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Resumen 

 

El presente estudio tiene como objetivo identificar y analizar las actitudes de un 

grupo de trabajadores de una empresa del sector manufacturero de la ciudad de Bogotá 

frente al proceso de jubilación. Este tema poco investigado, es de gran importancia debido a 

las diferentes reacciones que las personas pueden afrontar en la etapa jubilatoria según la 

actitud que tomen al respecto. Los objetivos específicos de este estudio están orientados 

hacia la búsqueda e interpretación de actitudes positivas, negativas y su análisis integral. 

Para la recopilación de estos datos se ha adaptado una encuesta tipo Likert de 30 

enunciados divididos en 5 factores considerados como influyentes en la disposición de una 

persona ante la etapa jubilatoria. En el estudio participaron 37 personas con edades 

comprendidas entre los 50 y 60 años. La investigación es de tipo descriptiva, no 

experimental, transeccional, con perspectiva cuantitativa. Los resultados obtenidos, 

calculados a través del Índice de Satisfacción arrojaron un 76% de actitud positiva ante los 

aspectos positivos y un 55% correspondiente a una actitud neutra ante los aspectos 

negativos estudiados. El presente estudio busca a través de estos resultados, sentar una base 

para mejorar las condiciones actuales a través de la preparación de programas para afrontar 

adecuadamente la etapa de la jubilación. 

Palabras clave: jubilación, pre-jubilación, actitudes, tiempo libre, economía, 

satisfacción personal, productividad, familia. 

Abstract 

 

The present study aims to identify and analyze the attitudes of a group of workers 

in a manufacturing company in the city of Bogotá, face to the retirement process. This 
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under-researched topic is of great importance because of the different reactions that people 

may face in retirement stage according to the attitude taken thereon. The specific objectives 

of this study are oriented towards the search and interpretation of positive and negative 

attitudes, and its integrated analysis. For the recollection of this information, has been 

adapted a survey of 30 Likert statements, divided into five factors considered influential in 

the disposition of a person before retirement stage. The study involved 37 people aged 

between 50 and 60 years. The research is descriptive, not experimental, transectional, with 

a quantitative perspective. The results, calculated by Satisfaction Index showed a 76% 

positive attitudes about the positives aspects, and 55% corresponding to a neutral attitude to 

the negative aspects studied. This study seeks through these results, provide a basis to 

improve the current conditions through the development of programs that adequately 

address the retirement stage. 

Keywords: retirement, pre-retirement, attitudes, leisure, economy, personal 

satisfaction, productivity, family. 
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Introducción 

 

En Colombia el tema de los trabajadores con edades próximas a jubilarse no se tiene 

en cuenta debido al flujo cambiante de factores como el desempleo, las reformas 

pensionales, los tipos de empresas, variedad de contratos e impacto económico, entre otros; 

lo que quiere decir que esta población se encuentra en estado vulnerable y hacen parte de la 

nómina de un gran número de empresas que pueden verse afectadas por la resistencia a 

asumir esta nueva etapa de jubilación, lo cual terminará afectando la productividad 

indirectamente.   

Dada la importancia que actualmente tiene el trabajador dentro de las 

organizaciones, como un ser humano que día a día trae consigo diferentes factores 

personales y sociales que terminan influyendo en su entorno laboral y por consiguiente en 

su productividad, es importante que los empresarios enfoquen sus estrategias en pro de un 

bienestar general dentro de sus organizaciones, es por eso que hoy, el entorno laboral es tan 

importante como la responsabilidad social empresarial, que termina suministrando a estas 

empresas un valor agregado, no sólo a nivel nacional si no a nivel internacional, debido a 

que las estrategias o proyectos que se enfoquen en el bienestar de los trabajadores dará unos 

resultados en un  futuro próximo que estarán directamente relacionado con la productividad 

de las empresas.   
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Planteamiento del Problema 

 

Todo trabajador afronta diversas situaciones en su vida laboral, una de ellas, la 

jubilación, una etapa laboral caracterizada por la interrupción de la actividad productiva de 

una persona, a la cual todos los trabajadores se ven enfrentados; trae consigo cambios que 

afectan aspectos psicosociales, ocupacionales, familiares y económicos de su diario vivir. 

Estos cambios generan reacciones, que dependiendo de las actitudes y percepciones 

positivas o negativas que se tengan, harán más fácil o más complejo el proceso de 

adaptación. 

Para realizar este estudio se considerará una empresa del sector manufacturero de 

la ciudad de Bogotá, dedicada a la fabricación y comercialización de electrodomésticos, 

gasodomésticos, muebles y sistemas de iluminación. En la actualidad esta empresa cuenta 

con un total de 1.300 empleados, representados entre el área de producción y el área 

administrativa. La edad de la población que labora en la compañía está comprendida entre 

los 18 y los 60 años aproximadamente; un 3,7% de esta población se encuentra cercana al 

proceso de jubilación en los siguientes 5 años. Hoy en día la empresa no cuenta con un 

diagnóstico y por consiguiente, un programa de preparación para los empleados próximos a 

esta etapa, y se percibe en este segmento poblacional actitudes de rechazo ante la idea de 

terminar su ciclo laboral en la organización y ante la expectativa del nuevo estilo de vida 

que les espera. Es por esto que es necesario identificar las actitudes que tienen los 

trabajadores frente a la jubilación, para así poder brindarle a la empresa, información útil 

para generar estrategias de apoyo para sus empleados en esta transición. 

Entre las inconformidades presentadas en la compañía se encuentra un caso de 

falsificación de documento por parte de un empleado, quien por no querer afrontar su 
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jubilación, alteró su documento de identificación prolongando así su permanencia en la 

empresa. De igual manera, hay personas que han cumplido con el tiempo necesario para su 

pensión, siendo esto un factor de jubilación, más sin embargo, a la fecha aún se encuentran 

laborando. Estos casos se presentaron por la inadecuada interpretación de la etapa de 

jubilación por parte de algunos trabajadores, quienes se ven enfrentados a uno de los 

primeros inconvenientes, el tiempo libre, del cual carecían en su vida laboral y para lo que 

no están preparados, convirtiéndolo en poco valioso para quienes no saben utilizarlo. Por 

otra parte, también existe falta de asistencia y seguimiento al proceso de jubilación por 

parte de la empresa, por lo que este estudio les permitirá contar con la descripción de las 

actitudes que presentan sus empleados ante la interrupción de su actividad productiva. 

Pregunta de Investigación 

 

¿Cuáles son las actitudes de un grupo de trabajadores de una empresa del sector 

manufacturero de la ciudad de Bogotá frente al proceso de jubilación? 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Identificar y Analizar las actitudes de un grupo de trabajadores de una empresa del 

sector manufacturero de la ciudad de Bogotá frente al proceso de jubilación. 

Objetivos Específicos 

 Identificar y analizar las actitudes positivas de un grupo de trabajadores de una 

empresa del sector manufacturero de la ciudad de Bogotá frente al proceso de 

jubilación. 
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 Identificar y analizar las actitudes negativas de un grupo de trabajadores de una 

empresa del sector manufacturero de la ciudad de Bogotá frente al proceso de 

jubilación. 

 Identificar y analizar las actitudes positivas y negativas de manera integral de un 

grupo de trabajadores de una empresa del sector manufacturero de la ciudad de 

Bogotá frente al proceso de jubilación. 

Justificación 

 

Con los resultados del presente estudio se beneficiará la empresa, ya que podrá 

prevenir situaciones negativas generadas por los empleados que se rehúsen a finalizar su 

etapa laboral, además al preocuparse por el bienestar de ellos, éstos y su núcleo familiar, 

reconocerán y referenciarán a la empresa de manera positiva; más sin embargo, la razón 

más importante es que al obtener la información, el Departamento de Gestión Humana de la 

empresa, podrá diseñar programas acordes a las necesidades de sus empleados, quienes 

también se beneficiarán, considerando que podrán acceder a una preparación adecuada para 

afrontar la etapa de jubilación, logrando una valoración favorable que les permita asimilar 

de mejor manera los beneficios que trae consigo esta etapa. Otros de los beneficiados de 

este estudio serán las familias de los trabajadores que afrontan esta etapa, quienes 

conociendo las actitudes que su familiar presenta ante esta situación, aprenderán a  

afrontarlas de manera adecuada. 
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Marco Teórico 

 

El retiro laboral, se considera una de las mayores transiciones vitales ya que 

representa un gran cambio con efectos duraderos que se lleva a cabo relativamente en poco 

tiempo y afectando otras áreas de la vida. Según Carmona, Cely, Nemeguen y Sanabria, 

2008), la jubilación es entendida como un cese ocupacional relacionado con la edad y los 

años de servicio en una institución, momento a partir del cual el adulto mayor asume un 

nuevo rol.  

Dentro de este proyecto de investigación se tomará como referente teórico 

principal, el trabajo de investigación de Rodríguez (2006), el cual busca mostrar un 

comparativo sobre las actitudes hacia la jubilación de un grupo de personas en etapa pre y 

pos jubilatoria, por consiguiente, Rodríguez (2006), realiza un análisis de cómo influyen 

ciertas variables y factores tales como: edad, genero, estado civil, nivel educacional, nivel 

ocupacional, grado de conformidad con el monto de la pensión, grado de satisfacción 

laboral, percepción de apoyo social, uso del tiempo libre, existencia o no de proyectos para 

el futuro y nivel de autoestima sobre las actitudes de ambos grupos frente a la jubilación.  

Se entenderá la actitud hacia la jubilación como una organización aprendida y 

duradera de creencias y cogniciones, dotada de una carga afectiva a favor o en contra de la 

jubilación y que predispone a una acción coherente con dichas cogniciones y afectos. Esta 

predisposición a responder frente a la situación de jubilación en interacción con otras 

variables dispocisionales y situacionales guía y dirige el comportamiento (Rodríguez, 

2006).  

De otro lado, Buendía (1997), citado por Rodríguez (2006) considera que el 

jubilarse implica interrumpir el ritmo y la actividad que se vino desarrollando durante 



Actitudes frente a la jubilación   12

   

muchos años para pasar a convertirse en una persona marginada por la inactividad y el 

aislamiento. 

Dada la importancia del trabajo de investigación de Rodríguez (2006), del 

instrumento y de los resultados arrojados en la misma, han servido de guía fundamental 

para el desarrollo de esta investigación, ya que se busca alcanzar como lo hizo Rodríguez, 

un análisis pormenorizado de los factores antes mencionados, porque la jubilación debe ser 

entendida como una etapa de expectativas favorables, de inicio de nuevos proyectos para la 

vida y de la tranquilidad socioeconómica a que todo adulto mayor tiene derecho. 

Fouquereau, et al. (2005) citado en Potocnik, Tordera & Peiro (2008), relaciona el 

concepto de jubilación directamente con el retiro laboral, considerándolo una de las 

mayores transiciones vitales en cuanto representa un gran cambio con efectos duraderos 

que se lleva a cabo en relativamente poco tiempo y afectando otras áreas de la vida.  

Moragas (1989), citado por Limon (1993), plantea que la jubilación es para el 

sujeto una nueva realidad que implica un replanteamiento de la experiencia vital en el uso 

del tiempo, en las experiencias físicas, en la dedicación intelectual y en el significado social 

de la persona, y todo ello supone una respuesta psíquica global del individuo. 

Así mismo, la jubilación implica en la mayor parte de la población que trabaja por 

cuenta ajena, un cambio vital y una adaptación global del individuo después de una vida 

modulada por el trabajo; la entrada y la salida en las diversas etapas vitales, escolarización, 

trabajo, jubilación, suponen cambios fundamentales para los humanos en la sociedad. 

Es importante resaltar la Teoría de la Actividad, sustentada por el autor Tartler 

(1961) y la Teoría de la Desvinculación, defendida entre otros por Comming y Henrry 

(1961), citadas en Saenz y Melendez, (1990). La primera de estas, parte de la hipótesis de 

que sólo la persona activa puede sentirse feliz y satisfecha, esta teoría plantea que la 
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pérdida del rol laboral por motivo de jubilación creará en el individuo una pérdida de 

función, generando una inactividad y un cambio en el comportamiento, no sólo en el área 

social sino también en la familiar. 

Por otra parte, la Teoría de la Desvinculación se contrapone por completo a la 

anterior hipótesis: establece que la persona mayor desea ciertas formas de aislamiento 

social y de reducción de contactos sociales. Para esta teoría el bienestar y la felicidad de los 

prejubilados no están en función de sentirse útil o ejercer una función, sino que si se le dota 

de seguridad, ayuda y suficientes servicios, lo determinante será el deseo de desvinculación 

del contexto social previo a su jubilación.  

A partir de los anteriores puntos de vista sobre la jubilación, se puede inferir que la 

jubilación es un periodo de descanso y crecimiento, sin embargo hoy en día en Colombia 

no existe la seguridad y estabilidad laboral que asegure el acceso a una cuota pensional y 

por ende la consecución de un proceso de jubilación tranquilo y de goce del tiempo libre, 

ya que debido a la falta de recursos deben ocupar su tiempo en actividades domesticas, en 

lugar de generar proyectos productivos.   

En Colombia, se estipula en la Ley 100 de 1993 en su artículo 10 “El Sistema 

General de Pensiones tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra las 

contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de 

las pensiones y prestaciones que se determinan en la presente ley, así como propender por 

la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un 

sistema de pensiones” (Presidencia de la república, 1993). Por otro lado esta jurisprudencia 

determina que la edad de jubilación mínima es de 55 años para las mujeres y 60 años para 

los hombres, edades que se incrementarán en dos años a partir de 2014 para cada uno de los 

géneros.  
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No obstante, cuando se fijan las leyes no se tienen en cuenta las aptitudes que 

puede tener cada persona para desempeñar el cargo, pues si bien muchas de esas personas 

son aún productivas y eficientes en sus labores (Carmona et al., 2008).  

La jubilación marca un momento trascendente para la vida de una persona y un 

cambio cualitativo que le afecta en todos sus aspectos. Al momento de jubilarse pueden 

presentarse dos opciones que permitirán identificar la forma en que el prejubilado acepta su 

proceso; la primera de estas opciones es la disposición de cambio que puede generar el 

prejubilado, aceptando esta etapa como un escalón más que la vida pone a sus pies; la 

segunda opción se refiere a la negación total asumida por el adulto mayor al momento de 

separarse de la estabilidad social y económica que le brinda la institución. El primer camino 

llevaría a la sana adaptación, mientras el segundo propiciaría atribuciones que significan el 

evento como una perdida, consecuente malestar sicológico (Carmona et al., 2008). 

La actitud con que la persona se enfrenta a su salida del mercado laboral 

predispone hacia su mejor o peor adaptación a la jubilación. La persona que se jubila puede 

aceptar su situación sin más, puede intentar cambiarla, puede renunciar a sus intereses e 

incluso puede aislarse de sus relaciones sociales (Bueno y Buz, 2006). 

Agulló-Tomás (2001) citado en Bueno y Buz (2006), reduce a cinco las actitudes 

hacia la jubilación:  

1. Actitud de rechazo. Propia de personas que han sobrevalorado su faceta laboral 

y de aquellas con niveles educativos altos que han dedicado toda su vida a su carrera 

profesional. Perciben la jubilación como un sin sentido porque les impide mantener un 

estatus social y un nivel económico similar al que han disfrutado hasta entonces. 
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2. Actitud de aceptación. Se acata el momento como algo inevitable, como una 

etapa más a la que debe enfrentarse, de una manera conformista y resignada. Este tipo de 

actitud es característico de personas de estatus medio y bajo. 

3. Actitud de liberación. Se da en aquellos que consideran la jubilación como un 

premio al trabajo realizado.  

4. Actitud de búsqueda de oportunidades. Se da en aquellos que desean jubilarse 

para poner en marcha proyectos o actividades que hasta ese momento no han podido 

realizar por estar trabajando. Quieren viajar, trabajar en el voluntariado, intensificar las 

relaciones con amigos y familia. En suma, iniciar nuevas actividades que seguramente, 

serán para ellos mucho más enriquecedoras que el trabajo que han abandonado. 

5. Actitud ambivalente. Es habitual que la mayoría de los jubilados tengan 

sentimientos a veces contradictorios y su actitud ante la jubilación sea un compendio de 

todas o algunas de las actitudes anteriores. 

Sin embargo todas estas actitudes pueden depender de múltiples factores como: 

Tiempo Libre 

Su vida ya no se organiza a través del trabajo, sino del tiempo libre. Quizá los dos 

aspectos más significativos sean, por una parte, la disminución del nivel de ingresos, que en 

algunos casos puede hacer que los jubilados tengan que depender de los descendientes o de 

otras personas o instituciones; y por otra, que el individuo al jubilarse, siente que ha 

perdido ya su función social (Limon, 1993).  

Ante todos estos cambios y percepciones, la modificación del ritmo de vida y la 

restructuración de la red social, la variación del rol económico del individuo y el manejo 

del nuevo tiempo libre, surgen actividades según las expectativas que este ha formado ante 

dichos cambios, las cuales podrán variar según el proceso o la capacidad de adaptación ante 
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la nueva situación que en gran medida se relaciona con los significados existentes ante esta, 

así, si realmente la jubilación se experimenta principalmente a partir de significados 

fundamentados en un nuevo comienzo, podríamos pensar que las actividades de desarrollo - 

y las sociales, especialmente aquellas que implican ayuda o cuidado de otros- podrían ser 

frecuentes. En cambio, otros significados más vinculados a la jubilación como etapa de 

descanso o como incluso pérdida, podrían estar asociados a la realización de otras 

actividades de tipo más experiencial, especialmente aquellas que no implican un gran 

esfuerzo o que son en cierta medida pasivas (Pastor, Villar, Boada, Chiapella, & Macip, 

2003). 

 Lawton (1993), citado en Pastor et al. (2003),  clasifica las actividades de ocio en 

tres grandes grupos teniendo en cuenta el significado que el desarrollo de esta puede tener 

para quien la lleva a cabo, las intenciones con que la realiza y el aporte que busca de ellas: 

actividades experienciales en las que la motivación se encuentra en la propia realización de 

la actividad; actividades sociales, llevadas a cabo por el valor que tienen para reforzar, 

establecer o mantener vínculos sociales y contactos positivos con terceras personas; 

actividades de desarrollo, en las que se intenta conseguir una meta extrínseca que es 

valorada por la persona y que en algún sentido hará que este individuo llegue a ser diferente 

de lo que es, o produzca un bien valorado. Ante esta clasificación y según el tipo de 

actividad preferida por el individuo, debemos también considerar factores como los 

recursos que se necesitan para su desarrollo, puesto que se ha hablado del efecto positivo y 

negativo que tiene el disponer de unos recursos suficientes, así como también factores 

como una buena salud o unos vínculos familiares y sociales en la experiencia positiva o 

negativa de la jubilación, por ejemplo, Rodríguez (2006), plantea que los motivos que 

inducen una actitud desfavorable hacia la jubilación pueden ser, entre otros, temor a la 
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reducción del ingreso, a la perdida de valoración familiar y de los contactos sociales 

informales del ámbito laboral y de prestigio social, a la reestructuración de las relaciones 

familiares, a la pérdida del sentido más significativo de su vida, a la incapacidad para 

sustituir los roles perdidos, a la disminución de la autoestima.  

Familia 

  Tras la jubilación la persona tiene que replantearse toda su vida, organizar de 

nuevo el tiempo, ajustarse a una situación económica difícil y establecer unas nuevas 

relaciones familiares. Muchos matrimonios vuelven a descubrir a su pareja tras la 

jubilación. La mayor disponibilidad de tiempo para convivir les brinda una nueva 

oportunidad. Sin embargo, esta convivencia puede ser una causa de conflictos en el hogar si 

no toman las medidas adecuadas y no hay una apropiada preparación para la jubilación. 

(Hernández, 2008). 

En la revisión realizada por Szinovacz (1996) citado en Madrid & Garcés de los 

Fayos (2000), se observa que generalmente la mayoría de las parejas se ajustan bien a la 

transición hacia el retiro y demuestran mayor satisfacción marital en la post-jubilación. 

Parece haber una continuidad, pero una minoría presenta problemas durante y después del 

retiro. Estos problemas están asociados a condiciones específicas: poca salud, problemas 

económicos y periodo de jubilación asincrónico -la jubilación de ambos cónyuges no 

coinciden en el tiempo-. Estos problemas son temporales y se resuelven poco tiempo 

después del retiro. 

Como ya se indicó anteriormente, el apoyo que el trabajador reciba por parte de las 

personas relevantes que le rodean -familiares y amigos, básicamente-, incidirá en un mejor 

ajuste ante la nueva situación. Hornstein y Wapner (1985), citado en Madrid & Garcés de 
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los Fayos (2000), afirman que en los meses siguientes a la jubilación los individuos se ven 

forzados a construir un nuevo sentido de identidad como jubilados. El compromiso y el 

apoyo de los compañeros, la familia y los amigos son muy importantes en este periodo. 

Dependiendo del grado de apoyo percibido la construcción de su nueva identidad se 

realizará con mayor o menor facilidad. También es muy importante el grado de congruencia 

en las expectativas acerca de la jubilación por parte del jubilado y las personas cercanas, si 

esta congruencia es positiva el cambio en la identidad por parte del jubilado ocurren de un 

modo satisfactorio. 

Economía 

Los ingresos económicos, se consideran también factores socio-demográficos 

informantes en el ajuste a la jubilación. Los bajos ingresos y los problemas financieros 

están asociados con la insatisfacción; por el contrario los recursos económicos adecuados, 

junto con el apoyo familiar y social y buen estado de salud predisponen a afrontar este 

proceso vital de forma satisfactoria. 

Debido al alto nivel de desempleo por el que atraviesa nuestra sociedad, la 

obtención de un trabajo remunerado, siendo jubilado, se convierte en una meta 

inalcanzable, justificándose así la gran proporción de actitudes desfavorables (Rodríguez, 

2001).   

Si bien la jubilación - con pensión - determina a su vez un reconocimiento social 

representativo, gracias al deber cumplido que les permite acceder a una estabilidad 

económica sin tener que trabajar ni depender de otros, existen imprevistos en la regularidad 

de los ingresos que generan problemas de dependencia por las normales complicaciones de 
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salud que acarrea la vejez. Esta situación imposibilita una mejor percepción de la figura del 

adulto mayor, quien no encuentra medios para facilitar su propia economía y se convierte, 

según su criterio, en una carga para quien este a su cuidado, generalmente, alguno de sus 

hijos (Schare y Willis, 2003; citado en Carmona et al., 2008). 

Una persona que sea optimista ante la vida y tenga una buena situación económica 

podrá afrontar su retiro laboral con un mayor éxito de adaptación a su nueva situación 

socio-familiar; por el contrario, una persona centrada en el trabajo, con escasas relaciones 

sociales fuera de aquel y con dificultades económicas, afrontará la jubilación como un 

castigo difícil de superar (Rodríguez, 2006). 

Productividad 

La productividad y la jubilación son términos que socialmente no van de la mano. 

La jubilación suele suponer laboralmente un cambio brusco de la actividad a la inactividad  

(Bueno y Buz, 2006), por tanto se asocia la etapa de jubilación con un cese de actividades. 

Para un prejubilado la etapa de jubilación trae consigo connotaciones negativas al verse 

enfrentado a la perdida de actividad laboral en una sociedad sumamente productiva, en la 

cual la competitividad está dictaminada por qué tan productivos somos o podemos ser. 

Para el trabajador, la jubilación supone la interrupción del ritmo y la actividad que 

ha desarrollado durante muchos años, para pasar a convertirse en una persona marginada 

por la inactividad y el aislamiento (Buendía, 1997; citado en Rodríguez, 2006). El rol 

activo, productivo que supone el trabajo, y la generación de bienestar y crecimiento que 

este trae consigo, se ven cuestionados al momento de la jubilación, por esta razón, para 

muchas personas la jubilación es percibida como un acontecimiento estresante y no 
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deseado, así como también para muchas otras el cese laboral es asumido como una 

liberación de las actividades profesionales y un aumento en su calidad de vida (Bueno y 

Buz, 2006). 

En el aspecto productivo, la jubilación ha sido mal percibida, ya que no ha sido 

tomada y aprovechada como una etapa de oportunidades que acarrea la posibilidad de 

poner en marcha proyectos y actividades que hasta entonces no se han podido realizar por 

estar trabajando, y vista en su sentido más positivo, permite iniciar nuevas actividades en 

muchos casos más enriquecedoras que el trabajo que se ha abandonado, como lo plantea 

Bueno y Buz (2006). El jubilado puede ver esta etapa como una oportunidad de desarrollo y 

crecimiento personal a través de diferentes tipos de actividades. Rodríguez (2006) 

menciona cómo la existencia de proyectos para el futuro inciden favorablemente en las 

actitudes hacia la jubilación, mientras que Bueno y Buz (2006) plantean que el sentirse 

activo, productivo, útil e implicado socialmente en la comunidad son para el jubilado, 

necesidades importantes que al ser satisfechas se convertirán en un generador actitudes 

positivas, con las que él logrará el aprovechamiento de las ventajas que conlleva una etapa 

libre de obligaciones laborales en la que puede compartir con la sociedad las experiencias y 

conocimientos obtenidos, así como también adquirir nuevas responsabilidades y plantearse  

nuevos retos que ocupen su tiempo libre, llegando en algunas ocasiones a convertirse para 

él en un ingreso económico, totalmente ajeno a la obligación de trabajar por necesidad, 

siendo ahora por gusto y de manera más serena. Lehr (1980), citado por Rodríguez (2006) 

afirma que las personas mayores no presentan menor nivel de productividad que las jóvenes 

y en caso de presentar limitaciones físicas o cognitivas, su experiencia compensara dicha 

carencia, también afirma que tienen menos accidentes ya que son más prudentes, presentan 
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menor ausentismo y sienten mayor satisfacción laboral que los jóvenes ya que valoran más 

el trabajo. 

Satisfacción personal 

Obtener la jubilación debería significar el logro de una meta deseada como 

recompensa a una larga etapa laboral finalmente cumplida. En la mayoría de los casos la 

jubilación provoca depresión, ansiedad y angustia causada por la incertidumbre de no saber 

el  nuevo rumbo que tomará la vida del jubilado, o la actividad a la cual habrá de dedicar el 

resto de su vida; por estas razones, en esta etapa la percepción de la persona puede llegar a 

cambiar, hasta considerarse no útil y en el inicio del declive de sus vidas. 

Sobre la jubilación se resalta la posibilidad de disminuir el ritmo agitado con el que 

se vive la etapa laboral, hacia uno donde se lleva una vida más tranquila y serena. Sin 

embargo la jubilación dificultosamente es tomada por los prejubilados de esta manera. 

Según Young (1989) y Laforest (1989), citado por Rodríguez (2006), las pérdidas 

asociadas a la jubilación constituyen una agresión a la autoestima, a la identidad y a las 

convicciones que se tienen para vivir. Es por esto que la satisfacción personal que se 

debería sentir con la jubilación como la culminación exitosa de la etapa laboral, dependerá 

en gran medida del grado de aprobación y conformación que la persona tenga hacia sus 

logros y decisiones tomadas a lo largo de su vida.  

La autoestima juega un papel importante en la manera de ver y percibir la etapa de la 

jubilación. El auto-concepto, lo que piensa el ser de si mismo, es determinante en la manera 

de como se ve y comprende el mundo, dicho auto-concepto se formará con los 

sentimientos, sensaciones y experiencias que la persona ha ido recogiendo durante su vida, 

y se reflejará en las actitudes que se tengan ante los nuevos cambios y retos, que en el caso 
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de los jubilados experimentarán ante el cese de actividades laborales. Tener una autoestima 

positiva, es de gran importancia para la vida personal, laboral y social; condiciona las 

expectativas y ayuda a reflejar una mejor salud emocional una vez que la persona se 

enfrenta a la etapa jubilatoria (Caja Costarricense de Seguro Social, 2010).  

La concepción de esta etapa puede variar partiendo de las experiencias de vida 

previas a este proceso. Como se siente la persona en esta etapa, como concibe su entorno y 

las oportunidades que puedan o no surgir dependerá en gran medida de la actitud positiva o 

negativa que se tenga ante la vida y ante el proceso jubilatorio. 

Método 

Población  

Realizando un estudio a partir de la base de datos que proporcionó la compañía 

sobre el número de personas que se encuentran próximas a la jubilación, se obtiene un 

resultado de 37 trabajadores con edades comprendidas entre los 50 y los 60 años. En cuanto 

a género, participaron en la muestra 14 mujeres y 23 hombres. Por cargo, 28 trabajadores 

pertenecen al área de producción y 9 al área administrativa.  

Procedimiento 

El desarrollo del presente estudio, tuvo inicio con la presentación de la propuesta a 

la empresa que autorizó la participación de los empleados de la misma, luego de tener el 

aval de la compañía, se realizó la revisión de la base de datos de la empresa con el fin de 

identificar la población objeto.  

Luego de esto se procedió con la elaboración del instrumento –Encuesta- que 

consta de 30 enunciados, el cual se valido con la aplicación de una prueba piloto a 10 

personas que cumplían con las condiciones de estar en etapa de prejubilación; a partir de la 
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administración de la encuesta se realizaron cambios de forma y de contenido como la 

claridad en algunos términos.       

Una vez validado el instrumento se realizó una etapa de sensibilización a los 

empleados con el fin que estuvieran enterados del objetivo del estudio; posteriormente se 

realizó la aplicación del instrumento a los 37 empleados, tanto de la parte productiva como 

administrativa; algunos de los empleados la respondieron en ese momento, sin embargo la 

mayoría la devolvió  en el transcurso de la semana.  

A partir de ese momento se dio inicio a la recolección y se finalizó con el análisis 

de los datos obtenidos.  

Tipo de Estudio y Diseño 

Este estudio corresponde a un tipo investigación descriptiva, ya que se 

evidenciaron las actitudes que presentan los trabajadores frente a la jubilación. De igual 

manera, se desarrolló una investigación con perspectiva cuantitativa puesto que la 

información obtenida serán datos numéricos. 

El diseño de la presente investigación es de tipo no experimental, teniendo en 

cuenta que dentro del estudio no se manipuló ningún tipo de variable; a su vez es de tipo 

transeccional ya que la recolección de los datos se realizó en un solo momento y en un 

tiempo específico del estudio.  

Muestreo 

Se trabajó un muestreo no probabilístico dado que se conoce con exactitud el 

100% de la población que está próxima a pensionarse.  

Instrumentos 

Para el desarrollo del estudio se realizó una encuesta (Véase Anexo A), tipo Likert  

integrada por 30 enunciados que expresan opiniones favorables y desfavorables con 
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respecto a la jubilación, los cuales cuentan con cuatro opciones de respuesta descritas de la 

siguiente manera: Totalmente de acuerdo (TA), de acuerdo (DA), desacuerdo (D) y 

totalmente en desacuerdo (TD). (Tomado y adaptado de Rodríguez, 2006). Así mismo, 

dentro de la encuesta se evaluaron 5 factores que inciden en el estilo de afrontamiento que 

tienen los prejubilados frente a la etapa de jubilación, los cuales se describen en la Tabla 1.     

 

 

RESULTADOS 

 

Para el análisis de los resultados se toma como base el índice de satisfacción 

entendido como la medida del grado en que el desempeño general de un proceso satisface 

las necesidades y expectativas de las personas. Este índice se determina a  través del conteo 

que se realiza de las respuestas obtenidas, teniendo en cuenta el tamaño de la muestra, es 

decir, el  número de personas a las que se aplicaron las encuestas, así como del número de 

respuestas que dieron frente a las opciones de respuesta por factor tanto en el aspecto 

positivo y negativo que se evaluó, en donde cada una de las opciones de respuesta toma  un 

peso porcentual; Totalmente de acuerdo -100%-, de acuerdo -75%-, desacuerdo -50%- y 

totalmente en desacuerdo -25%-. Los resultados obtenidos en el índice de satisfacción 

permiten tomar valores entre 1 y 100, lo que se expresa cualitativamente de la siguiente 

FACTOR N° de Enunciado 

Factor Tiempo Libre 1 11 21 6 26 16 

Factor Familiar 7 27 17 2 12 22 

Factor Productividad 3 23 13 8 18 28 

Factor Económico 9 29 19 4 14 24 

Factor Satisfacción Personal 5 15 25 10 20 30 

Tabla 1. Categorización de Ítems en Factores 
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manera: de 1 a 39 -Actitud Negativa-, de 40 a 59 -Actitud Neutra- y de 60 a 100 -Actitud 

positiva-. 

IS=  100% (X1)+75% (X2)+50% (X3)+25%(X4) * 100 

n 

A continuación se muestran los análisis realizados, divididos en tres grandes capítulos; 

distinguidos por aspectos positivos, aspectos negativos e integración de los aspectos.   

 

Análisis de actitudes de aspectos positivos por factores 

Factor Satisfacción Personal, Análisis aspectos positivos 

Ante el factor de satisfacción personal en el aspecto positivo se obtuvo un índice 

de satisfacción global del 81% lo cual evidencia que el total de la población encuestada 

tiene una actitud positiva y ve la jubilación como una etapa de mejoramiento de la calidad 

de vida.  La jubilación para ellos es apreciada como la oportunidad de llevar una vida más 

serena. Un índice de satisfacción parcial del 83%, arrojado en el ítem 25, indica que prima 

la búsqueda de la tranquilidad y la armonía, donde se evidencia el deseo del prejubilado de 

entrar a una etapa de relajación y goce sin las presiones de la carga laboral, lo cual es 

congruente con el 78% de índice de satisfacción obtenido sobre el hecho de ver la 

jubilación como la culminación exitosa de dicha etapa, ya que luego de un largo periodo de 

trabajo desean poder dedicarse al mejoramiento de su calidad de vida, e invertir su tiempo, 

dinero o esfuerzos en lo que realmente desean y no en lo que antes se veían obligados. Sin 

embargo el 82% de índice de satisfacción obtenido en el enunciado 15, demuestra que 

aunque son  consientes sobre el hecho de ver la jubilación como un proceso que trae 

consigo situaciones negativas o de posibles pérdidas, también ven las posibles ganancias y 
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situaciones positivas como las mencionadas anteriormente que trae consigo este cambio 

(Véase Tabla 2.). 

Como consecuencia al análisis anterior se describe a continuación el porcentaje de 

respuestas dadas por la población de acuerdo a cada uno de los enunciados descritos en la 

encuesta aplicada. En la premisa 5 se tiene un 70% de aceptación con el hecho de que la 

jubilación es el logro de una meta largamente deseada, frente a un 30% de negación (Véase 

Tabla 2.1). En cuanto a la premisa 15, el porcentaje de aceptación es del 81%, quienes 

piensan que en la jubilación como toda etapa de cambio, se pierden muchas cosas pero 

también se ganan otras, frente al 19% restante (Véase Tabla 2.2). En cuanto a la afirmación 

"Al jubilarse uno puede llevar una vida más tranquila y serena" se obtuvo un porcentaje de 

aceptación del 86% mientras que el de negación fue sólo del 14% (Véase Tabla 2.3). 

 

FACTOR SATISFACCIÓN PERSONAL ENUNCIADOS POSITIVOS 

N° de Enunciado TA DA D TD Total Población % Índice de 
Satisfacción 

5 19 7 7 4 37 78% 

15 18 12 6 1 37 82% 

25 17 15 5 0 37 83% 

TOTAL 54 34 18 5 111   

  

IS GLOBAL = 81% 

Actitud Positiva 

 

 

Porcentaje de Respuesta enunciado N° 5 "Obtener 
la jubilación es lograr una meta largamente 

deseada" 

TA 19 51%  
70% DA 7 19% 

D 7 19%  
30% TD 4 11% 

Tabla 2.1   Porcentaje por Respuesta Ítem5 

Tabla 2. Factor Satisfacción Personal Enunciados Aspectos Positivos 
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_______________________________________ 
Porcentaje de Respuesta enunciado N° 15 "Al 

jubilarse, como en toda etapa de cambio, se pierden 
muchas cosas pero también se ganan otras" 

TA 18 49% 81% 

DA 12 32% 

D 6 16% 19% 

TD 1 3% 

Tabla 2.2 Porcentaje por Respuesta Ítem 15 
 

_________________________________________ 
Porcentaje de Respuesta enunciado N° 25 "Al 

jubilarse uno puede llevar una vida más tranquila y 
serena" 

TA 17 46% 86% 

DA 15 41% 

D 5 14% 14% 

TD 0 0% 

Tabla 2.3 Porcentaje por Respuesta Ítem 25 

 

Factor Económico, Análisis aspectos positivos 

Al analizar el aspecto positivo del factor económico, se obtuvo un Índice de 

Satisfacción global del 66%, que indica que la población encuestada, tiene una actitud 

positiva ante los posibles cambios, por lo general desfavorables en los ingresos, que trae 

consigo la jubilación. La seguridad económica, la certeza de un pago programado mensual, 

que en adelante no dependerá de su estabilidad laboral, es un motivo de tranquilidad para 

los encuestados, reflejado en un índice de satisfacción del 73%, el más representativo del 

factor. Por consiguiente, el prejubilado al tener esa seguridad económica, tiende a concretar 

esos proyectos, actividades y pasatiempos, que no podía desarrollar por los gastos laborales 

o familiares en los que incurría mensualmente -gastos de primera necesidad-, lo que 

demuestra un índice de satisfacción del 68%. Como se comenta, ante las disminuciones 

tanto de gastos como de ingresos, que un empleado experimenta cuando ha cesado su 
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trabajo, gastos relacionados a su actividad laboral -transporte y alimentación- y en los que 

deja de incurrir, son para el prejubilado indiferentes, ya que al iniciar su etapa jubilatoria, 

incurrirá en otros tipos de gastos, ya sea a nivel familiar o personal; de acuerdo a esto el 

índice de satisfacción es del 56%. Todo lo anterior es congruente con la actitud positiva que 

arroja el resultado general del factor. (Véase Tabla 3.). 

Se describe a continuación el porcentaje de respuestas dadas por la población de 

acuerdo a cada uno de los enunciados descritos en la encuesta aplicada. La premisa número 

9 "Los Ingresos recibidos en la jubilación permiten emprender nuevos proyectos"  obtuvo 

un porcentaje de aceptación del 59% ante un 41% de negación (Véase Tabla 3.1). En 

cuanto a la afirmación "A pesar que al jubilarse bajan los ingresos, esto se compensa 

porque se suprimen gastos relacionados con el trabajo -transporte, ropa, comidas, etc.-", el 

porcentaje de negación fue de un 57% frente a un 43% de negación (Véase Tabla 3.1). En 

el enunciado No 29 que  describe la seguridad económica que trae consigo la jubilación, se 

obtuvo un resultado del 73% de aceptación contrario a un 27% que piensa lo contrario 

(Véase Tabla 3.2). 

 

FACTOR ECONÓMICO ENUNCIADOS POSITIVOS 

N° de Enunciado TA DA D TD Total Población % Índice de 
Satisfacción 

9 6 16 13 2 37 68% 

19 1 15 13 8 37 56% 

29 12 15 5 5 37 73% 

TOTAL 19 46 31 15 111  

 

IS GLOBAL = 66% 

Actitud Positiva 

Tabla 3. Factor Económico Enunciados  Aspectos Positivos 
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Porcentaje de Respuesta enunciado N° 9 "Los 
Ingresos recibidos en la jubilación permiten 

emprender nuevos proyectos" 

  37 1   

TA 6 16% 59% 

DA 16 43% 

D 13 35% 41% 

TD 2 5% 

Tabla 3.1 Porcentaje por Respuesta Ítem 9 
 

Porcentaje de Respuesta enunciado N°19 "A 
pesar que al jubilarse bajan los ingresos, esto se 

compensa porque se suprimen gastos 
relacionados con el trabajo (transporte, ropa, 

comidas, etc.)." 

  37 1   

TA 1 3% 43% 

DA 15 41% 

D 13 35% 57% 

TD 8 22% 

Tabla 3.2 Porcentaje por Respuesta Ítem 19 
 

Porcentaje de Respuesta enunciado N°29 "La 
jubilación permite tener seguridad económica" 

  37 1   

TA 12 32% 73% 

DA 15 41% 

D 5 14% 27% 

TD 5 14% 

Tabla 3.3 Porcentaje por Respuesta Ítem 29 
 

Factor Tiempo Libre, Análisis aspectos positivos 

Al analizar los resultados obtenidos, con referente al factor de Tiempo Libre en su 

aspecto positivo, se observa un índice de satisfacción global del 76%, considerando este 

resultado como la actitud positiva que presenta la población encuestada. Con respecto al 

manejo del tiempo libre, después del periodo laboral para la persona próxima a iniciar la 

etapa de jubilación, el tiempo libre se convierte en un factor anhelado, en el cual el 
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prejubilado desea disfrutar del ocio y de las cosas que le gustan, esto se ve reflejado con un 

índice de satisfacción porcentual importante del 87%; por consiguiente al tener tiempo 

libre, el prejubilado tiende a emprender nuevos proyectos y/o actividades, que puede que 

por razones de índole económico o por la carga laboral, no se lograron concretar y vieron la 

necesidad de postergarlas, de esta manera el prejubilado proyecta a incidir 

satisfactoriamente en un 73%; por otro lado y como consecuencia de lo antes mencionado, 

para el jubilado que disfruta de su tiempo libre, le resulta casi inadmisible que durante este 

periodo, la persona se sienta inútil, ya que de una u otra manera existen pasatiempos y 

actividades propias para este grupo social, indicado en un porcentaje de satisfacción del 

69% (Véase Tabla 4.). 

Dado el análisis anterior, se describe a continuación los resultados obtenidos, del 

porcentaje de respuestas dadas por la población de acuerdo a cada uno de los enunciados 

del factor descrito en la encuesta aplicada: En el enunciado 1, observamos que el 68% 

tienen un nivel de aceptación, frente a un 32% de negación, en cuanto a que consideran que 

la jubilación les permite emprender nuevos proyectos que por exigencias de la carga laboral 

siempre han postergado (Véase Tabla 4.1). El enunciado 11, muestra un resultado 

importante del 89% de aceptación frente al 11% de negación, con respecto  a que en la 

etapa de jubilación se pueden hacer muchas cosas que le gustan y que no existe tiempo para 

el aburrimiento (Véase Tabla 4.2). En cuanto al enunciado 21 arroja un 62% de aceptación, 

en contraposición a un 38% de negación, de acuerdo a que el jubilado tiene diversos 

hobbies e intereses en los cuales ocupar su tiempo libre (Véase Tabla 4.3). 
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FACTOR TIEMPO LIBRE ENUNCIADOS POSITIVOS 

N° de Enunciado TA DA D TD Total Población 
% Índice de 
Satisfacción 

1 12 13 9 3 37 73% 

11 22 11 4 0 37 87% 

21 9 14 10 4 37 69% 

TOTAL 43 38 23 7 111   

  

IS GLOBAL = 76% 

Actitud Positiva 

Tabla 4. Factor Tiempo Libre Enunciados Aspectos Positivos 

           

Porcentaje de Respuesta Enunciado N°1 "La 
jubilación permite llevar a cabo muchos proyectos 
que uno había postergado por las exigencias del 

trabajo". 

TA 12 32% 

68% DA 13 35% 

D 9 24% 

32% TD 3 8% 

 Tabla 4.1 Porcentaje por Respuesta Ítem 1 
 

Porcentaje de Respuesta Enunciado N°11 "Al 
jubilarse uno no se aburre porque puede hacer 

muchas cosas que le gustan y que antes no podía 
hacerlas por falta de tiempo". 

TA 22 59% 

89% DA 11 30% 

D 4 11% 

11% TD 0 0% 

Tabla 4. 2 Porcentaje por Respuesta Ítem 11 
 
 

 Porcentaje de Respuesta Enunciado N°21 "Resulta 
casi imposible que me aburra al estar jubilado 
porque tengo muchos hobbies e intereses". 

TA 9 24% 

62% DA 14 38% 

D 10 27% 

38% TD 4 11% 

 Tabla 4.3 Porcentaje por Respuesta Ítem 21 
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Factor Familiar, Análisis aspectos positivos 

Teniendo en cuenta como el Factor Familiar influye de manera significativa en la 

etapa jubilatoria de los trabajadores de la compañía, los resultados arrojados en cuanto a los 

enunciados positivos aplicados, revela que el índice de satisfacción global es del 82%, lo 

cual indica que para esta población el factor familiar les genera una actitud positiva 

importante. En esta sociedad y enfocándonos básicamente en la ciudad de Bogotá, la unión 

familiar es muy arraigada, por no decir influyente en la vida de las personas, lo que indica 

que para la mayoría de los prejubilados encuestados, la jubilación es vista como la 

oportunidad de brindar tiempo de calidad a sus familias, esto se refleja en un índice de 

satisfacción del 91% bastante significativo; al seguir analizando este factor, para los 

trabajadores de la empresa próximos a jubilarse, este tiempo que compartirán con sus 

familias, acarreará consigo un valor agregado, de integración familiar, de vinculación 

directa en actividades que no hacían cuando trabajaban -paseos, viajes, entretenimiento, 

etc.-, y mejora de las relaciones familiares, lo cual arroja un índice de satisfacción del 80%, 

manteniéndose como significativo dentro de este ítem, por consiguiente, ellos consideran 

que al jubilarse y tener más tiempo para su familia, tendrán la oportunidad de brindar 

apoyo, ya sea personal, económico, social o mediante la experiencia adquirida durante la 

etapa laboral, indicando un nivel de satisfacción del 76%, y concluyendo que para el 

prejubilado, la familia y la sociedad, juega un papel importante en la adaptación a esta 

(Véase Tabla 5.). 

De acuerdo al análisis anterior, se describe a continuación los resultados obtenidos 

del porcentaje de respuestas dadas por la población de acuerdo a cada uno de los 

enunciados del factor descrito en la encuesta aplicada: En el enunciado 7, se observa que el 

92% tiene un nivel de aceptación importante, frente a un 8% de negación, en cuanto a que 
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consideran que la jubilación les permite dedicar más tiempo a los seres queridos (Véase 

Tabla 5.1). El enunciado 17, muestra un resultado significativo del 81% de aceptación 

frente al 19% de negación, con respecto a que al jubilarse mejoran las relaciones familiares 

(Véase Tabla 5.2). En cuanto al enunciado 27 arroja un 73% de aceptación, en 

contraposición a un 27% de negación, de acuerdo a que el jubilado se convierte en una 

ayuda para la familia y la sociedad (Véase Tabla 5.3). 

 

ACTOR FAMILIAR ENUNCIADOS POSITIVOS  

N° de Enunciado TA DA D TD Total Población %   Índice de 
Satisfacción 

7 27 7 3 0 37 91% 

17 14 16 7 0 37 80% 

27 13 14 9 1 37 76% 

TOTAL 54 37 19 1 111   

IS GLOBAL = 82% 

Actitud Positiva 

       Tabla 5. Factor Familiar Enunciados Aspectos Positivos 

     

Porcentaje de Respuesta Enunciado N° 7 "La 
jubilación permite poder dedicar más tiempo a los 

seres queridos". 

TA 27 73% 92% 

DA 7 19% 

D 3 8% 8% 

TD 0 0% 

Tabla 5.1 Porcentaje por Respuesta Ítem 7 
 

Porcentaje de Respuesta Enunciado N°17 "Al 
jubilarse mejoran las relaciones familiares". 

TA 14 38% 81% 

DA 16 43% 

D 7 19% 19% 

TD 0 0% 

Tabla 5.2 Porcentaje por Respuesta Ítem 17 
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Porcentaje de Respuesta Enunciado N°27 "Al 
jubilarse uno se convierte en una ayuda para la 

familia y la sociedad". 

TA 13 35% 73% 

DA 14 38% 

D 9 24% 27% 

TD 1 3% 

Tabla 5.3 Porcentaje por Respuesta Ítem 27 

              

Factor Productividad, Análisis aspectos positivos 

De acuerdo a los resultados arrojados frente al factor de productividad en el 

aspecto positivo se logra observar un índice de satisfacción global del 76%, evidenciándose 

que la mayor proporción de la población muestra actitudes positivas ante la posibilidad de 

seguir generando nuevas oportunidades de desarrollo y en ocasiones de realizar actividades 

más enriquecedoras que las anteriores, lo cual genera que sigan siendo implicados 

socialmente, razón por la cual las personas encuestadas manifiestan un índice de 

satisfacción del 83% considerando que en la etapa de jubilación logran compartir las 

experiencias adquiridas en lo transcurrido de su vida, satisfaciendo sus motivaciones 

externas al generar aprendizaje a la sociedad y sus motivaciones internas al asumir nuevas 

responsabilidades y retos, lo cual se ratifica con el puntaje obtenido con el índice de 

satisfacción del 78%. Del mismo modo se encuentra que el índice de satisfacción de los 

empleados  frente al enunciado que hace referencia a el sentimiento de improductividad al 

cumplir con sus obligaciones laborales muestra un 66%, lo cual significa que a pesar de la 

edad de las personas no  disminuye su nivel de productividad, por el contrario son personas 

que denotan mayor responsabilidad. (Véase Tabla 6.). 

Apoyando el texto anteriormente mencionado, se procede a realizar un análisis 

detallado de las respuesta emitidas por los participantes en cada una de las premisas que 
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evalúan el factor productividad;  frente al primer enunciado se obtuvo un porcentaje del 

78% afirmando de esta manera el valor agregado que tienen los jubilados para la sociedad, 

contra un 22% que estaban en desacuerdo con el ítem (Véase Tabla 6.1). En cuanto al 

enunciado número 13 el porcentaje es de 76% estando de acuerdo con la posibilidad que les 

da la jubilación de tener nuevos retos, frente al 24% que consideran que esta etapa no les 

aporta ninguna posibilidad (Véase Tabla 6.2).  Por último se encuentra un porcentaje del 

62% en lo que respecta al ítem que enuncia que las personas se sienten improductivas 

debido a que ya cumplieron con sus obligaciones laborales, mientras que el 38% está de 

acuerdo con esta afirmación (Véase Tabla 6.3). 

 

FACTOR PRODUCTIVIDAD ENUNCIADOS POSITIVOS 

N° de Enunciado TA DA D TD Total Población %   Índice de 
Satisfacción 

3 21 8 7 1 37 83% 

13 14 14 9 0 37 78% 

23 11 12 4 10 37 66% 

TOTAL 46 34 20 11 111   

IS GLOBAL = 76% 

Actitud Positiva 

Tabla 6. Factor  Productividad  Enunciados Aspectos Positivos 

     

Porcentaje de Respuesta Enunciado N° 3 "Al 
jubilarse uno puede compartir con la sociedad las 

experiencias adquiridas". 

TA 21 57% 78% 

DA 8 22% 

D 7 19% 22% 

TD 1 3% 

Tabla 6.1 Porcentaje por Respuesta Ítem 3 
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Porcentaje de Respuesta Enunciado N° 13 "La 
jubilación permite asumir nuevas 

responsabilidades y retos". 

TA 14 38% 76% 

DA 14 38% 

D 9 24% 24% 

TD 0 0% 

Tabla 6.2 Porcentaje por Respuesta Ítem 13 

     

Porcentaje de Respuesta Enunciado N° 23 "No creo 
que al jubilarse uno se sienta inútil porque ya 

cumplió en su vida con las obligaciones laborales". 

TA 11 30% 62% 

DA 12 32% 

D 4 11% 38% 

TD 10 27% 

Tabla 6.3 Porcentaje por Respuesta Ítem 23 
     

A continuación el resumen de los índices globales por cada factor en el aspecto 

positivo, representados en la figura 1. IS General por Factor – Aspectos Positivos. 

 

 

Ilustración 1 Is  General Por Factor -  Aspectos Positivos 

81% 

66% 76% 

76% 

82% 

IS GENERAL POR FACTOR - ASPECTOS POSITIVOS 

FACTOR SATISFACCIÓN PERSONAL

FACTOR ECONÓMICO

FACTOR PRODUCTIVIDAD

FACTOR TIEMPO LIBRE

FACTOR FAMILIAR
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Análisis de actitudes de aspectos negativos por factores 

Dentro de cada factor tomado en dicha investigación, se tendrán en cuenta también el 

análisis de las actitudes negativas presentadas en la prueba aplicada a los trabajadores de la 

empresa manufacturera próximos a jubilarse. 

 

Factor Satisfacción Personal, Análisis aspectos negativos 

Ante el factor de satisfacción personal en el aspecto negativo, se obtuvo un índice 

de satisfacción global del 61%, lo cual evidencia una actitud positiva ante la posibilidad 

que sienten las personas de mejorar su calidad de vida en la jubilación, a quienes esta etapa 

les genera inseguridad. Se obtuvo un índice de satisfacción del 68% ante el desconcierto 

que puede generar el abandono de la actividad laboral que han desarrollado durante su vida, 

aunque sientan cierta satisfacción por el deber cumplido, sin embargo se manifiesta un 55% 

de satisfacción que no es tan marcado debido al peso porcentual negativo obtenido en el 

ítem que describe la posibilidad de seguir trabajando sólo hasta el momento deseado y que 

la decisión sea tomada por voluntad propia, por lo cual se interpreta que la mayoría de 

encuestados considera que las personas deberían aceptar su jubilación en el momento 

requerido. Por otra parte se encuentra un 59% de índice de satisfacción, sobre el hecho de 

considerar la desvinculación laboral como un infortunio debido al grado de compromiso 

adquirido a manera personal. La neutralidad de este porcentaje radica en la mínima 

diferencia de los pesos porcentuales entre el DA y el D en el enunciado 30, lo cual 

evidencia que no existe inclinación clara hacia un posicionamiento radical, ya sea 

totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo (Véase Tabla 7). 

Se describe a continuación el porcentaje de respuestas dadas por la población de 

acuerdo a cada uno de los enunciados descritos. Ante la afirmación "La gente sólo debería 
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jubilarse cuando no desee trabajar más" el porcentaje de aceptación fue del 32% enfrentado 

al 68%  que piensa lo contrario (Véase Tabla 7.1). En la premisa 20, se encontró un 68% de 

aceptación sobre la angustia, incertidumbre y vacío que puede generar la jubilación. Sólo se 

obtuvo un 32% de negación (Véase Tabla 7.2). La premisa "Como estoy muy involucrado 

con mi trabajo, la jubilación significa para mí una gran pérdida" demostró un mayor 

porcentaje de negación con 57% enfrentado al 43% restante (Véase Tabla 7.3). 

 

FACTOR SATISFACCIÓN PERSONAL ENUNCIADOS NEGATIVOS 

N° de Pregunta TA DA D TD Total Población %  Índice de 
Satisfacción 

10 10 2 10 15 37 55% 

20 11 14 3 9 37 68% 

30 4 12 14 7 37 59% 

TOTAL 25 28 27 31 111  

IS GLOBAL = 61% 

Actitud Positiva 

Tabla 7. Factor Satisfacción Personal Enunciados Aspectos Negativos 

    

Porcentaje de Respuesta  enunciado N° 10 "La 
gente sólo debería jubilarse cuando no desee 

trabajar más" 

TA 10 27%  
32% DA 2 5% 

D 10 27%  
68% TD 15 41% 

Tabla 7.1 Porcentaje por Respuesta Ítem 10 
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Porcentaje  de Respuesta enunciado N° 20"La 
jubilación puede generar mucha angustia, 

incertidumbre y sensación de vacío, a pesar de 
sentir que ya se ha cumplido con sus obligaciones 

laborales en la vida" 

TA 11 30% 68% 

DA 14 38% 

D 3 8% 32% 

TD 9 24% 

Tabla 7.2 Porcentaje por Respuesta Ítem 20 
 

Porcentaje de Respuesta enunciado N° 30 "Como 
estoy muy involucrado con mi trabajo, la jubilación 

significa para mí una gran pérdida" 

TA 4 11%  
43% DA 12 32% 

D 14 38%  
57% TD 7 19% 

Tabla 7.3 Porcentaje por Respuesta Ítem 30 
                                      

Factor Económico,  Análisis aspectos negativos 

El índice de satisfacción global para los aspectos negativos del factor económico 

es del 70%, que revela las actitudes positivas ante la certeza o incertidumbre que puede 

surgir  con los ingresos al momento de su jubilación. Sin embargo aunque este porcentaje 

es neutro, es más alto que el resultante en el aspecto positivo del mismo factor del 66%, lo 

que evidencia una tendencia más negativa ante las situaciones económicas que puedan 

surgir a partir de la jubilación. La preocupación general de un jubilado es que los nuevos 

ingresos no sean lo suficientemente representativos como para lograr dedicarse a sus 

actividades y hobbies en su tiempo libre o peor aún, verse obligado a cambiar sus hábitos 

de consumo o no mantener el mismo ritmo de vida; esto se ve reflejado en el índice de 

satisfacción del 78% obtenido en el ítem 14.  Sin embargo, el hecho de no alcanzar a cubrir 

los gastos familiares es una premisa que no parece tener tanta importancia como la anterior 
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con un IS del 68%, indica que el gasto familiar, a diferencia del gasto del ocio, es un gasto 

controlado y presupuestado para el que ya ha existido una disposición previa y una 

disciplina, es esta costumbre lo que le resta importancia ante los gastos imprevistos que 

pueden surgir por el ocio y para los cuales no existe un control o presupuesto. El índice de 

satisfacción más bajo obtenido en este aspecto del factor figura ante la baja de los ingresos 

que se generan en la jubilación con un 64% , cuyos pesos porcentuales en la respuesta son 

relativamente parejos, lo que refleja apatía ante el efecto económico que puedan 

experimentar en la etapa de jubilación (Véase Tabla 8). 

A continuación se describen los resultados obtenidos, el peso porcentual de 

acuerdo a cada una de las premisas negativas del factor tomado en la encuesta aplicada: En 

la premisa 4, se demuestra que el 57% tienden a una actitud de aceptación, frente al 43% de 

negación, actitud neutral, en cuanto a que consideran que con la nueva remuneración de la 

jubilación, no alcanzaran a cubrir los gastos familiares (Véase Tabla 8.1). La premisa 14, 

sin embargo tiende a ser más significativa, por cuanto que el 24% la niegan y el 76% la 

aceptan, frente al hecho de que, si bien al jubilarse uno dispone de tiempo libre para hacer 

lo que desea, no cuenta con el suficiente dinero para ello (Véase Tabla 8.2). Por otro lado la 

premisa 24, es igualmente neutral a la primera de las tres con un 46% de aceptación, frente 

a un 54% de negación, de acuerdo a que la jubilación es sinónimo de disminución de 

ingresos (Véase Tabla 8.3). 
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FACTOR ECONÓMICO ENUNCIADOS NEGATIVOS 

N° de Enunciado TA DA D TD Total Población % Índice de 
Satisfacción 

4 9 12 13 3 37 68% 

14 15 13 7 2 37 78% 

24 6 11 18 2 37 64% 

TOTAL 30 36 38 7 111  

IS GLOBAL = 70% 

                              Actitud Positiva 

Tabla 8. Factor Económico Enunciados Aspectos Negativos 

     

Porcentaje de Respuesta enunciado N° 4 "Con la 
nueva remuneración de la jubilación, no alcanzaré 

a cubrir los gastos familiares" 

TA 9 24% 57% 

DA 12 32% 

D 13 35% 43% 

TD 3 8% 

Tabla 8.1 Porcentaje por Respuesta Ítem 4 
                                       

Porcentaje de Respuesta enunciado N° 14 "Si bien 
al jubilarse uno dispone de tiempo libre para hacer 

lo que desea, no cuenta con el suficiente dinero 
para ello." 

  37 1   

TA 15 41% 76% 

DA 13 35% 

D 7 19% 24% 

TD 2 5% 

Tabla 8.2 Porcentaje por Respuesta Ítem 14 

  

Porcentaje de Respuesta enunciado N°24 "La 
jubilación es sinónimo de disminución de ingresos" 

  37 1   

TA 6 16% 46% 

DA 11 30% 

D 18 49% 54% 

TD 2 5% 

Tabla 8.3 Porcentaje por Respuesta Ítem 24 
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Factor Tiempo Libre, Análisis aspectos negativos 

El Factor Tiempo Libre en su aspecto negativo arrojo un índice de satisfacción 

global del 56%, con el cual se considera que la población encuestada, tiende a tener una 

actitud neutra, según la escala de valoración tomada para este estudio.  Si se toma en cuenta 

que este estudio está enfocado a una población con edades entre los 50 y 60 años, para estas 

personas desprenderse de su rutina laboral, les resulta un tanto desconcertante, ya que en 

dichas edades, el ser humano se siente todavía en capacidad física y cognitiva de 

desempeñar un rol laboral, lo cual trae como consecuencia que el resultado del índice de 

satisfacción sea de un 66%, en el enunciado 26 siendo este el más representativo en la tabla, 

pero que a la vez tiende a suponer que una muestra de la población encuestada siente 

incertidumbre sobre qué hacer con su tiempo libre en la etapa de jubilación si se toma esto 

como referente al 59% de índice de satisfacción obtenido en el ítem 16. Con respecto al 

aumento de la tercera parte del tiempo diario que le dedicaba al trabajo una persona, supone 

el no estar preparado para emprender otras actividades y pasatiempos en el tiempo que se le 

amplia; pero en definitiva el hecho de no estar preparado para afrontar dicha etapa, no 

demuestra una actitud de rechazo ni tampoco de desesperanza al llegar a ella, lo anterior se 

ve reflejado en el índice de satisfacción menos representativo del 43%, lo que indica que 

solo una parte de las personas encuestadas refieren temor e inseguridad al llegar a la 

jubilación, sin el adecuado manejo y proyección del tiempo libre (Véase Tabla 9). 

A continuación se describen los resultados obtenidos, el peso porcentual de 

acuerdo a cada una de las premisas negativas, del factor tomado en la encuesta aplicada: En 

la premisa 6, se demuestra que solo el 16% tienden a una actitud de aceptación, frente al 

84% de negación, en cuanto a que consideran que el tiempo libre que conlleva la jubilación  

es un tiempo vacío y sin esperanza (Véase Tabla 9.1). La premisa 16, sin embargo es más 
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neutral, por cuanto que el 57% la niegan y el 43% la aceptan, frente al hecho de que en la 

jubilación las personas se aburren porque no saben qué hacer con tanto tiempo libre (Véase 

Tabla 9.2). Por otro lado la premisa 26, tiene mucha congruencia con la anterior, ya que es 

la más neutral de las tres con un 51% de aceptación, frente a un 49% de negación, de 

acuerdo a que para la persona que considera el trabajo muy importante en su vida, la 

jubilación les cause aburrimiento y desesperación (Véase Tabla 9.3). 

 

FACTOR TIEMPO LIBRE ENUNCIADOS NEGATIVOS 

N° de Enunciado TA DA D TD Total Población % Índice de 
Satisfacción 

6 3 3 12 19 37 43% 

16 10 6 9 12 37 59% 

26 8 11 15 3 37 66% 

TOTAL 21 20 36 34 111   

IS GLOBAL = 56% 

Actitud Neutra 

Tabla 9. Factor Tiempo Libre Enunciados  Aspectos Negativos 

 

      Porcentaje de Respuesta Enunciado N° 6 "El 
tiempo libre que se obtiene con la jubilación es 

considerado como un tiempo vacio y sin 
esperanza". 

TA 3 8% 16% 

DA 3 8% 

D 12 32% 84% 

TD 19 51% 

Tabla  9.1 Porcentaje por Respuesta Ítem 6 
 

Porcentaje de Respuesta Enunciado N° 16 "Al 
jubilarse uno se aburre porque no sabe qué hacer 

con tanto tiempo libre". 

TA 10 27% 43% 

DA 6 16% 

D 9 24% 57% 

TD 12 32% 

Tabla 9.2 Porcentaje por Respuesta Ítem 16 
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Porcentaje de Respuesta Enunciado N°26 "Dado 
que el trabajo es muy importante para la persona, 

es muy probable que la jubilación le cause 
aburrimiento y desesperación". 

TA 8 22% 51% 

DA 11 30% 

D 15 41% 49% 

TD 3 8% 

Tabla 9.3 Porcentaje por Respuesta Ítem 26 
                                  

Factor Familiar, Análisis aspectos negativos 

Al analizar el Factor familiar en su aspecto negativo, arroja un resultado del 50% 

de índice de satisfacción global, un peso porcentual medianamente significativo, indicando 

que la población objetiva presenta una actitud neutral en lo referente a dicho factor. Como 

se menciona antes, en esta sociedad donde prima la familia, el rol del prejubilado en la 

mayoría de los casos se reduce a ocupar el tiempo libre del que va a gozar en actividades 

propias de la familia y el hogar, sin tener en cuenta sus gustos, anhelos referente a distintas 

actividades, las cuales no ha podido realizar por causas que pueden ir principalmente desde 

su compromiso laboral, hasta la falta de tiempo y responsabilidad con su familia, esto se ve 

reflejado con un índice de satisfacción del 61%, el más significativo. En muchos de los 

casos la persona jubilada y que llega a la tercera edad, siente que pierde a sus amigos y 

compañeros de trabajo, por la misma situación de desvinculación laboral, aferrándose 

concienzudamente a su familia, esto para los que cuentan con personas a su lado, pero para 

los que no la tienen próxima, por lo general mantienen este contacto social 

indefinidamente, como lo demuestra un índice de satisfacción del 55%. Por otra parte y en 

definitiva, la persona que ha dejado la etapa laboral y comienza a "disfrutar" de su rol como 

jubilado, se convierte por lo general en el pilar, respaldo y apoyo de su familia, en aspectos 

que si no son económicos, son de carácter emocional, como lo indica un nivel de 
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satisfacción del 34%, el menos representativo, si se tiene en cuenta que el jubilado, sigue 

siendo una persona con amplias capacidades, tanto en el conocimiento como en la 

experiencia (Véase Tabla 10).   

A continuación se describen los resultados obtenidos, el peso porcentual de 

acuerdo a cada una de las premisas negativas, del factor tomado en la encuesta aplicada: En 

la afirmación 2, se demuestra que solo el 3% tiende a una actitud de aceptación, frente al 

97% de negación, en cuanto a que consideran que el jubilado pierde autoridad dentro de su 

grupo familiar (Véase Tabla 10.1). La afirmación 12, sin embrago tiende a ser neutral, por 

cuanto a que el 65% la niegan y el 35% la aceptan, frente al hecho de que en la jubilación 

se pierden los contactos sociales, porque se alejan de sus compañeros de trabajo (Véase 

Tabla 10.2). Por otro lado la afirmación 22, indica ser las más neutral de las tres con un 

46% de aceptación, frente a un 54% de negación, a pesar de que con la jubilación se libera 

del compromiso laboral, el jubilado no puede disponer de su tiempo libre para lo que le 

gusta, porque adquiere otras obligaciones de índole familiar (Véase Tabla 10.3). 

 

FACTOR FAMILIAR ENUNCIADOS NEGATIVOS 

N° de Enunciado TA DA D TD Total Población % Índice de 
Satisfacción 

2 1 0 10 26 37 34% 

12 4 9 15 9 37 55% 

22 6 11 14 6 37 61% 

TOTAL 11 20 39 41 111   

IS GLOBAL= 50% 

Actitud Neutra 

Tabla 10. Factor Familiar Enunciados  Aspectos Negativos 
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     Porcentaje de Respuesta Enunciado N° 2 "El 
jubilado pierde autoridad dentro de su grupo 

familiar". 

TA 1 3% 3% 

DA 0 0% 

D 10 27% 97% 

TD 26 70% 

Tabla 10.1 Porcentaje por Respuesta Ítem 2 
                                           

Porcentaje de Respuesta Enunciado N°12 "Con la 
jubilación se pierden los contactos sociales porque 

uno se aleja de sus compañeros de trabajo". 

TA 4 11% 35% 

DA 9 24% 

D 15 41% 65% 

TD 9 24% 

Tabla 10.2 Porcentaje por Respuesta Ítem 12 
 

  Porcentaje de Respuesta Enunciado N° 22 "Si bien 
con la jubilación uno se libera de las obligaciones 
laborales, no puede hacer con su tiempo libre lo 
que le gustaría porque asume otras obligaciones 

de tipo familiar". 

TA 6 16% 46% 

DA 11 30% 

D 14 38%  
54% TD 6 16% 

Tabla 10.3 Porcentaje por Respuesta Ítem 22 
 

Factor Productividad, Análisis aspectos negativos 

Analizando el factor de productividad desde el aspecto negativo, se observó un 

índice de satisfacción global del 39%, lo que evidencia una actitud negativa ante el hecho 

de que la jubilación trae implícita la posibilidad de un bajo nivel en la productividad, que se 

contrarresta con el aspecto positivo del factor. Del mismo modo se encontró que lo 

empleados presentaron un índice de satisfacción de un 43% manifestando que existen 

actividades diferentes al trabajo que logran dar sentido a la vida de una persona, 
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desprendiéndose de esta manera del mundo laboral e iniciando a ser productivos de manera 

diferente en la sociedad y aprovechando las experiencias vividas lo cual satisface a la 

población en un 43%; esto debido a que aseguran que el jubilado goza de un prestigio y 

reconocimiento social, permitiendo que tengan una razón de ser y vivir en la nueva etapa. 

Lo que se corrobora con el índice de satisfacción obtenido de 40%, ya que las personas no 

están de acuerdo con que el jubilado se vuelve marginado social, puesto que sigue 

consumiendo y produciendo (Véase Tabla 11). 

A continuación, se muestra en detalle los puntajes obtenidos en cada uno de los 

enunciados negativos; en primer lugar se obtuvo un porcentaje 86% en desacuerdo con la 

afirmación en la cual el jubilado se convierte en marginado social, contra un 14% que se 

encuentran de acuerdo (Véase Tabla 11.1). En lo que respecta al ítem sobre la no utilidad 

del jubilado el 92% de la población encuestada manifiesta estar en desacuerdo, mientras 

que el 8% considera que el jubilado no aporta de ninguna manera a la sociedad (Véase 

Tabla 11.2). Por último se observa que en el ítem 28 el 92% de la población considera que 

existen diversas actividades diferentes al trabajo que logran dar sentido a la vida como lo es 

su familia, sin embargo si desean trabajar en esta etapa de jubilación, no tendrán que 

hacerlo por necesidad sino por gusto, mientras que el 8% manifiesta que lo que realmente le 

brinda todo el sentido a la vida, es el trabajo (Véase Tabla 11.3). 
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FACTOR PRODUCTIVIDAD ENUNCIADOS NEGATIVOS 

N° de Enunciado TA DA D TD Total Población % Índice de 
Satisfacción 

8 2 3 10 22 37 40% 

18 2 1 6 28 37 34% 

28 3 0 18 16 37 43% 

TOTAL 7 4 34 66 111   

IS GLOBAL= 39% 

Actitud Negativa 

Tabla 11. Factor Productividad Enunciados Aspectos Negativos 

      

Porcentaje de Respuesta Enunciado N°8 "En esta 
sociedad en que solo tiene prestigio aquel que 

produce y consume, el jubilado se convierte en un 
marginado social". 

TA 2 5% 14% 

DA 3 8% 

D 10 27% 86% 

TD 22 59% 

Tabla 11. 1 Porcentaje por Respuesta Ítem 8 
 

 Porcentaje de Respuesta Enunciado N° 18 "Al 
jubilarse uno deja de ser útil para la sociedad". 

TA 2 5% 8% 

DA 1 3% 

D 6 16% 92% 

TD 28 76% 

Tabla 11. 2  Porcentaje por Respuesta Ítem 18 
 

Porcentaje de Respuesta Enunciado N° 28 "El 
trabajo es lo único que da sentido a la vida de una 
persona". 

TA 3 8% 8% 

DA 0 0% 

D 18 49%  
92% TD 16 43% 

Tabla 11. 3  Porcentaje por Respuesta Ítem 28 
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           A continuación el resumen de los índices globales por cada factor en el aspecto 

negativo, representados en la figura 2. IS General por Factor – Aspectos Negativos. 

 

 

Ilustración 2 Is General Por Factor - Aspectos Negativos 

 

Análisis Integración General de Factores Positivos y Negativos 

Al analizar el compendio de los factores de manera integral, en toda la población 

encuestada se observa un índice de satisfacción general del 76% de los aspectos positivos, 

el cual enmarca una actitud positiva de los aspectos propiamente dichos, frente a un 55% de 

índice de satisfacción general de los aspectos negativos lo que indica una actitud  neutra 

hacia los mismos (Véase Tabla 12).  

Para tener un análisis más global, y teniendo en cuenta el índice de satisfacción 

mayor para los aspectos positivos y menor para los aspectos negativos descritos en cada 

factor, se realizará un comparativo a continuación: 

61% 

70% 

39% 

56% 
50% 

IS GENERAL POR FACTOR - ASPECTOS NEGATIVOS 

FACTOR SATISFACCIÓN PERSONAL

FACTOR ECONÓMICO

FACTOR PRODUCTIVIDAD

FACTOR TIEMPO LIBRE

FACTOR FAMILIAR
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Al comparar los resultados obtenidos en el factor familiar, para los trabajadores de 

la empresa en estudio, próximos a jubilarse, el poder compartir mayor tiempo con su 

familia se convierte en la causa principal de anhelar la jubilación, sin embargo, si se 

observa desde otro punto de vista, a pesar de que el jubilado deja de lado su rol laboral, en 

su núcleo familiar sigue siendo el pilar y apoyo de cada uno de los miembros que la 

componen.  

Al tener en cuenta los resultados arrojados en el factor satisfacción personal, para 

el prejubilado que todavía está vinculado laboralmente la jubilación es la época en la cual la 

persona alcanza una meta, es la dicha de entrar a disfrutar de la tranquilidad personal, del 

compartir con la familia, de contar con tiempo para el ocio y porque no decirlo para tomar 

decisiones con respecto a su crecimiento económico y profesional si así ha de ser, en 

definitiva tener la autonomía de retirarse cuando lo disponga y lo necesite. 

Por consiguiente al seguir comparando los resultados obtenidos pero ahora en el 

factor tiempo libre, los prejubilados de la empresa tienden a ver la jubilación como la etapa 

en la cual la persona puede llevar a cabo los proyectos, actividades y pasatiempos, que por 

cuestión de los compromisos laborales no ha logrado realizar, por lo tanto para ellos la 

jubilación es el inicio y la oportunidad de desarrollar planes o programas para el 

crecimiento personal, familiar y profesional enfocados al disfrute del tiempo libre. 

De igual manera en el factor productividad, la comparación se centra 

principalmente, que para el prejubilado esta etapa le resulta significativamente importante 

ya que independientemente de dejar el ciclo laboral, es propicia para el emprendimiento de 

proyectos, para vincularse a asociaciones, clubes y todo tipo de grupo social de interés para 

él, ya que en esta etapa la productividad no solo se limita al ámbito laboral sino que se 
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extiende a otros entornos, por lo cual el jubilado siente que todavía es un persona activa con 

amplios conocimientos y experiencias para brindarle a la sociedad. 

 Al analizar los resultados de manera comparativa en el factor económico, este 

demuestra que la baja de ingresos no es compensada por la supresión de gastos 

relacionados a la actividad laboral. El prejubilado no ve está situación de ninguna manera 

próxima a ser una ventaja, la disminución del dinero recibido es el punto clave donde 

convergen las preocupaciones y miedos ante el aspecto económico en la jubilación, lo cual 

refleja el desacuerdo sobre si el dinero que se recibirá será suficiente incluso para el 

disfrute y goce de su tiempo libre. 

En definitiva y dado lo anterior se puede concluir que cada uno de estos cinco 

factores tomados para evaluar y analizar las actitudes de los trabajadores frente a la etapa 

de jubilación, se encuentran correlacionados e influyen positivamente de manera 

significativa sobre que tan preparados están para afrontar el inicio de una etapa inevitable 

en la vida del ser humano; cuando uno de estos factores no complemente al otro puede 

llegar a generarse actitud negativa o actitud de rechazo ante la jubilación en la persona.  
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TABLA GENERAL DE ENUNCIADOS INTEGRADOS 

PORCENTAJES IS ASPECTOS POSITIVOS POR ENUNCIADOS PORCENTAJES IS ASPECTOS NEGATIVOS POR ENUNCIADOS 

 

N° de Pregunta TA DA D TD 
%               Índice 
de Satisfacción 

N° de Pregunta TA DA D TD 
%               Índice 
de Satisfacción 

Total Población 

5 19 7 7 4 78% 10 10 2 10 15 55% 37 

15 18 12 6 1 82% 20 11 14 3 9 68% 37 

25 17 15 5 0 83% 30 4 12 14 7 59% 37 

9 6 16 13 2 68% 4 9 12 13 3 68% 37 

19 1 15 13 8 56% 14 15 13 7 2 78% 37 

29 12 15 5 5 73% 24 6 11 18 2 64% 37 

1 12 13 9 3 73% 6 3 3 12 19 43% 37 

11 22 11 4 0 87% 16 10 6 9 12 59% 37 

21 9 14 10 4 69% 26 8 11 15 3 66% 37 

7 27 7 3 0 91% 2 1 0 10 26 34% 37 

17 14 16 7 0 80% 12 4 9 15 9 55% 37 

27 13 14 9 1 76% 22 6 11 14 6 61% 37 

3 21 8 7 1 83% 8 2 3 10 22 40% 37 

13 14 14 9 0 78% 18 2 1 6 28 34% 37 

23 11 12 4 10   28 3 0 18 16 43% 37 

TOTAL 216 189 111 39   TOTAL 94 108 174 179   555 

      

TOTAL IS General Aspectos Positivos 76% TOTAL IS General Aspectos Negativos 55% 
 Actitud Positiva  Actitud Neutra   

Tabla 12. Tabla General De Enunciados Integrados 
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Ilustración 3 Is Por Enunciados Positivos 

 

 
Ilustración 4  Is Por Enunciados Negativos 
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83% 

80% 

78% 

66% 

73% 
83% 78% 91% 

IS POR ENUNCIADOS POSITIVOS  

19

15

9

21

29

27

11

25

17

5

78% 

68% 

68% 

66% 
64% 

61% 

59% 

59% 

55% 

55% 
43% 43% 40% 34% 

34% 

IS POR ENUNCIADOS NEGATIVOS 

14

20

4

26

24

22

16

30

12

10



Actitudes frente a la jubilación   54
   

DISCUSION 

 

Posterior al análisis de los datos obtenidos en el desarrollo de este trabajo para las 

actitudes positivas de un grupo de trabajadores de una empresa del sector manufacturero de 

la ciudad de Bogotá frente al proceso de jubilación, es posible concluir en términos 

generales, que los trabajadores que hacen parte de la población objeto de estudio, presentan 

una actitud positiva con un índice de satisfacción del 76% como se demuestra en los 

resultados. Los factores relevantes que se pueden identificar al analizar las actitudes 

positivas de este grupo de encuestados, enfocados hacia el proceso de jubilación, son 

principalmente el factor  familiar y el factor satisfacción personal, con un índice de  82% y 

81% respectivamente.  

Al comparar  los resultados obtenidos en este análisis, con los datos arrojados en la 

investigación de Rodríguez  (2006), este indica que los resultados tuvieron una tendencia 

hacia actitudes desfavorables y por el contrario en el presente estudio se observan unos 

resultados con tendencia hacia actitudes positivas, dado que el trabajador en Colombia 

ansía su periodo de jubilación para disfrutar o compartir el mayor tiempo posible con su 

familia, y además tiene la tranquilidad del deber cumplido como satisfacción  personal.  

Por otra parte, el análisis de los datos obtenido en las interpretaciones de los aspectos 

negativos arrojó un índice de satisfacción General del 55% que en realidad evidencia 

actitudes neutras más no negativas. Los mayores porcentajes obtenidos en los análisis de 

los factores son del 70% y el 61% correspondiente al factor económico y a la satisfacción 

personal respectivamente. Estos son los porcentajes más cercanos a actitudes negativas, sin 

embargo, como se menciona anteriormente, no es el caso presentado en este estudio, puesto 
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que la población encuestada se muestra neutra ante la posibilidad de experimentar crisis 

emocionales y sentimientos negativos ante la jubilación, o preocupaciones excesivas 

concernientes al dinero en esta etapa.  

Lo anterior apoya lo expuesto por Hernández (2008), el cual considera que debido al 

alto nivel de desempleo por el que atraviesa nuestra sociedad, la obtención de un trabajo 

remunerado, siendo jubilado, se convierte en una meta inalcanzable, justificándose así la 

gran proporción de actitudes desfavorables. 

El estudio realizado por Rodríguez (2006), muestra en la población una tendencia 

mínima hacia las actitudes neutras con sólo un 13%, contrarrestado con el 55% de actitudes 

neutras registradas en esta investigación, incluso cuando se refiere a la comparación hecha 

en su estudio entre las actitudes entre pre jubilados y jubilados, el primer grupo fue quien 

obtuvo mayor porcentaje en actitudes negativas, caso contrario presentado en esta 

investigación donde el total de la población está conformada por prejubilados, quienes aún 

así obtuvieron porcentajes neutros relativamente altos. 

De manera general y teniendo en cuenta el estudio de Agulló (2001), el cual reduce a 

5 las actitudes hacia la jubilación -de rechazo, de aceptación, de liberación, de oportunidad 

y ambivalente-, se corrobora que estas actitudes se presentan de manera influyente en los 

resultados obtenidos de cada uno de los factores tratados en esta investigación. 

 Por último con este estudio se deja abierta la posibilidad de ahondar sobre este tema, 

y realizar posteriores investigaciones, en los diferentes sectores económicos del país, cuyas 

empresas estén interesadas en el bienestar de sus empleados y la responsabilidad social 

empresarial, mediante el diagnostico de la situación actual de los prejubilados y el 

desarrollo de programas que preparen a las personas para esa importante etapa en su vida. 
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ANEXO A 

Encuesta de identificación de actitudes frente a la jubilación 
 
 
La siguiente encuesta tiene como objetivo identificar las actitudes de un grupo de 

trabajadores de una empresa del sector manufacturero de la ciudad de Bogotá 

frente al proceso de jubilación. La encuesta no tiene ningún valor diagnostico, ésta 

y los resultados de la misma serán analizados sólo con fines académicos y serán 

de carácter confidencial. Se recomienda contestar la encuesta con la mayor 

sinceridad posible. No hay respuestas correctas ni incorrectas a estas afirmaciones. 
 

Fecha Edad Genero  

Nivel 

Educativo 

Cargo  

Estado Civil Estrato 

Socioeconómico 

 

 
Esta encuesta consta de 30 enunciados de las cuales usted deberá marcar con una 

X la opción de respuesta con la que más se identifique. 
 

Opciones de Respuesta 

Totalmente de acuerdo (TA) Totalmente en desacuerdo (TD) 

De acuerdo (DA) Desacuerdo (D) 
 
 
 

La jubilación permite llevar a cabo muchos proyectos que uno 

había postergado por las exigencias del trabajo 

 
TA 

 
DA 

 
D 

 
TD 

 
El jubilado pierde autoridad dentro de su grupo familiar 

 
TA 

 
DA 

 
D 

 
TD 

 
Al jubilarse uno puede compartir con la sociedad las experiencias 

adquiridas 

 
TA 

 
DA 

 
D 

 
TD 

 
Con la nueva remuneración de la jubilación, no alcanzaré a 

cubrir los gastos familiares 

 
TA 

 
DA 

 
D 

 
TD 

 
Obtener la jubilación es lograr una meta largamente deseada TA DA D TD 

 
El tiempo libre que se obtiene con la jubilación es considerado 

como un tiempo vacio y sin esperanza 

 
TA 

 
DA 

 
D 

 
TD 

 
La jubilación permite poder dedicar más tiempo a los seres 

queridos 

TA DA D TD 
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En esta sociedad en que sólo tiene prestigio aquel que 

produce y consume, el jubilado se convierte en un marginado 

social 

 
TA 

 
DA 

 
D 

 
TD 

 
Los Ingresos recibidos en la jubilación permiten emprender 

nuevos proyectos 

 
TA 

 
DA 

 
D 

 
TD 

 
La gente solo debería jubilarse cuando no desee trabajar más 

 
TA 

 
DA 

 
D 

 
TD 

Al jubilarse uno no se aburre porque puede hacer muchas cosas 

que le gustan y que antes no podía hacerlas por falta de tiempo 

 
TA 

 
DA 

 
D 

 
TD 

 
Con la jubilación se pierden los contactos sociales porque 

uno se aleja de sus compañeros de trabajo 

 
TA 

 
DA 

 
D 

 
TD 

 
La jubilación permite asumir nuevas responsabilidades y retos 

 
TA 

 
DA 

 
D 

 
TD 

 
Si bien al jubilarse uno dispone de tiempo libre para hacer 

lo que desea, no cuenta con el suficiente dinero para ello 

 
 

TA 

 
 

DA 

 
 

D 

 
 

TD 

 
Al jubilarse, como en toda etapa de cambio, se pierden 

muchas cosas pero también se ganan otras 

 
 

TA 

 
 

DA 

 
 

D 

 
 

TD 

 
Al jubilarse uno se aburre porque no sabe qué hacer con tanto 

tiempo libre 

 
TA 

 
DA 

 
D 

 
TD 

 
Al jubilarse mejoran las relaciones familiares 

 
TA 

 
DA 

 
D 

 
TD 

 
Al jubilarse uno deja de ser útil para la sociedad 

 
TA 

 
DA 

 
D 

 
TD 

A pesar que al jubilarse bajan los ingresos, esto se compensa 

porque se suprimen gastos relacionados con el trabajo 

(transporte, ropa, comidas, etc.) 

 
TA 

 
DA 

 
D 

 
TD 

 
La jubilación puede generar mucha angustia, incertidumbre y 

sensación de vacio, a pesar de sentir que ya se ha cumplido con 

sus obligaciones laborales en la vida 

 

TA 

 

DA 

 

D 

 

TD 

 
Resulta casi imposible que me aburra al estar jubilado porque 

tengo muchos hobbies e intereses 

 
 

TA 

 
 

DA 

 
 

D 

 
 

TD 
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Si bien con la jubilación uno se libera de las obligaciones 

laborales, no puede hacer con su tiempo libre lo que le gustaría 

porque asume otras obligaciones de tipo familiar 

 
 

TA 

 
 

DA 

 
 

D 

 
 

TD 

 
No creo que al jubilarse uno se sienta inútil porque ya cumplió 

en su vida con las obligaciones laborales 

 
TA 

 
DA 

 
D 

 
TD 

 
La jubilación es sinónimo de disminución de ingresos 

 
TA 

 
DA 

 
D 

 
TD 

 
Al jubilarse uno puede llevar una vida más tranquila y serena 

 
TA 

 
DA 

 
D 

 
TD 

 
Dado que el trabajo es muy importante para la persona, es 

muy probable que la jubilación le cause aburrimiento y 

desesperación 

 
TA 

 
DA 

 
D 

 
TD 

 
Al jubilarse uno se convierte en una ayuda para la familia y la 

sociedad 

 
TA 

 
DA 

 
D 

 
TD 

 
El trabajo es lo único que da sentido a la vida de una persona 

 
TA 

 
DA 

 
D 

 
TD 

 
La jubilación permite tener seguridad económica 

 
TA 

 
DA 

 
D 

 
TD 

 
Como estoy muy involucrado con mi trabajo, la jubilación 

significa para mí una gran pérdida 

 
TA 

 
DA 

 
D 

 
TD 

 

Agradecemos su participación 


