesgo psicosocial, Decreto 1477 de 2014. 

Decreto 1477 de 2014  

PATOLOGIAS CON CLASIFICACION 

INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES 

DENOMINACION EN EL PROTOCOLO 

Trastornos psicóticos agudos y transitorios (F23) Trastornos psicóticos agudos y transitorios 

Depresión (F32) 
Episodio depresivo y otros episodios depresivos 

Episodios depresivos (F32-8) 

Trastornos de pánico (F40/0) Trastorno de pánico 

Trastorno de ansiedad generalizado (F41-1) 
Trastornos de ansiedad 

Trastorno mixto de ansiedad y depresión /F41-2) 

Reacción a estrés grave (F43) 

Trastornos adaptativos y reacción a estrés grave 

Trastorno de adaptación (F43) 

Trastornos adaptativos, con humor ansioso, con humor 

depresivo, con humor mixto, con alteraciones del 

comportamiento, o mixto con alteraciones de las 

emociones y del comportamiento.   (F43-2) 

Hipertensión arterial secundaria (I15-9) Hipertensión arterial secundaria 

Angina de pecho (I25) Cardiopatía isquémica (I20) 
Infarto agudo de miocardio, cardiopatía isquémica 

y angina de pecho 

Infarto agudo de miocardio (121)   

Enfermedad cerebrovascular (160-169) 

Accidente cerebrovascular, alopatía hipertensiva y 

ataque isquémico cerebral transitorio 
Encefalopatía hipertensiva (167-4) 

Ataque isquémico cerebral transitorio sin 

especificar/54-9 

Úlcera gástrica (k25) 

Para úlcera gástrica, úlcera duodenal, úlcera 

péptica de sitio no especificado, úlcera gastro yun 

al coma gastritis crónica no especificada, 

dispepsia 

Ulcera duodenal (k26)   

Ulcera péptica decidió no especificado (k27)   

Ulcera gastro yeyunal (k28)   

Gastritis crónica no especificada (K29-5, K29-6)   

Dispepsia (k30)   

Síndrome de colon irritable con diarrea (K58-0) 
Síndrome del intestino irritable con y sin diarrea 

Síndrome de colon irritable sin diarrea (F58-9) 

Trastornos del sueño debido a factores no orgánicos 

(F51-2) 
trastornos del sueño no orgánico 

Estrés postraumático (F43-1) Estrés postraumático 

Síndrome de agotamiento profesional - (Síndrome de 

Burnout) (Z73.0) 
Síndrome de Burnout 
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Gestión de la edad 

A lo largo del presente trabajo  se explicó el impacto de la edad en el ejercicio de la 

administración pública, se planteó la caracterización de las personas que trabajan al interior de 

las instituciones del Estado, se revisó  fortalezas, debilidades, oportunidades de mejora, acciones 

preventivas y correctivas, intervenciones oportunas de anticipación al riesgo con el fin de 

prevenir, mitigar y evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo, deterioro de la enfermedad 

común y aparición de enfermedad de origen laboral. 

Un factor relevante es que contrario a lo que se cree, el proceso de envejecimiento del 

cuerpo humano inicia cuando cesa el crecimiento de cada uno de los órganos, cuando comienza 

su proceso de deterioro, cuando la función Orgánica presenta síntomas que afectan la salud y no 

precisamente, cuando el paradigma incoado en la sociedad que nos dice que tenemos acumulados 

muchos años  cuando expresiones propias del cuerpo humano como el deterioro de la piel o el 

blanqueamiento del cabello. 

Como se vio en el cuadro que plantea la edad de inicio del deterioro de cada órgano del 

cuerpo, para el caso de la piel las primeras líneas de expresión surgen a los 25 años, los huesos 

comienzan su deterioro a los 30 años, la parte cognitiva a los 45 años;  los sistemas renales,  

cardiaco y nervioso a los 40 años, la aparición de enfermedades catastróficas y ruinosas a los 50 

años, los riesgos de amputación de extremidades a los 60 años, el deterioro de la visión y la 

audición a los 40 años aproximadamente; se plantea que desde el mismo momento que la 

persona se integra a la vida laboral y productiva ya comienza a verse la evidencia de los  

primeros síntomas que por efecto de la edad van a tener algún índice de afectación sobre su salud 

y por consiguiente sobre su capacidad de trabajo. 
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Las estadísticas planteadas en el presente documento indican que en los grupos etarios 

que conforman la administración pública, el comprendido entre los 25 y 30 años de edad, es 

menos del 6%, mientras que el comprendido entre los 40 y más de 62 años es del 65% y esto nos 

conduce a pensar que, si los primeros síntomas de deterioro de la salud aparecen a los 25 años, 

las nóminas del Estado son de plano, nóminas enfermas. 

El factor de enfermedad de origen común prima en las estadísticas de las nóminas 

estatales, no hay mayores cifras en la literatura científica colombiana que permita indicar cuál es 

el impacto de la enfermedad de origen laboral sobre los trabajadores de cuello blanco. Una 

primera aproximación corresponde a las enfermedades de origen laboral que afectan a los 

oficinistas, otra podría ser la enfermedad que pueda surgir por los factores asociados al riesgo 

psicosocial o desórdenes musculo esqueléticos  y que también están caracterizadas en el presente 

documento. 

El conjunto de datos llevados a una correlación de variables nos indica que el 

envejecimiento al interior del trabajo y propiamente de la administración pública requiere de la 

implantación en la terminología de la seguridad y salud en el trabajo de Colombia del término” 

gestión de la edad”. 

El término gestión de la edad fue acuñado por la Agencia Europea para la Seguridad y la 

Salud en el Trabajo y busca dentro de sus objetivos implantar una política de recurso humano 

obligada sobre la base de la pirámide poblacional que se invierte gradualmente en la medida que 

va envejeciendo la población con unas cifras trazadas al año 2050 cuando se encontrará que el 

porcentaje de personas mayores va a ser superior al porcentaje de población que está entre los 1 

y 15 años. 
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Ocho objetivos fundamentales de la gestión de la edad 

Las organizaciones estatales deben procurar dentro de los sistemas de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo acciones que busquen la aceptación del trabajador mayor dentro 

de las nóminas construyendo unos criterios que busquen hacer que el conocimiento acumulado 

sea efectivo y valioso como capital de la empresa pero que al mismo tiempo estén enmarcadas 

dentro de los principios de dignidad, de inclusión y respeto; por eso el término acuñado entre 

otras organizaciones por la Agencia Vasca de la Innovación plantea los siguientes retos: 

• Mayor sensibilidad frente al envejecimiento y menor privilegio a la juventud 

Colombia tiene el criterio que las personas mayores de 45 años ya no son viables dentro 

de la organización laboral por preconceptos carentes de fundamento científico, que van ligados a 

la supuesta baja productividad, a la posible lentitud motriz, al riesgo de accidentes y 

supuestamente a la dificultad para emprender nuevos procesos o procedimientos por tratarse de 

la incapacidad presunta para asumir los cambios de la tecnología. 

• Adopción de actitudes justas ante el envejecimiento 

La cultura arraigada en el manejo de la edad donde la persona mayor está destinada a 

oficios domésticos, a constituirse en cuidador dejando de lado la multiplicidad de bondades 

productivas del adulto, debe cesar en el comportamiento de todos los seres humanos. El 

envejecimiento es una oportunidad para vivir nuevas fases de la vida donde la materia prima 

principal es la acumulación de conocimiento que debe ser incluido como factor de desarrollo de 

la sociedad. 

• Gestión de la edad como obligación de los altos directivos 

Los alto dignatario del Estado, quien tiene el manejo de la cosa pública, aquel que 

adelanta  procesos de selección de personal y quien proyecta los planes de Bienestar Social debe 
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tener como obligación dar trato humano, justo, equitativo y garantizar unos mínimos derechos 

para toda persona mayor de 45 años que hace parte de la organización empresarial y cuyo 

cuidado debe merecer algún tipo de intervención a fin de garantizar que si esas personas deciden 

permanecer en la nómina estatal hasta los 70 años lo hagan en condiciones de salud y seguridad. 

• Inclusión de la gestión de la edad en la política de recursos humanos 

La oficina de talento humano de toda dependencia estatal debe ajustar su sistemas de 

procesos y procedimientos mediante la inclusión de programas de seguridad y salud en el trabajo 

que sean concordantes con la edad; esto incluye la oportuna revisión de las condiciones de salud, 

el entorno laboral, puestos de trabajo y la tolerancia frente al comportamiento de la población de 

jóvenes trabajadores contra las conductas y procedimientos de los trabajadores mayores. 

Campañas de concientización, sensibilización, tolerancia y la aceptación que el deterioro del 

cuerpo humano y el proceso de envejecimiento es para todos, la juventud es eterna en la medida 

en que se acumula edad, pero se mantiene productivo. 

• Promoción de la capacidad de trabajo y productividad 

Al interior de la organización estatal se requiere que todo trabajador mayor sea visto 

como una oportunidad de rendimiento laboral, que tiene un compromiso y que se destaca por 

niveles de alta eficiencia. Esto indica que la actitud del superior jerárquico de relegar estas 

personas a la oficina de archivo y otras dependencias que en el ámbito público son consideradas 

como un castigo, debe cesar para entender que la experiencia es una oportunidad de trabajo y 

productividad que debe ser valorada dentro de la política de entrega de resultados. 

• Aprendizaje permanente 

El plan de capacitación al interior de la organización estatal no debe ser reservado 

únicamente para la población de trabajadores jóvenes; el factor de inclusión que debe acompañar 
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la filosofía en el  manejo y administración del talento humano debe permitir el acceso de los 

trabajadores mayores al programa de becas, formación académica dirigida al mejoramiento 

actitudinal frente a las funciones que le son encomendadas en virtud del puesto, rol y nivel 

jerárquico que se desempeña el interior de la institución. 

• Aplicación de regímenes de trabajo sensibles a la cuestión de la edad 

Muy a pesar de la igualdad que debe  operar en la administración de personal, la 

sensibilidad en la cuestión de la edad debe involucrar una aceptación por las condiciones propias 

del crecimiento y en consecuencia, entender factores como la aparición de la enfermedad que 

lleva inserta la solicitud constante de permisos para visitas al médico, malestares en el puesto de 

trabajo, urgencia en el acondicionamiento de puestos de trabajo, y desde luego un 

comportamiento digno distante de la sobrecarga laboral, el acoso, el maltrato y todo acto 

atentatorio contra la condición digna del ser una persona que se adentra en la tercera edad y que 

decide permanecer en su puesto hasta los 70 años. 

• Transición digna y segura la jubilación 

Tímidamente las oficinas de talento humano comienzan a ejercer labores dirigidas a 

preparar al pre pensionado para que vea la jubilación como una opción de mejorar su calidad de 

vida, y no como el fin de la vida o como el momento de aislarse de la sociedad. En ese nivel el 

Gobierno ha dado unos pasos al generar la ley de retén social (Ley 790 de 2002) que impide que 

aquellos funcionarios públicos, e incluso del sector privado, que están a 3 o menos años de 

alcanzar la jubilación sean separadas de sus cargos del Estado.  

La Norma NTP367 envejecimiento y trabajo: la gestión de la edad en España 

El Gobierno español logró desarrollar la norma técnica NTP 367 Envejecimiento y 

trabajo:  la gestión de la edad, como un modelo qué responde a los descensos en la tasa de 
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natalidad e incremento de la población adulta y el incremento de la esperanza de vida que ya está 

marcado En Europa y que tardíamente va a llegar a Latinoamérica; en ella plantea el alargue de 

la vida laboral y el retraso de la jubilación como consecuencia. 

Esta norma alerta sobre la proporción de mujeres mayores, por mayor expectativa de vida 

y plantea consideraciones con criterios relevantes y distintos factores para tomar la decisión y el 

momento propicio para el retiro de la vida laboral.  

Es un modelo que toma experiencias de la European Foundation for the Improvement of 

Living and Working Conditions y plantea la necesidad de amortizar puestos de trabajo como 

respuesta a “las plantillas sobredimensionadas los costes de estructura altos la tendencia al 

decremento de costes fijos la introducción de nuevas tecnologías”  y la implicación de 

consecuencias negativas que tienen al trabajador como principal sujeto pasivo de toda situación y 

a la empresa como el sujeto activo para entregar soluciones. 

La Gestión de la Edad implica mantener el aporte del trabajador de edad a la institución y 

dentro de ello debe considerar una revisión y una valoración de todo el personal de la institución 

que busquen aspectos positivos que pueda ser explorados para la entrega de buenos resultados en 

el quehacer de la administración pública pero también que identifique todas las debilidades que 

obliguen a emprender acciones dirigidas a conservar la seguridad y la salud en el trabajo. 

La literatura planteada por la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo 

indica que todo diagnóstico de selección de personal debe considerar la vida laboral como un 

derecho independiente de la edad, la necesidad de mantener y mejorar la tasa de empleo de 

trabajadores mayores dentro de condiciones de salud y capacidad funcional educación y 

competencias sumados a los valores las actitudes y la motivación. 
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Colombia no puede darse el lujo de seguir con la cultura que a los 40 años ya no somos 

productivos. 
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Resultados y Discusión 

 
El trabajo de investigación plantea una mirada prospectiva de corte crítico y analítico al 

impacto que puede generar para la salud el vínculo laboral de un funcionario que decide trabajar 

hasta los 70 años de edad  con la administración estatal  como consecuencia de la Ley 1821 de 

2016 que extendió en 5 años la permanencia que hasta el momento de promulgación de la  ley  se 

establecía en 65 años.   

Se plantea la discusión  de salud desde la perspectiva de la medicina laboral y del trabajo 

para limitar la investigación al factor de exposición a riesgo  por el ejercicio de una actividad 

constante, monótona y cotidiana enmarcada en los manuales de funciones de los trabajadores al 

servicio del Estado, que en su mayoría están relacionadas con labores  como la formulación de 

políticas públicas, intervención en la coyuntura nacional que involucra la totalidad de conflictos 

propios de la crisis económica, social,  de orden público para solo citar algunos.  

Son labores propias de oficina que implican dividir la población de trabajadores en dos:  

El grupo directivo, gerencial, profesional y asesor, que generalmente son vinculados a la 

administración pública mediante designación  de libre nombramiento y remoción o cargos de 

período fijo por ser de elección popular  y ,un segundo grupo, integrado por las personas que 

acceden  a sus nombramientos, previo concurso de méritos propios de la carrera administrativa 

que garantiza estabilidad y empleo formal de calidad.  

Con ese antecedente, el problema de investigación es el análisis del riesgo o la 

posibilidad que la edad de los trabajadores de la administración pública,  constituyan un riesgo 

que impacte  el  sistema general de riesgos laborales bien por enfermedad laboral o accidentes de 

trabajo.  
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La revisión de literatura para el contexto colombiano refiere proyecciones de 

envejecimiento poblacional trazada al año 2070 y de manera resuma dice que ha bajado la tasa 

de nacimientos, la tasa de mortalidad y que aumenta la esperanza de vida,  en una involución 

demográfica que provocará cambios en la pirámide poblacional.  

Con ese antecedente lo primero que se plantea es que, en efecto, el envejecimiento de las 

nóminas del Estado es un anticipo a ese fenómeno, las cifras actuales indican que un 70% de los 

funcionarios sobrepasan los 45 años y que hay intenciones de querer una permanencia hasta los 

70 porque así lo permite la ley.  

Surge la pregunta sobre el riesgo de tener adultos mayores en la función pública y desde 

allí se inicia la revisión documental sobre trabajos de investigación científica que no se 

encuentran en Colombia porque no hay una investigación puntual en razón a que la norma que 

permite ampliar la edad de retiro forzoso es del  año 2016. Al no registrarse mayores estudios 

que aporten al conocimiento científico, se acude al contexto internacional y particularmente los 

estudios adelantados en Europa que ya sufre la disminución de la mano de obra por similares 

circunstancias como la disminución de las tasas de natalidad,  el crecimiento de la expectativa de  

vida y como conclusión, han formulado políticas de llamar al trabajo a personas cuyas edades 

oscila n entre 45 y más de 70  años.  

Vincular en el ámbito laboral personas de avanzada edad, constituyò para los países 

europeos el debate sobre la conveniencia o inconveniencia  y los riesgos para la salud del 

trabajador, así como el posible crecimiento de las tasas de accidentalidad al interior del trabajo.  

La necesidad de habilitar población adulta en el mercado laboral  para desarrollar funciones de 

todo tipo obligó a estudios  que midieran la verdadera capacidad de la persona adulta entendida 
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como aquellos  mayores de 454 y hasta 75 años para el desarrollo de capacidades en una 

multiplicidad de labores que incluyó la agricultura, la industria y el sector público.  

Para el caso de funcionarios que prestan servicios desde las oficinas de gobierno de estos 

países los primeros experimentos fueron realizados desde el año 2002 en una integración 

intersectorial de organizaciones dedicadas a investigar sobre la salud en el trabajo; entre ellas, el 

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de España, la Agencia Europea para la 

Seguridad y la Salud en el Trabajo,  - OSHA, la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino 

Unido, la  Oficina de Trabajo en EE. UU.  Que adelantaron estudios en por lo menos 10 países  

con el fin de verificar  estudios de edad, impacto en el trabajo, relación  edad – trabajo – 

comportamiento en los sectores productivos de los diferentes renglones económicos.  

Lo primero que evaluaron es si la seguridad y la salud en el trabajo puede ser un factor de 

exclusión de los trabajadores mayores y lo hicieron puntualmente sobre 9 creencias entre ellas si 

la edad cronológica determina la salud y trae enfermedades y dolencias, sí envejecer está 

asociado con la pérdida de capacidad cognitiva, si los trabajadores mayores tienen menos fuerza 

física y resistencia, si tienen peores capacidades sensoriales como la vista y el oído, si los 

trabajadores mayores se toman más tiempo libres por enfermedad, si a los trabajadores mayores 

les resulta difícil aprender nueva información y adquirir mayores habilidades como por ejemplo 

las relacionadas frente a la evolución tecnológica, si los trabajadores de avanzada tienden a 

accidentarse con mayor frecuencia y severidad, si los trabajadores mayores son menos 

productivos.  

Desde la óptica de Benjamín y Wilson (2006) lo primero que concluyen es que todos 

estos mitos son manejables en el entorno laboral i determinan que la edad cronológica sí está 

asociada al desarrollo de la salud y traen enfermedades y dolencias pero que la persona puede 
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desenvolverse en determinadas actividades, concluyeron que envejecer sí afecta a la parte 

cognitiva pero los índices estarán determinados por la actividad intelectual que desarrollen, 

destacan que la vista y el oído son órganos cuyo deterioro está asociado con la edad, mediante 

algunos trabajos físicos se encontró que la tasa de accidentalidad laboral es levemente superior 

en los trabajadores. En ese contexto la primera conclusión que se puede extraer es que el factor 

edad no impacta la seguridad y la salud en el trabajo.  

La segunda investigación correspondió a Harris y Higgins (2006) quienes se dedicaron a 

estudiar los patrones comportamentales de la persona adulta frente al trabajo y concluyeron 

quién el trabajador mayor ahí mejores índices de confiabilidad respecto a los trabajadores 

jóvenes, que hay un mayor compromiso y dedicación, menor rotación, experiencia y 

conocimiento.  

Desde Alemania en un estudio sobre la pérdida de capacidad cognitiva sobre población 

de funcionarios británicos y franceses se concluyó que el deterioro de la producción intelectual y 

toda la posibilidad de mantener lucidez, control y en términos generales, comienza a decrecer 

sobre los 45 años, pero nuevamente y en la medida que no aparezcan enfermedades de tipo 

neurológico las condiciones de vida de la persona permiten unos niveles de concentración que 

los haga viables dentro de la tercera edad en el mercado laboral.  

No menos de 200 estudios aparece enfrente a los desórdenes músculoesqueléticos, y las 

conclusiones a que se llega en su mayoría, particularmente para el caso de funcionarios públicos, 

es que resulta difícil medir la exposición en factor de tiempo e identificar cuáles son las tareas 

que podrían denominarse repetitivas,  de tiempo constante, y que con el tiempo podrían significar 

la aparición de enfermedades de origen laboral.   
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La literatura encuentra que es difícil medir cuando se está ante un malestar por un 

desorden en músculo esquelético y cuando ante una coyuntura grave que amerite la intervención 

de la medicina laboral y del trabajo, que si bien hay algunos patrones de medida que permitan 

definir la enfermedad proveniente de los desórdenes músculo esqueléticos en actividades como 

la agricultura y la industria, no las hay para el ámbito de oficina donde existen otras herramientas 

como las encuestas y que salvo muy contadas excepciones pasan a ser competencia de la 

medicina del trabajo.  

Al interior de la literatura colombiana hay estudios sobre las implicaciones del factor de 

riesgo psicosocial en la aparición de enfermedad, pero no hay intervención directa en la 

enfermedad sino en el agente generador de ese riesgo psico social, entonces aparece otro de los 

patrones objeto de estudio y es la presencia de patologías agravadas por el contexto laboral, sin 

hacerse una caracterización que indique si la aparición de esos diagnósticos son de origen común 

o fueron generados por ese factor de riesgo. en ese campo la ciencia deberá avanzar para que 

haya una intervención lineal sobre las condiciones de salud- el riesgo psico social- la aparición 

de patologías posiblemente derivadas de esa conducta psicológica.  

Concordante con lo anterior la Guía  de  prevención de enfermedades profesionales de 

España, considera unas enfermedades puntuales de origen laboral y unas segundas que son 

enfermedad común pero que son agravadas por el contexto del trabajo a esa conclusión se llegó 

tras un estudio que adelantó la Secretaría de salud de Madrid y que tuvo como base de 

investigación los hallazgos en por lo menos 7000 funcionarios del Gobierno de España. 

Por último, aparece el estudio adelantado en Baltimore, Estados Unidos, que revisó si el 

factor de edad es decisivo e influyente en los accidentes laborales y encontró qué se debe hacer 

una reflexión sobre el tipo de persona contratado para determinada actividad, pero más allá y 



93 
 
ante la ocurrencia de siniestros catalogados como accidente de trabajo,  sí resulta altamente 

complejo el proceso de recuperación del accidentado.  

Estructurada toda esta literatura en su conjunto se conduce aquí la edad no debe influir en 

los procesos de contratación de personal que trabajan al servicio del Estado, que el ejercicio de la 

administración pública no está catalogado como de alto riesgo,  que no se puede hablar de 

enfermedad laboral cuando el deterioro de algunos órganos corresponde a circunstancias 

relacionadas con la edad y no por la exposición a riesgos ocupacionales como ocurriría con el 

órgano del oído y de la vista.  

Que para catalogar desórdenes o traumas y patologías musculoesqueléticas se debe 

primero demostrar el tiempo de exposición, la existencia de acciones repetitivas, la exposición a 

una sobrecarga laboral; circunstancias éstas que no podrían ser demostradas en la totalidad de 

puestos de trabajo sino en determinadas actividades de la oficina y bajo registros puntuales que 

permitan establecer tiempo de exposición y factor de medida. 
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Conclusiones 

 

Sí la pregunta de investigación está relacionada con el riesgo que el aumento de la edad 

laboral para la población del sector público impacte del sistema general de riesgos laborales, la 

primera conclusión a que se llega es que definitivamente el hecho que los funcionarios de la 

administración pública en virtud de la ley 1821 de 2016 puedan estar hasta los 70 años al frente 

de sus cargos no va a generar ninguna influencia en las cifras de accidente de trabajo o 

enfermedad laboral.  

De los 550000 funcionarios que hacen parte del universo de estudio, se estima que un 

40% de ellos va a querer retirarse de la administración pública cuando llegue la edad de retiro 

forzoso; es decir, cuando cumplan 70 años. La soledad, la falta de proyecto de vida, la 

proyección estimada de pensión, la condición civil podrían ser factores determinantes al 

momento de definir si se jubila a los 57 años las mujeres y 62 los hombres o si permanece 

vinculado en la planta de personal de la institución estatal.  

El estudio ha permitido hacer una tipificación de quiénes son los funcionarios públicos en 

Colombia,  cuál es la caracterización;  de manera analítica, crítica y prospectiva ha tratado de 

identificar qué tan probable es que el trabajador del Estado, que en términos del código 

sustantivo del trabajo podría irse a disfrutar de su jubilación a los 57 años mujeres Y 62 hombres 

y concluye que en virtud de los datos aportados por los estudios sociodemográficos, quiera 

mantenerse vinculado a la administración pública hasta la edad del retiro forzoso.  

Pero más allá del querer estar vinculado con la administración pública, el riesgo de 

desarrollar patología de origen laboral se limita exclusivamente aquellos cargos donde se pueda 
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hacer una medición de movimientos repetitivos, factor de exposición a ellos, y que en principio 

estas dos variables respondan al concepto de enfermedad laboral.  

La administración pública no ha guardado juicio en construir matrices de riesgos para 

cada  puesto de trabajo donde se identifique la posible aparición de una enfermedad laboral y 

cómo anticiparse a su ocurrencia; tampoco encuentra organizados los procesos estadísticos que 

deben aparecer consignados en la historia clínica del trabajador, que permitan mantener 

información periódica, constante y con los soportes científicos para hacer un seguimiento 

gradual en cuanto a la el factor de exposición durante determinado lapso.  

Ese ejercicio de administración pública no contempla trabajos pesados, exposición a 

riesgo químico, factores biológicos, sino que se limita a los desórdenes músculo esqueléticos y a 

las patologías que están asociadas al riesgo psico social. En cuanto a esta última, el presente 

trabajo caracterizó la sistemática intervención de la política, el modelo de Gobierno, la forma de 

acceso a los cargos, las presiones por factores ideológicos, la necesidad del empleado de 

mantenerse en el cargo, como una forma de acoso laboral e incluso sexual, que necesariamente 

va a impactar la salud por cuadros de estrés derivado de esta coyuntura.  

Pero nuevamente aparece la dificultad de establecer el nexo causal de sea de esa presión 

psicológica con el desarrollo de una patología y/o  cómo diferenciar determinada enfermedad de 

origen común frente al nuevo cuadro clínico derivado del estrés.  

Sumado a ello, se encuentra el grupo de trabajadores que cumplen funciones de dirección, 

gerencia, jurisdicción y mando, asesor o profesional, sobre quienes recaen presiones sociales 

relacionadas con política de Estado para resolver los graves problemas coyunturales por los que 

atraviesa el país. En este caso se va a tener como enfermedad laboral el síndrome de burnout que 
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bajo proceso de documentación y seguimiento podría exacerbar las cifras de impacto sobre la 

seguridad y salud en el trabajo.  

Bajo estos conceptos se sustenta la tesis que el riesgo de accidente o enfermedad 

laborales en funcionarios Del Estado es mínimo y se limita a los factores expuestos en casos 

puntuales.  

No es cierto que la edad implique enfermedad, la literatura muestra que una persona que 

tenga hábitos de ejercicio físico, buena nutrición, nivel de vida alejado del alcohol y del cigarro, 

puede llegar a los 80 años en condición en condiciones saludables, independiente del deterioro 

propio de la edad.  

Colombia debe desacelerar la potencialización de los jóvenes , la literatura europea 

evidencia que los niveles de ausentismo son mayores entre jóvenes que entre los trabajadores 

mayores y que estos últimos sólo los superan cuando aparece la enfermedad crónica.  

Desde ya la legislación debe plantear estímulos empresariales encaminados a constituir 

sistema de gestión que privilegien la convivencia, no discriminación e inclusión de los mayores 

en la nómina del Estado y que quienes ya se encuentran trabajando no sean discriminados por 

condiciones de edad.  

Toda organización estatal debe acometer acciones presupuestales y de ingeniería para 

adecuar los puestos de trabajo de aquellos adultos mayores que decidan permanecer en sus 

cargos.  

La Academia debe promover debate sobre  envejecimiento y su asociación con la pérdida 

de capacidad cognitiva, el impacto en el  puesto de trabajo, consecuencia laboral  en la 

disminución de capacidad sensorial, pérdida gradual  vista y el oído, dificultad de  adaptación al 
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cambio , propensión  a sufrir accidentes de trabajo, productividad y capacidad para adquirir 

nuevas destrezas.  

Con mayor rigor, en adelante la organización del Estado deben preocuparse por revisar 

indicadores de ausentismo laboral, días perdidos, causalidad y prevalencia de manera individual 

sobre cada 1 de los funcionarios porque la literatura también muestra que todos los casos son 

diferentes y que no hay dos personas iguales.  

Bajo estos conceptos se sustenta la tesis que el riesgo de accidente o enfermedad 

laborales en funcionarios Del Estado es mínimo y se limita a los factores expuestos en casos 

puntuales. 
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Limitaciones 

 
La Pandemia por SARS-CoV-2 no admitió el desarrollo de un proceso de investigación 

que permitiera abarcar la toma de muestras sobre personal vinculado mediante carrera 

administrativa   a determinada dependencia estatal con el fin de avanzar en el estudio del impacto 

que sobre la salud ocupacional pudiera generar el factor edad. 

El modelo de investigación debería ser un estudio de corte transversal cuantitativo 

observacional que analice un conjunto de variables durante un período de tiempo donde se 

incluya revisión al estudio sociodemográfico de la organización, índices de ausentismo laboral 

por factores asociados a la salud laboral, patologías de origen común que permitan establecer 

alguna conexión entre el deterioro de su capacidad laboral frente el desarrollo clínico de su 

enfermedad. 

Inicialmente se requiere la selección previa del personal objeto de estudio, que debe ser 

aquel que como requisito mínimo tenga 45 de edad; los registros que sobre su estado general de 

salud aparezcan registrados en el informe de condiciones de salud y el Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica, SVE, de la organización, y adicionalmente que tenga la intención manifiesta de 

permanecer vinculado a la nómina hasta llegar a los 70 años, edad de retiro forzoso. 

El segundo grupo de personas debería corresponder a aquellas que, estando próximas a la 

edad de pensión, aún no alcanzan los requisitos de edad y semanas cotizadas al sistema general 

de pensiones; o que, alcanzando esos requisitos aún permanecen en la nómina del sector público. 

El estudio adelantado en este trabajo, se limita a reseñar un estudio analítico y crítico de 

una coyuntura que plantea la Ley 1821 de 2016 y cuyo impacto solo se comenzará a sentir en los 

próximos años.  Una razón fundamental para que no tenga incidencia inmediata es que el 
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trabajador del estado se está vinculando tardíamente a la nómina y en consecuencia es probable 

que el cumplimiento de los formalismos para jubilarse no se dé tempranamente. 

 Las estadísticas presentadas, indican que menos del 6% de los funcionarios se vinculan 

antes de los 30 años de edad cuando se supondría que ya deberían tener algún aporte al sistema 

para que al llegar a la edad de pensión puedan retirarse sin esperar tiempos adicionales de 

trabajo.  

Una segunda limitante es la falta de estadísticas; Colombia es un país que apenas 

comienza el desarrollo de los SG SST y los índices de cobertura que de conformidad con las 

leyes deberían ser del 100% en la práctica aún son bajos y para l sector público aún no hay 

informes sobre si se reportan todos los incidentes, accidentes la borales y casos de enfermedades 

de origen laboral.  

Las cifras que suministra FASECOLDA son globalizadas para el tema del sector público 

e incluyen los índices de siniestralidad globalizados con los del área de defensa. 
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Fortalezas del Estudios 

 
El estudio se anticipa a la necesidad de generar una política pública que exija a las 

instituciones del Estado, y que podría extenderse al sector privado,  implantar la gestión de la 

edad como un modelo funcional, administrativo que garantice la dignidad laboral, con criterios 

de inclusión, manejo de las condiciones de salud, prevención de patologías, cultura del 

autocuidado, adecuación de puestos de trabajo, combinación de grupos de trabajo a partir de 

diferentes grupos etarios, rotación del conocimiento del adulto al joven, desmitificar que después 

de los 40 años ya no se es productivo y desacelerar la sobre protección al trabajador joven.   

Demuestra que el envejecimiento  es causalidad de ausentismo laboral solo con la 

aparición de la enfermedad crónica, pero que la edad no está necesariamente ligada a bajos o 

altos índices de productividad; evidencia que no hay mayor impacto de la enfermedad laboral 

sobre el trabajador mayor y que resulta complejo catalogar desórdenes musculoesqueléticos 

como patología ocupacional en razón a que los movimientos repetitivos y factores de exposición 

en tiempo carecen de una forma constante de medición. 

Pide una evaluación a fondo sobre el riesgo psicosocial por la multicausalidad de 

coyunturas que se presentan en la administración de personal del sector público como el acoso 

laboral y sexual, el trabajo bajo la presión social de entrega de resultados, el impacto del 

Síndrome de Burnout en los altos directivos, la presión psicológica a todo nivel por la 

contaminación política sobre los procesos y procedimientos en la selección de personal o accedo 

del trabajador a los cargos del estado. 

El estudio plantea cuatro variables que permiten anticiparse a una situación laboral que ya 

ocurre pero que puede marcarse con mayor profundidad en los próximos años y es la repercusión 

que pueda tener el envejecimiento de la nómina del sector público y su incidencia sobre el 
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sistema general de riesgos laborales, la rotación y renovación de la planta de servidores del 

Estado y que incluso podría extenderse a verificar el impacto sobre la restricción del acceso de 

jóvenes a los puestos oficiales. 

Entrega un análisis estadístico sobre los diferentes grupos etarios y demuestra que hay un 

envejecimiento marcado, en su análisis evalúa condiciones sociodemográficas que pueden incidir 

en la determinación de los funcionarios de retirarse cuando cumplan 70 años  como son las 

variables sobre condición de estado civil, índice de escolaridad, rol y salario,  pero seguramente 

la más importante es la advertencia que se hace sobre los alcances que pueda generar la 

diferencia de la mesada pensional que se percibiría al jubilarse confrontada entre el Régimen de 

Prima Media y el Régimen de Ahorro Individual, RAI. 

 

Conflicto de intereses 

Los autores manifiestan no tener conflicto de intereses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

Bibliografía 

 

Ades, P. A. (2005). Accelerated decline of aerobic fitness with healthy aging: What is the good 

news? Circulation(112), 624-626. Retrieved from 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16061752/ 

Allpas Gómez, H., et. al. (2016). Enfermedades del trabajador en una empresa peruana en 

aplicación de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Horiz Med, 16 (1): 48-54. 

Álvarez-Fernández C., et. al. (2019). Trabajadores especialmente sensibles al riesgo 

cardiovascular. Revista Esp Salud Pública, 93, 1-11. 

Arango, V. E. & Ruiz, I. C. (2016). Diagnóstico de los adultos mayores de Colombia. Fundación 

Saldarriaga Concha.  

            http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/diag_adul_mayor.pdf 

Armstrong T., et al. (2018). Scientific basis of ISO standards on biomechanical risk factors. 

Scand J Work Environ Health, 44 (3): 323–9. 

Barilari, E., & Morales, I. (2017). Protección de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales: vacíos, contrastes y perspectivas. 1a Parte: Mirada Epidemiológica. 

Cuadernos Médico Sociales, 57, 21-38. 

Becerra-Ostos, L., et. al. (2018)- Factores determinantes psicosociales asociados a patologías de 

stress laboral en funcionarios administrativos en una EPS de Bogotá. Revista Salud 

Pública, 20 (5): 574-578. 

            https://doi.org/10.15446/rsap.V20n5.69094 

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/diag_adul_mayor.pdf
https://doi.org/10.15446/rsap.V20n5.69094


103 
 
Benjamin, K. (2005). Facts and misconceptions about age, health status and employability. 

Health and Safety Laboratory. Retrieved from 

https://www.hse.gov.uk/research/hsl_pdf/2005/hsl0520.pdf 

CEPAL. (2009). El envejecimiento y las personas de edad: indicadores sociodemográficos para 

América Latina y el Caribe. CELADE. Retrieved from http://hdl.handle.net/11362/1350 

CEPAL. (2018).  La inserción laboral de las personas mayores: necesidades y opciones 

(LC/TS.2018/39). 

Comisión Europea. (2014). Comunicación de la Comisión al parlamento Europeo, al Consejo, al 

Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Relativa a un marco 

estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2014-2020.  

             https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0332 

Congreso de la Republica. (s.f.). Ley 797 de 2003. Por la cual se reforman algunas disposiciones 

del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan 

disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales. Obtenido de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0797_2003.html 

Constitución Política de Colombia. (1991, Julio 7). Colombia. 

Cuervo-Díaz, D., & Moreno-Angarita, M. (2017). Análisis de la siniestralidad en el sistema de 

riesgos laborales colombiano: reflexiones desde la academia, 135 Vniversitas, 131-164.  

             http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.vj135.assr 

 
Disease GBD, Injury I, Prevalence C. (2018). Global, regional, and national incidence, 

prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries 

and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the global burden of Disease study 

2017. Lancet, 392(10159):1789–858. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0332
http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.vj135.assr


104 
 
Di Tecco C., et al. (2020). Gender differences and occupational factors for the risk of obesity in 

the Italian working population. BMC Public Health, 20 (1) :706. 

            https://doi.org/10.1186/s12889-020-08817-z 

European Agency for Safety and Health at Work - OSHA. (2007). A European Campaign on 

musculoskeletal disorders. Retrieved from 

https://osha.europa.eu/publications/reports/TE7606536ENC 

Farné, S., et. al. (2017). Protección económica para la vejez en Colombia. Páginas de Seguridad 

Social. 1, 1 (abr. 2017), 93-121. 

            https://doi.org/10.18601/25390406.n1.04. 

Fasecolda. (2018). Trabajo formal en Colombia: realidad y retos. Revista Fasecolda, 78-83. 

Retrieved from file:///C:/Users/edna.betancourt.MXL7020L0F/Downloads/493-

Texto%20del%20art%C3%ADculo-875-1-10-20190129%20(1).pdf 

Fedesarrollo. (2015). Misión Colombia Envejece. Bogota: Fundación Saldarriaga Concha. 

doi:https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/2724/LIB_2015_

MCE_completo.pdf?sequence=5&isAllowed=y 

Gjesdal S., et al. (2011). Gender differences in disability after sickness absence with 

musculoskeletal disorders: five-year prospective study of 37.942 women and 26.307 men. 

BMC Musculoskelet Disord, 12:37.  

            https://doi.org/10.1186/s12889-020-08817-z 

 
Giraldo Ocampo, .. P. (2010). Ser viejo en Colombia tiene su costo laboral. Investigaciones 

Andina, 12(21), 50-59. Retrieved from 

https://www.redalyc.org/pdf/2390/239016508005.pdf 

https://doi.org/10.1186/s12889-020-08817-z
https://doi.org/10.18601/25390406.n1.04
https://doi.org/10.1186/s12889-020-08817-z


105 
 
Hagberg, M. (2012). Prevention of musculoskeletal disorders in workers: classification and 

health surveillance - statements of the Scientific Committee on Musculoskeletal 

Disorders of the International Commission on Occupational Health. Trastorno 

musculoesquelético del BMC, 13(109). doi:https://doi.org/10.1186/1471-2474-13-109 

Hernández, H., et. al. (2017). Cultura de prevención para la seguridad y salud en el trabajo en el 

ámbito colombiano. Advocatus, 14, 35-47 

Herrero Jaen, S. (2016, Enero). Formalización del concepto de salud a través de la lógica: 

impacto del lenguaje formal en las ciencias de la salud. Retrieved from 

https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1988-348X2016000200006 

Hotopp, U. (2007, February 16). The ageing workforce: A health issue? Econ Lab Market 

Rev(1), 30-35. doi:https://doi.org/10.1057/palgrave.elmr.1410026 

Hoy, D., et. al. (2014). The global burden of low back pain: estimates from the Global Burden of 

Disease 2010 study. Ann Rheum Dis, 73 (6) : 968-74.  

            doi: 10.1136/annrheumdis-2013-204428. Epub 2014 Mar 24. PMID: 24665116. 

Instituto Nacional de Seguridad e Higuiene en el Trabajo de España. (2004). NTP 367 : 

Envejecimineto y trabajo : la gestión de la edad. Retrieved from 

https://www.insst.es/documents/94886/326827/ntp_367.pdf/f8b70a34-71ab-485d-ac08-

a611e362816e 

Jones, J. R. (2006). Self-reported work-related illness in 2004/05 : Results from the Labour Force 

Survey. Health and Safety Executive (HSE). Retrieved from 

https://www.hse.gov.uk/statistics/swi/swi0405.pdf 



106 
 
Jones, C., et. al. (2012). A descriptive analysis of work-related fatal injury in older workers in 

Australia 2000–2009. International Journal of Injury Control and Safety Promotion, 2013, 

85-90 

Landinez Parra, N. S. (2012). Proceso de envejecimiento, ejercicio y fisioterapia. Revista Cubana 

Salud Pública, 38(4), 562-580. Retrieved from 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0864-34662012000400008 

Leaviss, J. (2008). Aging workforce in construction – equipment use and the prevention of early 

retirement. Contemporary Ergonomics, 221-226. doi:10.1201 / 9780203883259.ch35 

Leka S., & Jain A., (2010). Health impact of psychosocial hazards at work: an overview - World 

Health Organization 

León González, M. (2015). Estrés psicológico y problemática musculoesquelética. Revisión 

sistemática. Enfermería Global, 38.  

https://scholar.google.com.co/scholar?q=estr%C3%A9s+psicol%C3%B3gico+y+problem

%C3%A1tica+musculoesquel%C3%A9tica.+revisi%C3%B3n+sistem%C3%A1tica&hl=

es&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart 

Ley 100 de 1993. (n.d.). Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan 

otras disposiciones. Colombia. Retrieved from 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html 

Ley 1562 de 2012. (n.d.). Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan 

otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. Colombia. Retrieved from 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1562_2012.html 

Ley 1821 de 2016. (n.d.). Por medio de la cual se modifica la edad máxima para el retiro forzoso 

de las personas que desempeñan funciones públicas. Colombia. 

https://scholar.google.com.co/scholar?q=estr%C3%A9s+psicol%C3%B3gico+y+problem%C3%A1tica+musculoesquel%C3%A9tica.+revisi%C3%B3n+sistem%C3%A1tica&hl=es&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
https://scholar.google.com.co/scholar?q=estr%C3%A9s+psicol%C3%B3gico+y+problem%C3%A1tica+musculoesquel%C3%A9tica.+revisi%C3%B3n+sistem%C3%A1tica&hl=es&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
https://scholar.google.com.co/scholar?q=estr%C3%A9s+psicol%C3%B3gico+y+problem%C3%A1tica+musculoesquel%C3%A9tica.+revisi%C3%B3n+sistem%C3%A1tica&hl=es&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart


107 
 
Ley 797 de 2003. (n.d.). Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de 

pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes 

Pensionales exceptuados y especiales. Colombia. Retrieved from 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0797_2003.html 

Livi-Bacci, M. (2014, Noviembre 10). Pobación y sustentabilidad: temas abiertos para el Siglo 

XXI. Papeles de piblación(82), 13-26. Retrieved from 

http://www.scielo.org.mx/pdf/pp/v20n82/v20n82a3.pdf 

Maldonado, C. (2014). Una aproximación al estudio del empleo en la tercera edad. Centro de 

Estudios del Desarrollo, 31 (86), 99-110. 

            https://www.redalyc.org/pdf/403/40332804006.pdf 

Martínez, E. &Ramírez, J. (2008). Régimen del Servidor Público: Programa Administración 

Pública Territorial. Escuela Superior de Administración Pública, ESAP.  

            http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/2017/10/2-Regimen-del-Servidor-

Publico.pdf 

Mcnair, S. (2006). Managing an ageing workforce in health and social care: A report for 

employers. Retrieved from Department of Work and Pensions, UK: 

http://www.dwp.gov.uk/asd/asd5/rports2005-2006/agepos4.pdf 

Metchnikoff, E. (1903). The Nature of Man. Studies in Optimistic Philosophy. Londres: Leipzig. 

Montes de Oca, N. (2004). Participación en la fuerza laboral de los adultos mayores y el Caribe. 

Carta Económica Regional, 17 (89), 27-35 

Observatorio Vasco sobre Acoso y Discriminación. (2018). El Envejecimiento de la Población 

Trabajadora.     

https://www.redalyc.org/pdf/403/40332804006.pdf
http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/2017/10/2-Regimen-del-Servidor-Publico.pdf
http://www.esap.edu.co/portal/wp-content/uploads/2017/10/2-Regimen-del-Servidor-Publico.pdf


108 
 

https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/ergonomia_201905/es_def/adjuntos/env

ejecimiento_poblacion_trabajadora.pdf 

Okunribido O., & Wynn T. (2010).  Ageing and work-related musculoskeletal disorders: a 

review of the recent literature. Health Safety Executive.  

            https://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr799.pdf 

Olsson, A. R. (2004). Occupations and exposures in the work environment as determinants for 

rheumatoid arthritis. Occupational and Environmental Medicine(61), 233-238. 

doi:http://dx.doi.org/10.1136/oem.2003.007971 

Pérez, B. (2016). Trabajadores jóvenes y mayores bajo el paraguas de la prevención en cada 

edad. Semana Europea. Revista de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo, 88, 48-53. 

Pérez, J., & Nogareda, C. (1995). NTP 367: Envejecimiento y trabajo: la gestión de la edad. 

Centro Nacional de Condiciones de trabajo. 

Proyecto de ley numero 110 de 2015 Cámara: Por medio de la cual se modifica la edad máxima 

de retiro de algunos servidores públicos el orden nacional y de los particulares que 

ejercen funciones públicas de modo permanente. (2015, Septiembre 14). Gaceta del 

Congreso(702), pp. 2-7. Retrieved from 

file:///C:/Users/edna.betancourt.MXL7020L0F/Downloads/gaceta_702.pdf 

Punakallio, A. (2005). Slip and fall risk among fire fighters in relation to balance, muscular 

capacities and age. Safety Science(43), 455-468. 

doi:https://doi.org/10.1016/j.ssci.2005.08.009 

Rosero Goyes, P. A. (2017). Nulidad de Traslado entre regímenes pensionales determinado por 

los vicios de consentimiento. Universidad Catolica de Colombia - Facultad de Derecho, 

Bogota. Retrieved from http://hdl.handle.net/10983/14899 

https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/ergonomia_201905/es_def/adjuntos/envejecimiento_poblacion_trabajadora.pdf
https://www.osalan.euskadi.eus/contenidos/libro/ergonomia_201905/es_def/adjuntos/envejecimiento_poblacion_trabajadora.pdf
https://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr799.pdf


109 
 
Russo F. (2020). Prevalence of work-related musculoskeletal disorders in Italian workers: is 

there an underestimation of the related occupational risk factors? 21: 738. 

            https://doi.org/10.1186/s12891-020-03742-z 
Silverstein, M. (2008). Meeting the challenges of an aging workforce. American Journal of 

Industrial Medicine(51), 269-280. 

Siniestralidad Laboral en los trabajadores del Sector Público. (2017). Secretaría de Salud 

Laboral, Medio Ambiente y Área Pública de la Federación de Servicios a la Ciudadanía 

de CCOO.  

            https://www.diba.cat/documents/467843/112963151/siniestralitat_CCOO.pdf/ee052366-

70ff-43c2-92c9-021fae91afcd 

Smith, S., & Pegula, S. (2020). Fatal occupational injuries to older workers. Monthly Labor 

Review. U.S. Bureau of Labor Statistics. 

             https://doi.org/10.21916/mlr.2020.2. 

Socarrás M. (2011). Estado de salud de los trabajadores de la Tercera Edad del Hospital “General 

Calixto García”. Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas, 25 (3). 

             http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-

03002006000300005&lng=es&tlng=es. 

Stoltz, J. F. (2007). Cardiovascular Biology. (J. F. Stoltz, Ed.) IOS Press, 1. 

Viceministerio de Empleo y Trabajo. (2016, Diciembre 7). Concepto Jurídico Del Ministerio de 

Trabajo al Proyecto de ley numero 131 de 2016 Senado, 110 de 2015 Cámara. Gaceta del 

Congreso(1107), pp. 11-16. Retrieved from 

file:///C:/Users/edna.betancourt.MXL7020L0F/Downloads/gaceta_1107.pdf 

Urritikoetxea M. (2012). Envejecimiento y prevención de riesgos laborales. Lan Harremanak - 

Revista de Relaciones Laborales.  

https://doi.org/10.1186/s12891-020-03742-z
https://www.diba.cat/documents/467843/112963151/siniestralitat_CCOO.pdf/ee052366-70ff-43c2-92c9-021fae91afcd
https://www.diba.cat/documents/467843/112963151/siniestralitat_CCOO.pdf/ee052366-70ff-43c2-92c9-021fae91afcd
https://doi.org/10.21916/mlr.2020.2


110 
 
            https://ojs.ehu.eus/index.php/Lan_Harremanak/article/view/4681 

Vicente-Herrero, M. (2019). Dolor lumbar en trabajadores. Riesgos laborales y variables 

relacionadas. Revista Colombiana de Reumatología, 26 (4) : 236-246. 

Wallace, P. (1999). El seísmo demográfico. Madrid: Siglo XXI de España Editores S. A. 

Retrieved from https://www.sigloxxieditores.com/libro/el-seismo-demografico_17500/ 

Welch, L. (2008). Age, work limitations and physical functioning among construction roofers. 

Work(31), 377-385. Retrieved from https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19127008/ 

Yanes, M., Maldonado, C., & Del Risco, K. (2016). Participación laboral de la población de 60 

años de edad o más en Colombia. Revista de Economía del Caribe, (17), 39-63. 

            https://doi.org/10.14482/ecoca.17.8004 

Zhang Z. (2016). Variable selection with stepwise and best subset approaches. Ann Transl Med, 

4 (7): 136. 

 

https://ojs.ehu.eus/index.php/Lan_Harremanak/article/view/4681
https://doi.org/10.14482/ecoca.17.8004

