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RESUMEN 

La presente investigación titulada “Actitud frente a la jubilación en los trabajadores del 

Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen – Huancayo”, tuvo como objetivo 

describir la actitud frente a la jubilación de los trabajadores adultos mayores del Hospital 

Regional Docente Materno Infantil El Carmen, Huancayo. 

La investigación es de tipo básica por su finalidad, y mixta por su carácter. Diseño de 

triangulación concurrente (DITRIAC), diseño explicativo secuencial (DEXPLIS) predominante 

cuantitativo y anidado cualitativo, diseño narrativo para el dato cualitativo,  método científico, 

método específico para el dato cuantitativo hipotético deductivo – inductivo, método específico 

para el dato cualitativo etnográfico y narrativo.  La muestra está conformada por el total de 78 

colaboradores adultos mayores del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen, 

Huancayo.   

Las técnicas de investigación  fueron adaptadas de la escala de actitudes y opiniones para el 

enfoque cuantitativo  y la entrevista y observación para el enfoque cualitativo. Los instrumentos 

conformados por la escala de Thurstone, guía de entrevista y guía de observación.  

De los resultados se concluye que la actitud de los trabajadores en edad de cese del Hospital 

Regional Docente Materno Infantil El Carmen frente a la jubilación son los pensamientos de 

desvalorización personal y productiva, sentimiento de incertidumbre y angustia hacia el futuro 

por sus reducidos ingresos económicos; sin embargo las manifestaciones de conductas son 

positivas ya que los trabajadores aún siguen laborando, por ende no se ven afectados. En 

consecuencia, se acepta la hipótesis general. 

Palabras clave: actitud, jubilación, pensamiento, sentimiento, conducta. 
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ABSTRACT 

"Attitude Towards Retirement of Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen – 

Huancayo workers", aimed to describe the attitude towards retirement of older workers of the 

Maternal and Child Regional Teaching Hospital El Carmen, Huancayo. 

The investigation is of basic kind for its purpose, and mixed by its type. Triangulation 

concurrent design (DITRIAC), sequential explanatory design (DEXPLIS) predominant 

quantitative and qualitative enclosed, narrative design for qualitative data, scientific method, 

specific method for quantitative hypothetical deductive - inductive data, specific method for 

qualitative ethnographic and narrative data. The sample is made up of a total of 78 elderly 

collaborators of Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen – Huancayo. 

The research techniques were adapted of the scale of attitudes and opinions for the 

quantitative approach and the interview and observation for the qualitative approach. The 

instruments conformed by the Thurstone scale, interview guide and observation guide. 

From these results it's concluded that the attitude of workers of age of cessation of the 

Regional Maternal and Child Teaching Hospital El Carmen, about of the retirement are the 

thoughts of personal and productive devaluation, feeling of uncertainty and anguish towards the 

future due to the reduction of their salary; however, the manifestations of behavior are positive, 

because all of the workers are still working and they are not affected.; consequently, the general 

hypothesis has been accepted. 

Keywords: attitude, retirement, thought, feeling, conduct. 
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INTRODUCCION  

La presente investigación se encuentra encaminada describir la actitud frente a la jubilación 

de los trabajadores adultos mayores del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen, 

Huancayo. 

La jubilación es un fenómeno afín a la vida, durante este proceso previo se da una serie de 

cambios ligados a la personalidad, papeles sociales o roles, adaptación al entorno; así también en 

la percepción hacia diversas situaciones. Adicionalmente, esta preocupación por la inactividad 

económica puede expresarse a través de episodios de depresión y ansiedad, sentimientos de 

frustración, desconcierto, melancolía y sentimientos de vacío que se vinculan con el rechazo o 

temor hacia lo que pueda pasar en el nuevo proceso. 

Esta preocupación obliga al Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen a tomar 

medidas frente a este hecho, ya que cuentan con 78 trabajadores en etapa pre-jubilatoria.  Por 

ello, la presente investigación tuvo como esencia brindar datos precisos que muestren que la 

actitud frente a la jubilación afecta al colaborador porque “La jubilación viene a representar una 

crisis muy severa, sobre todo para aquellas personas que no han elaborado proyectos de vida y 

contactos sociales fuera del trabajo, lo que hace que el ajuste a la jubilación les sea más 

dificultoso” Headley (2001) el cual se manifiestan en pensamientos, sentimientos y conductas.  

 Para comprender mejor la presente  investigación,  tras una profunda  revisión bibliográfica, 

se consideró a la actitud son aquellas formas de pensar, se sentir o de comportarse hacia una 

idea, un objeto, persona o grupo de semejantes (McConell, 1978). 

Teniendo una visión más amplia de la investigación y considerando lo detallado se organiza el 

informe de la investigación de la siguiente manera: 
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Capítulo I: 

Se  desarrolla el planteamiento y formulación  del problema bajo la siguiente interrogante 

¿Cuál es la actitud frente a la jubilación en los trabajadores del Hospital Regional Docente 

Materno Infantil El Carmen –Huancayo?, donde el estudio  tuvo como objetivo principal 

Describir la actitud frente a la jubilación en los trabajadores del Hospital Regional Docente 

Materno Infantil El Carmen, Huancayo, posterior a ello se desarrolla la justificación de la 

investigación. 

Capitulo II: 

Se presenta  el marco teórico que muestra estudios referenciales como “Actitudes hacia la 

jubilación” (2007), “La jubilación como situación de cambio” (2011), “Actitudes frente a la 

jubilación en adultos próximos a su retiro laboral de la dirección de tránsito de Bucaramanga” 

(2015).  

Se describe a profundidad las cuatro teorías que respaldan el estudio: 

La teoría de la actividad, menciona que es necesaria y fundamental una preparación 

anticipada a la jubilación aprovechando la actividad de relaciones personales y sociales para 

mejorar su calidad de vida. Por ende, si una persona se prepara antes de la jubilación en 

desarrollar aptitudes y capacidades para mantenerse activo al jubilarse mejorará su calidad de 

vida, y será más fácil el proceso de adaptación 

La Teoría de roles menciona que con la entrada en la jubilación se produce una pérdida 

progresiva de los roles sociales que las personas adquirieron a lo largo de su vida. Así también, 

se va produciendo una reducción del papel de las personas mayores en la sociedad hasta quedar 

desposeído de roles, sin lugar y sin status. 
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La Teoría de la continuidad argumenta que el comportamiento de una persona en la etapa 

jubilatoria estaría condicionado por las habilidades desarrolladas en la pre-jubilación. Una 

persona mayor puede encontrarse con situaciones sociales diferentes a las ya experimentadas, sin 

embargo, la capacidad de respuesta, la adaptación a procesos nuevos, así como el estilo de vida 

en esta etapa de jubilación están determinados, entre otros factores, por los hábitos, estilos de 

vida y la manera de ser y comportarse que ha seguido a lo largo de su vida en el pasado. 

Seguidamente se  desarrolla los conceptos principales de la investigación. 

Capitulo III: 

Comprende la descripción de hipótesis de la investigación, la metodología utilizada, la 

investigación es de tipo básica por su finalidad, y mixta por su carácter. Diseño de triangulación 

concurrente (DITRIAC), diseño explicativo secuencial (DEXPLIS) predominante cuantitativo y 

anidado cualitativo, diseño narrativo para el dato cualitativo,  método científico, método 

específico para el dato cuantitativo hipotético deductivo – inductivo, método específico para el 

dato cualitativo etnográfico y narrativo.  La muestra está conformada por el total de 78 

colaboradores adultos mayores. Además las técnicas de investigación  fueron adaptadas de la 

escala de actitudes y opiniones para el enfoque cuantitativo  y la entrevista y observación para el 

enfoque cualitativo. Los instrumentos conformados por la escala de Thurstone, guía de entrevista 

y guía de observación.  

Capitulo IV: 

Se presenta e interpreta los resultados obtenidos, luego se desarrolla la discusión de 

resultados, seguidamente se da las conclusiones y  recomendaciones además se presenta la 

bibliografía utilizada y los anexos que respaldan la ejecución del estudio. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 Planteamiento del problema  

El proceso al iniciar la jubilación, el individuo comienza a experimentar la “llegada de 

grandes cambios como la pérdida del rol profesional, la modificación de los ingresos y del ritmo 

de vida cotidiana, la reestructuración de la relación familiar y social, junto con la disponibilidad 

de una gran cantidad de tiempo libre” (Rodríguez 2007; p. 8). Es un fenómeno afín a la vida, que 

incluye desde que nacemos hasta que morimos, Asimismo, durante el proceso de jubilación se da 

una serie de cambios, conforme pasa el tiempo. Cambios ligados a la personalidad, papeles 

sociales o roles, adaptación al entorno; así también en la percepción hacia diversas situaciones, 

así, por ejemplo, hacia la política económica del país, creencias divinas, etc. Adicionalmente, 

esta preocupación por la inactividad económica puede expresarse a través de episodios de 

depresión y ansiedad, sentimientos de frustración, desconcierto, melancolía y sentimientos de 

vacío que se vinculan con el rechazo o temor hacia lo que pueda pasar en el nuevo proceso.  

En la antigüedad, se consideraba que estos cambios permitían al adulto mayor ejercer un 

nuevo rol en la sociedad, como el de consejero o sabio, ya que por su experiencia y conocimiento 

recibía veneración y respeto. Actualmente esta situación ha cambiado drásticamente, ya que se 

posiciona al adulto mayor y a sus cambios en otra perspectiva social modificando no sólo su rol 

sino también su nivel de funcionalidad. 

“Se entendía la jubilación como la entrada a la vejez, atribuyendo a ésta características 

negativas; hoy la jubilación significa la llegada a una etapa de posibilidades de realización del 

ocio en un espacio de libertad”. (Sirlin, 2007) 
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Podemos observar que actualmente vivimos en una sociedad consumista que opta por un 

espíritu joven y moderno, asimismo mencionan que lo viejo debe ser superado, ya que se cree 

que con el paso del tiempo lo convierte en algo obsoleto. Esta clase de sociedad conduce a 

valorar la vida en función de su productividad económica; en muchas sociedades el inicio de la 

vejez se marca con la jubilación que se reconoce como la etapa de la inactividad económica, 

siendo este aspecto de mayor preocupación entre los próximos jubilados. 

Este problema ha cobrado gran importancia en nuestro país en los últimos años a partir del 

significativo crecimiento de la población de adultos mayores que va del 3.6% en 1980, 3.9 en 

1990, 6.1% en 2000, 7.1% en 2010 y 9.2 en el año 2013 con proyecciones del 11.2% para el año 

2021. (INEI, 2014), por ende, es evidente el significativo crecimiento de personas a jubilarse. En 

Uruguay en los años 50 una persona a los 65 años era considerada una persona anciana, sin 

embargo. Hoy en día este concepto se aplica a personas mayores de 80 años. Zimmer (2006) 

comenta que la población de la tercera edad “aumenta veinte puntos porcentuales más que el 

crecimiento de la población y concluye que la sociedad se encuentra en el momento de la historia 

con mayor proporción de personas mayores pues en 30 años habrá más viejos que jóvenes” 

“Se pierde de vista que el envejecimiento es un proceso de orden multidimensional que le 

sucede al ser humano a lo largo de la vida donde se van a ir haciendo manifiestas las huellas del 

paso del tiempo y que, por lo tanto, la vejez no tiene una fecha fija de inicio y que más bien está 

determinada por el grado de envejecimiento. Lo que sucede es que los síntomas del 

envejecimiento se han empezado a percibir con mayor detenimiento y se asocian con los 

cambios de tipo social y con ciertas fobias”. (Hidalgo, 2002)  
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Hidalgo (2002), menciona que “La jubilación viene a representar una crisis muy severa, 

sobre todo para aquellas personas que no han elaborado proyectos de vida y contactos sociales 

fuera del trabajo, lo que hace que el ajuste a la jubilación les sea más dificultoso”. Sin embargo, 

no todas las personas reaccionan de la misma manera ante la jubilación; ya que influye diferentes 

factores, Headley (2001) manifiesta que el estado civil, la condición laboral, el apoyo social, el 

nivel educativo, la situación económica, la personalidad, la actitud ante la vida, el significado 

que se haya internalizado de este fenómeno y el ambiente social inciden en gran manera en la 

forma de reaccionar ante la jubilación y de percibirla como pérdida. Finalmente, Sirlin (2007) 

plantea que existe un mejor ajuste a la jubilación cuando la persona es casada, cuando tiene 

satisfacción con el uso del tiempo libre, cuando se prepara y planifica la jubilación, cuando tiene 

buenas relaciones familiares y sociales, cuando no se padece ninguna enfermedad y cuando tiene 

un cargo alto, una clase social alta y poder adquisitivo económico alto. Al igual que Sirlin, 

Aposta (2007), Rodríguez (2006), Díaz (2008), Meléndez (1990) concluyen la misma relación de 

estos factores sociodemográficos. 

En el Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen – Huancayo, según el 

diagnóstico social realizado en el año 2015 se tuvo como resultado un déficit en el clima laboral 

por inadecuadas relaciones laborales, el cual trascendía a los usuarios. Ante dicha situación el 

área de Bienestar de Personal diseño el proyecto social ligado a Clima laboral; con lo 

mencionado es fundamental tener en cuenta que los trabajadores próximos a la jubilación tienden 

a mostrar una menor predisposición al buen trato entre compañeros de trabajo y usuarios del 

hospital. Esta población caracterizada por 20 trabajadores mayores de 65 años, 17 mujeres y 8 

varones; muestran características diferentes. Las mujeres suelen ser más expresivas mostrando 

irritabilidad, poca empatía, intolerancia; mientras que los varones suelen ser más reservados y 
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poco sociales.  Por tal motivo mediante este proyecto de investigación tiene por objetivo conocer 

cuál es la actitud frente a la jubilación en los trabajadores mayores de 65 años del Hospital 

Regional Docente Materno Infantil El Carmen, lo cual se llevará a cabo mediante la aplicación 

de Instrumentos cuantitativos y cualitativos. 

 Formulación del problema 

Problema general 

¿Cuál es la actitud frente a la jubilación en los trabajadores del Hospital Regional Docente 

Materno Infantil El Carmen, Huancayo? 

Problemas Específicos. 

- ¿Cuáles son los conocimientos frente a la jubilación en los trabajadores del Hospital 

Regional Docente Materno Infantil El Carmen, Huancayo? 

- ¿Cuáles son los sentimientos frente a la jubilación que manifiestan los trabajadores del 

Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen, Huancayo? 

- ¿Cuál es la conducta frente a la jubilación que manifiestan los trabajadores del 

Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen, Huancayo?  
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 Justificación de la investigación:  

El hospital regional docente materno infantil el Carmen, ubicado en la ciudad de Huancayo es 

un establecimiento público que brinda atención en Salud preventiva – promocional; cuenta con 

un aproximado de 600 trabajadores, de los cuales según la oficina de Recursos Humanos el año 

2018 10 personas están próximos a culminar el proceso laboral 2 hombres y 8 mujeres,  

Es conveniente la presente investigación porque existen múltiples beneficios futuros que la 

investigación podría aportar a nivel de clima laboral y bienestar social permitiendo al área 

administrativa y la unidad de bienestar de personal a tomar medidas preventivas y promocionales 

en relación a la actitud frente a la jubilación contribuyendo con la política de la institución. Así 

mismo, se hace relevante en la sociedad porque aporta a las futuras  líneas de investigación que 

ayudaran a llenar huecos de conocimientos y resolver esta problemática muy poco investigada 

tanto a nivel nacional y regional y sobre todo teniendo en consideración que los mayores 

beneficiados son los trabajadores del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen. 

Además, a nivel ocupacional, la presente investigación puede sugerir ideas, recomendaciones o 

hipótesis futuros que permite llevar a cabo proyectos que mejoren el ajuste por medio del trabajo 

con los factores de preparación y planificación, uso del tiempo libre y apoyo familiar y social. 

Asimismo, la presente investigación cuenta con instrumentos de investigación que ayudara a 

futuras investigaciones a recolectar o analizar datos adecuadamente sobre esta población 

vulnerable.  

Los resultados de la presente investigación analizados estadísticamente respaldaran la 

objetividad del mismo, esto permitirá conocer la veracidad o no de los datos hipotéticos en 

cuanto a la actitud frente a la jubilación.  
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Planteamiento de objetivos 

Objetivo general 

Describir la actitud frente a la jubilación en los trabajadores del Hospital Regional Docente 

Materno Infantil El Carmen, Huancayo 

Objetivos específicos. 

- Describir los conocimientos que tienen los trabajadores del Hospital Regional Docente 

Materno Infantil El Carmen, Huancayo frente a la jubilación. 

- Identificar  los sentimientos frente a la jubilación  que manifiestan los trabajadores del 

Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen, Huancayo frente a la 

jubilación.  

- Describir la conducta que manifiestan los trabajadores del Hospital Regional Docente 

Materno Infantil El Carmen, Huancayo frente a la jubilación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes del estudio 

NIVEL INTERNACIONAL 

2.1.1. Rodríguez (2007) en la investigación “ACTITUDES HACIA LA JUBILACION 

en Argentina, tuvo como objetivo comparar las actitudes hacia la jubilación de una 

muestra de sujetos en las etapas pre y pos jubilatoria. Dentro de este objetivo se 

puso a prueba la siguiente hipótesis: Las personas menos afectivas, con un yo más 

débil, más ansiosas, con tendencia a la culpabilidad y con predominio del control 

interno o externo poseen actitudes más desfavorables hacia la jubilación, que 

aquellas personas que son más afectivas, con un yo más fuerte, menos ansiosas, con 

baja tendencia a la culpabilidad y con equilibrio entre el control interno y externo.  

Para realizar este estudio se construyeron los siguientes instrumentos de medición: 

dos cuestionarios de datos personales (uno para las personas que estaban en la etapa 

prejubilatoria y otro para los jubilados) y dos escalas para medir las actitudes hacia 

la jubilación, una utilizando el método del diferencial semántico de Osgood, Suci y 

Tannenbaum (1957) y otra, utilizando el método de intervalos aparentemente 

iguales de Thurstone y Chave (1937). Se trabajó con una muestra no probabilística 

de tipo accidental integrada por 350 personas, residentes en un gran centro urbano.  

En términos generales, al analizar las actitudes hacia la jubilación de todo el grupo 

entrevistado, se observó que el 51% tenía una actitud desfavorable, el 13% una 

actitud neutra y el 36% una actitud favorable. Nótese que la mayoría de los sujetos 

encuestados tenían actitudes desfavorables hacia la jubilación. Al comparar las 
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actitudes de las personas que están en la etapa prejubilatoria con las jubiladas se 

observó que era mayor la proporción de personas pertenecientes al primer grupo con 

actitudes desfavorables”.  

2.1.2. Sirlin (2007) realizo un estudio sobre “LA JUBILACION COMO SITUACION 

DE CAMBIO: La preparación para la jubilación como acción estratégica para 

su abordaje esta investigación tuvo como objetivo realizar una aproximación al 

tema de la transición del trabajo a la jubilación, así como propuestas de alternativas 

de acción vinculadas con la preparación para la jubilación. Para dicho análisis se 

contó con información bibliográfica vinculada a estudios e investigaciones 

realizadas en la materia. La hipótesis refería que las circunstancias personales, 

sociales, económicas, etc. inciden en el significado que cada persona asigna a la 

jubilación.  

Como resultado se tiene que al realizar un estudio de carácter exploratorio – 

descriptivo de la situación, tanto de la prejubilación como de la jubilación para 

conocer características y necesidades de las personas prejubiladas y de aquellas 

próximas a jubilarse, a los efectos de establecer la propuesta de bases de 

intervención es necesario analizar el contexto del fenómeno, detectar y analizar las 

necesidades concretas y demandas de la persona, así como del núcleo familiar a los 

efectos de definir estrategias para dicho proceso; identificando intereses de 

formación, ocio y participación social. 

En conclusión, esta transición requiere un proceso de preparación emocional del 

nuevo rol con suficiente antelación que se denomina: socialización anticipatoria. La 

prevención constituye un aspecto importante en la jubilación, para lo cual su 
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preparación debe abordarse desde el punto de vista gerontológico, acorde a las 

características personales, al contexto grupal y no como complemento exclusivo de 

la relación laboral. No obstante, ello, debe ser un proceso educativo continuo que 

dure a lo largo de toda la vida, comenzando en la enseñanza primaria a través de la 

transmisión de valores humanistas como el respeto y solidaridad intergeneracional, 

aprendizaje del uso del tiempo libre, desarrollo de la creatividad y ampliación de las 

redes sociales”. 

2.1.3. Alpizar (2011), en la publicación sobre “JUBILACION Y CALIDAD DE VIDA 

EN LA EDAD ADULTA MAYOR de la Revista ABRA de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Costa Rica, Vol. 31, pág. 15-26. 

Tiene como objetivo plantear lineamientos propios para abordar la situación de las 

personas jubiladas de la Universidad Nacional de Costa Rica mediante el tipo de 

investigación aplicada ya que aplica los conocimientos teóricos sobre la situación a 

tratar. El autor señala fundamental el problema de la jubilación ya que no 

contribuye a una mejor aceptación a la etapa de la vejez y de las transiciones que lo 

acompañan, como una serie de perdidas dentro de las cuales destaca la pérdida del 

papel laboral y la declinación del estatus, por ejemplo, cuando se percibe que el 

monto de la pensión es significativamente menor a la del salario, muchas personas 

sienten que estar pensionado o jubilado, en lugar de ser una recompensa constituye 

un castigo. Si a eso se le suma que la persona al retirarse encuentra que ya sus hijos 

se han independizado, o existe una situación de viudez o un retiro inesperado, como 

a veces ocurre, la situación se agrava. 
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Por ello, el autor recomienda que la preparación al retiro se dé unos años antes, 

teniendo en cuenta que muchas de las personas jubiladas no han tenido la 

oportunidad ni de preparación ni de adiestramiento para un manejo adecuado de esa 

etapa. Los cambios de papeles, la inactividad, la pérdida de estatus, las reducciones 

de vínculos interpersonales hacen que la jubilación sea para muchas personas una 

etapa de difícil adaptación.  

Los resultados revelan que el acompañamiento gerontológico facilita la 

adaptación a dicha etapa, ya que no todas las personas reaccionan de la misma 

manera ante la jubilación; factores como el estado civil, la condición laboral, el 

apoyo social, el nivel educativo, la situación económica, la personalidad, la actitud 

ante la vida, el significado que se haya internalizado de este fenómeno y el 

ambiente social inciden en gran manera en la forma de reaccionar ante la 

jubilación”. 

2.1.4. Hermida, Paula Daniela, Tartaglini, María Florencia, Cófreces, Pedro y Stefani, 

Dorina (2011) “ACTITUDES Y SIGNIFICADOS ACERCA DE LA 

JUBILACIÓN EN ADULTOS MAYORES CONCURRENTES A CENTROS 

DE DÍA. UN ANÁLISIS A PARTIR DEL GÉNERO. III Congreso Internacional 

de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVIII Jornadas de 

Investigación Séptimo Encuentro de Investigadores en Psicología del 

MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos 

Aires. Tuvo como objetivo evaluar las actitudes hacia la jubilación y significados 

sobre dicho evento en un grupo de adultos mayores que asisten a centros de día, 

analizando sus variaciones de acuerdo al género. El método que se utilizo es el 
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diseño descriptivo-comparativo de corte transversal. El cuestionario de datos 

sociodemográicos, la escala de actitudes hacia la jubilación y el cuestionario de 

significados acerca de la jubilación fueron administrados a 35 adultos mayores. Los 

resultados y conclusiones se observan que los adultos entrevistados presentan una 

actitud levemente favorable hacia la jubilación y le otorgan principalmente un 

significado de “comienzo” y “descanso” y también se concluye que el género 

incluye sobre estas variables. Existen diferencias significativas entre hombres y 

mujeres, siendo estas últimas las que presentan una actitud más favorable hacia la 

jubilación. Esto se podría deber a que el hombre sufre con la jubilación una pérdida 

de rol fundamental, el de proveedor; mientras que la mujer jubilada mantiene el rol 

de cuidado y atención del hogar”. 

2.1.5. Baeza, Gatica, et al (2014) en la investigación titulada “GRADO DE ACTITUD 

HACIA LA JUBILACIÓN DE FUNCIONARIOS EN ETAPA DE 

PREJUBILACIÓN PERTENECIENTES A LA UNIVERSIDAD DEL BÍO-

BÍO, CHILLÁN 2014  de tipo descriptivo de corte transversal, tuvo como objetivo  

determinar el grado de actitud hacia la jubilación de funcionarios en etapa de 

prejubilación pertenecientes a la Universidad del Bío-Bío. La muestra estuvo 

conformada por 79 funcionarios mayores de 55 años de la sede Chillán. Para la 

recolección de datos se aplicaron dos instrumentos: el Cuestionario de 

Caracterización de la Población creado por los autores y la Escala de Actitudes 

hacia la Jubilación de tipo Thurstone. Se utilizó el programa estadístico SPSS 

versión 15 en español. Los resultados obtenidos indicaron que la mayoría de los 

funcionarios tienen un grado de actitud moderadamente neutro hacia la jubilación, 
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exceptuando aquellos sin pareja y/o con ingresos intermedios que mostraron un 

grado de actitud tendiente a lo favorable. Se concluyó que no existen grandes 

diferencias en los grados de actitud hacia la jubilación según variables 

sociodemográficas, de salud, económica, laboral, redes de apoyo y creencia 

religiosa”. 

2.1.6. Villarreal (2015) en la investigación sobre “ACTITUDES FRENTE A LA 

JUBILACIÓN EN ADULTOS PRÓXIMOS A SU RETIRO LABORAL DE 

LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, tiene el principal objetivo describir los factores 

sociodemográficos presentes en las actitudes hacia la jubilación en empleados 

próximos al retiro laboral de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga por medio 

de una metodología cuantitativa como un preámbulo para un estudio correlacional 

entre factores y actitudes. Para la realización de ese estudio se construyeron dos 

instrumentos de medición con base en el estudio de Actitudes hacia la jubilación de 

Nélida Rodríguez Feijóo (2006). El primer instrumento es un cuestionario de datos 

sociodemográficos y el segundo una escala de actitudes de Intervalos 

Aparentemente Iguales de Thurstone. Estos instrumentos fueron administrados a 

una muestra no probabilística con 35 sujetos voluntarios. De acuerdo con los 

hallazgos encontrados en diversas investigaciones en torno a la incidencia de los 

factores sociodemográficos en las actitudes favorables-desfavorables hacia la 

jubilación (Rodríguez, 2006), el presente estudio también indica conclusiones 

similares pues sugiere cierta asociación entre las actitudes hacia la jubilación con 

algunos factores sociodemográficos como el estado civil, el sexo, las relaciones 
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familiares, el manejo del tiempo libre y la preparación (planificación) para la 

jubilación”. 

 

A NIVEL NACIONAL 

2.1.7. Weston (2005) en el Acta medica Peruana, Vol. XXII N°3 publicó un artículo 

titulado “JUBILACION: EFECTOS MEDICOS Y PSICOSOCIALES. Aquí el 

autor señala que al jubilarse desencadena cambios y condiciones con respuestas 

psíquicas o somáticas. Entre ellas tenemos los efectos médicos el cual indica que el 

90.7% de la población laboral activa que, al cesar bruscamente en el desempeño de 

sus funciones, tendrá alteraciones de salud, física o mental en menor o mayor grado 

de compromiso, con repercusiones en el núcleo familiar. También señala sobre los 

efectos sociales en el cual señala que al no saber qué hacer en tanto tiempo libre, 

por no haber planificado el futuro se tiene una enfermedad de fondo que se puede 

agravar en el núcleo familiar, estas alteraciones se manifiestan en aislamiento 

familiar, aislamiento social, bloqueo intergeneracional, cambio económico, 

desnutrición, enfermedad gastrointestinal, tuberculosis pulmonar y enfermedades 

infectocontagiosas. Sobre los efectos psicosociales al producirse los cambio 

laborales, sociales y económicos, así como el modus vivendi en la persona laboral 

activa, se limita a aprender la forma de vivir en su nueva vida social, a ocupar 

mejor el tiempo libre, replantear su gasto familiar y actividades sociales, planificar 

mejor su vida futura. Los cambios o alteraciones psicosociales que se presenta en 

esta etapa con frecuencia es el alcoholismo, abandono personal o familiar, 

delincuencia, soledad, depresión, aislamiento, intento de suicidio y drogadicción.  
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En conclusión, el autor señala que la prevención debe estar dirigida básicamente a 

la población laboral y familiares a fin de atenuar las reacciones presentes 

posteriores a la jubilación o cese de actividad laboral, al mismo tiempo que tienen 

que estar coordinadas con el servicio social de organizaciones y centros de salud”.   

 

2.1.8. Montalvo (2014) en la tesis titulada “Actitudes hacia el proceso de 

envejecimiento del personal de salud del centro materno infantil Villa María 

Del Triunfo, 2013. De la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es una 

investigación descriptiva que estudia las actitudes del personal de salud hacia el 

proceso de envejecimiento. Los resultados brindaron información valiosa para 

fortalecer las actitudes favorables y modificar aquellas desfavorables con tendencia 

al rechazo. Participaron 23 personas que conforman parte del personal de salud. Se 

aplicó un cuestionario elaborado con la técnica del diferencial semántico; 

constituido por 7 reactivos y cada uno con doce escalas bipolares, considerando los 

factores evaluativo, actividad, potencia y familiaridad. Entre sus conclusiones, la 

actitud hacia el proceso de jubilación es de rechazo con intensidad leve. En la 

actitud hacia el proceso de envejecimiento el factor acción es de aceptación leve, y 

en la mayoría de los reactivos es de rechazo leve. El proceso de jubilación es 

considerado por el personal de salud, desde el factor evaluativo como ligeramente 

feos, ligeramente malos, ligeramente soportables y desde el factor potencia, como 

ligeramente positivo, ligeramente débil y ligeramente pesado; desde el factor acción 

como ligeramente rápida, ligeramente activa y ligeramente esperada. Y, desde el 
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factor familiaridad, como experiencia ligeramente desconocido, ligeramente 

compleja y ligeramente raro”. 

2.1.9. Justiniano (2016) en la investigación titulada “ACTITUDES HACIA LA 

JUBILACIÓN Y DESEMPEÑO LABORAL EN LOS TRABAJADORES DE 

LAS ENTIDADES PÚBLICAS DE TINGO MARÍA tuvo como objetivo 

relacionar las actitudes hacia la jubilación y el desempeño laboral de trabajadores 

próximos a jubilarse de las instituciones públicas de Tingo María (n=36). El estudio 

es descriptivo comparativo con diseño transversal, se emplearon dos cuestionarios 

de encuesta anónima con 8 y 10 items cada uno, y la prueba estadística usada para 

evaluar la diferencia de actitudes hacia la jubilación entre grupos fue t de Student. 

Los resultados indican que las actitudes hacia la jubilación y el desempeño laboral 

no guardan relación ya que no existen diferencias significativas entre los grupos de 

actitudes positivas y negativas hacia la jubilación en el desempeño laboral. La 

frecuencia de trabajadores que poseen actitudes positivas hacia la jubilación es de 

67% y el restante con actitudes negativas. Los factores determinantes como las 

relaciones interpersonales, la actitud ante el trabajo y la planificación muestran 

promedios superiores al general, revelándose que en los trabajadores existen 

mejores expectativas pos jubilatorias, y no siendo la edad mínima de jubilación la 

elegida para dar por concluida la vida laboral. El desempeño laboral es mayor en la 

dimensión aptitudes para el puesto de trabajo respecto a las aptitudes personales”. 
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Marco teórico 

 

2.2.1. TEORIA DE LA ACTIVIDAD POR ROBERT J. HAVIGHURST 

(1961) “La teoría de la actividad, también conocido como la teoría implícita del 

envejecimiento,  menciona que es necesaria y fundamental una preparación 

anticipada a la jubilación aprovechando la actividad de relaciones personales y 

sociales para mejorar su calidad de vida. Por ende, si una persona se prepara antes 

de la jubilación en desarrollar aptitudes y capacidades para mantenerse activo al 

jubilarse mejorará su calidad de vida, y será más fácil el proceso de adaptación. La 

teoría de la actividad describe que el proceso de envejecimiento de las personas es 

más satisfactorio cuantas más actividades sociales realiza el individuo. La teoría 

asume una relación positiva entre la actividad y la satisfacción en la vida. 

 Sin embargo, los críticos de la teoría de la actividad que tienen vistas a las 

desigualdades en salud y economía obstaculizan la capacidad de las personas 

adultos mayores para participar en tales actividades. Es decir, que la actitud que 

pueden tomar ciertas personas frente a la jubilación dependerá de sus ingresos 

económicos y su estado de salud, debido a las oportunidades limitadas. Teniendo en 

cuenta también que algunos adultos mayores no desean comprometerse en nuevos 

retos”.  
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2.2.2. TEORIA DE ROLES POR IRVING ROSOW (1967) “Los roles por los que 

atraviesa una persona van cambiando según las distintas etapas de su desarrollo 

cronológico. Es decir, los papeles que la sociedad va asignando a un mismo 

individuo y también la responsabilidad exigida para su cumplimiento se 

modifican a lo largo del proceso de evolución de la vida. 

Pues bien, con la entrada en la jubilación se produce una pérdida progresiva de 

los roles sociales que las personas adquirieron a lo largo de su vida. Se va 

produciendo así una reducción del papel de las personas mayores en la sociedad 

hasta quedar desposeído de roles, sin lugar y sin status. 

No olvidemos que el retiro va unido, generalmente, a la finalización de la 

actividad laboral y, en ocasiones, a la reducción de las actividades so culturales 

debido a que algunas de ellas están ligadas al status profesional. Coincidiendo, 

habitualmente también, con la marcha de los hijos del hogar familiar 

Con la jubilación se va generando un proceso inverso a la socialización iniciada 

en la niñez y que se ha dado en llamar “la desaparición social del anciano”. Los 

ancianos asimilarían este status de desposesión de papeles, pasando a ocupar un 

rol de inactividad, de pasividad y de irrelevancia social. 

La adaptación positiva a su proceso de envejecimiento estaría condicionada por 

la aceptación de esta pérdida de papeles en la sociedad que es lo que se espera de 

su compromiso social. Según este modelo, se produciría mayor satisfacción en la 

vejez, cuanto más adaptado esté el individuo a este cambio de roles, a este lugar 
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social que la sociedad va asignando a la persona en el proceso de 

envejecimiento: sin roles”.  

2.2.3. TEORIA GENERAL DE LAS ACTITUDES POR JANNETT CASTRO 

DE BUSTAMANTE. (2004)  

“La actitud ha sido definida bajo una gran gama de conceptos. Indudablemente 

que este es un tema de los más estudiados en el campo de las ciencias 

humanas, lo que explica la heterogeneidad de definiciones que se puede 

encontrar. Por tal motivo, se pueden inferir una serie de aspectos 

fundamentales del enfoque popular. Entre estos aspectos se destacan los 

siguientes:  

Las actitudes son adquiridas, toda persona llega a determinada situación con un 

historial de interacciones aprendidas en situaciones previas. Hacen referencia a 

sentimientos que se reflejan en nuestra manera de actuar, destacando las 

experiencias subjetivas que los determinan; constituyen mediadores entre los 

estados internos de las personas y los aspectos externos del ambiente. 

Representan respuestas de carácter electivo ante determinados valores que se 

reconocen, juzgan y aceptan o rechazan. Las actitudes son valoradas como 

estructuras de dimensión múltiple, pues incluyen un amplio espectro de 

respuestas de índole afectivo, cognitivo y conductual. Siendo las actitudes 

experiencias subjetivas (internas) no pueden ser analizadas directamente, sino 

a través de sus respuestas observables. Constituyen aprendizajes estables y, 

dado que son aprendidas, son susceptibles de ser fomentadas, reorientadas e 

incluso cambiadas; en una palabra, enseñadas. Están íntimamente ligadas con 
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la conducta, pero no son la conducta misma. Esta conceptualización 

proporciona indicios que permiten diferenciar las actitudes de elementos 

cercanos a ellas como son los valores, los instintos, la disposición, el hábito, 

entre otros; y por ultimo las actitudes se diferencian de los valores en el nivel 

de las creencias que las componen; los valores trascienden los objetos o 

situaciones, mientras que las actitudes se ciñen en objetos, personas o 

situaciones específicas, también se diferencian de los instintos en que no son 

innatas sino adquiridas y no se determinan en un solo acto, como el caso de los 

instintos. 

Así también, con la teoría del Aprendizaje se refuerza que al aprender, 

recibimos nuevos conocimientos de los cuales intentamos desarrollar unas 

ideas, unos sentimientos y unas conductas sociales. El aprendizaje de estas 

actitudes puede ser reforzado mediante experiencias agradables. Por tanto, se 

considera su estructura de dimensión múltiple como componentes expresados 

en respuestas de tipo cognitivo, afectivo y conativo. 

 Los Componentes Cognitivos incluyen el dominio de hechos, opiniones, 

creencias, pensamientos, valores, conocimientos y expectativas 

(especialmente de carácter evaluativo) acerca del objeto de la actitud. 

Destaca en ellos, el valor que representa para el individuo el objeto o 

situación. 

 Los Componentes Afectivos son aquellos procesos que avalan o contradicen 

las bases de nuestras creencias, expresados en sentimientos evaluativos y 

preferencias, estados de ánimo y las emociones que se evidencian (física y/o 



pág. 31 
 

emocionalmente) ante el objeto de la actitud (tenso, ansioso, feliz, 

preocupado, dedicado, apenado…)  

 Los Componentes Conativos, muestran las evidencias de actuación a favor o 

en contra del objeto o situación de la actitud, amén de la ambigüedad de la 

relación conducta-actitud. Cabe destacar que éste es un componente de gran 

importancia en el estudio de las actitudes”. 

Marco conceptual 

 

2.3.1. JUBILACION: “La jubilación es el acto administrativo por el que un trabajador en 

activo, ya sea por cuenta propia o por decisión ajena, pasa a una situación pasiva o de 

inactividad laboral tras haber alcanzado la edad máxima para trabajar o bien la edad a 

partir de la cual se le permite legalmente abandonar la vida laboral y obtener una 

retribución por el resto de su vida. Al retirarse de su trabajo, el trabajador tiene el 

derecho legal de recibir las prestaciones correspondientes” (Wikipedia, 2014). 

 

2.3.2. ADULTO MAYOR: “Al adulto mayor se le asocio generalmente con una etapa 

productiva terminada, con historias de vida para ser contadas como anécdotas, 

leyendas o conocimientos” (Márquez, 2007). 

 

2.3.3. ACTITUD: “Son aquellas formas de pensar, se sentir o de comportarse hacia una 

idea, un objeto, persona o grupo de semejantes” (McConell, 1978). 
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2.3.4. ACTITUD FRENTE A LA JUBILACIÓN: “Predisposición a responder en forma 

cognitiva, afectiva y conductual durante  la etapa pre-jubilatoria, ante el proceso 

hacia la jubilación”  (Castellanos, 2018). 

 

2.3.5. SENTIMIENTO: “Componente subjetivo o cognitivo de las emociones, es decir la 

experiencia subjetiva de las emociones. En otras palabras, la etiqueta que la persona 

pone a la emoción” (Lazarus, 1991). 

 

2.3.6. CREENCIAS: “Conceptos normativos creados y enraizados en los grupos culturales, 

son estructuras relativamente estables que representan lo que existe para el individuo 

más allá de la percepción directa de cosas, eventos, personas y procesos” (Pepitone, 

1992). 

 

2.3.7. CONDUCTA: “Movimiento de un organismo o sus partes dentro de un marco de 

referencia suministrado por el mismo organismo o por varios objetos externos o 

campos de fuerza. Es conveniente hablar de ella como de la acción del organismo 

sobre el mundo exterior, y a veces es deseable observar un efecto en lugar del mismo 

movimiento” (Skinner, 1938). 

 

2.3.8. ROLES PRODUCTIVOS: “El rol productivo comprende actividades generadoras de 

ingresos. Es el papel tradicionalmente asignado al hombre como proveedor. Suele ser 

valorado y remunerado en función del género. En el caso de los hombres, se 

considera su actividad fundamental y socialmente reconocida. Pero en el caso de las 
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mujeres, este rol ha sido casi siempre invisibilizado como tal y devaluado” (Revista 

Global Hoy). 

 

2.3.9. ADAPTACION: “Interacción entre el individuo y el medio en que vive. La 

adaptación marca, por una parte, la modificación armoniosa de la conducta respecto 

de las condiciones del medio; por otra parte, la evolución del medio en el cual y 

sobre el cual el individuo actúa” (Virel A. 1985). 

 

2.3.10. CESE POR JUBILACION DEL TRABAJADOR 

“El cese se produce en la fecha a partir de la cual se reconozca el otorgamiento de la 

pensión. Por ende, el empleador que decida aplicar la presente causal deberá 

comunicar por escrito su decisión al trabajador, con el fin de que este inicie el trámite 

para obtener el otorgamiento de su pensión” (Puntriano, 2018). 

 

2.3.11. IRRELEVANCIA SOCIAL: “Algo es considerado como irrelevante cuando tiene 

muy poca o ninguna importancia. Por tanto, la idea de irrelevancia social expresa la 

falta de relevancia de algo socialmente”.  

 

2.3.12. INACTIVIDAD: “Inactividad es una forma general que hace referencia a 

toda situación caracterizada por la falta de acción o de actividad, ya sea por disponer 

de tiempo libre (como en ocio y descanso), ya sea por dedicar el tiempo libre a 

descansar (como se indicaría con las voces quietud y reposo), o ya sea por falta de 

ganas para trabajar (como en pereza o indolencia)” (The Free Dictionary By Farlex). 
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2.3.13. PERCEPCION: “La noción de percepción deriva del término latino perceptio y 

describe tanto a la acción como a la consecuencia de percibir (es decir, de tener la 

capacidad para recibir mediante los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones 

externas, o comprender y conocer algo” (www.definicion.de). 

2.3.14. COMPONENTE COGNITIVO: “Es el conjunto de datos e información que el sujeto 

sabe acerca del objeto del cual toma su actitud. Un conocimiento detallado del objeto 

favorece a la asociación del objeto”.  

2.3.15. COMPONENTE AFECTIVO: “El componente afectivo seria la emotividad que 

impregna los juicios. La valoración emocional, positiva o negativa, acompañada a las 

categorías asociándolas a lo agradable o a lo desagradable”. 

2.3.16. COMPONENTE CONATIVO O CONDUCTUAL: “El componente de la conducta 

es una actitud se refiere a la tendencia de la persona a actuar sobre algo o sobre 

alguien de una manera determinada. La medida de estas acciones puede ser útil para 

examinar los componentes de la conducta en las actitudes”.  

2.3.17. POBLACION INACTIVA: “Por su parte, la población inactiva está conformada por 

aquellos individuos que no se encuentran dentro de la edad de trabajo oficial y, por lo 

tanto, no pueden ejercer una actividad laboral porque tienen menos de 16 años o más 

de 65 años. De esta manera, los grupos sociales que conforman la población inactiva 

son los siguientes: estudiantes, prejubilados, jubilados y aquellos que tienen una 

incapacidad permanente. Por otro lado, la población activa incluye a los ocupados en 

una actividad laboral y a los desocupados” (Definición ABC). 

http://www.definicion.de/
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

Hipótesis de la investigación  

 

3.1.1. Hipótesis General 

La actitud de los trabajadores en edad de cese del Hospital Regional Docente 

Materno Infantil El Carmen, frente a la jubilación se manifiesta en conocimientos 

de desvalorización personal y productiva, sentimiento de incertidumbre ante el 

futuro, y las manifestaciones de conductas diferentes. 

3.1.2. Hipótesis Especificas 

-      Los conocimientos que manifiestan los trabajadores del Hospital Regional 

Docente Materno Infantil el Carmen, frente a la jubilación son los prejuicios sobre 

desvalorización intelectual y productiva, irrelevancia social al adulto mayor, ya 

que consideran que serán carga para la familia. 

-      Los sentimientos que manifiestan los trabajadores del Hospital Regional 

Docente Materno Infantil el Carmen, frente a la jubilación es de incertidumbre 

que se manifiesta en miedo al futuro y a las consecuencias que lleva la jubilación. 

-      Las conductas que manifiestan los trabajadores del Hospital Regional Docente 

Materno Infantil el Carmen, frente a la jubilación son el aislamiento social y las 

conductas defensivas y agresivas en sus relaciones familiares y laborales. 
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 Características del área de estudio. 

 

a) Situación Política 

El Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen se encuentra situado en 

la provincia de Huancayo, departamento de Junín.  

b) Institución en el área de estudio 

El Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen – Huancayo brinda  

atención integral y especializada a la mujer en todas sus etapas de la vida, a los neonatos, 

niños y adolescentes con necesidades y problemas de salud, con calidad, calidez, equidad 

y eficacia; desarrollando docencia e investigación a nivel de la Región Junín. 

 Nivel de Investigación. 

El nivel de investigación es DESCRIPTIVA ya que se pretende describir las 

características de las actitudes de los adultos mayores trabajadores del Hospital Regional 

Docente Materno Infantil El Carmen – Huancayo. Frente al proceso de jubilación.   

Tipo de Investigación.  

Por su finalidad 

El presente estudio es BASICA ya que busca generar y ampliar mayores 

conocimientos sobre LA ACTITUD frente a la jubilación en los trabajadores mayores de 

65 años en el Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen – Huancayo, 

recogiendo información de la realidad y así enriquecer el conocimiento científico.  

Por su carácter. MIXTA 
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Parte cuantitativa: Se recopilará datos de tipo cuantitativo mediante cuestionario y se 

usará estadística descriptiva. 

Parte Cualitativa: Se complementará el estudio con entrevistas y testimonios. 

  

Diseño de la Investigación. 

 Mixta 

DISEÑO DE TRIANGULACIÓN CONCURRENTE (DITRIAC) 

“Se pretende confirmar o corroborar resultados y efectuar validación cruzada entre datos 

cuantitativos y cualitativos, así como aprovechar las ventajas de cada método y 

minimizar sus debilidades. Puede ocurrir que no se presente la confirmación o 

corroboración. Durante la interpretación y la discusión se terminan de explicar las dos 

clases de resultados, y generalmente se efectúan comparaciones de las bases de datos” 

(Creswell, 2009).  

 

DISEÑO EXPLICATIVO SECUENCIAL (DEXPLIS) PREDOMINANTE 

CUANTITATIVO Y ANIDADO CUALITATIVO 

“Los descubrimientos de ambas etapas se integran en la interpretación y elaboración del 

reporte del estudio. Se puede dar prioridad a lo cuantitativo o a lo cualitativo, o bien 

otorgar el mismo peso, siendo lo más común lo primero (CUAN). Un propósito 

frecuente de este modelo es utilizar resultados cualitativos para auxiliar en la 

interpretación y explicación de los descubrimientos cuantitativos iniciales, así como 

profundizar en éstos” (Sampieri, 2014). 
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DISEÑO NARRATIVO PARA EL DATO CUALITATIVO 

“Pretenden entender la sucesión de hechos, situaciones, fenómenos, procesos y eventos 

donde se involucran pensamientos, sentimientos, emociones e interacciones, a través de 

las vivencias contadas por quienes los experimentaron. Se centran en narrativas, 

entendidas como historias de participantes relatadas o pro yectadas y registradas en 

diversos medios que describen un evento o un conjunto de eventos conectados 

cronológicamente" (Czarniawska, 2004). 

 

 Población Censal 

La población censal está constituida por 97 trabajadores mayores de 65 años del 

Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen. Para el dato cualitativo la 

muestra es a criterio por el total de trabajadores mayores de 65 años del Hospital 

Regional Docente Materno Infantil El Carmen. 

MUESTRA:  

Para el dato cuantitativo la muestra está conformada por 78 trabajadores del Hospital 

Regional Docente Materno Infantil El Carmen. 

𝑛 =
𝑍2𝑥 𝑃 𝑥 𝑄 𝑥 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑥 𝑃 𝑥 𝑄
 

𝑛 =
1.962𝑥 0.5 𝑥 0.5 𝑥 97

0.052(96) +  1.962 𝑥 0.5 𝑥 0.5
 

𝑛 = 77.066 
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Para el dato cualitativo la muestra está conformada por 9 trabajadores del Hospital 

Regional Docente Materno Infantil El Carmen. 

Método de la Investigación.  

3.2.1. Método General. 

El método utilizado en la investigación, fue el METODO CIENTIFICO, que es 

un proceso de razonamiento de orden lógico, intenta no solamente describir los 

hechos sino también explicarlos; formula cuestiones sobre la realidad del mundo y 

la humana, basándose en la observación de la realidad – hechos, su clasificación y 

su análisis en las teorías ya existentes. 

3.2.2. Método Específico: Mixto 

Método específico para el dato cuantitativo: hipotético Deductivo - Inductivo 

La deducción en un procedimiento que va de lo general a lo particular. En 

nuestra investigación la deducción fue aplicada desde el momento de la revisión 

bibliográfica, teorías; asimismo, en la aplicación del instrumento de investigación 

de la encuesta, datos estadísticos, referidos a la actitud frente a la jubilación en los 

trabajadores adultos mayores del Hospital Regional Docente Materno Infantil El 

Carmen – Huancayo. 
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Método específico para el dato cualitativo:  

Etnográfico  

Estudia descriptivamente a los trabajadores adultas mayores del Hospital El 

Carmen como unidad social, los cuales comparten y se guían por estilos de vida 

similares por la misma convivencia y obligaciones reciprocas. Este método utiliza 

la observación participante o la entrevista para conocer su comportamiento social 

en su estado natural. 

Narrativo  

Cuando las historias son detalladas ayudan a comprender el problema de la 

investigación. Historias relacionadas a la actitud de los trabajadores del hospital El 

Carmen frente a la jubilación siguiendo una línea de tiempo, ensambladas en una 

narrativa general para finalmente entretejerlos y armar una historia o narrativa 

general. 

 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

El presente estudio tiene la finalidad de determinar cuál es la actitud de los trabajadores del 

Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen, frente a la jubilación. Por ello se ha 

realizado una amplia búsqueda bibliográfica sobre encuestas validadas sobre la actitud, entre las 

encontradas se ha elegido a la que se ha considerado más completa y más usada en los últimos 

años, pero sobre todo la que se ha ajustado a la presente investigación. 

“Las técnicas son procedimiento y medios que hacen operativos los métodos, son respuestas 

al “como hacer” para alcanzar un fin o resultado propuesto. Se sitúan a nivel de hechos o de las 
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etapas prácticas, son dispositivos auxiliares que permiten la aplicación del método” (Ander-

Egg, 1995) 

 

“La escala de actitud es el instrumento ideal para medir la intensidad de actitudes de la 

manera más precisa y objetiva, se ajustan a investigaciones de enfoque cuantitativo, se usan en 

las Ciencias Sociales para medir actitudes frente a fenómenos sociales, razón por la cual se 

apela al uso de escalas” (Monje, 2011, p.144). 

 

ENFOQUE TECNICA INSTRUMENTO APLICADO 

Cuantitativo. 

Adaptación de la Escala 

de actitudes y opiniones 

Adaptación de la Escala de Thurstone. 

“La recomendación de Morales Vallejo 

(2000, p.68) es que el número de ítems del 

cuestionario definitivo debe oscilar entre 20 y 

25 ítems. 

Cualitativo Entrevista Guía de entrevista 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Presentación de resultados 

4.1.1.  ASPECTOS GENERALES DE LA POBLACION 

EDAD DE LOS TRABAJADORES (T=97) 

VARIABLE CATEGORIA TRABAJADORES % TOTAL 

EDAD 

De 65 a 67 años 65 67.01% 

100% = 97 De 68 a 70 años 31 31.96% 

Más de 70 años 1 1.03% 

FUENTE: BASE DE DATOS DEL HOSPITAL EL CARMEN ACTUALIZADO AL 20/06/2018. 

INTERPRETACION: en el cuadro de edad de los colaboradores se puede observar que el 

67.01% del total de la población tienen de 65 a 67 años y el 32.99% tienen más de 68 años. 

Entonces, se puede saber que hay un porcentaje considerable que está próximo a la 

jubilación. Sin embargo con respecto a la pregunta  

SEXO DE LOS TRABAJADORES (T=97) 

VARIABLE CATEGORIA TRABAJADORES % TOTAL 

SEXO 
FEMENINO 60 61.86% 

100% = 97 
MASCULINO 37 38.14% 

FUENTE: BASE DE DATOS DEL HOSPITAL EL CARMEN ACTUALIZADO AL 20/06/2018. 

INTERPRETACION: en el cuadro de sexo de los colaboradores se puede observar que el 

61.86% del total de la población corresponden a personal mujer y solo el 38.14% 

corresponden a los colaboradores de sexo masculino. Entonces se tiene más mujeres que 

varones que están próximos a la jubilación.  
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4.1.1 DIMENCION COGNITIVA 

A continuación se presenta las tablas de resultados de la dimensión cognitiva que influyen 

significativamente en la actitud frente a la jubilación en los trabajadores del Hospital 

Regional Docente Materno Infantil El Carmen – Huancayo. 

TABLA N°01 

P1. LA GENTE SOLO DEBERIA JUBILARSE CUANDO ESTA ENFERMA 

Escala Cantidad Porcentaje 

SI 9 11.54% 

NO 69 88.46% 

FUENTE: Escala de Thurstone aplicada a los trabajadores del Hospital Regional Docente Materno 

Infantil El Carmen – Huancayo. 

GRAFICO N°01 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N°01, se puede observar que un porcentaje relevante 

de los colaboradores del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen - 

Huancayo, representado por un 88.46%, creen que la gente NO debería jubilarse cuando 

está enferma. Debido a que consideran que la jubilación es un derecho que se adquiere no 

necesariamente cuando uno está enfermo.  

 

11.84%

88.46%
SI NO
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TABLA N°02 

P4. AL JUBILARSE UNO PERMANECE SIENDO ÚTIL PARA LA SOCIEDAD  

Escala Cantidad Porcentaje 

SI 44 56.41% 

NO 34 43.59% 

FUENTE: Escala de Thurstone aplicada a los trabajadores del Hospital Regional Docente Materno 

Infantil El Carmen – Huancayo. 

GRAFICO N°02 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N°02, se puede observar que casi la mitad de los 

colaboradores del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen - Huancayo, 

representado por un 43.59%, creen que la gente NO permanece siendo útil para la sociedad. 

Esto debido a que consideran que al jubilarse ya deja de trabajar.   

TABLA N°03 

P5. AL JUBILARSE UNO SE CONVIERTE EN UNA CARGA PARA LA FAMILIA 

Y LA SOCIEDAD. 

Escala Cantidad Porcentaje 

SI 48 61.54% 

NO 30 38.46% 

FUENTE: Escala de Thurstone aplicada a los trabajadores del Hospital Regional Docente Materno 

Infantil El Carmen – Huancayo. 

 

 

56.41%

43.59%

SI NO



pág. 45 
 

GRAFICO N°03 

 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N°03, se puede observar que un porcentaje relevante 

de los colaboradores del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen - 

Huancayo, representado por un 61.54%, creen que uno al jubilarse SI se convierte en una 

carga para la familia y la sociedad. 

TABLA N°04 

P8. EN ESTA SOCIEDAD DE CONSUMO Y PRODUCTIVIDAD, EL JUBILADO 

SE CONVIERTE EN UN MARGINADO SOCIAL. 

Escala Cantidad Porcentaje 

SI 78 100% 

NO 0 0% 

FUENTE: Escala de Thurstone aplicada a los trabajadores del Hospital Regional Docente Materno 

Infantil El Carmen – Huancayo. 

 

 

 

 

 

 

 

61.54%

38.46%

SI NO



pág. 46 
 

GRAFICO N°04 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N°04, se puede observar que un porcentaje relevante 

de los colaboradores del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen - 

Huancayo, representado por un 100%, creen que en esta sociedad de consumo y 

productividad, el jubilado se convierte en un marginado social debido a las condiciones 

físicas del adulto mayor.  

TABLA N°05 

P14. JUBILARSE SIGNIFICA ENTRAR EN LA ETAPA DE LA VEJEZ. 

Escala Cantidad Porcentaje 

SI 70 89.74% 

NO 8 10.26% 

FUENTE: Escala de Thurstone aplicada a los trabajadores del Hospital Regional Docente Materno 

Infantil El Carmen – Huancayo. 

 

 

 

 

 

100.00%

0.00%

SI NO
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GRAFICO N°05 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N°05, se puede observar que un porcentaje relevante 

de los colaboradores del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen - 

Huancayo, representado por un 89.74%, creen que jubilarse significa entrar a la etapa de la 

vejez, como se pudo mostrar también en la preguntar de la entrevista ¿Qué piensa usted 

sobre la jubilación? Se corrobora que la jubilación está íntimamente relacionada con la 

vejez y la incapacidad para trabajar; así mismo mencionan que la jubilación es una etapa 

donde dedican sus últimos años de vida a la familia.  

TABLA N°06 

P16. EL JUBILADO PIERDE AUTORIDAD DENTRO DE SU GRUPO FAMILIAR 

Y SOCIAL 

Escala Cantidad Porcentaje 

SI 50 64.10% 

NO 28 35.90% 

FUENTE: Escala de Thurstone aplicada a los trabajadores del Hospital Regional Docente Materno 

Infantil El Carmen – Huancayo. 

 

 

89.74%

10.26%

SI NO
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GRAFICO N°06 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N°06, se puede observar que un porcentaje relevante 

de los colaboradores del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen - 

Huancayo, representado por un 64.10%, creen que  el jubilado pierde autoridad dentro de 

su grupo familiar y social.  

TABLA N°07 

P17. CON LA JUBILACION SE PIERDEN MAS COSAS DE LAS QUE SE 

GANAN. 

Escala Cantidad Porcentaje 

SI 67 85.90% 

NO 11 14.10% 

FUENTE: Escala de Thurstone aplicada a los trabajadores del Hospital Regional Docente Materno 

Infantil El Carmen – Huancayo. 

 

 

 

 

 

 

 

64.10%

35.90%

SI NO
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GRAFICO N°07 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N°07, se puede observar que un porcentaje relevante 

de los colaboradores del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen - 

Huancayo, representado por un 85.90%, creen que con la jubilación SI se pierden más 

cosas de las que se ganan respecto al factor económico ya que, con  respecto a la pregunta  

TABLA N°08 

P22. LA JUBILACION TRAE CONSIGO LA PRECARIEDAD ECONOMICA 

Escala Cantidad Porcentaje 

SI 72 92.31% 

NO 6 7.69% 

FUENTE: Escala de Thurstone aplicada a los trabajadores del Hospital Regional Docente Materno 

Infantil El Carmen – Huancayo. 

 

 

 

 

 

 

 

85.90%

14.10%

SI NO
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GRAFICO N°08 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N°08, se puede observar que un porcentaje relevante 

de los colaboradores del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen - 

Huancayo, representado por un 92.31%, creen que la jubilación trae consigo la precariedad 

económica debido a que no tendrán los mismos ingresos actuales.   

Asimismo, respecto a las preguntas de la guía de entrevista que refuerza la dimensión 

cognitiva, se tiene las siguientes preguntas: 

¿Qué piensa usted sobre la jubilación? Se tiene la siguiente información.  

 Informante N°01 señala: “La jubilación es una etapa en la vida donde uno ya no se 

puede trabajar o es incapaz de trabajar, por eso cuando uno se jubila pasan sus 

últimos años de vida con su familia” 

 Informante N°02 señala: “La jubilación es cuando ya se jubila del trabajo y se pone 

a descansar” 

 Informante N°03 señala: “Deberíamos jubilarnos antes porque ya viejitos no 

disfrutamos de nada y ya encima nos morimos” 

92.31%

7.69%

SI NO



pág. 51 
 

 Informante N°04 señala: “Que es un periodo donde te dedicas más a tu familia y a 

tu casa” 

 Informante N°05 señala: “Que es muy tarde para jubilarse, debería ser antes para 

disfrutar de la jubilación” 

 Informante N°06 señala: “Pienso que la jubilación es una buena idea para pasar 

nuestros últimos años con nuestra familia y poder descansar” 

 Informante N°07 señala: “La jubilación es una buena idea para descansar del 

trabajo” 

 Informante N°08 señala: “La jubilación debería ser a los 60 años y no a los 65 

porque ya es muy mayor” 

 Informante N°09 señala: “La jubilación es una etapa donde uno deja de trabajar y 

ya deben de descansar” 

De acuerdo a las respuestas de los trabajadores indicaron que la jubilación es una etapa 

donde uno ya no debería trabajar y lo asocian a un periodo de descanso relacionado a vejez 

o una incapacidad para poder trabajar. 

Así también en la pregunta ¿Al jubilarse ha pensado o proyectado  a que dedicarse? Los 

trabajadores respondieron:  

 Informante N°01 “No he pensado todavía a que dedicarme, ama de casa así no 

ma” 

 Informante N°02 “No lo he pensado aun. Algunos cachuelitos puede ser” 



pág. 52 
 

 Informante N°03 “Yo no he pensado a que dedicarme porque ahora solo estoy 

enfocada en trabajar, además cuando uno se jubila se supone que ya no debe 

trabajar” 

 Informante N°04 “He pensado en cuidar a mis nietos, a mis hijos, visitare a mis 

familiares” 

 Informante N°05 “Estoy planeando en poner un negocio propio” 

 Informante N°06 “No he pensado a que dedicarme, creo que solo descansar, 

ayudar en la casa” 

 Informante N°07 “No lo he pensado, creo que ya no voy a trabajar más porque 

no creo que quieran contratarme por mis condiciones físicas” 

 Informante N°08 “Actualmente no estoy pensando a que dedicarme cuando me 

jubilo porque ya no voy a trabajar, ayudare en las labores de la casa; ahora 

solo estoy enfocado e mi trabajo” 

 Informante N°09 “Me voy a dedicar a mi casa” 

Las respuestas de los trabajadores demuestran que no han planeado a que dedicarse 

después de la jubilación, algunos manifiestan que solo estarán en su casa en un periodo de 

descanso. Se puede evidenciar también, que los trabajadores del hospital El Carmen creen 

que al jubilarse se convertirán en una carga para la familia debido a que no tienen planeado 

ni proyectado a que dedicarse en su jubilación porque consideran que la jubilación es un 

tiempo de descanso. 

Asimismo, en la pregunta realizada a los trabajadores ¿Qué ha hecho o está haciendo en 

este periodo hacia la jubilación? Los trabajadores respondieron de la siguiente manera: 
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 Informante N°01: “Estoy trabajando” 

 Informante N°02: “Estoy pensando en quizá poner un negocio” 

 Informante N°03: “Sigo trabajando qué más puedo hacer” 

 Informante N°04: “Nada todavía” 

 Informante N°05: “Estoy analizando a que dedicarme” 

 Informante N°06: “Me dedico solo a trabajar” 

 Informante N°07: “Sigo trabajando no mas. 

 Informante N°08: “Lo mismo, trabajando” 

 Informante N°09: “Nada, me dedico solo a trabajar” 

Se puede manifestar que los trabajadores creen que al jubilarse uno se aburren porque no 

saben qué hacer con tanto tiempo libre debido a que no han planeado o proyectado que 

hacer o a que dedicarse al jubilarse. 

Ante la pregunta ¿Cree que al jubilarse le afectara económicamente? ¿Por qué? Los 

trabajadores del hospital El Carmen respondieron lo siguiente: 

 Informante N°01 “Eso si me afectara económicamente porque ya no habrá 

ingresos” 

 Informante N°02 “No creo porque para eso se recibe todo lo que en tu vida has 

ahorrado” 

 Informante N°03 “No, para eso uno trabaja toda su vida” 

 Informante N°04 “Si, de todas maneras uno ya no trabaja como antes y en las 

empresas no quieren viejitos” 
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 Informante N°05 “Si me afectara económicamente cuando me jubilo porque ya no 

voy a recibir el mismo dinero que ahora estoy ganando, con la jubilación perciben 

muy poco” 

 Informante N°06 “No me afectara porque mis hijos nunca me harán faltar. 

 Informante N°07 “Si porque ya no voy a trabajar y con lo que me dan en la 

jubilación no me alcanzara” 

 Informante N°08 “Claro que me afectara económicamente porque ya no tendré los 

mismos ingresos económicos”  

 Informante N°09 “Si me afectara económicamente porque ya no voy a tener los 

mismos ingresos que ahora” 

En la entrevista realizada se puede percibir que a los trabajadores si les afectara 

económicamente la jubilación. Debido a que sus ingresos serán menores a las actuales y ya 

no podrán trabajar debido a su edad y la poca accesibilidad a un nuevo empleo. 

 Finalmente, respecto a la pregunta ¿Cómo cree que la sociedad considera a un 

jubilado?, respondieron: 

 Informante N°01 “Creo que sería una persona que ya no puede realizar sus labores 

de trabajo con normalidad” 

 Informante N°02 “pueden pensar que al jubilarse, se convierte en una persona 

incapaz de realizar trabajos duros” 

 Informante N°03 “Que al jubilarse tiene muchos beneficios, porque sin trabajar le 

darán una pensión, además cuidaran más de sí mismos porque tendrán más tiempo 

para hacer sus chequeos médicos” 
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 Informante N°04 “Al jubilado ya no les dan oportunidades de trabajo porque sus 

condiciones físicas no es adecuada” 

 Informante N°05 “Ya no les dan más oportunidades en sus empresas, lo marginan 

porque se convierte en una carga” 

 Informante N°06 “Las empresas se desentienden de las personas jubiladas porque 

trabajan más lento que una persona joven” 

 Informante N°07 “Creo que al jubilado lo ven mal porque piensan que ya no puede 

trabajar o que no tiene fuerza pero están equivocados” 

 Informante N°08 “Piensan que al jubilarse ya no pueden trabajar”  

 Informante N°09 “Deben pensar que un jubilado es una persona vieja, incapaz de 

trabajar y que solo debería descansar” 
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4.1.2 DIMENCION AFECTIVA 

A continuación se presenta las tablas de resultados de la dimensión afectiva que influye 

significativamente en la actitud frente a la jubilación en los trabajadores del Hospital 

Regional Docente Materno Infantil El Carmen – Huancayo. 

TABLA N°09 

P2. EL TIEMPO LIBRE DE LA JUBILACION SERA TIEMPO VACIO Y SIN 

ESPERANZA 

Escala Cantidad Porcentaje 

SI 54 69.23% 

NO 24 30.77% 

FUENTE: Escala de Thurstone aplicada a los trabajadores del Hospital Regional Docente Materno 

Infantil El Carmen – Huancayo. 

GRAFICO N°09 

 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N°09, se puede observar que un porcentaje relevante 

de los colaboradores del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen - 

Huancayo, representado por un 69.23%, sienten que el tiempo libre de la jubilación SI sera 

un tiempo vacío y sin esperanza.  

 
 
 

69.23%
30.77%

SI NO
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TABLA N°10 

P3. AL JUBILARSE UNO SE SIENTE LIBRE DE PREOCUPACIONES Y 

ESTRÉS POR EL TRABAJO 

Escala Cantidad Porcentaje 

SI 31 39.74% 

NO 47 60.26% 

FUENTE: Escala de Thurstone aplicada a los trabajadores del Hospital Regional Docente Materno 

Infantil El Carmen – Huancayo. 

GRAFICO N°10 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N°10, se puede observar que un porcentaje relevante 

de los colaboradores del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen - 

Huancayo, representado por un 60.26%, sienten que al jubilarse NO se sienten libre de 

preocupaciones y estrés por el trabajo. Esto es debido a que el 61.86% de los adultos 

mayores son mujeres y sus responsabilidades después de la jubilación dentro del hogar 

continúan siendo las mismas. Como lo es el cuidado y protección de la familia. 

   

 

 

 

39.74%

60.26%

SI NO
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TABLA N°11 

P6. SI BIEN AL JUBILARSE UNO SE SIENTE MAS SERENO, TAMBIEN SE 

ABURRE 

Escala Cantidad Porcentaje 

SI 78 100% 

NO 0 0% 

FUENTE: Escala de Thurstone aplicada a los trabajadores del Hospital Regional Docente Materno 

Infantil El Carmen – Huancayo. 

 

GRAFICO N°11 

 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N°11, se puede observar que un porcentaje relevante 

de los colaboradores del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen - 

Huancayo, representado por un 100%, sienten que si bien al jubilarse uno se siente más 

sereno, también se aburre.  
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0.00%
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TABLA N°12 

P7. LA JUBILACION PRODUCE MUCHA ANGUSTIA, DESOLACION E 

INCERTIDUMBRE 

Escala Cantidad Porcentaje 

SI 55 70.51% 

NO 23 29.49% 

FUENTE: Escala de Thurstone aplicada a los trabajadores del Hospital Regional Docente Materno 

Infantil El Carmen – Huancayo. 

GRAFICO N°12 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N°12, se puede observar que un porcentaje relevante 

de los colaboradores del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen - 

Huancayo, representado por un 70.51%, sienten que la jubilación produce mucha angustia, 

desolación e incertidumbre.  

TABLA N°13 

P9. DADO QUE EL TRABAJO ES MUY IMPORTANTE, SIENTO QUE LA 

JUBILACION CAUSARA SITUACIONES DIFICILES. 

Escala Cantidad Porcentaje 

SI 72 92.31% 

NO 6 7.69% 

70.51%

29.49%

SI NO
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FUENTE: Escala de Thurstone aplicada a los trabajadores del Hospital Regional Docente Materno 

Infantil El Carmen – Huancayo. 

 

GRAFICO N°13 

 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N°13, se puede observar que un porcentaje relevante 

de los colaboradores del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen - 

Huancayo, representado por un 92.31%, sienten que la jubilación causara situaciones 

difíciles dado que el trabajo es muy importante.  

 TABLA N°14 

P11. EL TRABAJO ES LO UNICO QUE LE DA SENTIDO A MI VIDA 

Escala Cantidad Porcentaje 

SI 19 24.36% 

NO 59 75.64% 

FUENTE: Escala de Thurstone aplicada a los trabajadores del Hospital Regional Docente Materno 

Infantil El Carmen – Huancayo. 

 

 

 

 

 

 

92.31%

7.69%
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GRAFICO N°14 

 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N°14, se puede observar que un porcentaje relevante 

de los colaboradores del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen - 

Huancayo, representado por un 75.64%, sienten que el trabajo NO es lo único que les da 

sentido a su vida. Esto también se sustenta a que la mayoría de los adultos mayores 

encuestados son mujeres, representando por un 61.86%, por tanto su rol de madre en el 

hogar continúa aun después de la jubilación, mostrándose así que el trabajo no es lo único 

que le da sentido a su vida. 

 TABLA N°15 

P12. NO QUISIERA TENER QUE JUBILARME NUNCA. 

Escala Cantidad Porcentaje 

SI 11 14.10% 

NO 67 85.90% 

FUENTE: Escala de Thurstone aplicada a los trabajadores del Hospital Regional Docente Materno 

Infantil El Carmen – Huancayo. 
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75.64%
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GRAFICO N°15 

 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N°15, se puede observar que un porcentaje relevante 

de los colaboradores del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen - 

Huancayo, representado por un 85.90%, sienten que SI quisieran tener que jubilarse por el 

mismo hecho de que los trabajadores piensan que la jubilación es una etapa de descanso y 

mayor apego a la familia.  

TABLA N°16 

P15. AL OBTENER LA JUBILACIÓN UNO SE SIENTE MAS INSEGURO 

ECONOMICAMENTE. 

Escala Cantidad Porcentaje 

SI 75 96.15% 

NO 3 3.85% 

FUENTE: Escala de Thurstone aplicada a los trabajadores del Hospital Regional Docente Materno 

Infantil El Carmen – Huancayo. 

 

 

 

 

 

 

14.10%

85.90%
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GRAFICO N°16 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N°16, se puede observar que un porcentaje relevante 

de los colaboradores del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen - 

Huancayo, representado por un 96.15%, sienten que al obtener la jubilación uno se siente 

más inseguro económicamente debido a que ya no percibirán los mismos ingresos actuales. 

TABLA N°17 

P18. AL JUBILARSE UNO SIENTE QUE SE JUBILA DE LA VIDA 

Escala Cantidad Porcentaje 

SI 40 51.28% 

NO 38 48.72% 

FUENTE: Escala de Thurstone aplicada a los trabajadores del Hospital Regional Docente Materno 

Infantil El Carmen – Huancayo. 
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GRAFICO N°17 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N°17, se puede observar que un porcentaje poco 

relevante de los colaboradores del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen - 

Huancayo, representado por un 51.28%, sienten que al jubilarse uno se jubila de la vida lo 

cual se reafirma cuando en la entrevista respecto a la pregunta ¿Qué piensa sobre la 

jubilación? Y mencionan que la jubilación es una etapa donde pasan los últimos años de su 

vida con sus familiares. Claro está que este concepto por parte de los trabajadores está muy 

relacionado con el concepto de envejecimiento o vejez.  

TABLA N°18 

P21. AL JUBILARSE UNO SE ABURRE PORQUE NO SABE QUE HACER CON 

TANTO TIEMPO LIBRE.  

Escala Cantidad Porcentaje 

SI 62 79.49% 

NO 16 20.51% 

FUENTE: Escala de Thurstone aplicada a los trabajadores del Hospital Regional Docente Materno 

Infantil El Carmen – Huancayo. 

 

 

 

51.28%

48.72%
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GRAFICO N°18 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N°18, se puede observar que un porcentaje relevante 

de los colaboradores del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen - 

Huancayo, representado por un 79.49%, sienten que al jubilarse uno se aburre porque no 

sabe qué hacer con tanto tiempo libre.  

Asimismo, respecto a las preguntas de la guía de entrevista que refuerza la dimensión 

afectiva, se tiene las siguientes preguntas: 

Al estar próximo a jubilarse ¿Qué sentimientos le genera? se puede manifestar el 

sentimiento de resignación debido a que los trabajadores respondieron de la siguiente 

manera: 

 Informante N°01 “Me preocupa la situación económica pero también me da 

tranquilidad ya que no tendré muchas responsabilidades” 

 Informante N°02 “Estoy tranquilo aun no lo he pensado” 

 Informante N°03 “Al estar próximo a la jubilación me siento triste porque no 

tendré a que más dedicarme” 

79.49%

20.51%

SI NO
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 Informante N°04 “Cuando pienso en la jubilación me preocupa porque ya no 

voy a trabajar pero es algo que pasa, así es la vida” 

 Informante N°05 “Nada, es parte de la vida” 

 Informante N°06 “Me preocupa el factor económico, no sé si me alcanzara” 

 Informante N°07 “Al pensar en la jubilación me pongo a pensar de donde sacare 

dinero para vivir porque ya no voy a trabajar, aunque creo que mis hijos me 

cuidaran” 

 Informante N°08 “Me siento tranquilo porque es parte de la vida” 

 Informante N°09 “Al pensar en jubilarme me preocupa porque ya no voy a 

trabajar” 

Se puede evidenciar que la jubilación produce mucha angustia, desolación e 

incertidumbre debido a los bajos ingresos mensuales que pueda percibir  y también 

manifiestan un sentimiento de resignación al aceptar que la jubilación es una tapa parte de 

vida. Sin embargo también afirman que se sentirán tranquilos al no tener la obligación de 

trabajar. 

También en la pregunta ¿Al estar próximo a jubilarse ¿Se siente libre de 

preocupaciones? ¿Por qué?  Los trabajadores respondieron:  

 Informante N°01 “No, mas bien es más preocupante porque ya no tendría el 

mismo ingreso que ahora” 

 Informante N°02 “No, por el contrario el ingreso económico bajaría, además 

las preocupaciones por el bienestar de mi familia continuaría” 

 Informante N°03 “Preocupaciones siempre va a existir, ya sea laborales o 

familiares” 
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 Informante N°04 “Si, porque estaré en mi casa con mi familia” 

 Informante N°05 “No, porque siempre hay cosas por qué preocuparnos” 

 Informante N°06 “Creo que no porque tengo mi negocio” 

 Informante N°07 “No porque preocupaciones en todo ámbito existe” 

 Informante N°08 “si porque estaré libre de preocupaciones del trabajo” 

 Informante N°09 “No, porque me preocupa el ingreso económico” 

Se refuerza que los trabajadores se sienten preocupados porque al llegar a jubilarse ya no 

recibirán el mismo ingreso que ahora, y esto les preocupa porque afectara al bienestar de su 

familia. 
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4.1.3 DIMENCION CONDUCTUAL 

A continuación se presenta las tablas de resultados de la dimensión conductual que influye 

significativamente en la actitud frente a la jubilación en los trabajadores del Hospital 

Regional Docente Materno Infantil El Carmen – Huancayo. 

TABLA N°19 

P10. LA JUBILACIÓN SIGNIFICA NECESARIAMENTE PERDER AMISTADES.  

Escala Cantidad Porcentaje 

SI 15 19.23% 

NO 63 80.77% 

FUENTE: Escala de Thurstone aplicada a los trabajadores del Hospital Regional Docente Materno 

Infantil El Carmen – Huancayo. 

 

GRAFICO N°19 

 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N°19, se puede observar que un porcentaje relevante 

de los colaboradores del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen - 

Huancayo, representado por un 80.77%, mencionan que la jubilación NO significa 

necesariamente perder amistades, esto debido a que los trabajadores no tienen mucho 

acercamiento entre compañeros. 

19.23%

80.77% SI NO
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TABLA N°20 

P13. LA JUBILACIÓN PERMITE DEDICAR MAS TIEMPO A LOS SERES 

QUERIDOS. 

Escala Cantidad Porcentaje 

SI 75 96.15% 

NO 3 3.85% 

FUENTE: Escala de Thurstone aplicada a los trabajadores del Hospital Regional Docente Materno 

Infantil El Carmen – Huancayo. 

GRAFICO N°20 

 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N°20, se puede observar que un porcentaje relevante 

de los colaboradores del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen - 

Huancayo, representado por un  96.15%, mencionan que la jubilación permite dedicar más 

tiempo a sus seres queridos. Como lo mencionan también, al ser una etapa de descanso, 

esto les permite dedicar más tiempo a sus seres queridos.   

TABLA N°21 

P19. AL JUBILARSE MEJORAN LAS RELACIONES FAMILIARES. 

Escala Cantidad Porcentaje 

SI 62 79.49% 

NO 16 20.51% 

FUENTE: Escala de Thurstone aplicada a los trabajadores del Hospital Regional Docente Materno 

Infantil El Carmen – Huancayo. 

96.15%

3.85%

SI NO
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GRAFICO N°21 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N°21, se puede observar que un porcentaje relevante 

de los colaboradores del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen - 

Huancayo, representado por un 79.49%, mencionan que al jubilarse también mejoran las 

relaciones familiares.  

TABLA N°22 

P20. CON LA JUBILACIÓN SE PIERDEN LOS CONTACTOS SOCIALES 

PORQUE UNO SE ALEJA DE SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO Y DE LA 

VIDA SOCIAL. 

Escala Cantidad Porcentaje 

SI 43 55.13% 

NO 35 44.87% 

FUENTE: Escala de Thurstone aplicada a los trabajadores del Hospital Regional Docente Materno 

Infantil El Carmen – Huancayo. 

 

 

 

 

 

79.49%

20.51%
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GRAFICO N°22 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N°22, se puede observar que un porcentaje relevante 

de los colaboradores del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen - 

Huancayo, representado por un 55.13%, mencionan que con la jubilación se pierden los 

contactos sociales porque uno se aleja de sus compañeros de trabajo y de la vida social 

debido a la distancia en la que viven sus compañeros de trabajo, incluso fuera de la ciudad 

y no tener mucho acercamiento entre ellos fortalece la idea de que al jubilarse se pierden 

los contactos sociales.  

TABLA N°23 

P23. ME HE VUELTO MÁS IRRITABLE CON MIS COMPAÑEROS DE 

TRABAJO Y/O FAMILIARES EN ESTE PROCESO A LA JUBILACIÓN.  

Escala Cantidad Porcentaje 

SI 13 16.67% 

NO 65 83.33% 

FUENTE: Escala de Thurstone aplicada a los trabajadores del Hospital Regional Docente Materno 

Infantil El Carmen – Huancayo. 

 

 

 

55.13%

44.87%
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GRAFICO N°23 

 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N°23, se puede observar que un porcentaje relevante 

de los colaboradores del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen - 

Huancayo, representado por un 83.33%, mencionan que NO se han vuelto más irritables 

con sus compañeros de trabajo y/o familiares en este proceso a la jubilación.  

TABLA N°24 

P24. POR ESTAR PRÓXIMO A JUBILARME, ME HE ALEJADO UN POCO DE 

MIS COMPAÑEROS DE TRABAJO.   

Escala Cantidad Porcentaje 

SI 3 3.85% 

NO 75 96.15% 

FUENTE: Escala de Thurstone aplicada a los trabajadores del Hospital Regional Docente Materno 

Infantil El Carmen – Huancayo. 
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83.33%
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GRAFICO N°24 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N°24, se puede observar que un porcentaje relevante 

de los colaboradores del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen - 

Huancayo, representado por un 96.15%, mencionan que por estar próximos a jubilarse, NO 

se han alejado de sus compañeros de trabajo porque no tienen mucho acercamiento laboral, 

la relación amistad es muy escaza en su trabajo.  

TABLA N°25 

P25. LA JUBILACIÓN LE CAMBIA EL ESTADO DE ÁNIMO Y OPTIMISMO A 

LAS PERSONAS. 

Escala Cantidad Porcentaje 

SI 69 88.46% 

NO 9 11.54% 

FUENTE: Escala de Thurstone aplicada a los trabajadores del Hospital Regional Docente Materno 

Infantil El Carmen – Huancayo. 
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96.15%
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GRAFICO N°25 

 

 

INTERPRETACIÓN: En la Tabla N°25, se puede observar que un porcentaje relevante 

de los colaboradores del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen - 

Huancayo, representado por un 88.46%, mencionan que la jubilación le cambia el estado de 

ánimo y optimismo a las personas.  

Asimismo, respecto a las preguntas de la guía de entrevista que refuerza la dimensión 

conductual, se tiene las siguientes preguntas: 

¿Se ha visto afectado su carácter o estado de ánimo por este nuevo periodo? los 

trabajadores respondieron lo siguiente: 

 Informante N°01: “Considero que mi estado de ánimo no ha cambiado” 

 Informante N°02: “Yo sigo siendo el mismo de siempre” 

 Informante N°03: “Creo que no ha cambiado mi carácter ni mi estado de ánimo” 

 Informante N°04: “No para nada” 

 Informante N°05: “Mi estado de ánimo o mi carácter no se han visto afectado tras 

este periodo porque aún estoy trabajando y me siento tranquilo, además nosotros 

no interactuamos mucho entre compañeros sino más bien nuestro trabajo es con los 

pacientes” 

88.46%

11.54%

SI NO



pág. 75 
 

 Informante N°06: “No nada” 

 Informante N°07: “No yo sigo trabajando tranquilo” 

 Informante N°08: “No, yo estoy muy bien, mi carácter sigue siendo el mismo” 

 Informante N°09: “Mi carácter no ha cambiado, yo sigo siendo renegón desde 

siempre, pero la relación con mis compañeros sigue siendo profesional aunque 

tenemos mucho trabajo y no podemos pasar más tiempo y con mi familia todo está 

bien” 

Por tanto su carácter, estado de ánimo no se han visto afectados por este periodo 

transitorio a la jubilación; mencionan que la relación entre sus compañeros se encuentra 

normal debido a que no tienen mucho acercamiento entre ellos por dedicarse 

exclusivamente a su trabajo; por tanto no se han mostrado irritables en sus relaciones 

sociales. Asimismo, afirman que creen que al jubilarse les cambia el estado de animo a las 

personas, sin embargo, en la entrevista mencionan que en la prejubilación aún no se les ve 

afectado su estado de ánimo debido al estar enfocados en su trabajo. 

También se puede saber respecto a la pregunta ¿Cree que se vería afectado la relación 

con sus compañeros de trabajo o familiares al jubilarse? ¿Por qué? 

 Informante N°01: “No porque mi familia siempre estará conmigo apoyándome y 

con mis amigos de trabajo estaré bien”  

 Informante N°02: “No lo creo porque todos viven lejos y con mi familia también 

estaré bien” 

 Informante N°03: “No, más bien ya me verán todos los días” 
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 Informante N°04: “No creo que se verá afectado nuestra relación de compañeros 

porque no tenemos mucho acercamiento, no hay mucha amistad. Con mi familia 

más bien sería mejor porque estaremos más tiempo con ellos” 

 Informante N°05: “Con mis compañeros no tengo mucho acercamiento. Con mi 

familia estaré bien” 

 Informante N°06: “Creo que al jubilarnos ya no nos veremos por la misma 

distancia, pero ahora todo está bien, aunque cada uno está en diferentes áreas 

siempre participamos de las actividades” 

 Informante N°07: “No lo creo ellos me tratan bien” 

 Informante N°08: “No, para nada” 

 Informante N°09: “No creo, todos me han tratado bien quizá ya no voy a verme con 

algunos por la distancia” 

Los trabajadores manifestaron en la encuesta que los jubilados pierden autoridad dentro 

de su grupo familiar y social, sin embargo creen que a ellos no les afectara la relación con 

sus compañeros porque no tienen mucha cercanía y tampoco con sus familiares ya que se 

verán más tiempo en su hogar. 

Finalmente respecto a la pregunta ¿Cómo ha afectado su comportamiento y estado de 

ánimo al estar próximo a la jubilación? Los trabajadores respondieron lo siguiente: 

 Informante N°01: “Yo sigo siendo la misma que antes”  

 Informante N°02: “me siento tranquila, enfocada en mi trabajo” 

 Informante N°03: “no ha afectado mi carácter siempre me llevo bien con mis 

amigas” 
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 Informante N°04: “A veces soy renegó pero siempre he sido así, no creo que haya 

cambiado” 

 Informante N°05: “yo creo que sigo siendo la misma persona que antes, no soy 

agresiva ni renegona” 

 Informante N°06: “Hasta ahora me siento igual, aún sigo en mi trabajo y aun no 

me siento preocupada” 

 Informante N°07: “mi comportamiento sigue siendo el mismo que antes, nunca he 

sido malo con nadie” 

 Informante N°08: “Soy la misma desde antes, me llevo bien con mis compañeros de 

trabajo” 

 Informante N°09: “sigo trabajando con normalidad, y la relación con mis 

compañeros sigue siendo el mismo, no me ha afectado todavía el tema de la 

jubilación” 
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Discusión de resultados 

Para la Hipótesis Específica N°01,  donde se formula  que “Los conocimientos que 

manifiestan los trabajadores del Hospital Regional Docente Materno Infantil el Carmen, 

frente a la jubilación son los prejuicios sobre desvalorización intelectual y productiva, 

irrelevancia social al adulto mayor, ya que consideran que serán carga para la familia”, los 

resultados demuestran que en el factor cuantitativo un 88.46% creen que la gente no 

debería jubilarse cuando está enferma, el 56.41%, creen que la gente si permanece siendo 

útil para la sociedad, el 61.54%, creen que uno al jubilarse si se convierte en una carga para 

la familia y la sociedad, asimismo el 100%, creen que en esta sociedad de consumo y 

productividad, el jubilado se convierte en un marginado social, el 89.74%, creen que 

jubilarse significa entrar a la etapa de la vejez, el 64.10%, creen que  el jubilado pierde 

autoridad dentro de su grupo familiar y social, el 85.90%, creen que con la jubilación se 

pierden más cosas de las que se ganan y el 92.31%, creen que la jubilación trae consigo la 

precariedad económica.   

Asimismo, el factor cualitativo refuerza a los datos cuantitativos cuando refieren lo 

siguiente: 

INFORMANTE N°01 “Yo aún no me voy a jubilar porque aun puedo trabajar, los 

viejitos si se pueden jubilar” Asimismo, menciona que “La jubilación es una etapa en la 

vida donde uno ya no se puede trabajar o es incapaz de trabajar, por eso cuando uno se 

jubila pasan sus últimos años de vida con su familia” 

INFORMANTE N°03 “Yo no he pensado a que dedicarme porque ahora solo estoy 

enfocada en trabajar, además cuando uno se jubila se supone que ya no debe trabajar” 
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INFORMANTE N°04 “No creo que se verá afectado nuestra relación de compañeros 

porque no tenemos mucho acercamiento, no hay mucha amistad. Con mi familia más bien 

sería mejor porque estaremos más tiempo con ellos” 

INFORMANTE N°05 “Si me afectara económicamente cuando me jubilo porque ya no 

voy a recibir el mismo dinero que ahora estoy ganando, con la jubilación perciben muy 

poco” 

  Los prejubilados consideran que la jubilación es una etapa de descanso o una etapa no 

apta para trabajar. Así también se observa que los trabajadores no están pensando o 

proyectando a que dedicarse una vez jubilándose, sin embargo, esto no es un 

desencadenante para influir en la relación con sus compañeros porque la relación entre 

compañeros es muy escasa o no muy cercanas, y con respecto a su relación en el hogar se 

verán fortalecidas por dedicarles mucho más tiempo.  

Los resultados son refrenados por Hermida, Tartaglini, et al. (2011) “ACTITUDES Y 

SIGNIFICADOS ACERCA DE LA JUBILACIÓN EN ADULTOS MAYORES 

CONCURRENTES A CENTROS DE DÍA. UN ANÁLISIS A PARTIR DEL GÉNERO. 

Donde nos dice que los adultos entrevistados presentan una  y también se concluye que el 

género incluye sobre estas variables. Existen diferencias significativas entre hombres y 

mujeres, siendo estas últimas las que presentan una actitud más favorable hacia la 

jubilación. Esto se podría deber a que el hombre sufre con la jubilación una pérdida de rol 

fundamental, el de proveedor; mientras que la mujer jubilada mantiene el rol de cuidado y 

atención del hogar. Por ende, como nuestra población está constituida en mayoría por 

mujeres, se observa una ligera aceptación a la etapa de la jubilación. Es una etapa difícil por 
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considerarse una carga en la familia por los ingresos económicos disminuidos, sin embargo 

algunos consideran que no será una carga para la familia por continuar sus actividades 

orientadas al hogar. Así también se muestra que gran porcentaje cree que la jubilación es 

sinónimo de vejez y por ende se consideran capaces de poder realizar otro tipo de 

actividades mostrándose así una desvalorización intelectual. Y por último se consideran 

irrelevantes en la sociedad y marginados por no sentirse útiles en una sociedad”.  

También la TEORIA DE ROLES POR IRVING ROSOW (1967)  nos dice que: “Con la 

entrada en la jubilación se produce una pérdida progresiva de los roles sociales que las 

personas adquirieron a lo largo de su vida. Se va produciendo así una reducción del papel 

de las personas mayores en la sociedad hasta quedar desposeído de roles, sin lugar y sin 

status. Coincidiendo, habitualmente también, con la marcha de los hijos del hogar familiar 

Según esta teoría, se produciría mayor satisfacción en la vejez, cuanto más adaptado esté 

el individuo a este cambio de roles, a este lugar social que la sociedad va asignando a la 

persona en el proceso de envejecimiento: sin roles”. 

Por lo tanto, tras el análisis del resultado y su relación con los argumentos expuestos SE 

AFIRMA la hipótesis especifica N°1. 

Para la Hipótesis Específica N°02,  donde se formula  que “Los sentimientos que 

manifiestan los trabajadores del Hospital Regional Docente Materno Infantil el Carmen, 

frente a la jubilación es de incertidumbre que se manifiesta en miedo al futuro y a las 

consecuencias que lleva la jubilación”, los resultados demuestran que en el factor 

cuantitativo  el 69.23% sienten que el tiempo libre de la jubilación si será un tiempo vacío y 

sin esperanza, el 60.26% sienten que al jubilarse uno no se siente libre de preocupaciones y 
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estrés por el trabajo, el 100%, sienten que si bien al jubilarse uno se siente más sereno, 

también se aburre, el 70.51%, sienten que la jubilación produce mucha angustia, desolación 

e incertidumbre, 92.31% sienten que la jubilación causara situaciones difíciles dado que el 

trabajo es muy importante, 75.64% sienten que el trabajo no es lo único que les da sentido a 

su vida, 85.90% sienten que si quisieran tener que jubilarse, el 96.15% sienten que al 

obtener la jubilación uno se siente más inseguro económicamente, el 51.28% sienten que al 

jubilarse uno se jubila de la vida y el 79.49% sienten que al jubilarse uno se aburre porque 

no sabe qué hacer con tanto tiempo libre. 

Asimismo, el factor cualitativo refuerza los datos cuantitativos en las siguientes 

afirmaciones de la entrevista: 

INFORMANTE N°04 “Cuando pienso en la jubilación me preocupa porque ya no voy 

a trabajar pero es algo que pasa, así es la vida” 

INFORMANTE N°07 “Al pensar en la jubilación me pongo a pensar de donde sacare 

dinero para vivir porque ya no voy a trabajar, aunque creo que mis hijos me cuidaran” 

INFORMANTE N°08 “Actualmente no estoy pensando a que dedicarme cuando me 

jubilo porque ya no voy a trabajar, ayudare en las labores de la casa; ahora solo estoy 

enfocado e mi trabajo”  

Se corrobora que los trabajadores se sienten resignados ante la jubilación; así también un 

sentimiento de preocupación porque estarán más tiempo en su casa y no podrán hacer 

muchas cosas por su condición física y por sus bajos ingresos que percibirán.  
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Esto se refuerza con la investigación de Sirlin (2007) “LA JUBILACION COMO 

SITUACION DE CAMBIO donde nos menciona que esta transición requiere un proceso de 

preparación emocional del nuevo rol con suficiente antelación que se denomina: 

socialización anticipatoria. La prevención constituye un aspecto importante en la jubilación, 

para lo cual su preparación debe abordarse desde el punto de vista gerontológico, acorde a 

las características personales, al contexto grupal y no como complemento exclusivo de la 

relación laboral. No obstante, ello, debe ser un proceso educativo continuo que dure a lo 

largo de toda la vida, comenzando en la enseñanza primaria a través de la transmisión de 

valores humanistas como el respeto y solidaridad intergeneracional, aprendizaje del uso del 

tiempo libre, desarrollo de la creatividad y ampliación de las redes sociales”. 

También Weston (2005) JUBILACION: EFECTOS MEDICOS Y PSICOSOCIALES. 

Nos dice que la jubilación desencadena cambios y condiciones con respuestas psíquicas o 

somáticas. Entre ellas tenemos los efectos médicos el cual indica que el 90.7% de la 

población laboral activa que, al cesar bruscamente en el desempeño de sus funciones, 

tendrá alteraciones de salud, física o mental en menor o mayor grado de compromiso, con 

repercusiones en el núcleo familiar. También señala sobre los efectos sociales en el cual 

señala que al no saber qué hacer en tanto tiempo libre, por no haber planificado el futuro se 

tiene una enfermedad de fondo que se puede agravar en el núcleo familiar, estas 

alteraciones se manifiestan en aislamiento familiar, aislamiento social, bloqueo 

intergeneracional, cambio económico, desnutrición, enfermedad gastrointestinal, 

tuberculosis pulmonar y enfermedades infectocontagiosas. Sobre los efectos psicosociales 

al producirse los cambio laborales, sociales y económicos, así como el modus vivendi en la 

persona laboral activa, se limita a aprender la forma de vivir en su nueva vida social, a 
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ocupar mejor el tiempo libre, replantear su gasto familiar y actividades sociales, planificar 

mejor su vida futura. Los cambios o alteraciones psicosociales que se presenta en esta etapa 

con frecuencia es el alcoholismo, abandono personal o familiar, delincuencia, soledad, 

depresión, aislamiento, intento de suicidio y drogadicción.  

Montalvo (2014) “En su tesis titulada Actitudes hacia el proceso de envejecimiento del 

personal de salud del centro materno infantil Villa María Del Triunfo también nos 

menciona que la actitud hacia el proceso de Jubilación es de rechazo con intensidad leve. 

En la actitud hacia el proceso de envejecimiento el factor acción es de aceptación leve, y en 

la mayoría de los reactivos es de rechazo leve. El proceso de Jubilación es considerado por 

el personal de salud, desde el factor evaluativo como ligeramente feos, ligeramente malos, 

ligeramente soportables y desde el factor potencia, como ligeramente positivo, ligeramente 

débil y ligeramente pesado; desde el factor acción como ligeramente rápida, ligeramente 

activa y ligeramente esperada. Y, desde el factor familiaridad, como experiencia 

ligeramente desconocido, ligeramente compleja y ligeramente raro”. 

Por lo tanto, tras el análisis del resultado y su relación con los argumentos expuestos SE 

AFIRMA la hipótesis especifica N°2. 

Para la Hipótesis Específica N°03,  donde se formula  que “Las conductas que 

manifiestan los trabajadores del Hospital Regional Docente Materno Infantil el Carmen, 

frente a la jubilación son el aislamiento social y las conductas defensivas y agresivas en sus 

relaciones familiares y laborales”, los resultados demuestran que en el factor cuantitativo  el 

80.77% mencionan que la jubilación NO significa necesariamente perder amistades, esto 

debido a que los trabajadores no tienen mucho acercamiento entre compañeros, el 96.15% 
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mencionan que la jubilación permite dedicar más tiempo a sus seres queridos,  el 79.49% 

mencionan que al jubilarse también mejoran las relaciones familiares, 55.13% mencionan 

que con la jubilación se pierden los contactos sociales porque uno se aleja de sus 

compañeros de trabajo y de la vida social, el 83.33% mencionan que no se han vuelto más 

irritables con sus compañeros de trabajo y/o familiares en este proceso a la jubilación, el 

96.15% refieren que al estar próximos a jubilarse no se han alejado de sus compañeros de 

trabajo y finalmente el 88.46% mencionan que la jubilación le cambia el estado de ánimo y 

optimismo a las personas sin embargo no a ellos mismos. 

Asimismo, el factor cualitativo refuerza los datos cuantitativos tras las siguientes 

afirmaciones de los entrevistados 

INFORMANTE N°05 “Mi estado de ánimo o mi carácter no se han visto afectado tras 

este periodo porque aún estoy trabajando y me siento tranquilo, además nosotros no 

interactuamos mucho entre compañeros sino más bien nuestro trabajo es con los 

pacientes” 

INFORMANTE 06 “Creo que al jubilarnos ya no nos veremos por la misma distancia, 

pero ahora todo está bien, aunque cada uno está en diferentes áreas siempre participamos 

de las actividades” 

INFORMANTE N°09 “Mi carácter no ha cambiado, yo sigo siendo renegón desde 

siempre, pero la relación con mis compañeros sigue siendo profesional aunque tenemos 

mucho trabajo y no podemos pasar más tiempo y con mi familia todo está bien” 
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 Se puede evidenciar que el acercamiento entre compañeros es muy escaza debido a la 

rutina de sus labores sin embargo manifiestan participar en las actividades que organizan, 

tanto recreativas o profesionales, asimismo, se puede observar que los trabajadores 

mantienen una relación más profesional que de amistad. Por tanto las actitudes de rechazo  

y conductas defensivas entre compañeros no se ven evidenciadas. 

Este resultado esta reforzado con la investigación de Hermida, Tartaglini, et al (2011) 

“ACTITUDES Y SIGNIFICADOS ACERCA DE LA JUBILACIÓN EN ADULTOS 

MAYORES CONCURRENTES A CENTROS DE DÍA. UN ANÁLISIS A PARTIR DEL 

GÉNERO. Donde menciona que existen diferencias significativas entre hombres y mujeres, 

siendo estas últimas las que presentan una actitud más favorable hacia la jubilación. Esto se 

podría deber a que el hombre sufre con la jubilación una pérdida de rol fundamental, el de 

proveedor; mientras que la mujer jubilada mantiene el rol de cuidado y atención del hogar”. 

La TEORIA GENERAL DE LAS ACTITUDES nos menciona también que toda 

persona llega a determinada situación con un historial de interacciones aprendidas en 

situaciones previas y que hacen referencia a sentimientos que se reflejan en nuestra manera 

de actuar, destacando las experiencias subjetivas que los determinan. Asimismo, 

representan respuestas de carácter electivo ante determinados valores que se reconocen, 

juzgan y aceptan o rechazan. 

Por lo tanto tras el análisis de los resultados y su relación con los argumentos de  los 

autores expuestos SE RECHAZA la Hipótesis Específica de Investigación N°03. 

Discusión de resultados para la hipótesis general 
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Para la Hipótesis General, se sostiene finalmente que como esta hipótesis es la síntesis 

de las dos primeras hipótesis específicas y dado que se han afirmado ambas, también se 

AFIRMA la hipótesis general de investigación.  Por lo tanto se logra afirmar que “La 

actitud de los trabajadores en edad de cese del Hospital Regional Docente Materno Infantil 

El Carmen, frente a la jubilación se manifiesta en conocimientos de desvalorización 

personal y productiva, sentimiento de incertidumbre ante el futuro, y las manifestaciones de 

conductas diferentes.” tras concluir  de los resultados antecedidos en cuanto a las 

CREENCIAS se evidencian que el 61.54% creen que uno al jubilarse si se convierte en una 

carga para la familia y la sociedad, asimismo el 100% creen que en esta sociedad de 

consumo y productividad el jubilado se convierte en un marginado social y el 89.74% creen 

que jubilarse significa entrar a la etapa de la vejez, reforzándose con lo mencionado por el 

informante N°01 cuando nos dice que “La jubilación es una etapa en la vida donde uno ya 

no se puede trabajar o es incapaz de trabajar, por eso cuando uno se jubila pasan sus 

últimos años de vida con su familia” y el informante N°03 “Yo no he pensado a que 

dedicarme porque ahora solo estoy enfocada en trabajar, además cuando uno se jubila se 

supone que ya no debe trabajar”. Asimismo en cuanto a los SENTIMIENTOS donde 

muestran que  69.23% sienten que el tiempo libre de la jubilación si será un tiempo vacío y 

sin esperanza, 70.51% sienten que la jubilación produce mucha angustia, desolación e 

incertidumbre y el 92.31% sienten que la jubilación causara situaciones difíciles dado que 

el trabajo es muy importante; esto se fortalece con lo descrito por los trabajadores en la 

entrevista, donde según lo mencionado por el informante N°04 “Cuando pienso en la 

jubilación me preocupa porque ya no voy a trabajar pero es algo que pasa, así es la vida” 

y también por el informante N°07 al decir que “Al pensar en la jubilación me pongo a 

pensar de donde sacare dinero para vivir porque ya no voy a trabajar, aunque creo que 
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mis hijos me cuidaran”. Por último se sostiene que en cuanto a la CONDUCTA el 79.49% 

mencionan que al jubilarse también mejoran las relaciones familiares, el 83.33% 

mencionan que no se han vuelto más irritables con sus compañeros de trabajo y/o familiares 

en este proceso a la jubilación y el 96.15% refieren que al estar próximos a jubilarse no se 

han alejado de sus compañeros de trabajo; reforzando lo mencionado con lo manifestado 

por los trabajadores en la entrevista, donde el informante N°05 menciona lo siguiente “Mi 

estado de ánimo o mi carácter no se han visto afectado tras este periodo porque aún estoy 

trabajando y me siento tranquilo, además nosotros no interactuamos mucho entre 

compañeros sino más bien nuestro trabajo es con los pacientes” y también el informante 

N°06 nos dice “Creo que al jubilarnos ya no nos veremos por la misma distancia, pero 

ahora todo está bien, aunque cada uno está en diferentes áreas siempre participamos de 

las actividades” 

Estos resultados se sustentan con el estudio de Rodríguez (2007) en su investigación 

“ACTITUDES HACIA LA JUBILACION donde al analizar las actitudes hacia la 

jubilación de todo el grupo entrevistado, se observó que el 51% tenía una actitud 

desfavorable, el 13% una actitud neutra y el 36% una actitud favorable. Nótese que la 

mayoría de los sujetos encuestados tenían actitudes desfavorables hacia la jubilación. Al 

comparar las actitudes de las personas que están en la etapa prejubilatoria con las jubiladas 

se observó que era mayor la proporción de personas pertenecientes al primer grupo con 

actitudes desfavorables”. 

Asimismo Hermida, Tartaglini, et al (2011) “Contribuye al resultado en su investigación 

ACTITUDES Y SIGNIFICADOS ACERCA DE LA JUBILACIÓN EN ADULTOS 

MAYORES CONCURRENTES A CENTROS DE DÍA. UN ANÁLISIS A PARTIR DEL 
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GÉNERO. Donde menciona que existen diferencias significativas entre hombres y mujeres, 

siendo estas últimas las que presentan una actitud más favorable hacia la jubilación. Esto se 

podría deber a que el hombre sufre con la jubilación una pérdida de rol fundamental, el de 

proveedor; mientras que la mujer jubilada mantiene el rol de cuidado y atención del hogar”. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los conocimientos que manifiestan los trabajadores del Hospital Regional Docente 

Materno Infantil el Carmen, frente a la jubilación son los prejuicios sobre 

desvalorización intelectual y productiva ya que consideran que por su estado físico 

no podrán realizar ninguna labor; irrelevancia social al adulto mayor al mostrarse 

incapaces de ser un apoyo en el hogar, por ende, se consideran una carga para la 

familia.      

2. Los sentimientos que manifiestan los trabajadores del Hospital Regional Docente 

Materno Infantil el Carmen, frente a la jubilación es de incertidumbre que se 

manifiesta en miedo al futuro y angustia por los bajos recursos económicos que 

percibirán una vez jubilados.  

3. La conducta que manifiestan los trabajadores del Hospital Regional Docente 

Materno Infantil el Carmen, frente a la jubilación no se manifiestan en el aislamiento 

social, ni en conductas defensivas y agresivas en sus relaciones familiares y 

laborales. 

4. La actitud de los trabajadores en edad de cese del Hospital Regional Docente 

Materno Infantil El Carmen, frente a la jubilación se manifiestan en conocimientos 

de desvalorización personal y productiva, en sentimiento de incertidumbre y angustia 

hacia el futuro por sus reducidos ingresos económicos y en conductas positivas. 
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ANEXOS 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

“ACTITUD FRENTE A LA JUBILACION EN LOS TRABAJADORES DEL  HOSPITAL  REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN – 

HUANCAYO” 

G
E

N
E

R
A

L
E

S
 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

¿Cuál es la actitud frente a la jubilación en 

los trabajadores del Hospital Regional 

Docente Materno Infantil El Carmen, 

Huancayo? 

     Describir la actitud frente a la jubilación 

en los trabajadores del Hospital Regional 

Docente Materno Infantil El Carmen, 

Huancayo 

La actitud de los trabajadores en edad de cese del Hospital Regional 

Docente Materno Infantil El Carmen, frente a la jubilación se manifiesta en 

conocimientos de desvalorización personal y productiva, sentimiento de 

incertidumbre ante el futuro, y las manifestaciones de conductas diferentes. 

E
S

P
E

C
IF

IC
A

S
 

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICOS 

¿Cuáles son los conocimientos frente a 

la jubilación en los trabajadores del 

Hospital Regional Docente Materno 

Infantil El Carmen, Huancayo? 

Describir los conocimientos que tienen 

los trabajadores del Hospital Regional 

Docente Materno Infantil El Carmen, 

Huancayo frente a la jubilación. 

H.E. N°1: Los conocimientos que manifiestan los trabajadores del 

Hospital Regional Docente Materno Infantil el Carmen, frente a la jubilación 

son los prejuicios sobre desvalorización intelectual y productiva, irrelevancia 

social al adulto mayor, ya que consideran que serán carga para la familia. 

¿Cuáles son los sentimientos frente a 

la jubilación que manifiestan los 

trabajadores del Hospital Regional 

Docente Materno Infantil El Carmen, 

Huancayo? 

Identificar  los sentimientos frente a la 

jubilación  que manifiestan los trabajadores 

del Hospital Regional Docente Materno 

Infantil El Carmen, Huancayo frente a la 

jubilación. 

H.E. N°2:   Los sentimientos que manifiestan los trabajadores del Hospital 

Regional Docente Materno Infantil el Carmen, frente a la jubilación es de 

incertidumbre que se manifiesta en miedo al futuro y a las consecuencias que 

lleva la jubilación 

 

¿Cuál es la conducta frente a la 

jubilación que manifiestan los trabajadores 

del Hospital Regional Docente Materno 

Infantil El Carmen, Huancayo 

Describir la conducta que manifiestan los 

trabajadores del Hospital Regional Docente 

Materno Infantil El Carmen, Huancayo 

frente a la jubilación. 

H.E. N°3: Las conductas que manifiestan los trabajadores del Hospital 

Regional Docente Materno Infantil el Carmen, frente a la jubilación son el 

aislamiento social y las conductas defensivas y agresivas en sus relaciones 

familiares y laborales. 



pág. 93 
 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

“ACTITUD FRENTE A LA JUBILACION EN LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL EL CARMEN” – HUANCAYO” 

VARIABLE FACTOR DIMENCION INDICADORES TOTAL DE REACTIVOS 

 

ACTITUD FRENTE A LA 

JUBILACION 

 

Definición Conceptual: 

Son aquellas formas de 

pensar, se sentir o de 

comportarse hacia una idea, 

un objeto, persona o grupo de 

semejantes. 

 

McConell (1978) 

 

Definición Operacional: 

La actitud frente a la 

jubilación se expresa en 

buena o mala de acuerdo a 

sus indicadores a partir de 

sus creencias, sentimiento y 

conductas. Para la medición 

de sus indicadores se usara la 

guía de entrevista y guía de 

observación para la 

investigación cualitativa y la 

encuesta para el tipo de 

investigación cuantitativa. 

C
U

A
N

T
IT

A
T

IV
O

 

C
O

G
N

IT
IV

O
 Creencias 

1. La gente solo debería jubilarse cuando está enferma.  

2. Al jubilarse uno permanece siendo útil para la sociedad. 

3. En esta sociedad de consumo y productividad, el jubilado se convierte en un marginado social.  

4. Jubilarse significa entrar en la etapa de la vejez.  

5. Con la jubilación se pierden más cosas de las que se ganan. 

Carga familiar 
6. Al jubilarse uno se convierte en una carga para la familia y la sociedad.  

7. El jubilado pierde autoridad dentro de su grupo familiar y social.  

8. La jubilación trae consigo la precariedad económica. 

A
F

E
C

T
IV

O
 

Incertidumbre por el miedo al futuro 9. Dado que el trabajo es muy importante, siento que la jubilación causara situaciones difíciles. 

10. Al jubilarse uno se siente libre de preocupaciones y estrés por el trabajo 

Satisfacción 11. Al obtener la jubilación uno se siente más inseguro económicamente. 

Frustración 12. Si bien al jubilarse uno se siente más sereno, también se aburre  

13. Al jubilarse uno se aburre porque no sabe qué hacer con tanto tiempo libre. 

Depresión 14. El tiempo libre de la jubilación será tiempo vacío y sin esperanza  

15. La jubilación produce mucha angustia, desolación e incertidumbre 

16.  El trabajo es lo único que le da sentido a mi vida  

17. No quisiera tener que jubilarme nunca.  

18. Al jubilarse uno siente que se jubila de la vida 

C
O

N
D

U
C

T
A

 

Aislamiento social 19. La jubilación significa necesariamente perder amistades. 

20.  La jubilación permite dedicar más tiempo a los seres queridos  

21. Con la jubilación se pierden los contactos sociales porque uno se aleja de sus compañeros de trabajo y de la vida social.  

22. Por estar próximo a jubilarme, me he alejado un poco de mis compañeros de trabajo.   

Agresividad  23. Al jubilarse mejoran las relaciones familiares.  

24. Me he vuelto más irritable con mis compañeros de trabajo y/o familiares en este proceso a la jubilación.  

25. La jubilación le cambia el estado de ánimo y optimismo a las personas 

C
U

A
L

IT
A

T
IV

O
 

COGNITIVO 

 

1. ¿Qué piensa usted sobre la jubilación? 
2. ¿Al jubilarse ha pensado o proyectado  a que dedicarse?  

3. ¿Qué ha hecho o está haciendo en este periodo hacia la jubilación?  

4. ¿Cree que al jubilarse le afectara económicamente? ¿Por qué? 
5. ¿Cómo cree que la sociedad considera a un jubilado? 

AFECTIVO 
 

6. Al estar próximo a jubilarse ¿Qué sentimientos le genera? 
7. Al estar próximo a jubilarse ¿Se siente libre de preocupaciones? ¿Por qué? 

CONDUCTA 

 
8. ¿Se ha visto afectado su carácter o estado de ánimo por este nuevo periodo? 
9. ¿Cree que se vería afectada la relación con sus compañeros de trabajo o familiares al jubilarse? ¿Por qué? 
10. ¿Cómo ha afectado su comportamiento y estado de ánimo al estar próximo a la jubilación? 
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