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RESUMEN 

 

La presente tesis se realizó con la finalidad de  explicar los efectos 

psicosociales  del proceso de envejecimiento y jubilación  en los 

trabajadores de 50 a 70 años de  la empresa JJC Contratistas Generales 

S.A. Lima en el periodo del 2012. 

Se ha considerado el tipo de investigación aplicada,  teniendo como base un 

diseño explicativo, y la muestra constó de 61 de los trabajadores de 50 a 70 

años que están en proceso de jubilación, con los cuales se trabajó aplicando 

los métodos y técnicas de la investigación cuantitativa y cualitativa. 

De los resultados obtenidos se puede inferir que el proceso de 

envejecimiento y jubilación genera efectos sociales como bloqueo 

intergeneracional, aislamiento familiar y social, soledad, alcoholismo, 

incumplimiento social, abandono personal y familiar de los trabajadores de 

50 a 70 años de  la empresa estudiada. 

Finalmente se  debe considerar que la empresa a través de su Área de 

Bienestar Social debe implemente un programa de sensibilización y 

capacitación a la familia y el entorno laboral para brindar un trato adecuado a 

los trabajadores en su condición de adulto mayor para garantizarle una 

mejor calidad de vida. 
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ABSTRACT 
 
 
 
This thesis was carried out with the purpose to explain the psychosocial 

effects of the process of aging and retirement in workers from 50 to 70 years 

of the JJC General Contractors company S. A. Lima in the period of 2012. 

It has been considered the type of applied research, on the basis of an 

explanatory design, and the sample consisted of 61 of the workers from 50 to 

70 years who are in the process of retirement, which work by applying the 

methods and techniques of quantitative and qualitative research. 

The results obtained, we can infer that the process of aging and retirement 

generates social effects as intergenerational lock, family and social isolation, 

loneliness, alcoholism, social compliance, personal and family abandonment 

of workers 50 to 70 years in the company under study. 

Finally it should be noted that the company through its area of Social Welfare 

must implement a program of awareness and training to the family and the 

working environment to provide a proper treatment of the workers in his 

condition of older adult to ensure a better quality of life. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

 
El propósito de la presente investigación es analizar los efectos 

psicosociales  del proceso de envejecimiento y jubilación  en los 

trabajadores de 50 a 70 años de  la empresa JJC Contratistas Generales 

S.A. Lima. 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

Entre los principios de Naciones Unidas que fueron aprobados por 

su Asamblea General en diciembre de 1991, a favor de los adultos 

mayores, están los referentes a su autorrealización, en el sentido de 

que estas personas deberían aprovechar las oportunidades para 

desarrollar plenamente sus potencialidades. 

Obviamente, estas oportunidades no surgen de forma espontánea ni 

existen per se, se hace necesario generar iniciativas que, acorde con 

las condiciones sociales existentes, posibiliten la participación en 

acciones de servicio a la comunidad y para el desarrollo personal. 

Actualmente, se manifiesta una creciente demanda de 

oportunidades de interacción social de las personas de edad 

avanzada, ante el proceso de envejecimiento demográfico de la 

población y el aumento correspondiente de la jubilación de las 

personas vinculadas a la actividad laboral. 

La búsqueda  de alternativas de participación social de los adultos 

mayores está asociada a una lucha por la equidad de género, y que 

hombres y mujeres disfruten de las mismas oportunidades. 
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La jubilación no es sólo la ruptura social que los vínculos laborales 

condicionan, sino también la modificación de los roles y del status 

social del individuo. 

La jubilación, es además, coincidente en el tiempo con el proceso de 

envejecimiento de aquellas personas que han estado una buena 

parte de sus vidas trabajando, y aunque en este período disminuyen 

o desaparecen algunos problemas específicos que se presentan en 

otras edades, tales como: crisis de pareja, stress laboral, etcétera, 

surgen otros resultados de la ruptura de redes sociales como 

compañeros de trabajo, familiares, organización sindicales, e 

incluso, muchos jubilados no han cultivado otras amistades durante 

su anterior vida laboral activa, a parte de sus compañeros de trabajo; 

por otra parte, se independizan los hijos, surgiendo el síndrome del 

nido vacío todo lo cual afecta sus relaciones sociales e 

interpersonales. 

Con el proceso de envejecimiento, el adulto pierde parte de su 

bienestar psicológico y corporal, expresando en una serie de 

disminuciones físicas, sensoriales y cognoscitivas, lo cual está unido 

a estos cambios que se producen en el ambiente familiar y social, 

por lo que necesario que adopten estrategias conductuales para 

compensar dicho deterioro. 

No obstante, la valoración personal sobre envejecimiento no es igual 

para todos los adultos mayores; el nivel de instrucción, los 

conocimientos culturales, la situación económica y social, el estado 
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de salud, el sentimiento de utilidad, el interés por disfrutar la vida, y 

la imagen que tienen de sí mismo son factores de influencia en las 

actividades e intereses de los adultos mayores, respecto al 

envejecimiento, a su participación social y en flexibilidad de sus 

concepciones acerca de las nuevas generaciones, en la dinámica de 

sus puntos de vista ante la heterodoxia de éstas lo que repercute en 

las relaciones y el diálogo intergeneracionales. 

“Conjuntamente con la jubilación en que hay una reducción de 

los ingresos económicos, se produce un colapso (traumático, 

en ocasiones) en los espacios de participación social, lo que 

genera como mecanismo de adaptación personal, la búsqueda 

de espacio alternativos de participación, que reafirmen las 

aspiraciones de autorrealización del adulto mayor, eleven la 

autoestima y contrarresten el aislamiento social y la soledad” 

(VILLA, Juan Manuel; 2001: 89) 

El cese de las actividades habituales por acceso a la jubilación, la 

independencia de los hijos o la pérdida de familiares y amigos, son 

situaciones que obligarán al adulto mayor a buscar una nueva 

posición en la relación con su entorno 

Sin embargo, para las personas que poseen movilidad y autonomía, 

la jubilación puede convertirse en una situación favorable al logro de 

un ocio fecundo, que posibilite el desarrollo personal, una mejor 

calidad de vida y la contribución al desarrollo humano de la 
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sociedad, durante un período posterior al cese de la actividad 

laboral, mientras las capacidades físicas mentales lo permitan. 

Este examen de oportunidades tiene semejanzas diferencias entre 

hombres y mujeres, así como éstos en los diferentes entornos 

históricos y ámbitos culturales que sustentan socialmente las 

diferencias de género, debido a los distintos roles que se adjudican 

actualmente a nuestra cultura a cada sexo y por la mayor longevidad 

femenina que da lugar a una llamada feminización de la vejez. 

La búsqueda de alternativas de participación social por el adulto 

mayor, forma parte del proceso de aceptación del envejecimiento y 

sus consecuencias, de una estrategia para alcanzar buenas 

condiciones psíquicas, de salud y actitudinales contra la 

marginación, por un envejecimiento saludable y por la integración e 

igualdad relativa entre hombres y mujeres, por lo cual, las vías, 

formas y medios de participación deben ser flexibles en el sentido de 

género, y por cada edad deben diferenciarse. 

Estos espacios alternativos de participación social pueden ser 

laborales, culturales, sociales y políticos, y ser distintos para 

diferentes ámbitos comunitarios y locales, e incluso en el caso de las 

mujeres, tenerse en cuenta el estado de viudedad de éstas, ya que 

las viudas adultas mayores, presentan características, personales y 

afectivas diferentes y específicas. 
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• En lo laboral las asesorías laborales pueden ser un espacio no 

necesariamente remunerado, aprovechando los saberes y la 

experiencia acumulada. 

• En la cultura están las actividades de animación sociocultural de 

organizaciones e instituciones, la transmisión de la memoria histórica 

de la comunidad y sobre el patrimonio cultural intangible 

(costumbres, mitos, tradiciones, leyendas), a través de la oralidad. 

• En lo social, una inserción activa en asociaciones u organización 

de coetáneos contribuye a la realización de acciones solidarias y de 

utilidad social. 

• La participación consciente en los procesos de elección popular de 

representantes gubernamentales y comunitarios, constituye un 

espacio importante y con un peso específico para tener en cuenta 

por el número de adultos mayores en la sociedad actual, así como 

propuestas y criterios para la toma de decisiones sobre diversas 

problemáticas de la comunidad. 

En conclusión, podemos afirmar, que la búsqueda e inserción en 

espacios alternativos de participación social por los adultos mayores, 

es una forma de garantizar un envejecimiento activo y 

conservaciones del interés por formarse culturalmente, de mantener 

la ilusión y las ganas de vivir con una mejor calidad de vida, 

contrarrestando el vacío que la jubilación deja en los trabajadores. 
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Esta búsqueda debe adaptarse a las posibilidades de salud y los 

intereses de género de los adultos mayores, para que sean vías de 

promover la satisfacción personal y no ser cargas estériles que 

agobien al individuo. 

Los espacios alternativos deben propiciar una equidad de género 

para que, en pie de igualdad, hombres y mujeres disfruten de las 

mismas oportunidades y de igualdades de decidir sobre sus vidas y 

el aporte social las nuevas generaciones y el desarrollo comunitario. 

El envejecimiento de la población es uno de los fenómenos de 

mayor impacto de este siglo. En términos demográficos se refiere al 

aumento relativo de personas de 60 años de edad y más, y a una 

prolongación cada vez mayor de la esperanza de vida al nacer. 

El envejecimiento de la población se ha asociado frecuentemente 

con los países desarrollados en los cuales, la quinta parte de la 

población tiene más de 60 años de edad; sin embargo, este proceso 

también está ocurriendo en países menos industrializados. 

Según el Censo de nuestro país del año 2009, la esperanza de 

vida aumentó en los últimos cincuenta años de 52.9años de 

edad, a 70 años en hombres, y de 56.8 años a 75 en mujeres. Se 

estima que el 2050 la esperanza de vida supera los 79 años en 

ambos sexos. (INE, 2009: 80) 
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El desarrollo es un proceso complejo que generalmente se divide en 

tres dimensiones básicas: desarrollo físico, el desarrollo cognitivo y 

desarrollo emocional social pero que estas dimensiones se 

encuentran  entrelazadas y se afectan entre ellas a lo largo de la 

vida humana (Rice, 1997). El estudio del ciclo de vida suele dividirse 

en tres grande Juventud o Adulta temprana (de 20 a 40 años); 

Madurez o Adulta Intermedia (40 a 65 años) y vejez o adulta tardía 

(de 65 años a más), cada una de estas sub etapas cuenta con sus 

propias características: 

JUVENTUD O ADULTA TEMPRANA: Durante esta edad, deben 

resolverse retos importantes como alcanzar la intimidad, elegir 
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carrera y lograr el éxito vocacional. Los jóvenes adultos enfrentan 

otras decisiones como el matrimonio, la lección de pareja y la 

posibilidad del divorcio y de contraer nuevas nupcias, lo que puede 

dar por resultado una familia compuesta. Muchas de las decisiones 

tomadas establecen el escenario para la vida posterior. 

EDAD MADURA O ADULTA INTERMEDIA (40 a 65 años): En esta 

edad mucha gente empieza a sentir que el tiempo se le escapa a 

medida que su reloj social y biológico sigue su paso. En algunos, 

esto da lugar a una crisis de la edad madura, durante la cual 

reexaminan muchas facetas de su vida. Para los padres cuyos hijos 

han dejado el hogar, los años de la edad madura pueden ser un 

tiempo de mayor libertad porque ahora están libres para atender sus 

propios intereses. Es un periodo en que mucha gente alcanza una 

máxima responsabilidad personal y social, así como éxito 

profesional. Sin embargo, es necesario ajustarse a los cambios 

corporales y a las situaciones emocionales, sociales y laborales.  

VEJEZ O ADULTA TARDÍA (65 años a más): La vejez en un 

momento de ajustes, particularmente a los cambios en las 

capacidades físicas, las situaciones personales y sociales, y las 

relaciones. Es necesario prestar mayor atención al cuidado de la 

salud para mantener el vigor físico y el bienestar. La persistencia de 

las capacidades verbales permite que algunos individuos continúen 

desarrollando su conocimiento y habilidades cognitivas. Las 

relaciones con los hijos adultos, los nietos y otros parientes 

adquieren un nuevo significado especialmente para los que han 
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enviudado. Mantener y establecer amistades significativas con los 

pares especialmente importante para el bienestar.  

Las autores Diane E. Papalia, Sally Wendkos Olds y Ruth Duskin 

Feldman en su libro titulado “Desarrollo Humano” determinan que en 

términos cognoscitivos, la gente de edad madura ésta en excelentes 

condiciones, mencionan que el estudio longitudinal de la inteligencia 

adulta de Seattle conducido por K.Wrner Schaie y sus colegas así lo 

demuestran. Indican así mismo, que este estudio se inició en 1956 

con 500 participantes elegidos al azar de 22 a 67 años y de ambos 

sexos. Los participantes presentaron pruebas concentradas de seis 

habilidades mentales principales. Cada siete años, volvió a probarse 

a los participantes originales y se agregaron nuevos participantes. 

Hacia 1994 habían sido evaluadas cerca de 5,000 personas. Los 

resultados encontrados se pueden observar en este gráfico. 

 

Como se puede apreciar, a pesar de que la velocidad perceptual 

disminuye de manera estable a partir de los 25 años y la habilidad 
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numérica comienza a declinar alrededor de los 40 años, las otras 

cuatro habilidades, es decir razonamiento inductivo, orientación 

espacial, vocabulario y memoria verbal obtienen su desempeño 

máximo alrededor de los 53 años. 

Las mismas autoras sostienen también que durante la edad adulta 

intermedia la “experiencia” juega un papel muy importante, los 

estudios sugieren que, con la experiencia, el procesamiento de la 

información y las habilidades fluidas se encapsula o dedican a tipos 

específicos de conocimiento, haciendo más fácil el acceso, aumento 

y uso de ese conocimiento. De esta forma, aunque las personas de 

edad madura requieren más tiempo que las personas más jóvenes 

para procesar nueva información, en la solución de problemas 

propios de sus campos logran compensar esta desventaja con el 

juicio desarrollado a partir de la experiencia.  

Adicionalmente el Proyecto CAWA de la Unión Europea ha 

publicado los resultados cuya fuente es el Institute of Electrical and 

Electrical and Relectronics Engineers-USA donde se ha determinado 

que los mayores de 50 años han demostrado su capacidad para 

aprender nuevas habilidades al ser el grupo que más crecientemente 

utiliza internet, de otro lado los trabajadores mayores presentan 

mejores registros de asistencia que los jóvenes; en cuanto a la 

flexibilidad y adaptación señala que los mayores aceptan nuevas 

líneas de actuación siempre y cuando sean justificadas de manera 

razonable, situación que también se presenta en los jóvenes. 
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La empresa JJC CONTRATISTAS GENERALES con 56 años en el 

rubro de la construcción actualmente tiene 4051 trabajadores entre 

empleados y mecánicos del régimen Común que se desempeñan en 

las diversas Obras que ejecuta en los distintos departamentos del 

Perú. 

Para la tesis se ha seleccionado a los colaboradores  que labora en 

Oficina Principal (Jesús María) y Departamento de Servicios 

Generales (Villa El Salvador) en lima, este grupo está conformado 

por 315 trabajadores de los cuales 63 colaboradores tienen entre los 

50 y 70 años de edad, Siendo 60 del sexo masculino y 3, femeninos. 

En la empresa no se ha elaborado un programa de preparación para 

la jubilación por ello es que a la fecha en la mayoría de los casos 

recién tomamos contacto con el colaborador próximo a jubilarse 

cuando cumple los 65 años, se le da la orientación del proceso que 

debe seguir y se le contacta con un asesor del AFP según 

corresponda, para los trámites de Pensión. 

En algunos casos los colaboradores continúan laborando  hasta los 

70 años (Edad en que por ley deben jubilarse). 

En el caso de los trabajadores que tienen de 50 años a más se ha 

podido observar que son el centro de burla de los compañeros de 

trabajo, que les dicen: “Viejito anda descansa”, “El viejito esta triste 

ya nadie lo quiere, hasta de su casa lo votan”,  “El que no ayuda 

estorba, jubílate ya que esperas”, etc. 
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En el caso de los que están próximos a cumplir los 65 años, se les 

brinda orientación del proceso que den seguir para jubilarse, se les 

contacta con las entidades que se encargan de pensiones vitalicias 

en el caso de las AFP para que decidan donde depositar su dinero, 

en este proceso es que se percibe el temor que siente de pasar a 

ser jubilados por: 

 Perder el contacto diario con los compañeros ya que por el 

trabajo muchos su círculo social está conformado sólo por los 

compañeros de trabajo ya que por muchos años sólo tienen 

como rutina del trabajo a su casa. 

 Por dedicarse tantos años sólo al trabajo, desconocen de los 

programas que existe para el Adulto Mayor, las actividades que 

puede realizar ahora que ya no está sujeto a horarios. SIN 

OPCIONES RECREACIONALES 

 Los cambios (psicológicos, sociales, emocionales, salud, etc.) 

que viene experimentando desde los 50 años sin orientación, los 

conlleva  a la ansiedad, confusión, temor de saber que van a 

tener que jubilarse (El trabajo los hace sentir Útil, les da sentido a 

su vida). 

 No tener nuevos objetivos, ni proyectos, no tiene motivación. NO 

SABE COMO VA MANEJAR SU TIEMPO LIBRE 

 Algunos aún tiene deudas bancarias y con la pensión no cubriría 

su presupuesto. SIN PLANES FINANCIEROS 
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 Hay quienes tiene problemas familiares y por el poco tiempo que 

pasan en casa no se preocuparon en reconocer sus faltas o 

conciliar con sus familiares.  DEFICIENTE COMUNICACION 

 CONFUSION POR LOS  NUEVOS ROLES QUE DEBE 

ASUMIR, se sienten extraños porque es la esposa a quienes 

ellos sin querer por muchos años han empoderado y temen no 

poder adaptarse a su rutina, las esposas en algunas ocasiones 

que han tenido diferencias les han dicho un “En mis cosas no te 

metas yo sé cómo las hago”, “Yo sé cómo he criado a mis hijos”, 

“Cuando quieras cambiar algo primero consúltame “ 

DESCONOCEN LAS NECESIDADES DE LA VIVENDA Y LA 

RUTINA DE SUS FAMILIARES 

 Las pensiones están muy por debajo de sus ingresos actuales y 

siente que no les alcanzaría, por ejm.: Un colaborador que se iba  

a jubilar en el AFP le salía como pensión vitalicia S/ 653.00 y 

actualmente como mecánico gana S/. 2800.00.  

 Las enfermedades propias  de la edad empiezan a manifestarse  

y las que ya estaban identificadas requieren de un tratamiento 

constante y más complejo, esto incrementa su presupuesto de 

VIDA. 

En lo que respecta a la empresa: 

 Hay puestos claves que decide mantenerlos en la planilla 

después de su jubilación. 
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 No ha definido si otorgara beneficios a todo el personal que se 

jubila independiente a los beneficios laborales que establece la 

ley. 

 Por estar considerada como empresa de alto riesgo, los 

exámenes ocupacionales anuales son más rigurosos y 

minuciosos para el personal operativo que visita las diversas 

obras de JJC, caso contrario sucede con  los administrativos, 

ellos pueden seguir trabajando y en paralelo levantar las 

observaciones que se identifiquen en su examen. 

El presente estudio es viable de realizarse porque encontramos en 

esta Empresa Actualmente, una creciente demanda de 

oportunidades de interacción social de las personas de edad 

avanzada, ante el proceso de envejecimiento demográfico de la 

población y el aumento correspondiente de la jubilación de las 

personas vinculadas a la actividad laboral que brinda a sus 

colaboradores. 

La búsqueda de alternativas de alternativas de participación social 

de los adultos mayores está asociada a una lucha por la equidad de 

género, y que hombres y mujeres disfruten de las mismas 

oportunidades. 

La jubilación no es sólo la ruptura social que los vínculos laborales 

condicionan, sino también la modificación de los roles y del status 

social del individuo. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



23 
 

La jubilación, es además, coincidente en el tiempo con el proceso de 

envejecimiento de aquellas personas que han estado una buena 

parte de sus vidas trabajando, y aunque en este período disminuyen 

o desaparecen algunos problemas específicos que se presentan en 

otras edades, tales como: crisis de pareja, stress laboral, etcétera, 

surgen otros resultados de la ruptura de redes sociales como 

compañeros de trabajo, familiares, organización sindicales, e 

incluso, muchos jubilados no han cultivado otras amistades durante 

su anterior vida laboral activa, a parte de sus compañeros de trabajo; 

por otra parte, se independizan los hijos, surgiendo el síndrome del 

nido vacío¨ todo lo cual afecta sus relaciones sociales e 

interpersonales. 

Nos proponemos analizar los efectos psicosociales del proceso de 

envejecimiento y jubilación para proyectar programas sociales que 

faciliten un bienestar dentro y fuera de su entorno familiar. 

1.2. ANTECEDENTES. 

 

Así también profesionales de las ciencias Sociales y de otras áreas, 

reconocieron la importancia de llevar a cabo las investigaciones referentes 

al adulto mayor, es así tenemos:  

 MADRID GARCÍA, Antonio José  (2005), en su estudio: “Revisión de 

los factores psicológicos y sociales que inciden en un mejor 

ajuste emocional al final del desempeño laboral”; plantea lo 

siguiente: 
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- Hemos encontrado que los instrumentos de medida más 

utilizados son muy antiguos, por lo que parece necesaria la 

propuesta de nuevos cuestionarios que se adapten a los 

estudios más recientes, que han precisado las variables de 

mayor interés a evaluar en esta población. 

- La mayoría de estudios que han analizado los efectos del retiro 

han sido retrospectivos y descriptivos. Estos trabajos son 

particularmente problemáticos si el propósito es analizar 

cambios probablemente causados por la transición del trabajo 

a la jubilación. De acuerdo con Salokangas y Joukamaa (1991) 

son necesarios estudios prospectivos de carácter experimental. 

- La mayoría de las investigaciones han tratado a los futuros 

jubilados como una población homogénea sin tener en cuenta 

sus necesidades individuales y concretas. No debemos olvidar 

que la población de jubilados y personas adultas es 

heterogénea. Esta reflexión es importante desde una doble 

perspectiva: 

a) Por un lado, y en lo que se refiere a las investigaciones 

sobre el tema, el no tener en cuenta los aspectos antes 

citados, puede llevar a conclusiones erróneas y 

contradictorias. 

b) Por otro lado, y en lo que se refiere a los cursos sobre 

preparación a la jubilación, el no tener en cuenta las 

necesidades personales de cada trabajador implicado en 
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los mismos, puede llevar a éste a no aprovechar las 

acciones formativas. Esto último nos conduce a otra 

necesidad incluir la evaluación de intereses y motivaciones 

personales en los futuros asistentes a los cursos. 

- Una cuestión necesaria para futuras líneas de investigación es 

la concerniente a la propia definición de jubilación. Los autores 

pueden situarse en distintos planos para definir este momento 

(social, psicológico, económico, entre otros). La propia 

definición de la jubilación es muy compleja y una de las 

necesidades de la investigación del retiro es el desarrollo de 

definiciones respecto a diferentes tipos de jubilación, para así 

poder investigar los diferentes factores predictivos para cada 

tipo de jubilación. Una única definición de jubilación 

probablemente dará una visión estática y llevará a 

conclusiones erróneas e, incluso, contradictorias en las 

investigaciones. Existen diferentes estilos de jubilación; así por 

ejemplo Beehr (1986) plantea los siguientes: retiro voluntario 

versus involuntario, retiro temprano versus en su tiempo, y 

retiro parcial versus completo. 

- Se ha contrastado que en diferentes estudios sobre las mismas 

variables y factores implicados en el proceso y en el ajuste a la 

jubilación llegaban a conclusiones contradictorias. Hacen falta 

nuevos trabajos que incidan en aquellos aspectos del estudio 

de la jubilación más problemáticos para lograr una mejor 

conceptualización de la misma. 
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- Anteriormente ya aludimos a la necesidad de preparar acciones 

formativas de preparación a la jubilación “a medida”, es decir 

atendiendo a las características psicosociales diferenciales de 

los individuos. Así mismo, dichas acciones formativas serían 

incompletas si no prevemos la profesión del trabajador, ya que 

cada categoría laboral demanda unas necesidades y presenta 

unas características distintas. 

- Muy pocos estudios han incluido al contexto organizacional en 

el proceso de la jubilación y las consecuencias que para éste 

trae consigo la jubilación. Una visión totalizadora del proceso 

de la jubilación debería incluir al individuo y al contexto 

empresarial, ya que el retiro conlleva determinados efectos en 

los individuos y en la empresa. Beehr (1986) atendiendo a 

dicha visión globalizadora del retiro encontró que las empresas 

con altos niveles de jubilación tienen más inestabilidad, una 

incierta percepción del medio que les rodea, climas 

organizacionales inciertos, trabajadores menos motivados, y 

personal cuyos conocimientos acerca de las áreas técnicas de 

la empresa cambiarán más rápidamente que las empresas con 

menores niveles de jubilados. 

- Los modelos teóricos que se han ofrecido para explicar los 

diferentes hechos asociados a la jubilación proceden del 

estudio del comportamiento en general. De hecho, dos de los 

más referidos se han adaptado. Nos referimos a la teoría de la 

crisis (Friedman y Havighurst, 1954), y a la teoría de la 
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continuidad (Atchley, 1971). La primera sostiene que el rol 

ocupacional es visto como la mayor fuente de cultura y 

reconocimiento social, por lo tanto el retiro, y la subsecuente 

pérdida de ese rol ocupacional, se experimentará como una 

etapa final, sin interés por nada,... La segunda propone que el 

jubilado destaca su identidad personal a través de la expansión 

y comportamientos relacionados con otros roles de su vida 

cuando deja de estar en el contexto laboral. Desde esta 

perspectiva el jubilado acepta bien su retiro, pasa a tener un rol 

socialmente reconocido, entre otras consecuencias. Sin 

menospreciar teorías como las citadas, sería conveniente que 

futuras líneas de investigación se centraran en encontrar 

modelos teóricos propios que intentaran explicar los factores 

asociados a la jubilación. 

- Sería interesante que las acciones formativas de preparación a 

la jubilación se realizaran a una edad más temprana. Creemos 

que la edad idónea para realizar estos cursos preparativos es 

sobre los 50-55 años, ya que la receptividad de los individuos a 

esa edad es mayor que los que se encuentran muy cerca de la 

jubilación (sobre los 65 años). Así mismos sería deseable 

realizar un “seguimiento” de todos los participantes a las 

acciones una vez concluidas éstas, ya que si no hemos 

conseguido el objetivo de cambio de los patrones y estilos de 

vida poco adaptativos o sólo lo hemos conseguido 
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parcialmente no estamos teniendo el efecto previsto y, por 

tanto, fracasando en nuestra tarea. 

 VERA CORCUERA, Violeta (2009), en su estudio: “FACTORES 

PSICOLÓGICOS EN LA JUBILACIÓN”; plantea lo siguiente: 

- La idea estéril de que realmente no hay vida que valga la pena 

cuando se ha dejado el trabajo ha sido refutada muchas veces. 

Cada vez más, los estudios acerca de los años de jubilación 

revelan una diversidad de “vidas futuras”. No todos los 

jubilados permanecen retirados, muchos continúan activos en 

campos relacionados con inclinaciones que han tenido toda su 

vida, otros cultivan nuevas aficiones o vuelven a algunas que 

antes no pudieron realizar. 

- Es probable que valores tales como el aprendizaje, el 

descubrimiento de si sí mismos y la ayuda a otras personas 

sean considerados con tanto respeto, en el futuro, como 

trabajar y producir. Ya hay indicios de que utilizar el tiempo 

para recreo y satisfacción personal está menos acompañado 

del sentimiento de culpa que en el pasado. Esto significa que la 

persona de edad madura que se halle inmersa en su fase 

productiva no poseerá todos los valores que son 

verdaderamente “valiosos”. Las actividades no laborales no 

serán consideradas como simples indicadores de un período 

para los “demasiado jóvenes” y los “demasiado viejos”. 
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- Son muchas las personas que pasan largos años de su vida 

soñando con el momento en que cumplan la edad 

reglamentaria para la jubilación. Año tras año vienen 

acariciando el día en que dirán adiós a su trabajo. No más 

relojes despertadores, no más horas regulares para entrar y 

salir de las labores diarias. A dormir todo lo que uno quiera. Se 

hará lo que se desee cuando uno lo desee. Por fin el individuo 

será dueño de su destino. No son pocas las personas que 

sueñan con el retiro como si éste fuese un paraíso. 

- En el asunto del retiro, se encuentran también, muchas 

diferencias individuales. Probablemente haya personas que se 

retiran a la vida descansada, sin albergar propósitos ni 

perspectivas adicionales, a disfrutar tranquila y sosegadamente 

de los años postreros de la vida, sin que les perturben 

ansiedades y zozobras. Pero también hay personas que 

habiendo forjado grandes ilusiones, se dan cuenta que al entrar 

el retiro, no existe aquello de lo que habían soñado. Es hondo 

el abismo entre la ilusión y la realidad. También hay otros 

individuos que, al entrar a los años de la jubilación, encuentran 

que tienen por delante muchas otras cosas que hacer, en las 

cuales ellos no habían pensado. 

- La vida no tiene que ser fácil para ser maravillosa. De hecho, la 

vida fácil es el camino más corto hacia la monotonía. Hay que 

pensar en un retiro dinámico, disparado hacia el porvenir. El 

trabajo debe concebirse en todo momento como un medio de 
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realización personal, aun en los años de vejez. La persona 

retirada debe conservar siempre el derecho a ser útil y a serlo 

con dignidad. Cada individuo debe descubrir a tiempo sus 

capacidades y limitaciones. 

- El planeamiento para el retiro no debe circunscribirse a la mera 

consideración de las actividades que uno vaya a realizar al 

dejar las tareas que han exigido lo más y mejores años de la 

vida. Es decir, no deber ser únicamente un plan en el nivel de 

la actividad. Muy fundamental también es planear desde el 

punto de vista psicológico. 

- - En la planificación para la vejez uno no debe quedarse en el 

nivel de la mera actividad. El retiro exige, como una condición 

esencial, la preparación psicológica anticipada. 

- La vida activa en la vejez será posible siempre y cuando la 

persona haya planeado su retiro desde el punto de vista 

financiero, a fin de que no le sorprendan las estrecheces 

económicas. Condición esencial además es que se disfrute de 

una razonable salud física y mental. Las muertes rápidas 

después del retiro son frecuentes, pero hay pruebas de que la 

mala salud precede el retiro y no lo sigue. Hay individuos que 

se retiran a una edad temprana, tan pronto sus ingresos lo 

permitan, para así abandonar el trabajo como dominio principal 

de ocupación personal y poder dedicarse a actividades que les 

resultan más satisfactorias. 
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- La higiene mental es clara y precisa en su recomendación de la 

vida activa. La actividad es un atributo de la persona 

mentalmente saludable. Para que la vida tenga propósito, 

dirección y sentido, requiérase que el individuo defina un plan 

de acción que tienda a conseguir ciertos objetivos convenientes 

para él y aceptables para el grupo social del cual es miembro. 

Este plan deber ser de tal naturaleza que absorba el interés y 

la atención de las persona. La vida saludable ineludiblemente 

exige actividades que repercutan en sentimientos de 

satisfacción. La pasividad estanca y deteriora. Los propósitos 

que lleven a la persona a concentrarse en la tarea de 

realizarlos tienden a impedir su desintegración, evitando que 

surjan preocupaciones enfermizas. 

- El retiro, tal como indica la situación actual, constituye un 

problema psicológico y social para muchas personas.  

Probablemente, ante la presión de las nuevas generaciones, la 

sociedad ha descuidado la planificación de los años de la 

vejez. 

- En el momento de retirarse, con frecuencia la persona 

encuentra que ya sus hijos se han independizado. En 

numerosos casos existe una condición de viudez. Si la persona 

ha sido obligada a retirarse a una edad en que todavía tiene 

suficientes recursos físicos y mentales para desempeñar 

adecuadamente tareas significativas desde el punto de vista 

social, y si no ha sabido planear debidamente su jubilación, lo 
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más probable es que ella se encuentra abocada a tremendas 

crisis psicológicas. Un retiro inesperado, como a veces ocurre, 

puede provocar un colapso total. 

- -El ser humano necesita vivir en sociedad. La soledad 

engendra inseguridad. Depresión y deterioro. Es en las labores 

diarias, dedicadas a ganar el pan, donde establecemos con 

frecuencia las mejores formas de convivencia. 

- Los efectos psicológicos de tal quiebra en las relaciones 

humanas no pueden exagerarse. La necesidad de afiliación es 

una de las más potentes en la criatura humana. A lo que se 

llama felicidad es en gran parte el producto de las relaciones 

con los demás. Si se observa que esta vida de relación se 

deteriora, es de esperar que un acoso de sentimientos de 

soledad e incertidumbre. 

- Todo individuo normal necesita mantener un mínimo de 

intercambio con su ambiente social. No hay duda de que hay 

personas que aceptan el retiro como una liberación de las 

exigencias sociales. Por otra parte, hay otras que rehúyen 

tenazmente tal situación, dado que el retiro constituye para 

ellas una admisión de derrota, de dejar de ser, de cesar en sus 

funciones como miembro útil del cuerpo social. 

- Es decir, el retiro positivo y exitoso empieza con un estado 

mental, con el reconocimiento de que es una oportunidad para 

comenzar una nueva vida en muchos sentidos. Por eso se 
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reitera una y otra vez la necesidad que tiene todo individuo de 

planear anticipadamente en qué va ocuparse cuando le llegue 

el turno de la jubilación. Jamás este plan debe posponerse 

para la última hora. 

 DELGADO OYOLA, V. (2000),  realizó el estudio denominado 

“INFLUENCIA DE LA CONDICIÓN ECONÓMICA Y LAS 

RELACIONES FAMILIARES DEL USUARIO EN LA 

PARTICIPACIÓN EN EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR 

(C.A.M) DEL DISTRITO LA ESPERANZA. ESSALUD-

TRUJILLO”; plantea lo siguiente: 

- Las relaciones de la familia respecto al adulto mayor en un 

26.7% son buenas y se dan mayormente en los que participan, 

por lo que existe un apoyo incondicional de la familia hacia 

éstos pero en porcentajes iguales (36.6%) están los que tienen 

una relación regular o mala con su familia y se observa un 

mayor porcentaje en los adultos mayores que no participan. 

- En las relaciones familiares, manifiestan un contexto regular un 

36.6% y malo un 36.6%.    

 JOHANSON VALDIVIA, A. (2000),  realizó el estudio denominado 

“PRINCIPALES FACTORES SOCIOECONÓMICOS PARA LA 

MARGINACIÓN FAMILIAR NO INTENCIONAL EN EL USUARIO 

DEL C.A.M- EL PORVENIR”; plantea lo siguiente: 
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- Existe una desatención familiar hacia el adulto mayor, pues el 

68% de ellos manifestaron que acuden solos a su consulta 

médica, el 565 manifestaron que sus familiares no se 

preocupan por los problema que ellos puedan tener, no hay 

interés de la familia por preguntarles por sus problemas, al 24% 

de los adultos mayores sus familiares no le invitan a pasear, el 

60% a pesar de conformar familias extensas no son 

acompañados dentro de su hogar. 

- La vida de las personas adultos mayores se ve limitada a su 

ámbito familiar y en muchos casos no les va mejor; pues dentro 

de sus hogares ellos perciben un rechazo hacia su persona por 

sus familiares directos, el 52%. El 20% recibe indiferencia, y el 

12% de los adultos mayores sienten que sus familiares les 

tienen intolerancia. 

 RODAS GUILLERMO, K. (2000), desarrolló el estudio 

denominado “FAMILIA Y AUTOESTIMA DE LOS SOCIOS DEL 

C.A.M-LAREDO-TRUJILLO”; plantea lo siguiente: 

- El 43% de los socios entrevistados su carácter es triste,  esto 

se debe a las malas relaciones que tienen con sus seres 

queridos, las personas coléricas están en un 27% por la misma 

causa anterior, solo un 7% de estos son sociables por el cariño 

que reciben de sus familiares y el 10% viven alegremente 

porque tienen una gran aceptación familiar. 
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 ASIAN SHUÑA, K. (2000), desarrolló el estudio denominado 

“INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN EL AISLAMIENTO DE LOS 

SOCIOS DEL C.A.M-TRUJILLO. ESSALUD”, EN EL DISTRITO 

DE TRUJILLO; donde arribó a las siguientes conclusiones: 

- El 50% de los usuarios prefieren estar con sus amistades antes 

de que con sus familiares; un 28% si prefiere estar con sus 

familiares, mientras que el 16% del total optan por estar solos, 

debido a la falta de atención y comprensión por parte de sus 

familiares y es en sus amistades en las que encuentran el 

poder compartir sus experiencias y aquellas situaciones 

negativas que los aísla de sus familiares. 

- El adulto mayor no se siente aceptado por sus familiares 

(80%), por el contrario piensa que es subestimado, marginado. 

y solo el 20% afirma sentirse aceptado por sus familiares. 

 DÁVILA PÉREZ, N. (2001), ejecutó el estudio denominado 

“BIENESTAR PERCIBIDO POR EL ADULTO MAYOR Y LA 

RELACIÓN CON EL APOYO SOCIAL DEL C.A.M-TRUJILLO”. 

- El mayor porcentaje (55%) de adultos mayores entrevistados 

presentó un nivel mediano de bienestar. El apoyo es un factor 

que influye significativamente en el bienestar percibido por el 

adulto mayor. 

- Para abordar dicho tema, tenemos el planteamiento de teorías 

psicosociales: la teoría de la actividad, teoría del 
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descompromiso o disociación, teoría de la Continuidad, Teoría 

interaccionista, teoría del grupo minoritario, teoría de las 

necesidades humanas, y  teoría del Apoyo social Familiar; 

donde se presenta una explicación de la imagen y situación del 

adulto mayor, desde el ámbito personal, familiar y social y 

determinar cómo influyen ante el proceso de envejecimiento 

saludable, mediante un estado de bienestar y calidad de vida. 

 

 

1.3. BASES TEÒRICAS. 

 

El tema del envejecimiento poblacional es un concepto obligado hoy en 

día. Este proceso secuencial, acumulativo e irreversible tiene 

diferentes enfoques, desde las diferentes disciplinas médicas, 

psicológicas y sociales; pero también desde el prisma de la filosofía y 

la ética. 

 Enfoque antropológico. 

La vejez es una construcción socio-antropológica. Los distintos 

grupos etáreos en que se distribuyen los periodos del ciclo vital no 

han permanecido inmóviles a lo largo de la historia, en las 

diversas civilizaciones y culturas. Por el contrario, han sido objeto 

de una gran elasticidad, rodeándose de atribuciones y segmentos 

conforme a las circunstancias e intereses de cada tipo de 

organización social y en cada momento dado. Cada periodo 

histórico ha tenido para cada periodo de edad (niñez, 
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adolescencia, juventud, madurez, ancianidad) una significación y 

unas exigencias determinadas. 

Para el general de nuestra sociedad envejecimiento significa 

dependencia, soledad, dolencias, enfermedad, entre otras cosas, 

pero no siempre ha sido así y no tiene por qué ser así. El mejor 

punto de partida para cambiar esta visión se encuentra 

respondiendo una pregunta: ¿cómo queremos vivir la vejez? No 

es frecuente que ésta interrogante surja en personas jóvenes o de 

mediana edad, y es ahí donde radica uno de los problemas que 

surge ante esta etapa de la vida. Se obvia y se ve como algo 

lejano y ajeno a nosotros, que no nos afecta, cuando lo cierto es 

que mañana seremos nosotros los que viviremos la realidad en la 

que hoy se encuentran nuestros adultos mayores. 

“…La vejez de hoy es diferente a la de ayer, es un espacio social 

por construir y una nueva identidad social. Así como solemos 

decir “los chicos de hoy” o “las mujeres de hoy en día”, quizás 

debamos resignificar la vejez y abordarla desde una nueva mirada 

para descubrir qué es ser un adulto en la sociedad del siglo XIX. 

Referirnos a “los viejos de hoy” desafía a desarticular la imagen 

asociada a la “decrepitud y decadencia”, que aparece y se reitera 

en distintos espacios y tiempos a lo largo de la historia. Porque 

aunque en la sociedad del pasado los viejos fuesen pocos, y a 

veces poco visibles, ya desde entonces la vejez estaba 

presente…” (Muchinik;  2005: 89) 
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Hasta muy recientemente, la mayoría de las personas adultas 

mayores percibían la vejez sólo como sinónimo de pérdidas 

(auditiva, visual, locomoción, memoria, respeto, autoridad, etc.). 

Por su parte, la proyección de la mayoría de los jóvenes, aun hoy, 

también caracteriza a este período de la vida como sinónimo de 

pérdidas, que entrañan necesidades de atención individual, 

familiar, social y médica. Muchos de ellos la ven entonces como 

una carga familiar y social. 

Envejecer es un proceso natural, genéticamente programado, de 

transformaciones no solo biológicas si no también psíquicas, con 

amplias repercusión en la esfera de relación del individuo. Hasta 

el momento es irreversible y se comporta de manera distinta en 

cada ser humano. No sigue pautas definidas, por el contrario es 

irregular y asincrónico, por lo que niega la posibilidad a los 

pronósticos exactos. Puede precipitarse o retrasarse por la acción 

de factores internos o externos al sujeto en el contexto de la 

relación dinámica que se establece entre el senescente y el medio 

sociofamiliar en el que se desenvuelve. Envejecer requiere 

esfuerzos adaptativos especiales en función de las modificaciones 

que se vayan operando tanto en el sujeto que envejece como en 

su entorno. 

Las personas jóvenes y no tan jóvenes, tienen una visión utilitaria 

de la vejez. Califican de “buenos” a aquellos adultos mayores que 

aun aportan (dinero, casa, auto, experiencia, saberes, ayuda a los 

hijos, ayuda en las tareas domésticas) y de “dependientes” a los 
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que cuestan (ancianos que han tenido que asumir en la vivienda, 

limitando el espacio de otros miembros de la familia, personas 

que los cuiden en casa, alimentos especiales, medicinas, 

cuidados, etc.). 

“… Si bien el estereotipo de la vejez y de los viejos parece haber 

perdurado por siglo, caracterizado generalmente por la imagen de 

la decadencia, se trata en realidad de una construcción social, 

que las ciencias sociales denominan representación social. Una 

construcción colectiva generadora de imágenes que arrastran 

también sistemas de valores, creencias e ideologías…” (Muchinik;  

2005: 92) 

Esto marca las diferencias entre el sentido de la vejez (percepción 

individual dada por la cultura, las tradiciones, creencias e ideas) y 

el significado de la vejez (lo que la sociedad y el entorno valoran). 

La vejez cobra sentido cuando aparece alentada por un propósito, 

ideales y esperanza. El significado de la vejez cobra vida en el 

imaginario social, que construye, deconstruye y reconstruye las 

expectativas, los deberes y los derechos. 

Al hacerse viejos se suele sucumbir en la ansiedad y depresión 

porque son etiquetas que forman parte de esta generación. Es 

necesario pensar en la cantidad de estrés que se genera debido a 

los cambios de la autoimagen, simplemente ya no somos los 

mismos. 
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Las imágenes de la vejez que parecerían reproducirse a través 

del tiempo, connotan, sin embargo, fenómenos diferentes, 

atravesados por la sociedad, la historia y la cultura. 

Algunas personas, tanto cuando se trata de evaluar el sentido 

como el significado de la vejez, la asocian a enfermedad y muerte 

social, como precursora de la muerte biológica y esto engendra 

una mayor preocupación por el tratamiento médico que por los 

cuidados de su salud y, sin percatarse de ello se van sometiendo 

al autoritarismo de la familia y del personal de salud. Todas esas 

condiciones se harán para contrarrestar el miedo a la muerte. Y, 

contradictoriamente, esas mismas personas que sólo ven el lado 

negativo de la vejez, se aferran a ella para no morir. 

No se debe olvidar que no hay cambios ni mejoras si nadie se 

implica. De todos depende la transformación de la imagen del 

envejecimiento. El primer paso es intentar comprender las 

necesidades de los mayores, sus miedos, significaciones, 

vivencias, percepciones, etc., siempre desde el respeto a unos 

valores que pueden ser diferentes a los nuestros. El segundo se 

basa en mejorar su atención porque si se aprende a cuidar a los 

mayores se aprende a cuidar de nosotros mismos. 

 La Teoría de la Actividad: Nos dice que aquellas personas 

más socialmente activas tienen una mejor capacidad de 

adaptación a su vejez. Dicha teoría, inicialmente propuesta por 

Havighurst (1969) sostiene que, con excepción de los cambios 
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inevitables de salud y fisiológicos, la persona anciana sigue 

teniendo las mismas necesidades de tipo físico, psicológico y 

social. Esta teoría afirma que el estado activo del individuo es la 

base para mantener u obtener satisfacción y autorrealización, y 

que el decremento de las actividades sociales es una imposición 

de la sociedad ente el anciano y en contra de los deseos del 

mismo. 

Así también tenemos la  teoría del autor CUY Lefrancois, quien  

refiere: 

“La teoría del desligamiento se basa en la noción  de que 

cuando las personas envejecen se desligan progresivamente, 

se apartan del trato social, físico y emocional con el mundo. En 

buena medida es un proceso voluntario, pero tiene una vuelta 

de hoja: la persona envejecida no sólo renuncia en forma 

paulatina a los roles sociales activos y estrecha esfera de los 

compromisos emocionales, sino que también la sociedad 

comienza a desprenderse de sus obligaciones con ella.” (CUY, 

Lefrancois; 2001: 524) 

 La Teoría de la Continuidad: Habla de la capacidad de la 

persona de mantener patrones de adaptación y ajuste a través 

del ciclo vital. Dice que si se conoce la personalidad del 

individuo, se pueden hacer predicciones respecto a su 

respuesta al propio proceso de envejecimiento. Para este 

contexto se han identificado cuatro patrones de personalidad: 
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Personalidad Integrada, personalidad defensora, Personalidad 

Pasiva-dependiente y  personalidad no integrada. 

 La Teoría interaccionista: Propone que los cambios 

relacionados con la edad son secundarios a una interacción 

entre las características personales biológicas y psicológicas, 

características de la persona, las circunstancias sociales y la 

historia de los patrones de interacción social del anciano 

(Lemon, kingston y Peterson; 1972: 101). 

 La Teoría del grupo minoritario: Esta teoría sugiere que los 

ancianos son un grupo minoritario. La teoría se basa en la 

premisa de que al ponerse de manifiesto las características 

viables del envejecimiento biológico, el anciano se vuelve más 

susceptible a una discriminación similar a la que afecta a los 

grupos minoritarios raciales o sexuales (Rose; 1962: 120). 

 La Teoría de las Necesidades Humanas: Esta teoría recalca 

el concepto de motivación y necesidades humanas. La más 

famosa de ellas es la teoría de las necesidades humanas de 

Maslow, organizada en una jerarquía de las necesidades 

fisiológicas, de seguridad y de protección, de amor y 

pertenencia, de autoestima  y actualización del Yo. 

 La Teoría del Apoyo social Familiar (Fawcett, 1991), 

considera que la familia es un sistema de apoyo positivo, 

promotor y útil y que los recursos de ayuda serán en forma de 

bienes y servicios, información, protección a los efectos de  
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estrés y ayuda en crisis como es el caso de la depresión. Hogue 

(1990: 81), refiere que el  apoyo social puede ser brindado en 

distintas instancias según necesidades del individuo y éstos son 

de cuatro tipos: 

Apoyo Emocional: Mediante el cual se pone énfasis en la 

entrega de actitudes de confianza, preocupación, atención, 

agrado y amor hacia el adulto mayor. 

Apoyo Valorativo: En el que se refuerza básicamente la 

autoestima, retroalimenta conductas positivas en la persona y 

permite verse a sí mismo en forma integral. 

Apoyo Informativo: Es aquel relacionado con la entrega de 

noticias o información de cómo resolver problemas personales o 

del entorno. 

Apoyo Instrumental: Esta referido a conductas que ayudan 

directamente a la persona necesitada, como son la donación de 

bienes y servicios como dinero, medicamentos, equipos, etc. 
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1.4. MARCO CONCEPTUAL. 

 

 CONCEPTO DE ADULTO MAYOR. 

El ser humano, durante su proceso de desarrollo atraviesa diversas 

etapas que son de suma importancia, comprendidos desde la 

concepción hasta la muerte, siendo dichas etapas: Prenatal, 

infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y adultez mayor Y/o 

adultez tardía. 

En tal sentido, cada etapa específica dentro del proceso del ser 

humano, se encuentra enmarcado por características y situaciones 

peculiares donde los cambios que se presentan en los aspectos: 

Biológicos, físicos, cognoscitivos, psicológicos y social, se reflejarán 

como resultados a través de fortalezas y debilidades. Es así, una de 

aquellas etapas es de la adultez mayor o adultez tardía. Frente a 

ello, esta etapa se delimitará conceptualmente como: 

“Período de la vida comprendido entre los 60 y 65 años de 

edad hasta la muerte” (MEDELLIN, Gladis; 1995:855). 

Así también la investigadora PAZ, Vilma señala: 

“En los países en vías de desarrollo como el nuestro, se 

considera adulto mayor a aquella persona que tiene 60 años a 

más. En países desarrollados consideran adulto mayor a la 

persona de 65 o más años. También hay una clasificación de 

los adultos mayores en tres grupos: De los 60 a los 74 años  de 

edad son considerados adultos mayores jóvenes; de 75 a 84  
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años, adultos mayores medianos; de 85 a más, adultos 

mayores ancianos” (PAZ, Vilma; 1997:27). 

Mediante la clasificación cronológica expuesta, para la población 

adulta mayor permite una comprensión y conocimiento auténtico, 

de estas personas. 

Es necesario, también afirmar que desde que nacemos se da el 

proceso de envejecimiento, teniendo como características de: 

Universalidad, progresividad y complejidad; pero precisamente en 

esta etapa se dará mayor rapidez y notoriedad. 

“El envejecimiento es un proceso universal, objetivo y 

subjetivo. Desde el punto de vista objetivo el envejecimiento 

comienza, con el nacimiento, pero se asocia más con el 

anciano o el adulto de edad avanzada” (STABB, A; 1998:4). 

Frente a los cambios que se suscitan en el estilo de vida del adulto 

mayor; es el aspecto socioeconómico que se da, pues en esta edad 

se presentan rupturas o ciclos de término durante su desempeño 

laboral pues surgirán nuevas tendencias en el trabajo, dándose  la 

jubilación.  

“Es evidente que la jubilación es para muchos el comienzo de 

su final. En ningún momento de su vida como en este el 

hombre es empujado en forma brutal a cambiar de un día para 

otro las formas de su existencia. Estrechamente ligados con al 

pérdida del poder adquisitivo que supone la jubilación de la 

persona, se encuentra otros factores ligados al trabajo como 
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son: pérdida de las relaciones con colegas de la rutina diaria, 

del status laboral.” (JOHANSON, Annie; 2000: 24-25). 

La jubilación tendrá gran influencia pues afecta su poder 

adquisitivo,  sus ingresos se verán disminuidos, determinando 

cambios significativos en su autonomía personal. 

Habiendo señalado la situación que se presenta para el adulto 

mayor durante el proceso de la jubilación, es necesario enfatizar 

que así también en la dinámica familiar este tendrá influencia dado 

que   la familia constituye para el  ser humano en cualquier etapa 

de su vida, el principal soporte emocional, pues ésta le brindará su 

proceso de socialización, afecto, y desarrollo. 

 CONCEPTO SOCIAL DE VEJEZ Y ENVEJECIMIENTO 

La importancia del concepto de vejez y envejecimiento reside en 

que define en gran medida las condiciones sociales e 

institucionales en las cuales la gente mayor vive. 

Según Aragó (2000: 67), la vejez debe considerarse como un 

proceso diferencial y no como un estado. Se trata de un proceso 

gradual y universal en el que intervienen un gran número de 

variables de todo tipo que lo irán configurando. Destacan las 

circunstancias socio-históricas, que actúan de una forma general y 

conocida, produciendo el llamado efecto generacional y las 

variables personales (experiencias vividas y percepción personal de 

éstas, como tipo de trabajo, relaciones sociales, etc.). Las personas 

de la tercera edad presentan características diferenciales muy 
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grandes. Así, algunos a los 70 años conservan su vigor físico y 

capacidad intelectual y otros menos. 

Desde el punto de vista social, podemos identificar dos criterios 

para definirla: 

a. La edad cronológica. Aunque los cambios del envejecimiento 

ocurren en el tiempo, éstos no son causa de la edad. 

b. Las características sociales, existiendo dos visiones de vejez: 

Cada una de ellas caracterizada por una visión de la persona 

mayor: 

• Visión positiva: Persona mayor sabia, cargada de experiencias, de 

alto estatus social, merecedora de gran respeto y con una clara 

posición de influencia sobre los demás. 

• Visión Negativa: Persona mayor físicamente disminuida, 

mentalmente deficitaria, económicamente dependiente, socialmente 

aislada y con una disminución del estatus social. 

 CONCEPTO DE JUBILACIÒN. 

Con origen en el término latino iubilatĭo, la palabra jubilación hace 

referencia al resultado de jubilarse (dejar de trabajar por razones de 

edad, accediendo a una pensión). El concepto también permite 

nombrar a dicho pago que percibe una persona que está jubilada. 
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Jubilación implica escuchar frases como por ejemplo: “Me faltan 

sólo dos años para la jubilación”, “El presidente anunció un 

incremento en la jubilación mínima”, “Todavía no cobré la jubilación 

de este mes”. 

La jubilación, por lo tanto, es la denominación de un procedimiento 

administrativo a través del cual una persona en actividad laboral 

deja de trabajar y se convierte en un sujeto pasivo. Para llegar a la 

jubilación, el sujeto tiene que alcanzar una cierta edad establecida 

por ley. En la mayor parte de los países, la edad de jubilación se 

sitúa alrededor de los 65 años. 

Dejar de trabajar, por supuesto, hace que el individuo deje de 

recibir ingresos. El Estado, por lo tanto, brinda una renta al jubilado 

para que éste pueda mantenerse. Dicha renta, que también se 

conoce como jubilación, se mantiene hasta la muerte de la persona. 

En cuanto al importe de la pensión que recibe el jubilado, ésta se 

fija de acuerdo a diferentes cálculos según el país y la legislación 

vigente. 

Cabe destacar que los fondos que permiten pagar las jubilaciones 

provienen de los trabajadores en actividad (a quienes se les 

descuenta un porcentaje de su salario con este fin). Esto quiere 

decir que los trabajadores actuales solventan a los jubilados de hoy 

y que estos mismos trabajadores serán los jubilados del mañana. 
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 ANÁLISIS PSICOSOCIAL DE LAS PERSONAS MAYORES. 

Las principales situaciones sociales a las que una persona debe 

hacer frente en el envejecimiento son según Rosow (2007): 

a. La pérdida del trabajo y la jubilación, que definen la necesidad 

de rehacer no sólo una estructura horaria, sino también una 

estructura de metas y relaciones sociales diferente. 

b. La necesidad de buscar actividades y usos del tiempo 

alternativos, ligadosigualmente a la jubilación. 

c. La demanda de cuidados específicos de salud más frecuentes. 

d. La demanda de diferentes productos y recursos de bienestar, 

individual y comunitario. 

e. La necesidad de asumir cambios en la dinámica de la familia 

nuclear debido a la nueva reorganización del tiempo y de las 

actividades o a las variaciones en el ciclo de vida de la familia 

(muerte de un cónyuge, abandono del hogar por parte de los hijos, 

etc.). 

Asimismo, la experiencia social que supone la vejez lleva a una 

tendencia a que se den los siguientes fenómenos. 

a. Tendencia a ajustar el comportamiento a lo que Brown (1996) 

denomina “el patrón de desimplificación social”. Cuando una 

persona acostumbrada a un alto nivel de actividad social se ve 

bruscamente privada de ésta sufre problemas de ajuste y síntomas 
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similares a las personas que viven en situaciones persistentes de 

de privación social. 

b. Tendencia al aislamiento, que es un indicador de disminución de 

la capacidad de control y regulación de la interacción social. Los 

factores que inciden sobre ella son muy variados pero en la mayor 

parte de las ocasiones están relacionados con cambios en la vida 

familiar (desaparición de uno de los cónyuges) y en la pérdida de 

las relaciones sociales vinculadas al trabajo. Esta tendencia influye 

decisivamente en la pérdida de la autoestima, de estatus social 

atribuido, de sentido de independencia y en algunos casos en la 

aparición de desórdenes mentales. 

c. Sobre todo en la etapa más tardía de la ancianidad, la pérdida 

de capacidades físicas y mentales, que disminuyen la capacidad 

de funcionamiento y el nivel de desempeño de la persona mayor. 

d. En la ancianidad se produce una disminución de la capacidad 

económica y por lo tanto una tendencia a ser y sentirse 

dependiente. 

Los escenarios decisivos en los que van a producirse las distintas 

situaciones y tendencias de la experiencia social de la vejez son: 

a. La familia: Es conveniente diferenciar entre la familia de origen 

(hermanos, cuñados, etc.), la familia propia (hijos) y la 

descendencia de segundo grado o más (nietos,…). 
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b. La pareja: Esta relación es crucial en las condiciones actuales 

de familia nuclear y estructuralmente aislada. 

c. Las amistades: Relaciones sociales establecidas en otras 

etapas del ciclo vital y que aún se mantienen. 

d. Otras redes informales: Relaciones o participación en redes 

sociales o grupos informales vinculados a la experiencia de ser 

mayor (otras personas de un centro de jubilados, etc.). 

e. El vecindario: Constituye una posibilidad para desarrollar 

actividades y recursos de innovación de la vida cotidiana. 

f. Los grupos de actividad: Vinculados al desarrollo de tareas o 

actividades en las que la persona puede implicarse (redes de 

voluntariado, participación en talleres, desarrollo de actividades 

lúdicas o recreativas, etc.). 

g. Relaciones sociales a través de medios técnicos (teléfono, 

ordenadores, etc.). 

Ofrece una posibilidad nada despreciable. Cualquier intervención 

dirigida a ayudar a la persona a superar las situaciones va a 

necesitar del apoyo de estos escenarios sociales. En la medida en 

que todos ellos apoyen a la persona para tener éxito, éste será 

más fácil de obtener. 
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1.5. ENUNCIADO DEL PROBLEMA CIENTÍFICO: 

¿Cuáles son los efectos psicosociales  del proceso de envejecimiento 

y jubilación  en los trabajadores de 50 a 70 años de  la empresa JJC 

Contratistas Generales S.A. Lima en el periodo del 2012? 

1.6. HIPÓTESIS: 

1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL: 

“EL proceso de envejecimiento y jubilación genera efectos 

negativos en su nivel psicosocial de los trabajadores de 50 a 70 

años de  la empresa JJC Contratistas Generales S.A. Lima: 

2012” 

1.6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 “El proceso de envejecimiento y jubilación genera efectos 

sociales como bloqueo intergeneracional, aislamiento familiar y 

social  de los trabajadores de 50 a 70 años de  la empresa JJC 

Contratistas Generales S.A. Lima:2012” 

 El proceso de envejecimiento y jubilación determina efectos 

como soledad, alcoholismo, incumplimiento social, abandono 

personal y familiar de los trabajadores de 50 a 70 años de  la 

empresa JJC Contratistas Generales S.A. Lima: 2012” 
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1.7. OBJETIVOS: 

1.7.1. OBJETIVO GENERAL: 

Analizar los efectos psicosociales  del proceso de 

envejecimiento y jubilación  en los trabajadores de 50 a 70años 

de  la empresa JJC Contratistas Generales S.A. Lima: 2012. 

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

  Explicar los efectos sociales del proceso de envejecimiento y 

jubilación  en los trabajadores de 50 a 70 años de  la empresa 

JJC Contratistas Generales S.A. Lima: 2012 

 Describir efectos psicosociales del proceso de envejecimiento y 

jubilación  en los trabajadores de 50 a 70 años de  la empresa 

JJC Contratistas Generales S.A. Lima: 2012. 
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II. MÉTODOLOGÍA 

 

2.1. MÉTODOS: 

 Método Inductivo – Deductivo: 

El método inductivo, Este método nos posibilitó identificar y describir 

características socio demográficas, los factores sociales y familiares 

que vulneran el bienestar psicosocial de los trabajadores de 50 a 70 

años de  la empresa JJC Contratistas Generales S.A. Lima 

El método deductivo,  nos ha posibilitado interpretar y explicar los 

datos recolectados y procesados a través del manejo de los 

conceptos y teorías que explican este fenómeno social. 

Método Histórico - Comparativo. 

Mediante este método nos permitió obtener información referente a 

los antecedentes de la situación demográfica y familiar del adulto 

mayor, en el ámbito internacional, nacional, regional y local, y 

compararlos en el tiempo y el espacio, para analizarlos determinando 

las diferencias y semejanzas sobre este problema social. 

Método  Estadístico. 

Este método ha contribuido para procesar la información en forma 

cuantitativa, categorizando, clasificando y ordenando los datos y 

luego se  analizará e interpretará de acuerdo a la teoría antropológica 

que explica el problema motivo de investigación. 
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2.2. TÉCNICAS: 

 Observación Directa: 

Esta técnica ha permitido describir sistemáticamente las 

condiciones de vida, los comportamientos, actitudes, relaciones y 

participación de la familia en la comprensión del proceso de 

envejecimiento y jubilación de los trabajadores de 50 a 70 años de  

la empresa JJC Contratistas Generales S.A. Lima 

 Entrevista 

Esta técnica nos ha posibilitado conocer los efectos del proceso de 

envejecimiento y jubilación como: el bloqueo intergeneracional, 

aislamiento familiar y social , la soledad, el alcoholismo, el 

incumplimiento social, el abandono personal y familiar de los 

trabajadores de 50 a 70 años de  la empresa JJC Contratistas 

Generales S.A. Lima: 2012” 

 Revisión de Fuentes Bibliográficas y Documentales: 

Esta técnica ha facilitado la recopilación y revisión de información 

de los siguientes materiales: libros, trabajos de investigación, 

periódicos, revistas, páginas web, otros: desarrollados a nivel 

internacional, nacional y local sobre el tema de investigación.  

 Historia de Vida 

Mediante esta técnica se ha obtenido información sobre los hechos 

más significativos de los informantes representativos, previamente 

seleccionados. 
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2.3. INSTRUMENTOS: 

 Libreta de Campo: 

La cual ha posibilitado registrar la información y los datos  

recogidos a través de la observación y otras técnicas de 

investigación social. 

 Registro de Entrevista: 

A través de este registro se ha tomado nota de  la información 

obtenida durante las entrevistas a desarrollarse a los trabajadores 

de 50 a 70 años de  la empresa JJC Contratistas Generales S.A. 

Lima: 2012” 

 Registro de Historia de Vida 

Mediante este registro, se ha tomado los datos de aplicación de la 

historia de vida por etapas respectivamente. 

2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA: 

2.4.1. Población: 

Está conformada conformado por todos los 315 trabajadores 

de 50 a 70 años de ambos sexos que laboran en la Empresa 

JJC Contratistas Generales S.A. Lima. (N =  315 trabajadores) 

2.4.2. Muestra: 

Para la obtención de la muestra se considera el número de 

315 trabajadores de 50 a 70 años de ambos sexos que 

laboran en la Empresa JJC Contratistas Generales S.A. Lima 

y usando la fórmula de muestreo aleatorio simple en 

poblaciones finitas, dado por: 
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n =          z 2  N.  p. q 

 (N-1) d 2   + Z 2. p. q 

Dónde: 

z = Unidades de error estándar con un nivel de significación del 5% 

(1.96) 

N = Tamaño de la población (315) 

p =  Proporción de hombres (0.27) 

q =  Proporción de mujeres (0.73) 

d =  Precisión en las mediciones (10%) 

Obteniéndose: 

n =          (1.96) 2   (315) (0.27) (0.73) 

       (315-1) (0.10) 2   + (1.96) 2  (0.27) (0.73)  

 

n = 61,20         Siendo el tamaño de la muestra 61 trabajadores. 
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA JJC 

CONTRATISTAS GENERALES S.A. LIMA 

1. Ubicación 

La empresa JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., está ubicada en 

Av. República de Chile 388, distrito Jesús María, en el departamento de 

Lima. 

2. Objetivo y finalidad  

Ser un grupo internacional de alcance internacional, que ofrece servicios 

diversificados e integrados de ingeniería y construcción, concesiones de 

infraestructura y desarrollo inmobiliario, basado en la ética de sus 

profesionales, en su capacidad de gestión e innovación y en la seriedad 

en el cumplimiento de sus compromisos. 

3. Misión 
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4. Reglamentación 

 Ley de productividad  y competitividad de empleo  

 Reglamento interno de trabajo 

 Reglamento de Calidad, Seguridad , Salud Ocupacional Y Medio 

Ambiente  

 

 

5. Organigrama institucional 
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CAPITULO II: CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DE LOS 

TRABAJADORES DE 50 A 70 AÑOS DE  LA EMPRESA 

JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. LIMA 

1. Aspectos socioeconómicos. 

1.1. Edad. 

CUADRO Nº 01 

DISTRIBUCION SEGÙN GRUPOS DE EDAD DE 

LOSCOLABORADORES DE LA EMPRESA JJC CONTRATISTAS 

GENERALES S.A. DE LA SEDE LIMA 

 

GRUPOS DE EDAD 

Nº % 

(Años) 

 50 - 55 24 39.3 

55 - 60 11 18.1 

60 - 65 15 24.6 

65-70 8 13.1 

70 A MAS 3 4.9 

TOTAL 61 100.0 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  en Diciembre 2013 
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GRÁFICO Nº 01 

 

 FUENTE: Cuadro Nº 01. 

 

En el Cuadro y Gráfico Nº 01,  se puede apreciar que del total de los 

trabajadores de la Empresa JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., el 39.3 % 

sus edades oscilan entre los 50 a 55 años; el 24.6 % sus edades están 

comprendidas entre los 60 a 65 años; el 18.1 % sus edades varían entre los 55 

a 60 años, el 13.1 % sus edades varían entre los 65 a 70 años y; el 4.9 % tienen 

sus edades mayores a los 70 años.  
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1.2. Sexo. 

CUADRO Nº 02 

DISTRIBUCION SEGÙN SEXO DE LOSDE LOSCOLABORADORES 

DE LA EMPRESA JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. DE LA 

SEDE LIMA 

SEXO Nº % 

 HOMBRES 56 91.8 

MUJERES 5 8.2 

TOTAL 61 100.0 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  en Diciembre 2013 

 

GRAFICO Nº 02 

 

 

En el Cuadro y Gráfico Nº 02, se puede apreciar que del total de los 

trabajadores de la Empresa JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., 

el 91.8 % son hombres y; el 8.2% son mujeres.  
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1.3. Estado civil. 

CUADRO Nº 03 

DISTRIBUCION SEGÙN ESTADO CIVILDE LOSCOLABORADORES 
DE  LA EMPRESA JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. DE LA 

SEDE LIMA 
 

ESTADO CIVIL Nº % 

 SOLTERO (A) 3 4.9 

CONCUBINO (A) 4 6.6 

CASADO (A) 48 78.7 

DIVORCIADO  (A) 5 8.2 

VIUDO (A) 1 1.6 

TOTAL 61 100.0 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  en Diciembre 2013 

 

GRÁFICO Nº 03 

 

 

En el Cuadro y Gráfico Nº 03, se puede apreciar que del total de los 

trabajadores de la Empresa JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., el 

78.7 % son casados; el 8.2 % son divorciados; el 6.6 % son concubinos; el 

4.9 % son solteros y; el 1.6% son viudos.  
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1.4. Ocupación. 

CUADRO Nº 04 

DISTRIBUCION SEGÙN PERFIL DE CATEGORIAS DE 

LOSCOLABORADORES DE LA EMPRESA JJC CONTRATISTAS 

GENERALES S.A. DE LA SEDE LIMA 

PERFIL DE CATEGORIAS Nº % 

AUXILIAR 3 4.9 

TECNICO 9 14.8 

 ASISTENTE 4 6.6 

ANALISTA 6 9.8 

SUPERVISOR 11 18.0 

JEFE 18 29.5 

SUB GERENTE 3 4.9 

GERENTE 7 11.5 

TOTAL 61 100.0 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  en Diciembre 2013 

 

GRÁFICO N° 4 

 

FUENTE: Cuadro Nº 04. 
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En el Cuadro y Gráfico Nº 04,  se puede apreciar que del total de los 

colaboradores de la Empresa JJC CONTRATISTAS GENERALES 

S.A., el 29.5 % se desempeñan como Jefes; el 18% se desempeña 

como Supervisor; el 14.8% se desempeña como Técnico; el 11.5% se 

desempeña como Gerente; el 9.8% se desempeña como Analista; el 

6.6% se desempeña como Asistente y; el 4.9 % se desempeña tanto 

como auxiliar y Sub Gerente.  

 

1.5. Ingreso Familiar. 

CUADRO Nº 05 

DISTRIBUCION SEGÙN INGRESO FAMILIAR DE 

LOSCOLABORADORES DE LA EMPRESA JJC CONTRATISTAS 

GENERALES S.A. DE LA SEDE LIMA 

INGRESO FAMILIAR 
Nº % 

S/. 

 800 - 1800 7 11.5 

1800 - 2800 9 14.8 

2800 - 3800 6 9.8 

3800 - 4800 11 18.0 

4800 A MAS 28 45.9 

TOTAL 61 100.0 

  FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  en Diciembre 2013 
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GRÁFICO Nº 05 

 

       FUENTE: Cuadro Nº 05. 

 

En el Cuadro y Gráfico Nº 05,  se puede apreciar que del total de los 

colaboradores de la Empresa JJC CONTRATISTAS GENERALES 

S.A., el 45.9 % perciben ingresos mensuales más de 4800 nuevos 

soles; el 18 % perciben ingresos mensuales entre 3800 a 4800 

nuevos soles; el 14.8 % perciben ingresos mensuales entre  1800 a 

2800 nuevos soles; el 11.5 % perciben ingresos mensuales entre  800 

a 1800 nuevos soles  y: tan solo el 9.8 % perciben ingresos 

mensuales entre  2800 a 3800 nuevos soles. 
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1.6. Tipo familia. 

CUADRO Nº 06 

DISTRIBUCION SEGÙN ENTORNO FAMILIARDE 
LOSCOLABORADORES DE LA EMPRESA JJC CONTRATISTAS 

GENERALES S.A. DE LA SEDE LIMA 
 

TIPO DE FAMILIA Nº % 

 NUCLEAR 43 70.5 

EXTENSA 14 23.0 

MONOPARENTAL 4 6.5 

TOTAL 61 100.0 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  en Diciembre 2013 

 

GRÁFICO Nº 06 

 

FUENTE: Cuadro Nº 06. 

En el Cuadro y Gráfico Nº 06,  se puede apreciar que del total de los 

colaboradores de la Empresa JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., el 

70.5 % conforman una familia nuclear; el 23 % conforman una familia 

extensa y; tan sólo el 6.5 % conforman una familia monoparental. 
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1.7. Relaciones familiares. 

CUADRO Nº 07 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE RELACIONES FAMILIARESDE 
LOSCOLABORADORES DE LA EMPRESA JJC CONTRATISTAS 

GENERALES S.A. DE LA SEDE LIMA 
 

NIVEL DE RELACIONES FAMILIARES Nº % 

 BUENO 36 59.0 

REGULAR 22 36.1 

DEFICIENTE  3 4.9 

TOTAL 61 100.0 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  en Diciembre 2013 

 

GRÁFICO Nº 07 

 

          FUENTE: Cuadro Nº 07. 

En el Cuadro y Gráfico Nº 07,  se puede apreciar que del total de los 

colaboradores de la Empresa JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.,el 

59.0 % consideran que tienen buenas relaciones familiares; el 36.1 

%consideran que tienen regulares relaciones laborales y;  sólo el 4.9 % 

opinaron tener deficientes relaciones familiares. 
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2. Aspectos culturales. 

2.1. Grado de instrucción. 

CUADRO Nº 08 

DISTRIBUCION SEGÙN GRADO DE INSTRUCCIÓN DE 
LOSCOLABORADORES DE LA EMPRESA JJC CONTRATISTAS 

GENERALES S.A. DE LA SEDE LIMA 
 

GRADO DE INSTRUCCIÓN Nº % 

 PRIMARIA 0 0.0 

SECUNDARIA 7 11.5 

SUPERIOR TÉCNICO 22 36.1 

SUPERIOR UNIVERSITARIO 32 52.5 

TOTAL 61 100.0 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  en Diciembre 2013 

 

GRÁFICO Nº 08 

 

      FUENTE: Cuadro Nº 08. 

En el Cuadro y Gráfico Nº 08,  se puede apreciar que del total de los 

colaboradores de la Empresa JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., el 

52.5 % tienen estudios superiores universitarios; el 36.1 % tienen estudios 

superiores técnicos y; sólo el 11.5 % tienen estudios secundarios.  
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CAPÍTULO III: EFECTOS PSICOSOCIALES DEL PROCESO DE 

ENVEJECIMIENTO Y JUBILACION EN LOS 

TRABAJADORES DE 50 A 70 AÑOS DE  LA 

EMPRESA JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. 

LIMA. 

 

1. EFECTOS SOCIALES. 

1.1. Aislamiento social. 

CUADRO Nº 09 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE AISLAMIENTO SOCIAL DE 

LOSCOLABORADORES DE LA EMPRESA JJC CONTRATISTAS 

GENERALES S.A. DE LA SEDE LIMA 

FRECUENCIA  DE AISLAMIENTO SOCIAL Nº % 

 SIEMPRE 9 14.8 

A VECES 39 63.9 

NUNCA 13 21.3 

TOTAL 61 100 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  en Diciembre 2013 
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GRÁFICO Nº 09 

 

FUENTE: Cuadro Nº 09. 

En el Cuadro y Gráfico Nº 09,  se puede apreciar que del total de los 

colaboradores de la Empresa JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., el 

63.9 % opinaron que sólo a veces son objeto de aislamiento social; el 21.3 % 

consideran que nunca son objeto de aislamiento social y; el 14.8 % 

consideran que siempre son objeto de aislamiento social.  
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1.2. Aislamiento familiar. 

CUADRO Nº 10 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE AISLAMIENTO FAMILIAR 
DE LOSCOLABORADORES DE LA EMPRESA JJC CONTRATISTAS 

GENERALES S.A. DE LA SEDE LIMA 
 

FRECUENCIA DE AISLAMIENTO 
FAMILIAR 

Nº % 

 SIEMPRE 13 21.3 

A VECES 38 62.3 

NUNCA 10 16.4 

TOTAL 61 100.0 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  en Diciembre 2013 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

FUENTE: Cuadro Nº 10. 

En el Cuadro y Gráfico Nº 10,  se puede apreciar que del total de los 

colaboradores de la Empresa JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., el 

62.3 % consideran que a veces son objeto de aislamiento familiar; el 21.3 % 

consideran que siempre son objeto de aislamiento familiar y; el 16.4 % 

opinaron que nunca son objeto de aislamiento familiar.  
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1.3. Bloqueo intergeneracional. 

CUADRO Nº 11 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE BLOQUEO 

INTERGENERACIONALDE LOSCOLABORADORES DE LA EMPRESA 

JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. DE LA SEDE LIMA 

FRECUENCIA DE BLOQUEO 
INTERGENERACIONAL 

Nº % 

 SIEMPRE 6 9.8 

A VECES 34 55.7 

NUNCA 21 34.5 

TOTAL 61 100.0 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  en Diciembre 2013 

 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

 

     FUENTE: Cuadro Nº 11. 
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En el Cuadro y Gráfico Nº 11,  se puede apreciar que del total de los 

colaboradores de la Empresa JJC CONTRATISTAS GENERALES 

S.A., el 55.7 % sostienen que sólo a veces son objeto de bloqueo 

intergeneracional; el 34.5 % consideran que nunca son objeto de 

bloqueo intergenracional y; el 9.8 % se indicaron que siempre son 

objeto de bloqueo  intergeneracional.  

 

1.4. Cambio económico. 

CUADRO Nº 12 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE CAMBIO ECONÓMICODE 

LOSCOLABORADORES DE LA EMPRESA JJC CONTRATISTAS 

GENERALES S.A. DE LA SEDE LIMA 

FRECUENCIA DE CAMBIO 
ECONÓMICO 

Nº % 

 SIEMPRE 33 54 

A VECES 21 34 

NUNCA 7 12 

TOTAL 61 100 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  en Diciembre 2013 
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GRÁFICO Nº 12 

 

 

FUENTE: Cuadro Nº 12. 

 

En el Cuadro y Gráfico Nº 12,  se puede apreciar que del total de los 

colaboradores de la Empresa JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., el 

54  % consideran que siempre experimentan cambios económicos en la 

tercera edad; el 34 % consideran que sólo a veces experimentan cambios 

económicos en la tercera edad y; el 12 % opinaron que nunca ha 

experimentado cambios económicos en la tercera edad.  
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2. Efectos psicosociales. 

2.1. Alcoholismo. 

CUADRO Nº 13 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE ALCOHOLISMODE 

LOSCOLABORADORES DE LA EMPRESA JJC CONTRATISTAS 

GENERALES S.A. DE LA SEDE LIMA 

FRECUENCIA DE ALCOHOLISMO Nº % 

 SIEMPRE  8 18 

A VECES 15 34 

NUNCA   11 25 

TOTAL 61 100 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  en Diciembre 2013 

 

GRÁFICO Nº 13 

 

FUENTE: Cuadro Nº 13. 
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En el Cuadro y Gráfico Nº 13,  se puede apreciar que del total de los 

colaboradores de la Empresa JJC CONTRATISTAS GENERALES 

S.A., el 34  % consideran que al ser jubilados sólo a veces optarían 

por el consumo de alcohol; el 25 % consideran que al ser jubilados 

nunca optarían por el consumo de alcohol y; el 18 % consideran que 

al ser jubilados siempre optarían por el consumo de alcohol. 

 

2.6. Ausentismo laboral. 

CUADRO Nº 14 

DISTRIBUCION SEGÙN CAUSAS DE AUSENTISMO LABORAL DE 

LOSCOLABORADORES DE LA EMPRESA JJC CONTRATISTAS 

GENERALES S.A. DE LA SEDE LIMA 

CAUSAS DE AUSENTISMO LABORAL  Nº % 

ENFERMEDAD 38 62 

POR SEGUIR TRAMITE DE JUVILACIÓN 15 25 

VIDA SOCIAL   8 13 

TOTAL 61 100 

FUENTE: Registro de entrevistas realizadas  en Diciembre 2013 
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GRÁFICO Nº 14 

 

FUENTE: Cuadro Nº 14. 

 

En el Cuadro y Gráfico Nº 14,  se puede apreciar que del total de los 

colaboradores de la Empresa JJC CONTRATISTAS GENERALES 

S.A., el 62 % tienen ausentismo laboral por enfermedad; el 25 % tienen 

ausentismo laboral por seguir trámite de jubilación y; el 13 % tienen 

ausentismo por llevar una vida social.  
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

En el Cuadro y Gráfico Nº 01,  se demuestra que la mayoría (39.3 %) de los 

trabajadores de la Empresa JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., el 

39.3 % sus edades oscilan entre los 50 a 55 años. Estos resultados permiten 

deducir que estos trabajadores ya deberían estar capacitados en lo que 

corresponde al trámite de Jubilación y preparado para el término de vida 

laboral jubilado y el 58% están en la edad en que se inician los cambios en 

el ser Humano y deben ingresar en un programa de preparación con el 

objetivo de preparar a todo este grupo para afrontar los factores 

psicosociales y ver la jubilación como el inicio a una nueva etapa en el que 

se concretizan proyectos. 

En el Cuadro y Gráfico Nº 02, se demuestra que la mayoría (91.8 %) de los 

trabajadores de la Empresa JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.,son hombres; 

estas cifras ponen en evidencia que en esta empresa predomina la 

presencia de trabajadores varones y esto se debe a la naturaleza de 

servicios que brinda esta empresa y no tiene nada que ver con la exclusión 

de género. 

En el Cuadro y Gráfico Nº 03, se demuestra que la mayoría (78.7 %) de los 

trabajadores de la Empresa JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., son casados. 

De estos resultados se puede inferir que la mayoría de los trabajadores son 

casados o tienen una relación de convivencia por lo que muestran cierta 

estabilidad sentimental familiar y responsabilidades o compromisos 

asumidos con los miembros de su familia. 
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En el Cuadro y Gráfico Nº 04,  se demuestra que el 29.5 % de los 

colaboradores de la Empresa JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., se 

desempeñan como Jefes; el 18% se desempeñan como Supervisores; el 

14.8% se desempeñan como Técnicos y, el 11.5% se desempeñan como 

Gerentes. De estas cifras absolutas y relativas se puede deducir que la 

mayoría de estos colaboradores ocupan cargos directivos lo que refleja su 

alta especialización en el rubro laboral. 

Especialización es el proceso por el que un individuo, un colectivo o una 

institución se centran en una actividad concreta o en un ámbito intelectual 

restringido en vez de abarcar la totalidad de las actividades posibles o la 

totalidad del conocimiento. Tales actividades o ámbitos restringidos se 

denominan especialidades. El que ha conseguido una especialización se 

denomina especialista. Lo opuesto a la especialización son las actividades o 

conocimientos generalistas. 

En el Cuadro y Gráfico Nº 05,  se demuestra que la mayoría (45.9 %) de los 

colaboradores de la Empresa JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., 

perciben ingresos mensuales más de 4800 nuevos soles y  el 18 % perciben 

ingresos mensuales entre 3800 a 4800 nuevos soles. Con estos resultados 

se pone en evidencia que la mayoría de estos colaboradores tienen ingresos 

mensuales  más de 3800 nuevos soles, lo que significa que tienen 

asegurada la solvencia de sus gastos familiares. 

El empleo y las condiciones de trabajo tienen efectos importantes en la 

equidad sanitaria. Cuando son buenos aportan seguridad financiera, 
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posición social, desarrollo personal, relaciones sociales y autoestima, y 

protegen contra los trastornos físicos y psicosociales. 

En el Cuadro y Gráfico Nº 06,  se demuestra que la mayoría (70.5 %) de los 

colaboradores de la Empresa JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., 

conforman una familia nuclear. De estas cifras absolutas y relativas se 

puede deducir que predomina la familia nuclear la que estarían conformando 

estos colaboradores. Este hecho refleja que se trata de familias modernas y 

que están conformadas por el padre, la madre más los hijos. 

La familia nuclear es la familia conviviente formada por los miembros de un 

único núcleo familiar, el grupo formado por los miembros de una pareja y/o 

sus hijos. Las definiciones más amplias consideran en un núcleo familiar 

tanto a los grupos formados por dos adultos emparejados, con o sin hijos, 

como a los formados por un adulto con uno o varios hijos.1Algunas 

definiciones más restrictivas la reducen a los casos en los que están 

presentes los dos progenitores. 

Una persona no puede pertenecer a dos núcleos familiares a la vez. Si los 

hijos forman parte de otro núcleo (si están casados o si tienen hijos) no 

forman parte del núcleo inicial, con independencia de que convivan o no. 

En el Cuadro y Gráfico Nº 07,  se demuestra que la mayoría (59 %) de los 

colaboradores de la Empresa JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., 

tienen buenas relaciones familiares y el 36.1 % consideran que tienen 

regulares relaciones laborales. De estas cifras absolutas y relativas se puede 

deducir que la mayoría de estos colaboradores tienen buenas relaciones 

familiares, lo que influye favorablemente en su rendimiento laboral. 
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El ámbito natural donde se acoge al ser humano sin reservas, por el mero 

hecho de ser persona, es justo la familia. En cualquier otra institución - en 

una empresa, por ejemplo -  resulta legítimo, y a menudo necesario, que se 

tengan en cuenta determinadas cualidades o aptitudes, sin que al 

rechazarme por carecer de ellas se lesione en modo alguno mi dignidad (el 

igualitarismo que hoy intenta imponerse para «evitar la discriminación» sería 

aquí lo radicalmente injusto). 

Por el contrario, una familia genuina acepta a cada uno de sus miembros 

teniendo en cuenta, sí, su condición de persona, como el resto de las 

instituciones (de ahí el famoso precepto kantiano); y además… su condición 

de persona. Y basta. Y, al acogerlos, les permite entregarse y cumplirse 

como personas. 

Por eso cabe afirmar que sin familia no puede haber persona o, al menos, 

persona cumplida, llevada a plenitud. Y ello, según acabo de sugerir, no 

primariamente a causa de carencia alguna, sino al contrario, en virtud de la 

propia excedencia, que “nos obliga” a entregarnos o quedar frustrados, por 

no llevar a término lo que demanda nuestra naturaleza, nuestro ser. 

La realización y la madurez de la persona dependen en gran medida de la 

armonía que logre en sus diversas relaciones, y en primer lugar, en las que 

se refieren a la vida de familia. 

En el Cuadro y Gráfico Nº 08,  se puede demostrar que el 52.5 %  de los 

colaboradores de la Empresa JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., 

tienen estudios superiores universitarios y; el 36.1 % tienen estudios 

superiores técnicos. Con estas cifras absolutas y relativas se pone en 
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evidencia que la mayoría de estos colaboradores tienen estudios superiores, 

lo que indica que tienen un buen nivel como para desarrollar cursillos de 

capacitación para su jubilación feliz. 

En el Cuadro y Gráfico Nº 09,  se demuestra que el 63.9 % de los 

colaboradores de la Empresa JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., sólo 

a veces son objeto de aislamiento social. De estas cifras absolutas y 

relativas se puede deducir que la mayoría de estas personas consideran que 

en algunos casos sufren aislamiento social por su condición de adulto 

mayor, situación que afecta su autoestima y dignidad humana. 

El aislamiento es un factor social serio, un problema que afecta a una amplia 

gama de ámbitos tales como el envejecimiento saludable, seguridad de 

ingresos, cuidado y el abuso contra el adulto mayor. 

A menudo acompañado por la soledad prolongada, el aislamiento social se 

ha relacionado con una serie de enfermedades mentales y físicas como la 

demencia, la enfermedad de Alzheimer, la depresión, así como aumentos de 

tasas de desórdenes de personalidad, adicciones y suicidio.  

Para la mayoría de la gente no es una buena idea estar socialmente aislado, 

especialmente en aislamiento social extremo. Pero, otro aspecto de este 

asunto es que la gente varía mucho sobre cuál es la cantidad óptima o ideal 

de interacción social que tiene. (WONG, Alice; 2012). 

Cuando la gente se deprime tienen mucho menos energía, menos 

interés para sostener relaciones con otras personas. Así que existe una 

tendencia real a que la gente deprimida se aísle. Muchas veces se alejarán 
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de los miembros de la familia, pueden volverse irritables y negativos, por lo 

que las personas pueden permanecer naturalmente alejadas. 

Los adultos mayores frecuentemente se aíslan cuando sus cónyuges, 

amigos cercanos o familiares fallecen o se enferman, también cuando los 

niños se mudan lejos del seno familiar. Las jubilaciones también pueden 

llevar al aislamiento al disminuirse las redes de apoyo y los roles sociales 

estrechos. 

En el Cuadro y Gráfico Nº 10,  se demuestra que el 62.3 % de los 

colaboradores de la Empresa JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., 

consideran que a veces son objeto de aislamiento familiar. De estas cifras 

absolutas y relativas se puede deducir que la mayoría de estos 

colaboradores presentan problemas de aislamiento familiar, situación que le 

genera tristeza, depresión y sufrimiento al estar sometido a la soledad. 

Según la Real Academia Española, aislamiento significa incomunicación o 

desamparo.  Si partimos de la premisa de que el ser humano es un ser 

social que necesita compañía y analizamos la Teoría de las Necesidades 

Humanas de Maslow podemos concluir que el aislamiento es perjudicial para 

cualquier ser humano independientemente de su edad, color de piel, estatus 

social, creencias, educación o sexo.  El aislamiento afecta con más fuerza a 

los más vulnerables entre estos: niños, viejos y personas con 

impedimentos.  Ahora bien, para propósitos de este escrito estaré 

discutiendo el aislamiento en las personas de edad mayor. 

En la vejez la calidad de vida es el elemento principal más allá de la 

longevidad.  Por lo tanto, es necesario que las personas de edad mayor 
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mantengan redes sociales. Esto les permitirá tener mayor oportunidad de 

obtener apoyo social y repercutirá en la calidad de vida de los mismos.  Las 

redes sociales y el apoyo social son sumamente importantes para que el 

adulto mayor pueda sobrellevar sus problemas y se mantenga activo. 

Soledad que la persona siente, impuesta por otros, la sociedad o uno mismo. 

Suele desembocar en estados ansiosos, deprimidos o disfóricos (trastornos 

en el estado de ánimo de larga duración marcados por la depresión y el 

malestar sin causa aparente; estado de ánimo general de insatisfacción, 

cansancio, ansiedad, malestar o tristeza). 

El aislamiento familiar en la vejez está relacionado con un deterioro de las 

capacidades físicas y mentales. La comunicación con los miembros de la 

familia, los amigos, los vecinos, los compañeros y los grupos comunitarios 

es fundamental para la salud en todas las edades, pero más aún en los 

ancianos ya que es más probable que las personas mayores pierdan a sus 

seres queridos y amigos y sean más vulnerables a la soledad, al aislamiento 

social y a la disponibilidad de un grupo social más reducido.  

Cuando un anciano se deprime, a veces su depresión se considera 

erróneamente un aspecto natural de esa etapa de la vida. La depresión en 

los ancianos, si no se diagnostica ni se trata, provoca un sufrimiento 

innecesario para el anciano y para su familia. (GUTIÉRREZ, Gastón; 2010).  

La segregación por edad afecta las redes sociales y a su vez la 

disponibilidad de que la persona de edad mayor reciba apoyo 

social.  Aunque los servicios dirigidos a grupos de edad en particular son 

necesarios y tienen su propósito, es importante crear espacios y programas 
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intergeneracionales para promover la integración social y el intercambio de 

beneficios entre personas de diferentes edades.  Esto podría beneficiar a los 

viejos que no poseen una red social o de apoyo solida promoviendo también 

un envejecimiento activo.  Además, facilitaría la evaluación o re-evaluación 

de creencias, prejuicios, mitos y discrimen.  Debemos estimular para la 

creación de un currículo educativo en el que se impacten jóvenes en las 

escuelas con el propósito de percatarlos de que el envejecimiento es un 

proceso normal y una etapa de la vida que puede ser exitosa, no una 

condena; de esta manera inculcamos valores hacia la población de adultos 

mayores.  

Cabe señalar que los cambios en la economía, la migración, la disminución 

en la fecundidad y los cambios demográficos han provocado la escasez de 

apoyo social para muchas personas de edad mayor que carecen de las 

herramientas para satisfacer no solo las actividades del diario vivir sino las 

instrumentales. La disminución en la fecundidad, el envejecimiento 

acelerado de las poblaciones y los adelantos médicos repercuten en un 

aumento de la población de adultos mayores y a su vez un aumento en la 

longevidad.  Esto se convierte en un reto que nos empuja a trabajar con la 

calidad de vida, la búsqueda del envejecimiento exitoso e idear estrategias 

que fomenten la participación de nuestros adultos mayores en la sociedad. 

La familia como unidad social intermedia entre el individuo y la comunidad se 

convierte en un medio que puede incidir favorable o desfavorablemente en el 

proceso salud-enfermedad. Las funciones económicas, biológicas, 

educativas y la satisfacción de las necesidades afectivas y espirituales que 

desempeña el grupo familiar son de marcada importancia. 
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En el Cuadro y Gráfico Nº 11,  se demuestra que el 55.7 % de los 

colaboradores de la Empresa JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., 

sostienen que sólo a veces son objeto de bloqueo intergeneracional. Según 

estas cifras absolutas y relativas podemos deducir que de alguna manera 

estos colaboradores son objeto de bloqueo intergeneracional por parte de 

sus compañeros de trabajo por lo que se ven afectados psicológicamente al 

sufrir marginación y exclusión social en su entorno laboral. 

Aun cuando también sea posible observar en algunos contextos imágenes 

positivas de los adultos mayores, la tendencia es percibir la vejez como una 

etapa en la que se pierden los atributos positivos de la vida. La mayoría de 

los estudios disponibles muestran que las imágenes que construyen los 

jóvenes sobre la vejez, en general, se asocian a una valoración negativa de 

esta etapa de la vida. Las investigaciones coinciden en mencionar que los 

estereotipos se concentran en pérdidas de capacidades de las personas 

mayores, destacan que la postura conservadora se va radicalizando a 

medida que pasan los años, que los intereses por la sexualidad decaen o 

desaparecen y que habría crecientes dificultades para adaptarse a los 

nuevos contextos sociales y tecnológicos. (CATHALIFAUD, Marcelo; 2011). 

Posiblemente estas manifestaciones de exclusión social al adulto mayor se 

vinculen a la acelerada y fuerte modernización neoliberal que ha impulsado 

un proceso de individualización que exige a los individuos el despliegue de 

múltiples competencias para enfrentar la incertidumbre que conlleva la 

desprotección social. En este contexto, fácilmente la juventud y la adultez 

temprana son idealizadas como las únicas etapas en que es posible el éxito 
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y la realización personales y la vejez es asociada a una idea de decadencia 

que fácilmente genera una exclusión social de este grupo etáreo. 

Nuestros resultados indican que las atribuciones que aplican los jóvenes a la 

vejez apuntan a una idea de decadencia. Esta decadencia puede ser 

interpretada como otra consecuencia no esperada de nuestros procesos de 

modernización, como es el aumento promedio de la esperanza de vida al 

nacer, y que finalmente ante un déficit institucional y cultural se traduce en la 

exclusión social para este grupo etáreo, proceso que se desarrolla a partir de 

un vacío de roles activos, denominado “desconexión social” y en 

sentimientos de soledad, término usado muchas veces por los mayores para 

describir lo que podría ser definido como síntomas depresivos. Estos efectos 

se multiplican en tanto las solidaridades intergeneracionales, dada la 

disminución del tamaño promedio de las familias, entran también en crisis. Si 

las imágenes compartidas sobre un grupo afectan la manera de 

relacionarnos con éste, al favorecer la confirmación de expectativas, 

estaríamos frente a una profecía autocumplida que reforzaría la exclusión 

social de los mayores, sobre todo por parte de quienes se encuentran en la 

etapa de la vida socialmente más valorada: la juventud. 

En el Cuadro y Gráfico Nº 12,  se demuestra que el 54 % de los 

colaboradores de la Empresa JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., han 

experimentado cambios económicos en la tercera edad. De estos resultados 

se puede inferir que la mayoría de estos colaboradores experimentan 

cambios económicos a medida que van envejeciendo, porque ya no tienen 

las fuerzas suficientes para trabajar fuera del horario que trabajan en la 
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empresa; por lo que sus ingresos disminuyen para cubrir sus gastos 

personales y familiares. 

Las principales consecuencias que tiene la jubilación son: pasar de un 

estado de actividad laboral a un estado de inactividad, pérdida de capacidad 

adquisitiva en muchos casos, pérdida de contactos sociales y aumento del 

tiempo libre. 

Las repercusiones que puede tener sobre la salud serían las siguientes: 

estados de ansiedad, estados de depresión, labilidad emocional, trastornos 

del sueño, dificultad para relacionarse, etc. Numerosos estudios han 

demostrado que la pérdida de actividad de la jubilación sino es reemplazad 

puede dar lugar a un declive en las funciones cognitivas. 

Se han puesto en marcha desde hace años iniciativas dirigidas a prevenir las 

consecuencias negativas de la jubilación y a plantear programas preventivos 

para desarrollar cuando llegue el momento de jubilarse. Todos ellos van 

dirigidos a mantener activa y estimulada a la persona, a saber gestionar el 

tiempo libre y a adaptarse a los cambios que inevitablemente acompañan a 

la jubilación. 

En el caso del adulto mayor en especial, se agrega otra marca conocida, 

clara y casi fatal por sus consecuencias, la de la edad de la jubilación. 

Se le dice: “Ya has cumplido, ahora tienes que descansar y dejar tu lugar a 

otros más jóvenes”. 
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No importa si él se encuentra en la cúspide de su rendimiento, capacidad o 

experiencia, con resto para transmitir lo que sabe y con tela para seguir 

aprendiendo. 

Tampoco importa si, por el contrario, hace 10 años que da muestras de 

cansancio y de claudicación (física y/o psíquica) o si, harto de la tarea que 

ha venido desempeñando desde hace ya 4 ó 5 décadas, sus días 

transcurren en el suplicio de la espera.  

A fuerza de ser empujado a “ocupar su lugar”, la desmoralización lo invade, 

la depresión lo desactiva y domina y en esas condiciones, no tiene más 

remedio que dejar hacer. Porque el adulto mayor tiene que empezar a actuar 

como tal, porque esto es lo “socialmente correcto”, puede sentirse tan 

desanimado, tan desesperanzado, tan afrentado por las injusticias de toda 

índole, que llega a descargar sobre sí mismo lo que de buena gana 

descargaría sobre su prójimo.  

En el Cuadro y Gráfico Nº 13,  se demuestra que el 34 % de los 

colaboradores de la Empresa JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., 

tendrían predisposición por el consumo de alcohol al pasar a jubilados, esto 

se explica porque al no tener apoyo familiar y la exclusión social se ven 

deprimidos y caen en el alcoholismo como una vía de escape para superar 

la soledad. 

Los trastornos de consumo de alcohol y problemas relacionados continúan 

constituyendo un importante tema de salud pública para la población de 

edad avanzada, ya que producen numerosas afecciones psiquiátricas (es 

decir, trastornos inducidos por sustancias, como intoxicación o ansiedad, así 
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como de orden psicológico, delirium y demencias), incapacidad, física y 

social (es decir, problemas en el grupo de apoyo social primario, laborales, 

financieros o legales), las cuales pueden afectar el acceso a la atención de 

la salud. La característica esencial del abuso de sustancias consiste en un 

régimen inadaptado de consumo de las mismas y del alcohol manifestado 

por consecuencias adveras importantes y recidivantes relacionadas con el 

consumo reiterado de estos. La característica esencial de la dependencia del 

alcohol consiste en un conglomerado de síntomas cognitivos, del 

comportamiento y fisiológicos el cual indica que la persona afectada continúa 

el consumo a pesar de los problemas ocasionados. (MOYANO CRESPO, 

Adolfo; 2012).  

El grupo de los adultos mayores no es homogéneo. Como con cualquier otro 

grupo de edad, los efectos de la bebida en las personas que lo integran 

varían según la edad, el sexo, la situación socioeconómica y otros factores 

demográficos. 

Para medir los efectos del envejecimiento sobre el consumo de alcohol, 

habría que saber si los hábitos de consumo de los adultos mayores se 

modificaron en el curso de su vida y conocer los cambios sobrevenidos en 

las prácticas de consumo de una sociedad dada, en un momento dado. 

Los eventos que cambian la vida pueden, en ocasiones, llevar a beber de 

manera excesiva, y las condiciones de vida específicas de los adultos 

mayores pueden a veces causar un consumo peligroso de alcohol. La 

diferencia entre el consumo excesivo y peligroso de alcohol está en la 
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intención: el consumo excesivo es intencional, mientras que el consumo 

peligroso no lo es. 

Hablamos de consumo excesivo cuando una persona persiste en tomar 

demasiado, o gravemente, sabiendo que esto puede tener un impacto físico, 

fisiológico o social negativo. 

Nos referimos a consumo peligroso cuando alguien, por lo general, no presta 

atención y no está bien informado. . Este es el caso de algunos adultos 

mayores, lo que los hace vulnerables a problemas relacionados con el 

alcohol. 

La jubilación, los cambios en las relaciones familiares y temas relacionados 

con la salud pueden llevar a los adultos mayores a tener problemas con la 

bebida. Estos cambios se experimentan como pérdidas y causan dolor 

emocional y físico. 

Para la gran mayoría de los adultos mayores, estos eventos no llevan a 

problemas con la bebida. De hecho, frecuentemente resultan en menos 

bebida. Pero para otros, son factores de riesgo significativos para el 

consumo excesivo de alcohol. 

En el Cuadro y Gráfico Nº 14,  se demuestra que el 62 % de los 

colaboradores de la Empresa JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A., 

tienen ausentismo laboral  por enfermedad. De estas cifras absolutas y 

relativas se puede inferir que la mayoría de estos colaboradores tienen 

problemas de ausentismo laboral debido a las enfermedades dado su 

condición de adulto mayor. 
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El ausentismo laboral es reconocido como uno de los factores que más 

negativamente influyen en el proceso de producción. Esto, por razones 

obvias, si se reconoce que la producción laboral dependerá de las horas 

dedicadas por el empleado al logro de las metas productivas. 

La ausencia al trabajo por enfermedad de cualquier tipo, es un problema aún 

no resuelto por los estados y las instituciones laborales. Se conoce desde 

hace mucho tiempo, que las ausencias laborales por licencias médicas son 

un hecho recurrente en cualquier repartición laboral, sea esta pública o 

privada.  

En el campo laboral industrial, se ha podido asociar a una disminución del 

ausentismo laboral, la adquisición de un estilo de vida físicamente activo.  

Entre otras cosas, la mantención del peso corporal dentro de rangos 

deseables ha sido posible gracias a la práctica habitual de actividad física 

(SHEPHARD, R.J.; 2012). 

En este contexto, el hábito de vida físicamente activo y la mantención de un 

peso corporal dentro de márgenes normales, parecen ser las acciones más 

recomendadas por los especialistas para hacer frente a enfermedades 

propias de los avances de civilización  

Ante la sostenida modernización de las empresas, donde la eliminación del 

trabajo corporal y la implementación de nuevas tecnologías han sido su 

principal avance, constituyen por si solas los pilares sobre los cuales se 

apoya el sistema de vida laboral actualmente.  
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La población adulta, sometida al rigor del trabajo como único elemento para 

subsistir en una sociedad moderna, que induce a la competitividad como 

sistema de vida, estableciendo un desequilibrio entre el bienestar material y 

el espiritual, atentando con ello a su calidad de vida, debe soportar altas 

exigencias laborales para justificar su presencia en su lugar de trabajo, lo 

que genera una serie de efectos nocivos, llevándola a quedar cada vez más 

vulnerable al efecto de enfermedades de diverso tipo, partiendo por la de 

mayor ocurrencia : el estrés laboral. 

Está demostrada la importancia de las causas médicas y la multifactorialidad 

en la génesis del ausentismo laboral. En efecto, la mayoría de los estudios 

relacionados con la ausencia al trabajo por enfermedad, apuntan hacia la 

existencia de una etiología multifactorial, fenómeno en el cual interaccionan 

factores individuales (tomando al trabajador con inquietudes, expectativas, 

necesidades, valores, habilidades, conocimientos, etc.), factores laborales 

(relacionado con las condiciones y tipo de trabajo) y factores ambientales o 

extralaborales (determinado por el medio social en el que operan dichas 

organizaciones). 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El proceso de envejecimiento y jubilación genera efectos sociales como 

aislamiento social   que afecta al 63.9 % de los trabajadores de 50 a 70 

años de  la empresa JJC Contratistas Generales S.A. Lima. Este hecho 

les condena a vivir en un clima depresivo y ansiedad. 

2. El proceso de envejecimiento y jubilación genera efectos sociales como 

aislamiento familiar que afecta al 62.3 % de los trabajadores de 50 a 70 

años de  la empresa JJC Contratistas Generales S.A. Lima, situación 

que le confiere baja autoestima y depresión. 

3. El proceso de envejecimiento y jubilación genera efectos sociales como 

bloqueo intergeneracional que afecta al 63.9 % de los trabajadores de 

50 a 70 años de  la empresa JJC Contratistas Generales S.A. Lima. 

Este hecho le condena a vivir en un ambiente de exclusión y 

marginación social. 

4. El proceso de envejecimiento y jubilación determina efectos como 

cambios económicos en el 54 % de los trabajadores de 50 a 70 años 

de  la empresa JJC Contratistas Generales S.A. Lima; determinado 

dependencia financiera de los hijos o el estado. 

5. El proceso de envejecimiento y jubilación determina efectos como 

alcoholismo que afecta al  34 % de los trabajadores de 50 a 70 años de  

la empresa JJC Contratistas Generales S.A. Lima., debido a la soledad 

y abandono familiar. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. La empresa JJC Contratistas Generales S.A. Lima, a través del Área de 

Bienestar Social, debe sensibilizar  a los empresarios y colaboradores 

mediante un Programa de charlas para brindar un ambiente adecuado a 

los trabajadores que están en proceso de jubilación. 

2. La empresa JJC Contratistas Generales S.A. Lima, a través del Área de 

Bienestar Social,  debe promover programas de capacitación para 

preparar con antelación para el momento de la jubilación: Al ir 

introduciendo progresivamente nuevos hábitos y costumbres mientras 

aún esté laboralmente activo, se irá acostumbrando gradualmente a lo 

que será su vida después de la jubilación. 

3. Los trabajadores/as sociales deberán estar aten tos/as a todos estos 

cambios generacionales para ofrecer asesoramiento sobre alternativas y 

recursos viables, asociados a la construcción de un envejecimiento más 

activo y saludable, en el que la persona mayor no se convierta en un 

mero consumidor de recursos que espera pasivamente el final de sus 

días, sino en un elemento activo y participativo dentro dela estructura de 

la sociedad. 
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ANEXO Nº 1 

CUESTIONARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados Sr(a). 

I. INSTRUCCIÓN 

Este cuestionario es personal y anónimo, tiene el propósito de conocer el grado de 

vínculo familiar, en el adulto mayor.    

A continuación se le formulará algunas preguntas, se solicita contestar con la mayor 

sinceridad indicando  con: Siempre, A veces, Nunca; de ser necesario se le 

repetirá la pregunta: 

 

II. INDICADORES Siempre A veces Nunca 

AFECTIVO: 

1. Recibe caricias, besos abrazos o palabras cariñosas 

de sus familiares 

   

2. Sus familiares le escuchan cuando Ud,.tiene algún 

problema, preocupación o necesita algo. 

   

3. Se siente comprendido por sus familiares.    

4. Considera que entre Ud. y sus familiares existe la 

confianza suficiente como para guardar un secreto. 

   

VALORATIVO: 

5. Recibe respeto y consideración por parte de sus 

familiares. 

   

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS: 

1. Edad: ……………………………… 
2. Sexo: ……………………………... 
3. Estado Civil: …………………….. 
4. Grado de Instrucción:……………. 
5. Ingresos Económicos:……………. 
6. Fuente de Ingresos:………………. 
7. Con Quienes Convive 

actualmente:………………………………………………………….. 
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6. Sus familiares lo toman en cuenta para tomar 

decisiones. 

   

7. Considera que sus familiares están orgullosos de 

usted. 

   

INFORMATIVO: 

8. Sus familiares le dan o facilitan información, 

noticias, consejos u orientación de su interés. 

   

INSTRUMENTAL: 

9. Recibe de sus familiares algún apoyo económico, 

medicamentos,    ropa, alimentos, vivienda u otros. 

   

10. Recibe atención directa o compañía de sus 

familiares en tiempos normales y de crisis o 

enfermedad. 

   

 

Fecha: …………………………… 
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ANEXO Nº 2 

 

REGISTRO  DE  HISTORIA  DE  VIDA 

1.- Nombre: __________________________________________________ 

2.- Edad:________________________________ 3.- Sexo:_____________ 

4.- Talla:________________________________ 5.- Raza:______________ 

6.- Rasgos físicos:_____________________________________________ 

7.- Rasgos psicológicos:_______________________________________ 

8.- Momentos más felices de tu infancia: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

9.-  Momentos más tristes de tu infancia: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

10.- Momentos más felices de tu adolescencia: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

11.- Momentos más tristes de tu adolescencia: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

12.- Momentos más felices de tu juventud: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

13.- Momentos más tristes de tu juventud: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
14.- Momentos más felices de tu adultez: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
15.- Momentos más tristes de tu adultez: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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ANEXO Nº 3 

 

 

 

 

  

 

1. Lugar: ..............................................................................................................................  

2. Fecha: .............................................................................................................................  

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término:  ...................................................  

4. Tema: ..............................................................................................................................  

5. Objetivos: ........................................................................................................................  

6. Entrevistado: ....................................................................................................................  

7. Entrevistadora:…………………………………………………………………………

….. 

DESCRIPCIÓN Y RELATO 

 

 

COMENTARIO U  OBSERVACIONES 

 

 

 

 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

a. Buena (    )                           b.  Regular (     )                           c.  Deficiente (    ) 

 

REGISTRO DE 

ENTREVISTAeEEENTREVISTA 
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ANEXO Nº 4 

 

 

 

1. Lugar: ..............................................................................................................  

2. Fecha: ..............................................................................................................  

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término:  ................................  

4. Objeto: .............................................................................................................  

5. Objetivo: ..........................................................................................................  

6.  Observadora:................................................................................... 

DESCRIPCIÓN  Y RELATO                                                           VALOR  ESTIMADO 

  

 

 

COMENTARIO                                                                                                LEYENDA 

1. POCO CONFIABLE 

2. CONFIABLE 

3. MUY  CONFIABLE. 

 

  

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

OBSERVACIÓN 
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ANEXO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lugar: ....................................................................................................................  

2. Fecha: ...................................................................................................................  

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término:  ........................................  

4. Objetivos: ..............................................................................................................  

5. Informante: ............................................................................................................  

RELATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE CONVERSACION 

INFORMAL 
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Criterios de Resultado:  

 

1 Bienestar  

2 Equilibrio emocional 

3 Habilidades de interacción social 

4 Implicación social 

5 Soledad  

6 Soporte social  
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