
 

 

Managing and Protecting an Aging Workforce 
 

 
The 76 million “baby boomers” are growing older and our workforce is graying with them. According to 
the Bureau of Labor Statistics, the proportion of “older” workers (over age 55) will increase steadily from 
12% in 2000 to 20% by 2025. The physical changes associated with aging could affect workers and their 
safety on the job. Employers and employees should prepare for the aging workforce now to ensure that job 
tasks and worksites remain safe. 
 

Physical changes vary by individual, but as we age, we tend to lose muscle mass and flexibility; a 15-20% 
decrease in strength by age 60 is typical. Employers should prepare for this by examining work tasks and 
determining the physical requirements for each job. Job tasks should not require that employees work at 
their maximum power repeatedly or over extended periods of time; this can lead to injury to a worker of 
any age. Altering job tasks and processes and providing assistive devices such as hand trucks, dollies, and 
hoists can reduce worker effort on the job. 

A worker’s balance, vision and hearing may also change with age. For example, a worker age 60 generally 
requires eight times the amount of light to see as clearly as a 20-year-old. Employers can prepare now by 
examining the current workplace lighting and upgrading it as necessary. Additional lighting will allow all 
workers to see their job tasks and each other more clearly. Non-skid flooring, the addition of handrails, and 
an emphasis on good housekeeping can prevent slips and falls. Communication methods may also need 
evaluation because verbal commands may be more difficult for an older worker to hear, resulting in 
hazardous mistakes. 

Employees can minimize the effects of aging by maintaining a healthy diet, exercise, and strength-training 
program to build muscle and bone mass. Because sleep regulation is more difficult with age, employees 
should adjust their sleep habits to remain well-rested. Sleep deprivation can cause reduced attention and 
reaction times, a safety hazard. Older workers need to know that the ability to adapt to temperature 
changes (thermoregulation) decreases with age. They should be prepared with layers of clothing and close 
monitoring because heat and cold will affect them faster than when they were younger. 

Both employers and employees will need to work together to make sure that the older worker can do the 
job safely within their physical abilities. Employers should always try to fit the job task and tools to the 
individual for maximum safety and this is especially important for older workers. Likewise, older 
employees need to know their limits. If there are job tasks that they cannot safely do anymore, they need to 
communicate with their supervisor and consider job accommodations to protect themselves and their 
coworkers. 

Does the workplace need a complete overhaul to suit older workers? No; but it is always best to adjust the 
job tasks and tools to the individual, regardless of age. Good risk management such as job hazard analyses, 
ergonomics, and wellness programs can maximize safety for older workers as well as their younger 
counterparts. 



 

 

La Fuerza de Trabajo que Envejece  

 
Los 76 millones de personas nacidas inmediatamente después de la segunda guerra mundial están 
envejeciendo y como consecuencia, una parte creciente de nuestra fuerza está envejeciendo también. Según 
la Oficina de Estadísticas Laborales (Bureau of Labor Statistics), la proporción de trabajadores de edad 
avanzada (de 55 años o más) aumentará a un ritmo constante del 12% en 2000 al 20% en 2025. Los 
cambios físicos asociados con el envejecimiento pueden afectar a los trabajadores y a su seguridad en el 
trabajo. Los empleadores y los empleados se deben preparar ahora para el envejecimiento de la fuerza de 
trabajo con el objeto de asegurar que las tareas y los sitios de trabajo permanezcan seguros. 
 

Los cambios físicos varían según el individuo, pero según envejecemos, tendemos a perder masa y flexibilidad en 
los músculos. Los empleadores deben prepararse para esto examinado las tareas de trabajo y determinando los 
requerimientos físicos para cada empleo. Las tareas de trabajo no deben requerir que los empleados trabajen usando 
repetidamente todas sus fuerzas, ni durante períodos de tiempo prolongados; esto puede conducir a lesiones a 
trabajadores de cualquier edad. Alterando las tareas y los procesos de trabajo, y proporcionando dispositivos de 
ayuda, tales como diablos, carritos y grúas, pueden reducir el esfuerzo que requieren los trabajadores en su trabajo. 

El balance, la visión y la audición de los trabajadores también pueden cambiar con la edad. Por ejemplo, para ver 
con claridad, un trabajador de 60 años generalmente requiere ocho veces la cantidad de luz requerida por una 
persona de 20 años. Los empleadores pueden prepararse ahora examinado la iluminación actual en el sitio de 
trabajo y mejorarla donde se requiera. La iluminación adicional les permitirá a todos los trabajadores ver con mayor 
claridad a sus tareas de trabajo y a los demás trabajadores. Pisos con recubrimientos antideslizantes, pasamanos y 
un énfasis en el orden y la buena limpieza, pueden prevenir resbalones y caídas. Los métodos de comunicación se 
deben evaluar porque los trabajadores de mayor edad pueden tener más dificultades en oír las órdenes verbales, 
resultando en errores peligrosos. 

Los empleados pueden minimizar los efectos del envejecimiento observando una dieta saludable, haciendo ejercicio 
y sometiéndose a un programa de entrenamiento físico para aumentar la masa de sus músculos y de sus huesos. 
Debido a que es más difícil regular el sueño según se envejece, los empleados deben ajustar sus horas de sueño para 
mantenerse bien descansados. La falta de sueño puede causar una disminución en la atención y en el tiempo de 
reacción, un peligro de seguridad. Los trabajadores de mayor edad necesitan saber que la adaptación a los cambios 
de temperatura (la regulación térmica) disminuye con la edad. Deben estar preparados con ropa en capas y 
vigilancia estrecha porque el calor o el frío los afectan más que cuando eran jóvenes. 

Tanto los empleadores como los empleados necesitan trabajar en conjunto para asegurar que los trabajadores de 
mayor edad puedan hacer su trabajo con seguridad dentro de sus habilidades físicas. Los empleadores deben 
siempre tratar de adaptar las tareas y las herramientas de trabajo a cada individuo para tener la máxima seguridad; y 
esto es de especial importancia con los trabajadores de mayor edad. De la misma manera, los empleados de mayor 
edad deben conocer sus límites. Si existe alguna tarea de trabajo que ya no puedan hacer con seguridad, necesitan 
comunicarle eso a su supervisor y considerar ajustes a su trabajo para protegerse a sí mismos y a sus compañeros de 
trabajo. 

 



 

 

 

¿El sitio de trabajo requiere una modificación completa para el beneficio de los trabajadores de mayor edad? No; 
pero siempre es bueno ajustar las tareas y las herramientas de trabajo a cada individuo, independientemente de su 
edad. Una buena administración de riesgos, tal como análisis de peligros en el trabajo, la ergonomía y programas de 
buena salud pueden maximizar la seguridad de los trabajadores de mayor edad al igual que la de sus compañeros 
más jóvenes. 

 

 


