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Resumen

Este artículo tiene por objetivo estudiar las características de 50 adultos mayores que laboran 
como empacadores voluntarios en cuatro centros comerciales en Ciudad de Carmen, Campeche, 
México. Para el análisis de las variables estudiadas se emplearon tablas de contingencia y re-
gresión lineal múltiple. Los resultados muestran que en promedio una persona obtiene 31 pesos 
por cada hora que labora y aumenta 1.06 pesos por cada cliente atendido. La principal razón por 
la que las personas adultas continúa trabajando es porque no recibe ingresos suficientes (ya sea 
pensión o apoyo gubernamental). Las políticas sociales cubren con deficiencia este sector de la 
población y obliga a las personas mayores a mantenerse en el mercado laboral.
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Abstract 

The objective of this article was to study characteristics of 50 senior citizen working as volunteer 
packers in four supermarkets in Ciudad del Carmen, Campeche, Mexico. For the analysis of the 
variables, contingency tables and multiple linear regression were used. Results shown that on 
average, a person earns 31 pesos for each hour worked and increases 1.06 pesos for each cus-
tomer served. The main reason that older persons continue to work is the lack of income (either 
pension or government support). Social policies poorly cover this sector and this situation forces 
many older people to work. 

Keywords: Older people, income, lineal regression, quality of life. 
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IntroduccIón 

l objetivo del presente artículo fue analizar las características de 
50 personas de la tercera edad que se encuentran laborando como 
empacador voluntario en cuatro tiendas de autoservicio en Ciu-E

dad del Carmen, Campeche. Los aspectos estudiados fueron referentes a la 
edad, nivel educativo, dependientes económicos, razones de inserción en 
las actividades productivas, enfermedades y problemas de salud. Las per-
sonas entrevistadas forman parte de la base de datos del Instituto Nacional 
de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) en Ciudad del Carmen, Cam-
peche, el cual se encarga de identificar y dirigir a las personas a las tiendas 
y negocios que requieren ayudantes como empacadores voluntarios. 

El estudio de este sector poblacional cobra importancia debido a que 
el proceso de crecimiento y envejecimiento de la población de México es 
evidente. Para el año 2018 el índice de envejecimiento fue de 27.34 por 
ciento y para 2030 se pronostica un índice de 45.87 por ciento Consejo 
Nacional de Población (CONAPO, 2019). El aumento en el número de 
ancianos con respecto al de personas en edad de trabajar implicará una 
significativa carga económica para la población económicamente activa 
ocupada (Esquivel y Sánchez, 1995); además, el incremento en la longevi-
dad involucra contextos complejos para los sistemas de protección social y 
salud económica de la nación (Filgueira y Espíndola, 2015:25). Cuando el 
país no opera programas de protección social, mantener a los adultos ma-
yores en el sistema productivo significa un menor peso para la carga fiscal 
del país (Oelckers, 2015). 

Existen estudios realizados que confirman el envejecimiento paulatino 
de la población y la necesidad de conocer las fortalezas de la población 
mayor y sus capacidades para mantenerse productivos (Oelckers, 2015); y 
es que de acuerdo con los modelos jurídicos reclamantes de la protección 
a las personas longevas en acatamiento de la cláusula Pacta SuntServanda 
y el principio Pro-Homine, los adultos mayores deben ser protegidos para 
tener una vida digna (Romano, 2013: 2). Cuando las personas no tienen las 
capacidades para mantenerse por sí mismos, el Estado debe intervenir para 
proveer las condiciones de trabajo o de programas sociales que generen 
ingresos y satisfacción a la población.

El mercado de trabajo en México exige personas jóvenes y con alta 
productividad; sin embargo, el aumento de adultos mayores que demandan 
ingresos y servicios para satisfacer sus necesidades básicas, exigen cam-
bios estructurales, sociales, legales y políticos que modifiquen al mercado 
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laboral. Existe una situación vulnerable de la población de más de 60 años 
debido a las circunstancias culturales y económicas que en ocasiones re-
flejan pobreza, abandono y marginalidad por parte de la familia o de la 
sociedad (Navarro, 2017: 5). La seguridad social en México protege de 
manera efectiva a una proporción muy baja de personas longevas, y es que 
la insuficiencia de una pensión orilla a este sector a continuar trabajando 
(Damián, 2016), generalmente permanecen dinámicos en actividades del 
hogar, independientes mediante pequeños negocios, trabajos agrícolas o 
trabajos informales (Yánez, Maldonado y Del Risco, 2016). 

En el caso de México, hay deficiencias institucionales y culturales para 
integrar socialmente a la población de la tercera edad (Bruno y Aceve-
do, 2016); la poca aceptación en ocasiones se debe a que existen algunas 
capacidades cognitivas que disminuyen con los años; sin embargo, otros 
aspectos como el pensamiento pragmático, pensamiento integrador y prác-
tico mejoran conforme la persona envejece (Maldonado, Corrales, Ruíz y 
González, 2016). Como país en desarrollo y con programas asistencialistas 
en proceso de consolidación no asegura un sistema de calidad de vida y un 
ingreso conforme a las necesidades de la sociedad mexicana, así pues, los 
grupos vulnerables como los adultos mayores deben considerar un periodo 
más largo de permanencia en las actividades económicas. Los factores que 
influyen en la permanencia de los ancianos en el mercado laboral son el 
sexo, las pensiones, el área del hogar del anciano, el estado de salud y la 
jefatura de hogar (Yánez et al., 2016: 61). 

calIdad de vIda en adultos mayores

La calidad de vida es un atributo de la persona, se percibe como el grado de 
una sociedad para posibilitar la satisfacción de las necesidades materiales y 
no materiales de las personas; es una respuesta situacional o un estado sen-
timental con un enfoque sociológico y económico (Durán, Prieto y García, 
2017; Villasmil, Romero, Chivetta y Palacios, 2017).  La calidad de vida 
definida en el Foro Mundial de la Salud de 1996 considera seis esferas: fí-
sico, psicológico, grado de dependencia, relaciones sociales, entorno y as-
pecto espiritual (OMS, 1996). El cumplimiento de estos elementos refleja 
la opinión propia de las personas de acuerdo a su percepción; sin embargo, 
no se tiene calidad de vida si las personas consideran que una de las facetas 
pertenecientes a cada esfera no se cumple (Tabla 1).  
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Tabla 1: Esferas de la calidad de vida de una persona
Esferas Facetas 

Físico
Dolor y malestar
Energía y fatiga
Sueño y Descanso

Psicológico

Sentimientos positivos
Labor de reflexión 
Memoria, Concentración, Aprendizaje
Autoestima
Imagen y apariencia corporal
Sentimientos negativos

Grado de independencia
Movilidad
Actividades de la vida diaria
Dependencia a medicaciones
Capacidad de trabajo

Relaciones sociales
Relaciones personales
Apoyo social
Actividad sexual

Entorno

Seguridad física
Entorno doméstico 
Recursos financieros
Atención sanitaria
Oportunidades para adquirir información 
Actividades recreativas 
Entorno físico (contaminación, ruido, tráfico)
Transporte

Espiritual Religión 
Creencias personales

Fuente: OMS, 1996.

El concepto de calidad de vida se utiliza en el contexto médico; sin 
embargo, también considera un enfoque social y económico que le permite 
a las personas satisfacer sus necesidades de tipo material (Rubio, Rivera, 
Borges y González 2015: 4). Los individuos al tener seguridad económica 
pueden adquirir alimento, vestido, vivienda, medicinas y elementos recrea-
tivos que implican mejoras en todos los aspectos de la vida de los adultos 
mayores. 

La esfera de grado de independencia considera la capacidad de trabajo 
como una variable importante, y es que, de acuerdo con diversos estudios, 
las personas mayores se enfrentan a jornadas laborales inadecuadas, con 
poca cobertura de seguridad social y salarios bajos, obligándolos a reco-
nocer su vulnerabilidad y dependencia económica de familiares; compro-
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metiéndolos a realizar actividades en casa o tienen que seguir trabajando 
como único recurso para subsistir (Rendón 2004; De los Santos y Carmo-
na; 2018).  El trabajo forma parte de la vida diaria de los adultos mayores, 
al ser una actividad física se traduce en una mejora del estado anímico, evi-
ta el aislamiento y mejora las relaciones sociales (Limón y Ortega, 2011: 
232). La calidad de vida involucra el desarrollo de actividades en todas las 
áreas que permitan a la persona sentirse plena con lo que hace de acuerdo 
con sus capacidades físicas, económicas y psicológicas. 

adultos mayores y vInculacIón productIva 

Un adulto mayor se considera como toda persona que alcanza los 60 años 
de edad y los supera (Alonso et al., 2007), en general, se caracteriza por 
la aparición de varios estados de salud complejos denominados síndro-
mes geriátricos y son consecuencias de factores subyacentes que incluyen 
fragilidad, estados delirantes, dolores de espalda y cuello, neumopatías 
obstructivas crónicas, diabetes y demencia (OMS, 2018). Estos elementos 
asociados a la edad no implican que la persona deje de hacer actividades 
en el transcurso de su vida, por el contrario, el uso de la experiencia, co-
nocimientos y sensibilidad de un adulto permite desarrollar más y mejores 
actividades permitiendo a la persona una plenitud por sentirse útil para la 
empresa, familia o sociedad. Cuando se les niega la posibilidad de parti-
cipación de interrelación y de decisión por el hecho de sus limitaciones 
físicas y mentales, se contribuye a un envejecimiento visto como algo ne-
gativo (Alessandrini y Sánchez, 2007: 6).

El contexto socioeconómico de la región latinoamericana representado 
por desigualdades sociales, alta incidencia de pobreza, poca cobertura de 
asistencia social y una tendencia global al deterioro de las redes de apo-
yo familiar, es factible que una alta proporción de adultos mayores conti-
núen participando en la fuerza laboral (Arcia, 2004: 28). La población que 
deja de trabajar genera una inadaptación a la jubilación que puede inducir 
depresión en las personas (Llanes, López, Vázquez y Hernández, 2015: 
65). Una opción para apoyar económica y psicológicamente a los adultos 
mayores es por medio de la inclusión en actividades físicas, sociales y 
productivas.

El trabajo se puede definir como una actividad física y una forma de 
interacción grupal, que además proporciona una retribución económica 
acorde al desgaste físico o mental que sufre la persona y la contribución 
que hace al proceso productivo. Para Levaggi (2004) y haciendo uso del 
Tesauro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el tra-
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bajo como un conjunto de actividades que realizan las personas ya sea 
que reciban una remuneración o no, pero que tienen el fin de crear bienes 
o servicios en una economía para satisfacer necesidades de una sociedad. 

El ingreso de la población mayor de 60 años a las actividades produc-
tivas es cada vez menos solicitado; sin embargo, el proyecto del INAPAM 
promueve la inclusión social de las personas que desean desempeñar la ac-
tividad de empacador voluntario en tiendas de autoservicio. Este proyecto 
busca que las personas debido a su experiencia, nivel educativo o régimen 
de jubilación puedan trabajar y tener un ingreso mayor al que cuentan en la 
actualidad. El objetivo del INAPAM es que la persona no dependa de su fa-
milia y tenga una fuente de ingresos para costear su nivel de vida. Entre las 
ventajas que se establecen para las empresas se encuentran las siguientes: 
mayor valoración del empleo, estabilidad laboral, disminución de la rota-
ción del personal, puntualidad, ambiente laboral agradable y experiencia y 
desarrollo humano (INAPAM, 2019). 

Este artículo analizó las características de las personas de la tercera 
edad que, debido a su condición económica, de salud, nivel educativo y 
familiar deben mantenerse o reingresar al mercado laboral para obtener 
ingresos que permitan sortear con mayor ligereza las vicisitudes de la vida 
que enfrentan a su edad. Se pretende contestar a la interrogante de: ¿Cuáles 
son los principales motivos por los cuales una persona considerada como 
jubilada o con la edad para jubilación aún se encuentra realizando activi-
dades económicas? 

metodología 

El artículo es un estudio de tipo cualitativo y cuantitativo, se enfocó en uti-
lizar la entrevista como medio de obtención de información de 50 personas 
inscritas en el programa de empacadores voluntarios que tiene la oficina 
del INAPAM Ciudad del Carmen, Campeche, México. Estas personas se 
encuentran como ayudantes de caja de cobro en cuatro centros comerciales 
de la ciudad. 

El cuestionario consistió en identificar tres aspectos fundamentales. La 
información considera datos demográficos (sexo, edad, nivel de estudios, 
dependientes económicos), elementos de trabajo (años desarrollando la 
actividad de empacador, razones para iniciar y mantenerse en la activi-
dad, ingresos percibidos, clientes atendidos promedio), salud de la persona 
(enfermedades reportadas, estado de salud actual, problemas diarios para 
desarrollo de la actividad). 
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El estudio es un acercamiento a seis facetas relacionadas con la calidad 
de vida publicadas por la OMS en 1996, los elementos analizados fueron: 
dolor, malestar y cansancio (esfera física) movilidad y capacidad de traba-
jo (grado de independencia) y la disposición de recursos financieros (es-
fera entorno). El estudio no abarcó las facetas correspondientes a la esfera 
psicológica, espiritual y de relaciones sociales debido al tiempo requerido 
para hacer entrevistas a profundidad y el enfoque psicológico que requería 
el mismo. Esta investigación parte de la idea central que los adultos mayo-
res con una disposición de ingresos pueden resolver las demás facetas de 
manera parcial. La disposición de una fuente de ingresos permite al indi-
viduo poder comer, pagar servicios médicos, viajar y tener esparcimiento, 
le da seguridad y acceso a bienes y servicios que le permiten tener calidad 
de vida. 

Aunque no se planteó analizar calidad de vida en todos sus factores, el 
análisis de cada una de las variables establecidas en el cuestionario se hizo 
de forma detallada. Para complementar el análisis, se realizó un modelo de 
regresión lineal múltiple para identificar los factores asociados al ingreso 
que perciben los empacadores mayores de 60 años. El modelo de regresión 
lineal múltiple sugerido por Pat, Martínez, Pat y Martínez (2013) y Pérez, 
Rivas, Martínez y Venegas (2018) se representa como: 

Y = β0 + β1 X1 + β2 X2 + µ

El cual indica la relación entre una variable dependiente (Y) y dos o 
más variables independientes (X1, X2), además de un término error (µ). 
Este modelo estadístico expresa una relación lineal imperfecta entre las 
variables Y y X, para ello se obtendrán estimadores (βi) que permiten pre-
decir con cierta confiabilidad el comportamiento de Y (Infante y Zárate, 
2011: 471).

resultados

La incorporación de los adultos mayores en el mercado laboral está rela-
cionada con su entorno económico y por variables de decisión propias. 
El proyecto permitió reconocer la importancia que tiene para una persona 
mayor de 60 años recibir ingresos por una actividad realizada y ser inde-
pendiente de su familia; y es que a medida que pasan los años, la esperanza 
de vida aumenta y los sistemas de pensión y ahorro para los adultos ma-
yores son menos eficaces para asegurar sustento a los individuos. Román, 
Garay y Montes de Oca (2018) afirman que la población adulta enfrenta un 
panorama desfavorable porque la mayoría no cuenta con ingresos fijos ni 
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con una seguridad social. Damián (2016: 151) reafirma que el escenario de 
la pobreza existente para la población en edad de retiro tiene relación con 
el acceso a las pensiones, que si bien cuentan con un sistema de retiro en 
ocasiones los ingresos son muy bajos.

Dentro de la población entrevistada se contabilizaron 26 hombres y 24 
mujeres. El grupo mostró una jornada de cuatro horas en promedio, aunque 
los hombres cubren jornadas de hasta ocho horas, mientras que las muje-
res trabajan como máximo seis. Este aspecto se relaciona con la cantidad 
de dependientes económicos que tiene cada grupo de análisis, los varones 
apoyan a más de una persona para solventar gastos, mientras que las muje-
res reportan en promedio 0.6 dependientes económicos (Tabla 2).

Tabla 2: Resumen de las principales variables analizadas en adultos mayores, 2018
 Hombres Mujeres

 
Valor 

Mínimo Promedio Valor 
Máximo

Valor 
Mínimo Promedio Valor 

Máximo
Edad 60 69 85 50 67 85
Escolaridad 0 8.5 12 0 6.2 10
Horas laboradas 4 5 8 4 4.7 8
Dependientes 0 1.3 4 0 0.6 2
Años dedicados 
a la actividad 1 4 10 1 3 5

Fuente: elaboración propia.

El aporte de ingresos por parte del varón hacia la familia prevalece 
como una obligación social debido a la dependencia económica de la espo-
sa u otros familiares, después de terminar su vida laboral activa, el hombre 
continúa buscando una fuente de ingresos. Algunos entrevistados mencio-
naron el desarrollo de esta función como medio de subsistencia por más de 
diez años, mientras que las mujeres señalaron un máximo de cinco. El tra-
bajo deja de ser intrínseco al género masculino, las mujeres al quedar viu-
das o su compañero no puede desarrollar actividades económicas, deben 
iniciar en la búsqueda de una fuente de ingresos. Sin embargo, los varones 
destinan más tiempo para desarrollar la actividad. De acuerdo con Hernán-
dez (2016: 185) es la característica que legitima a los hombres como tales, 
el hecho que un varón pueda proveer y mantener a una familia implica un 
reconocimiento de la sociedad y de la propia familia.

Los empacadores de la tercera edad se sienten útiles y agradecidos con 
las tiendas que les permiten desarrollar la actividad; sin embargo, la inexis-
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tencia de un contrato con los supermercados para obtener un ingreso tam-
bién limita su calidad de vida al generar un estrés por depender de la can-
tidad y generosidad de los clientes atendidos; al considerar un promedio 
de cuatro horas de trabajo, los ingresos oscilan entre 100 y 140 pesos; el 
ingreso puede aumentar conforme se amplía el tiempo llegando a alcanzar 
320 pesos en una jornada completa de trabajo, es decir, manteniéndose las 
ocho horas como empacador en una estación de cobro (Tabla 3); en pala-
bras de un entrevistado de 66 años (núm. 33): 

… mira hay días que nos va muy bien, nos llevamos unos doscientos pesos, 
pero hay días que solo sacamos unos treinta o cuarenta pesos porque estamos 
dos en una caja. Además, que solo nos dejan estar cuatro horas porque están 
nuestros compañeros que también les toca.

Tabla 3: Ingresos promedio acordes a las jornadas de trabajo, 2018
Variables Valores
Horas como empacador 4 5 6 8
Ingresos promedio 138 169 226 320
Cantidad de clientes atendidos promedio 37 40 56 98
Fuente: elaboración propia.

La generación de ingresos por parte de los empacadores depende de la 
cantidad de clientes atendidos, por lo cual, una ampliación en los horarios 
podría permitirles tener un mayor ingreso; sin embargo, las personas de 
este grupo poblacional tienen diferentes padecimientos que les impiden 
permanecer más de seis horas de pie, el mantenerse jornadas largas impli-
ca que demeritan y agravan su situación de salud. La solución de trabajar 
parece no ser la mejor forma de mejorar su calidad de vida, sino por el 
contrario la disminuye, el aumento de dolores en las piernas y molestias de 
las manos por cuestiones de artritis se hace presente cuando más tiempo se 
dedican a empacar productos. De esta manera la solución a la falta de in-
gresos parece convertirse en una causa de tener que seguir trabajando para 
poder cubrir otros gastos que implica un deterioro en el estado de salud y 
económico de la persona. 

El modelo lineal relaciona ingreso percibido, horas laboradas y núme-
ro de personas atendidas. Por una hora laborada se obtienen 31 pesos y 
aumenta en promedio 1.06 pesos por cada cliente que ayuda a empacar 
sus compras (Tabla 4). En general, los empacadores voluntarios obtienen 
mejores ingresos durante los días de mayor actividad comercial (martes, 



220

Papeles de POBLACIÓN No. 108 CIEAP/UAEM

sábado y días de quincena); sin embargo, implica más cansancio y estrés 
para las personas que padecen problemas de salud.  Los entrevistados 
mencionan que, durante los días más concurridos a los supermercados, 
los clientes muestran mayor disposición a otorgar más dinero al recibir el 
servicio. En promedio, los ingresos durante estos días incrementan cerca 
de 15 por ciento. 

Tabla 4: Coeficientes del modelo lineal de ingresos, 2018
Modelo Coeficientes

B Error típico t Probabilidad
Intercepto (Bo) -29.5439 41.4820 -0.7122 0.4798
Horas laboradas (B1) 31.6492 10.4852 1.8687 0.0040
Personas atendidas (B2) 1.0633 0.5689 3.0262 0.0678
Se considera un α = 0.05 y coeficiente de determinación R2 de 0.40
Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con su nivel de estudio (Tabla 5), la mitad de las perso-
nas —sin importar el sexo— tienen estudios de primaria y son el grupo 
más numeroso que se encuentra ejecutando esta actividad (48 por ciento). 
Las personas con poca formación educativa que trabajaron durante su vida 
económica en actividades informales o con pocas prestaciones, no tienen 
una cuota determinada para su jubilación o los ingresos son bajos, por lo 
que se ven obligados a seguir desarrollando actividades ya sea de manera 
formal o informal para conseguir sueldos o gratificaciones. El caso de los 
empacadores no se considera un salario; sin embargo, las personas de la 
tercera edad ven la actividad como un empleo formal que exige asistencia, 
puntualidad, dedicación y destreza para desarrollarlo. 

Tabla 5: Distribución de la muestra de acuerdo al nivel de estudio y sexo, 2018
 Nivel de estudio Hombre Mujer Total Porcentaje
Sin estudios 1 2 3 6
Primaria incompleta 1 2 3 6
Primaria 11 13 24 48
Secundaria 9 4 13 26
Preparatoria 4 3 7 14
Total 26 24 50 100 
Fuente: elaboración propia.
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La desigualdad en el acceso a la educación para este sector es marcada. 
En la muestra, los hombres tienen mayor nivel de estudio, mientras que las 
mujeres demuestran la poca posibilidad de asistencia a la escuela durante 
su niñez. El INAPAM sugirió el proyecto de empacador voluntario como 
una forma de obtener ingreso para los adultos mayores que por su nivel de 
educación y sus capacidades no reciben una jubilación digna. Esa forma ha 
sido copiada por otras tiendas que han aceptado el ingreso de personas de 
la tercera edad como empacadores, pero sin ninguna responsabilidad para 
con ellos, solo brindarles la posibilidad de obtener propinas por parte de 
los clientes (Tabla 6). 

Tabla 6: Nivel de escolaridad y jornadas cubiertas por los empacadores voluntarios, 2018

Escolaridad
Horas cumplidas como empacador

Total 4 5 6 8
Sin estudios 0 3 0 0 3
Primaria incompleta 2 1 0 0 3
Primaria 6 11 7 0 24
Secundaria 5 7 0 1 13
Preparatoria 2 4 1 0 7
Total 50
Fuente: elaboración propia.

Las políticas sociales de México intentan apoyar a toda la población 
mayor de 60 años por medio de subsidios económicos; sin embargo, la rea-
lidad indica que los montos recibidos no son suficientes para cubrir todos 
los gastos que tienen y surge la necesidad de acudir a los centros de apoyo 
al adulto mayor para inscribirse en el programa de empacador voluntario, 
única actividad que les permite percibir una propina. 

Es decir, a mayor edad, sin importar el nivel de educación, existen 
otros elementos que obligan a la persona estar desarrollando una activi-
dad para hacerse llegar de ingresos. De acuerdo a un estudio realizado por 
Román-Sánchez et al. (2019:102) encontró que nueve de cada diez adultos 
mayores que están en edad de retirarse no lo hacen ya sea por obligación o 
por necesidad. Además, Canto (2019: 1181) señala que el salario mínimo 
que recibe un trabajador en México no alcanza para comprar la canasta 
básica individual. Estos elementos obligan a las personas a continuar la-
borando a pesar de tener la edad para retirarse del mercado laboral.  De 
acuerdo con los resultados obtenidos, las personas entre 63 y 72 años son 
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las más activas como empacadores en las tiendas de autoservicios y en su 
mayoría cubren entre cuatro y seis horas (Figura 1). 

Entre los motivos de trabajo, 90 por ciento de los entrevistados indi-
caron la actividad como una necesidad, la mayoría aseguró tener ingresos 
bajos que no solventan sus gastos de alimentación, vivienda y la com-
pra de medicamentos. En comentarios de los entrevistados se resaltaba el 
efecto de la inflación en los precios de los alimentos y principalmente de 
las medicinas; este aumento de precios obliga a la población a continuar 
buscando un medio para hacerse llegar de ingresos. Siendo el trabajo como 
empacador uno de los únicos que no solicita muchos requisitos. 

Dentro de la información que se dispone en el Diario Oficial de la Fe-
deración del 16 de diciembre de 2020, en el artículo 170 indica que una 
persona con más de 65 años al momento de retirarse con mil semanas de 
cotización y considerando menos de dos unidades de medida y actualiza-
ción (UMA) puede recibir 2,809 pesos mensualmente (DOF, 2020), esta 
cantidad no podría cubrir las necesidades básicas de una pareja de adultos 
mayores si dependieran únicamente de ese ingreso para vivir. Este nivel de 
pensión corresponde a personas con puestos de trabajos de bajo nivel como 
ayudantes generales y empleados con niveles de educación correspondien-
tes a la primaria. En el caso del estudio, 60 por ciento de los entrevista-
dos habían estudiado hasta la primaria, 26 por ciento tenían secundaria y 
solo 14 por ciento habían cursado la preparatoria. Considerando los nive-
les de pensión indicados para personas con niveles básicos de educación, 
los ingresos para la población entrevistada no superaban los 4,800 pesos 
mensuales. La necesidad de cubrir el faltante de sus ingresos mediante un 
trabajo parcial como es el caso de los empacadores, se presenta como una 
solución a la falta de ingresos por parte de los adultos mayores. 

Una de las observaciones que hacían los entrevistados es referente a las 
limitaciones del mercado de trabajo, en palabras de una entrevistada (núm. 
9) de 67 años al responder a la pregunta: ¿Por qué trabaja como empacado-
ra?: “Es lo único que hay para nosotros, ya no nos dan trabajo porque creen 
que los viejos no servimos para trabajar”. 

Esta respuesta fue muy común en todos los entrevistados que indicaron 
trabajar por necesidad y es que, aunque tienen el interés en desarrollar otras 
actividades, el mismo mercado de trabajo limita su posibilidad de ingresar 
a otras áreas para poder desarrollarse y contribuir a un proceso productivo.

Damián (2016) consideró que para 2014, del total de la población na-
cional mayor de 60 años, 37 por ciento se declaró ocupado y de estos, 58.8 
por ciento no recibía una pensión. 
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Este último apartado cobra importancia debido al incremento de proble-
mas de salud que reporta este sector de la población y sin ingresos suficien-
tes no pueden hacer frente a los gastos que implican el cuidado de la salud. 

Solo diez por ciento acude a trabajar porque consideran el desarrollo de 
una actividad fuera del hogar como un medio para alcanzar mayor pleni-
tud. En general, este grupo de personas cubren turnos cortos (4 - 5 horas) 
y son personas que cuentan con pensión, apoyo gubernamental o apoyo de 
familiares. La posibilidad de salir de la monotonía hogareña, tener nuevas 
amistades y obtener un ingreso extra por mantenerse ocupado son algunas 
de las razones para este grupo de trabajadores. Las personas de este sub-
grupo son mayormente individuos que han desarrollado actividades duran-
te toda su vida y la monotonía no la consideran como parte de su desarrollo 
como individuo después de separarse de sus actividades productivas, ade-
más que la mayoría de las personas que desean salir a trabajar por deseo 
propios, es por el hecho de vivir solos en casa, ya sea porque los hijos se 
han ido a otras ciudades o algunos de ellos han perdido a la pareja que era 
parte de la compañía.

 El estado de salud y su relación con la productividad de los traba-
jadores es importante en el sistema económico; sin embargo, los adultos 
mayores son más propensos a padecer enfermedades propias de la edad. 
Las personas entrevistadas indicaron tener problemas asociados a la diabe-
tes, al reumatismo y la presión arterial alta (Figura 2). Estas enfermedades 
traen consigo cambios en el rendimiento del trabajador por los problemas 
indirectos que provocan como ausentismo y falta de energía para el de-
sarrollo de las actividades del proceso. Dentro del horario de trabajo, las 
personas presentan dolores musculares, dolores de articulaciones, inflama-
ción de pies y cansancio general asociado a sus enfermedades crónicas o 
al simple desarrollo de la actividad. La jornada de cuatro horas propuesta 
por el INAPAM es propia para una persona que no puede mantenerse un 
largo periodo de pie; sin embargo, existen personas que prefieren laborar 
las ocho horas para aumentar las propinas otorgadas por los clientes de las 
empresas. La necesidad de abarcar periodos largos a pesar de presentar 
algún problema de salud, demuestra la falta de un programa de seguridad 
gubernamental para las personas que no disponen de un ingreso suficiente 
para mantener un nivel de vida aceptable. 
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Figura 2: Problemas de salud reportadas por adultos mayores, 2018

Fuente: elaboración propia. 

En los elementos analizados, los adultos mayores reflejan la necesidad 
de desarrollar una actividad económica para obtener un ingreso o mante-
nerse activos físicamente; y es que, en estudios se muestra que las personas 
aceptan funciones dentro de una empresa u hogar debido a la satisfacción 
que sienten de poder ayudar. De los Santos y Carmona (2018) evidenciaron 
que la ocupación y las actividades sociales son factores estadísticamente 
asociados a la aparición de depresión en personas mayores. La salud de las 
personas implica no solo dolor físico, sino procurar que se sientan útiles y 
sin depresión en su vida. 

La obtención de ingresos para adultos mayores depende del trabajo 
que desarrollaban, el nivel de estudios, el área geográfica en la que viven 
y su dependencia de hijos o familiares. Sin embargo, cuando el ingreso 
es menor a los gastos a cubrir, es necesario que las personas desarrollen 
alguna actividad para financiar los egresos faltantes. El análisis permitió 
identificar seis facetas que forman parte de la calidad de vida de 50 adultos 
mayores de Ciudad del Carmen, Campeche; 98 por ciento considera la 
movilidad como un elemento de alta importancia, la población que no de-
pende de aparatos o personal médico para moverse, se considera útil, con 
habilidades y capacidades para desarrollar un trabajo. Los entrevistados 
reconocen tener la capacidad de trabajo ya sea en la casa donde habitan o 
realizando actividades retributivas fuera del hogar, como es el caso de los 
empacadores de las tiendas de autoservicio, que a su vez les genera una 
independencia financiera.
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La libertad de movimiento que indican tener los empacadores es limi-
tada, debido a los problemas de salud como la artritis, cansancio al estar 
mucho tiempo de pie o limitaciones para poder cargar elementos pesados; 
sin embargo, son condiciones que les permite realizar actividades de ma-
nera cotidiana y en el caso de las personas que no disponen de un ingreso 
vitalicio, pueden destinar el tiempo y la energía para obtener propinas al 
ser empacadores en los supermercados. 

Yánez, Maldonado y Del Risco (2016) indican que esta población tie-
ne altos índices de informalidad y bajas condiciones laborales. Además, 
indican que el ser hombre, jefe de hogar, poseer cualquier nivel educativo 
diferente al nivel universitario aumenta la probabilidad de participar en 
actividades laborales. Cuando no es posible su inserción al sistema econó-
mico, iniciar un negocio propio puede ser una buena forma de hacer frente 
a la nueva etapa de la vida. Oelckers (2015) considera el emprendimiento 
como una alternativa viable para mejorar el ingreso y aminorar la desinte-
gración del adulto mayor de la vida laboral de una sociedad.  

La poca calidad de vida que muestran los adultos mayores por falta 
de recursos financieros para solventar sus gastos ha implicado que el Go-
bierno de México reconozca la necesidad de revisar las políticas públicas 
enfocadas en este grupo poblacional. En un comunicado del 21 de marzo 
de 2021, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció 
lo siguiente: 

a. La pensión universal para adultos mayores se entregará a partir de los 
65 años, como se hace cuando se trata de población indígena.

b. La actual pensión se incrementará gradualmente hasta llegar al doble 
al inicio del 2024. 

c. Este plan iniciará desde julio del presente año con un incremento del 
15 por ciento. En enero de 2022, 2023 y 2024 el aumento será de 20 
por ciento anual más inflación hasta llegar a seis mil pesos bimestrales 
(Gobierno de México, 2021).

El objetivo de la modificación de esta política es permitir a más de diez 
millones de personas adultas mayores de tener acceso a un ingreso que les 
permita mejorar su calidad de vida. 

conclusIones 

Las personas de la tercera edad ingresan al mercado laboral debido a que, 
aunque cuentan con apoyo gubernamental o familiar, el ingreso percibido 
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no les alcanza para solventar los gastos realizados, en general, el progra-
ma de empacadores voluntarios es una oportunidad para las personas que 
requieren seguir trabajando para mantener un ingreso estable. En general, 
se pudo apreciar que las personas no sienten que sean valoradas por el 
trabajo que realizan. Aponte (2015: 154) considera que las actividades que 
rodean al adulto mayor en la mayoría de los casos son desmoralizadoras, 
una persona debe ser valorada desde la presencia de condiciones materia-
les y espirituales. 

La sociedad requiere de los programas gubernamentales asistencialistas 
para brindar un ingreso permanente a los grupos de más de 60 años que por 
su capacidad productiva son poco seleccionados para ingresar a los siste-
mas productivos. Flores y Salas (2018) encuentran que el grupo etario se 
desarrolla en condiciones cada vez más precarias, lo cual demuestra la par-
cial respuesta proveniente de las políticas públicas asociadas a este grupo.

El cumplimiento de jornadas largas para obtener ingresos que permitan 
cubrir gastos inmediatos conlleva una baja calidad de vida en los adultos 
mayores, debido a que, las enfermedades como reumatismo, varices, dia-
betes y cansancio corporal propios de la edad hacen el periodo de trabajo 
más tedioso y disminuyen su capacidad de trabajo. Las personas intercam-
bian bienestar físico por bienestar económico. La deshumanización del tra-
bajo se hace presente en todas las etapas del trabajador. 
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