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Se analizó en diferentes fuentes bibliográficas sobre la vejez y la jubilación a nivel mundo, así 

como la influencia en la vida de las personas mayores, además como esta situación es 

contemplada a nivel mundial. Otro aspecto es las situaciones que experimenta el individuo 

frente a una jubilación. Se propone un programa de preparación a la jubilación para la 

Universidad Militar Nueva Granada, dirigido a su personal administrativo, el cual busca 

contribuir a la capacitación  y planificación de las personas que se encuentran en proceso de 

finalización del ciclo laboral. 
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The influence on the lives of the elderly were analyzed in different literature sources on aging 

and retirement at world level, and also as this situation is viewed globally. Another aspect is 

the situations experienced by the individual to a pension. A program of preparation for 

retirement to the New Granada Military University , led to his administrative staff , which seeks 

to contribute to the training and planning of the people who are in the process of completion of 

the work cycle is proposed. 
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La Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), es un ente universitario autónomo 

del orden nacional, con régimen orgánico especial, cuyo objeto principal es la 

educación superior y la investigación, dirigidas a elevar la preparación académica de 

los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en actividad o en retiro; 

los empleados civiles del Sector Defensa, los familiares de todos los anteriores, y los 

particulares que se vinculen a la universidad. Vinculado al Ministerio de Educación 

Nacional, en lo que a las políticas y a la planeación del sector educativo se refiere. 

(UMNG, 2014, pág. 6) 

La UMNG definió dentro de su política de calidad en cumplimiento de su misión y las 

disposiciones legales, asumiendo la autoevaluación y autorregulación de los procesos y 

se compromete a mejorar continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad, 

gestionando sus riesgos con responsabilidad social para satisfacer las necesidades y 

expectativas de los usuarios, del Sector Defensa y de la sociedad en general. (UMNG, 

2014, pág. 6). 

Acerca de la naturaleza jurídica de la UMNG, esta se enmarca como un ente 

universitario autónomo del orden nacional, con régimen orgánico especial, cuyo objeto 

principal es la educación superior y la investigación, dirigidas a elevar la preparación 

académica de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en 

actividad o en retiro; los empleados civiles del Sector Defensa, los familiares de todos 

los anteriores, y los particulares que se vinculen a la universidad. Vinculado al 

Ministerio de Educación Nacional, en lo que a las políticas y a la planeación del sector 

educativo se refiere. (UMNG, 2014, pág. 6) 

Con el contexto anterior se identifica a la UMNG, por su preocupación constante en el 

mejoramiento continuo de calidad que impacte positivamente sus procesos internos como 

externos, adicionalmente que  contribuya a la formación de una mejor sociedad y de un mejor 

país, como sustento en sus fundamentos sagrados “Ciencia, Patria y Familia.  

En cumplimiento de la misión, visión y PEI, que están demarcados en atender las necesidades 

de la sociedad a partir de la formación de profesionales, técnicos con los mejores estándares de 

calidad académica, pero esta responsabilidad va hasta la formación integral que demarca la 

necesidad imperiosa de responder a las necesidades no solo cuantitativas sino cualitativas de 

la sociedad “Bienestar”. 

La estructura misional de la UMNG demarca la importancia de los principios y valores en la 

acción de la enseñanza porque se entiende ampliamente que la cedula de la sociedad es la 



“Familia”, y que el producto de la Universidad “Profesional”, generará ese escenario de 

bienestar desde este núcleo hacia la sociedad. 

Pero extrañamente la UMNG aunque cuenta con un mapa estratégico basado en oportunidades, 

principios, valores y equidad para atender esas necesidades no cuenta, al interior, con un 

programa para el personal administrativo que está pensionado. 

La metodología propuesta a desarrollar, es la investigación en fuentes bibliográficas que 

permitan soportar, el análisis sobre la vejez y la jubilación, aspectos fundamentales que 

impactan en el ciclo de vida de las personas mayores. Además analizar como la vejez y 

jubilación ha sido tenida en cuenta a nivel mundo y su incidencia e impacto tanto en países 

desarrollados o en desarrollo en el caso de América Latina y el Caribe. Por otra parte analizar 

que programas se han desarrollado para apoyar este grupo de población, quien termina un ciclo 

de vida para una organización, así como también, identificar si Colombia actualmente, 

desarrolla programas que integren al pensionado en las organizaciones en el sector público, y 

en el Bogotá, por ser la capital mayor, se busca conocer cómo se encuentra esta población. Para 

finalizar se pretende proponer un programa que le permita a la UMNG, apoyar los procesos de 

desvinculación laboral donde se integre al pensionado y de esta forma se contribuya al 

compromiso y responsabilidad con su personal administrativo. 

La UMNG no cuenta con un programa de desvinculación laboral asistida que brinde un 

acompañamiento  y asesoría para el personal administrativo que se encuentra en proceso de 

pensión, así como al personal que está pensionado, razón por la cual se considera que es de 

vital importancia el impacto que se genera para las personas de la organización y que frente al 

mapa estratégico de la Universidad no se cumpliría la misión, visión y objetivos de satisfacer 

las necesidades de la sociedad. 

Según informe presentado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre estadísticas 

mundiales de la salud los cuales arrojaron datos positivos de esperanza de vida, así como las 

personas están viviendo más años en todo el mundo. Si nos basamos en los promedios 

mundiales, la esperanza de vida de una niña nacida en 2012 es de alrededor de 73 años, mientras 

que la de un niño varón nacido el mismo año, es de 68 años. Estas cifras representan seis años 

más que el promedio mundial de esperanza de vida para un niño nacido en 1990. (OMS, 2014) 

El informe sobre las estadísticas anuales de la OMS indica que los países de bajos ingresos son 

los que han logrado mayores progresos, ya que en ellos la esperanza de vida ha aumentado 9 

años en promedio entre 1990 y 2012. Los seis países donde más se incrementó la esperanza de 

vida son Liberia, con un aumento de 20 años (de 42 años en 1990 a 62 años en 2012), seguido 



de Etiopía (de 45 a 64 años), Maldivas (de 58 a 77 años), Camboya (de 54 a 72 años), Timor -

Leste (de 50 a 66 años) y Rwanda (de 48 a 65 años). (OMS, 2014).  Una razón importante de 

la impresionante mejora registrada a nivel mundial en la esperanza de vida es que el número 

de niños que mueren antes de cumplir los cinco años ha disminuido", dice la Dra. Margaret 

Chan, Directora General. “Sin embargo, sigue habiendo un considerable desfase entre ricos y 

pobres: las personas de los países de altos ingresos siguen teniendo muchas más probabilidades 

de vivir más años que las personas de países de bajos ingresos.” (OMS, 2014).Otro aspecto 

importante del informe es que muestra como en un país donde se tienen más altos ingresos un 

niño varón pueden vivir (76) 16 años más que un varón que vive en países de bajos ingresos 

(60 años). En el caso de las niñas incluso es mayor la diferencia de 19 años. Además que las 

mujeres sin importar en cualquier parte del mundo donde vivan, vivirán más que los hombres. 

(OMS, 2014).Adicionalmente el informe presenta  las razones principales por la cual se han 

ganado vida en los países de altos ingresos y esto se debe en gran parte, al  éxito  en el control 

de las enfermedades no transmisibles, así como también en el control y seguimiento de la 

hipertensión arterial. En varios países se ha presentado una disminución significativa del 

consumo de tabaco, lo cual también ha permitido que las personas tengan una proyección de 

vida más larga. (UMNG, 2014). 

TABLA NO. 01  

Esperanza de vida al nacer de (hombres-mujeres) 2012,  en los 10 países mejor 

clasificados 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe Estadísticas Sanitarias 

Mundiales (OMS, 2014)1 

 

De acuerdo con el informe presentado por las Naciones Unidas sobre la situación demográfica 

en el mundo y realizado por el departamento de Asuntos Económicos y Sociales, en el punto 

VII sobre el “Envejecimiento de la población”, habla acerca del envejecimiento de la población 

                                                           
1  La OMS no incluyo los países que tuvieran una población menor a 250.000 personas, en razón a la 
incertidumbre en torno a las estimaciones de esperanza de vida. 



el cual se está produciendo o comenzará en todas las regiones principales del mundo. Donde la 

proporción de personas mayores de 60 años o edad superior, aumentó del 9% en 1994 al 12% 

en 2014, y se espera que alcance el 21% en 2050. (NacionesUnidas, 2014, pág. 24). 

 

Con ello se plantea diversos retos a las familias, a las comunidades y a las sociedades en 

aspectos tales como; el crecimiento económico, la seguridad económica en la vejez, la 

organización de los sistemas de atención  a la salud y la solidez de los sistemas de apoyo 

familiar. Además la tasa soporte a la vejez la cual se define como el “número de adultos en 

edad laboral por persona mayor de la población”, se encuentra ya en niveles bajos en la mayoría 

de los países de las regiones más desarrolladas y se espera que siga descendiendo en los 

próximos decenios, lo que garantiza la presión fiscal sobre los sistemas de apoyo a las personas 

mayores. Además los entornos donde los sistemas de seguridad social son limitados, las 

personas mayores están mucho más expuestas a la pobreza. (NacionesUnidas, 2014, pág. 24) 

 

TABLA NO. 02 

Porcentaje de la población mayor de 60 años – por región principal, 1994, 

2014 y 2050 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Naciones Unidas. Informe La situación Demográfica en el mundo 2014. 
 
 

Las personas mayores son el grupo de población de más rápido crecimiento en el mundo. En 

el año 2014, la tasa de crecimiento anual de la población de mayores de 60 años triplicará la 

tasa de crecimiento de la población en su conjunto. En términos absolutos, el número de 

personas mayores de 60 años casi se ha duplicado entre 1994 y 2014, y las personas de ese 

grupo de edad superan ahora en número al de los menores de 5 años. Como se aprecia en la 



tabla No. 02 durante el período de 1994 -2014, Asia registró el mayor crecimiento del número 

de personas mayores (225 millones), lo que representa casi las dos terceras partes (un 64%) del 

crecimiento mundial. Si bien el aumento del número de personas mayores fue más rápido en 

América Latina y el Caribe, seguida de África,  la contribución de esas regiones al crecimiento 

mundial de la población de personas mayores (33 millones y 29 millones, respectivamente) fue 

relativamente pequeña y en conjunto solo representaba un 17%.  El crecimiento más 

ralentizado en Europa, que sin embargo, sumó más personas mayores a su población (38 

millones, es decir un 11% del aumento mundial) que cualquier otra zona, a excepción de Asia 

(NacionesUnidas, 2014, pág. 25). 

 

De igual manera, las regiones más desarrollas tienen estructura en su población de más edad 

que la mayoría de los países de las regiones menos adelantadas. Sin embargo como el informe 

lo refleja, en cifras absolutas, la mayoría de las personas mayores del mundo vive en estas 

últimas regiones. Se espera que para el año 2050 aumente a cuatro de cada cinco personas, la 

población mayor de 60 años y están vivirán en regiones menos desarrolladas.  Varios países de 

las regiones más desarrolladas están haciendo frente ya a una razón de sostenimiento de la 

vejez muy baja (razón definida como el número de adultos en edad laboral (15 a 64 años) por 

cada persona mayor (65 y más años). En Alemania, Italia y el Japón, por ejemplo, solo hay 

entre 2,5 y 3 adultos en edad laboral por cada persona mayor. En el extremo opuesto, Bahrein, 

los Emiratos Árabes Unidos o Qatar cuentan con más de 35 personas en edad laboral por cada 

persona mayor, debido a la gran cantidad de población migrante que albergan. La población de 

personas mayores propiamente dicha está envejeciendo. Dentro de este grupo el porcentaje de 

personas mayores de 80 años (llamados a veces personas muy mayores) era del 14% en 2014, 

y se espera que ascienda al 19% en 2050. Por tanto, en el 2050 habría 392 millones de personas 

mayores de 80 años, es decir más de tres veces que en la actualidad. A escala mundial, el 40 % 

de la población mayor de 60 años vive independientemente (solos o en compañía de su pareja), 

lo cual es mucho más común en las regiones más desarrolladas, donde unas tres cuartas partes 

de las personas mayores viven de este modo, frente a la cuarta parte en las regiones menos 

desarrolladas y la octava parte en los países menos adelantados. A medida que la población 

siga envejeciendo, muchos países tendrán que adaptar sus políticas y los niveles de prestación 

de servicios para cubrir las demandas de una población con una proporción de ancianos cada 

vez mayor. (NacionesUnidas, 2014, pág. 26) 

 

La organización mundial del trabajo señala que el derecho a la seguridad del ingreso en la edad 

avanzada, establecido en instrumentos de derechos humanos y en normas internacionales del 



trabajo, incluye el derecho a una pensión adecuada. Sin embargo, aproximadamente la mitad 

(el 48%) de todas las personas que superan la edad que da derecho a pensión no percibe una  

pensión y para muchos que perciben una pensión, los niveles de pensión no son adecuados. 

Esto genera que en la mayoría de las mujeres y de los hombres de edad, a escala mundial, no 

tienen una seguridad del ingreso, carecen del derecho a jubilación y tienen que seguir 

trabajando, a menudo mal remunerados y en condiciones precarias. Hay que mencionar además 

que en virtud de las leyes y reglamentaciones vigentes, sólo el 42 por ciento de las personas en 

edad activa hoy en día pueden esperar recibir pensiones de seguridad social en el futuro, siendo 

la cobertura efectiva más baja. (OIT, 2014, pág. 6). 

Por otra parte el Informe sobre desarrollo humano introduce el concepto de vulnerabilidad 

humana para describir la posibilidad de deterioro de las capacidades y opciones de las personas, 

donde realiza un desglose de quiénes, a qué y por qué los son (gráfico 1). Donde las personas 

experimentan diferentes grados de inseguridad y tipos de vulnerabilidad en distintos momentos 

a lo largo de su ciclo de vida. Por naturaleza, los niños, adolescentes y las personas mayores 

son vulnerables, por lo que cuestiona qué tipos de inversiones e intervenciones pueden reducir 

la vulnerabilidad durante los períodos de transición más sensibles del ciclo de vida. (PNUD, 

2014). Se aprecia que las personas de edad son vulnerables y esto en gran parte se atribuye a 

la sensibilidad en su ciclo de vida, siendo este grupo de personas con grandes limitaciones para 

el acceso a la una vida digna, además de las barreras sociales, así como otras formas de 

exclusión, pueden restringir sus opciones. (PNUD, 2014, pág. 1) 

Como se ha dicho y lo expresa el mencionado informe las políticas de Estado y las redes de 

apoyo a las comunidades pueden empoderar a las personas para superar amenazas  cuando se 

presenten, si bien las desigualdades pueden reducir la capacidad de algunos grupos tienen en 

particular para enfrentar circunstancias complejas. Entre los factores que condicionan cómo se 

perciben y afrontan los eventos adversos y los retrocesos se cuentan las circunstancias 

relacionadas con el nacimiento, la edad, la identidad y la posición socio económica; 

circunstancias sobre las cuales los individuos tienen un control mínimo o inexistente. (PNUD, 

2014). 

 

 

GRÁFICO NO. 01  



¿Quiénes son vulnerables, a qué y por qué lo son? 

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2014, New York 

 

Acerca de las personas que viven en extrema pobreza y escasez se encuentran entre los 

más vulnerables. Esto significa que más del 15% de la población mundial sigue siendo 

vulnerable a la pobreza, y casi el 80% de la población mundial no cuenta con una 

protección social integral. Alrededor del 12% (842 millones) de la población padece 

hambre crónica y casi la mitad de los trabajadores (más de 1500 millones) tienen 

empleos informales o precarios. (PNUD, 2014, pág. 2). 

La pobreza y la exclusión social son problemas para aquellos que están envejeciendo, 

en especial porque alrededor del 80 % de la población mundial de personas mayores no 

cuenta con una pensión y depende del trabajo y la familia para recibir ingresos. A 

medida que las personas envejecen, su exposición a situaciones de riesgo desde el punto 

de vista físico, mental y económico crecen. Durante la vejez, la pobreza suele ser 

crónica, puesto que la falta de oportunidades y seguridad económicas durante anteriores 

etapas de la vida se acumulan y dan lugar a vulnerabilidad en la vejez. La acumulación 

de desventajas durante la juventud también hace que la pobreza se herede de una 

generación a otra. (PNUD, 2014, pág. 5). 

“En la base de las ideas que rigen el desarrollo humano, y el fomento de la igualdad de 

oportunidades en la vida, se plantean cuatro principios rectores que contribuyan en el diseño y 

ejecución de políticas encaminadas a la reducción de la vulnerabilidad”: 

 

1. Adopción de la universalidad 

2. Las personas son lo primero 

3. Compromiso por la acción colectiva 



4. Coordinación entre los estados y las instituciones sociales2 (PNUD, 2014, pág. 8) 

 

El siguiente aspecto a tratar es la situación de Colombia, durante los últimos tres años respecto  

a su población pensionada, así como las condiciones o políticas que tienen el Gobierno en 

caminadas hacia la población mayor. Según informe de actividades presentado por el 

Ministerio de Salud y  Protección Social – Informe al congreso 2012-2013 sobre el “Sector 

Administrativo de Salud y Protección Social”, mostró cifras acerca de los afiliados al sistema 

de pensiones que a marzo del 2013 fueron; 17.6 millones de afiliados, de los cuales 11.0 

millones se encontraban afiliados en las entidades administradoras del régimen de ahorro 

individual con solidaridad equivalente al 62.8% del total y 6.5 millones afiliados al régimen de 

prima media con prestación definida, que representa el 37.2% de los afiliados. 

 

Para el 01 de octubre de año 2012, desaparece FONCAP3, y empieza a operar Colpensiones 

según Decreto 20114 del mismo año, la cual ordenó que los afiliados del Fondo de Pensiones 

de Caprecom pasaran a esta entidad. Con la Ley 1562 de 2012, se modifica el sistema general 

de riesgos laborales, donde se aumenta la cobertura y se establece mayores controles para los 

factores de riesgos en el ámbito laboral, además se define el ingreso base de liquidación para 

el reconocimiento de prestaciones económicas, entre otros aspectos. (MINSALUD, 2013, pág. 

18).  Adicional a esto el informe hace referencia al descenso progresivo que se ha presentado 

en los pensionados, pasa de 22.416 pensionados en el 2012 a 22.350 en el 2013 y esto se debe 

principalmente a los fallecimientos y a los sobrevivientes con niveles de escolaridad que 

superan los 25 años de edad (pierden el derecho a la pensión de sobrevivientes). (MINSALUD, 

2013, pág. 19). Por otra parte el decreto 055 de 2015 reglamenta la afiliación de estudiantes al 

sistema general de riesgos laborales la cual contempla a todos los niveles académicos de 

instituciones educativas públicas y privadas contenidas en el numeral 4 del artículo 2° de la 

Ley 1562 de 2012. (MINSALUD, 2013, pág. 19). 

 

                                                           
2 Estos principios hacen referencia a que todo el mundo debería tener derecho a la educación, atención médica 
y otros servicios básicos. Para poner en práctica el principio de universalidad es necesario que se preste atención 
y recursos específicos, particularmente a los pobres y otros grupos vulnerables. Así como también el pleno 
empleo debería ser un objetivo político de las sociedades en todos los niveles de desarrollo. Es necesario una 
acción global para garantizar que la globalización continúe adelante y proteja el desarrollo humano; las medidas 
nacionales son más fáciles de promulgar cuando se adquieren compromisos globales y cuando se dispone de un 
apoyo mundial. (PNUD, 2014) 
3 Fondo de Pensiones de Caprecom 
4 Decreto 2011/septiembre 28 de 2012. Por la cual se determina y reglamenta la entrada en operación de la 
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, y  se dictan otras disposiciones. 



Ahora bien la primer encuesta de demografía y salud de Bogotá (EDDS)5 2011, hace referencia 

a las estimaciones de población en el periodo (1985 – 2005) así como las proyección (2005-

2020) publicadas por el DANE, en Bogotá el porcentaje de personas mayores de 59 años paso 

de 7% en 1985 al 10%  en 2010 y se proyecta que para el 2020 (se tuvo en cuenta que la 

esperanza de vida al nacer alcance los 76 años), será del 13%, adicional a esto en el año 2011 

en Bogotá se registraba 743.572 personas mayores de 59 años, que representa el 16 % de la 

población mayor de 59 años del país. En la localidad de Sumapaz se encuentra el más alto 

porcentaje de hombres mayores de 59 años y en Chapinero, Barrios Unidos, y Teusaquillo se 

encuentran los más altos porcentajes de mujeres mayores de 59 años. (PROFAMILIA, 2011, 

pág. 67). 

 

GRÁFICO NO. 02 

Estado Conyugal adultos mayores en Bogotá 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EDDS. 2011. Bogotá 

 

Como se aprecia en la gráfica No. 02 se aprecia que el mayor porcentaje de la población adulta 

se encuentra casado (a) con un 43,3% y contínua el estado viudo (a) con un 26% . Esta situación 

hace parte de uno de los factores que enfrentan las personas en la jubliación, mas adeante se 

analizara esta situacion y la incidencia en las personas. Los hombres viven en familias 

                                                           
5 La encuesta de demografía permite obtener información sobre la dimensión, estructura, evolución, dinámicas 
y características generales de las poblaciones. Desde 1990 y cada cinco años, en Colombia. Profamilia produce 
la “Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), la cual es uno de los insumos más importantes para la 
formulación de políticas públicas en materia de; salud, salud sexual y salud productiva, así como también es de 
vital importancia para el país como la relación entre cobertura y acceso al sistema general de seguridad social 
en salud; la relación entre vejez, envejecimiento y sistema pensional; y la relación entre la educación para la 
sexualidad y la construcción de nuevas ciudadanías. Adicional a lo anterior es una herramienta para la 
trazabilidad de tendencias y cambios, pero en particular para la identificación de otras necesidades de la 
población o de nuevos problemas sociales. (PROFAMILIA, 2011). 
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nucleares completas con un 28%, mientras que en el caso de las mujeres viven en familias 

extensas completas o incompletas 38%. En Bogotá, el 12% de los adultos mayores vive solo. 

(PROFAMILIA, 2011, pág. 68). 

 

Dentro de las principales características socieconómicas de la población de adultos mayores 

según el informe (EDDS), comenta que respecto a Bogotá no presenta mayores diferencias en 

los niveles de riqueza entre hombres y mujeres. Sin embargo, el porcentaje de adultos mayores 

en los niveles más bajos de riqueza 14% está 7 puntos porcentuales por debajo del valor 

reportado para los adultos mayores del total del país. (PROFAMILIA, 2011, pág. 68) 

 

GRÁFICO NO. 03 

 

  Jefatura de hogares personas mayores 

 

 
 

 

 

 

  

Fuente: EDDS. 2011. Bogotá 

Como se aprecia en la gráfica No.03 el mayor porcentaje se encuentra en los hombres que son 

jefes de hogar. Sin embargo las mujeres jefes de hogar representa el 46% y ello tienen una 

incidencia en esta población la cual enfrenta algún tipo de limitación, además tienen una leve 

tendencia al aumento. Otro aspecto que es importante mencionar el que el mayor porcentaje de 

hombres está pensionado mientras que el mayor porcentaje de las mujeres se dedica a los 

oficios del hogar. “En Bogotá el 64 % de adultos mayores trabaja por cuenta propia; los adultos 

mayores tienen mayor acceso al trabajo formal: en un 22% trabaja como obreros o empleados 

en empresas particulares, 11 puntos por encima del total del país”. (PROFAMILIA, 2011, pág. 

69). 

Por otra parte la ocupación  de los adultos mayores según la encuesta realizada, arrojo que 

quienes trabajan son menores de 65 años, los hombres que viven; en unión libre, en familias 

nucleares completas con sus hijos, nueras, yernos o nietos. Adicionalmente la razón principal 

por la cual los mayores se ven en la necesidad de trabaja se debe a aspectos económicos, esta 

población representa el 67%, además trabajan porque necesitan ingresos ya que viven en unión 

libre, en familias extensas y con otros parientes, usualmente esta situación se presenta en el 

nivel más bajo de riqueza como las localidades de; Rafael Uribe, San Cristóbal y Ciudad 

Bolívar.  Existen otro porcentaje de adultos mayores que trabajan porque les gusta el trabajo 

46% 

84% 
Hombres Jefes  

del Hogar 

Mujeres Jefes del 

Hogar 



(adultos entre 70 y 79 años), para este caso representa el 10%, quieren estar ocupados y sentirse 

útiles representa el 9% en la mencionada población. (PROFAMILIA, 2011, pág. 69) 

GRÁFICO NO. 04 
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Fuente: EDDS. 2011. Bogotá 

Como se aprecia en la gráfica No. 04 los más altos porcentajes de adultos mayores no trabajan 

y esto se debe porque están jubilados, además se encuentran los hombres en esta categoría los 

cuales son jefes de hogar, en familias nucleares completas y donde los niveles de riqueza  son 

más altos, en Bogotá ese grupo se localiza en Usaquén. Además en los siguientes ítems se 

relacionan a que los familiares no quieren que los mayores trabajen o por presentar quebrantos 

en la salud. Por último se encuentran los mayores con un 13% que no consiguen una 

oportunidad de trabajo. (PROFAMILIA, 2011, pág. 70) 

Ahora veamos las formas de pato y salario promedio que percibe un adulto mayor que trabaja, 

dentro del 40% recibe un salario fijo. Así que en promedio, reciben 2.3 salarios mínimos 

mensuales y aquellos que adicionalmente tienen otros ingresos reciben 2.8 salario mínimo 

mensual. En el caso de los adultos mayores que reciben algún subsidio; entre ellos, el 465 

trabajan por horas o días, el 33% a destajo y el 12% por comisión y sus ingresos no llegan a 1 

salario mínimo mensual, gráfica No. 05. 

GRÁFICO NO. 05 
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Fuente: EDDS. 2011. Bogotá 
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El Estado tiene programas de beneficios de alimentación para los adultos mayores, en Bogotá, 

el 5% asiste a algún programa de apoyo alimentario, la mayor participación en este tipo de 

programas viven en las localidades; Rafael Uribe, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Usme, Santa 

Fe y La Candelaria y llega al 86% en Sumapaz. El 63% de la población acude al “Programa de 

Protección alimentaria al Adulto Mayor”6 (PROFAMILIA, 2011, pág. 72) 

 

GRÁFICO NO 06 
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 Fuente: EDDS. 2011. Bogotá 

Cómo se aprecia en la gráfica la mayor enfermedad que presenta el grupo de población adulta 

es la Hipertensión con un  95%, en seguida de la artritis con un 81%. El 59 % de los adultos 

mayores acude a consulta con el médico por lo menos una vez al año y el 31% acude a consulta 

médica con el médico y con el odontólogo con la misma frecuencia. El 9% de los adultos 

mayores no acude al médico ni al odontólogo. (PROFAMILIA, 2011, pág. 73) 

Como se ha mencionado la situación de los adultos mayores, el 54% de esta población con 95 

años no trabaja y no tienen ninguna fuente de ingreso. Otro aspecto que mencionar es el nivel 

de satisfacción de los adultos mayores con su vínculo familiar en Bogotá, el cual arroja que el 

36% está satisfecho y el 35% muy satisfecho, para un total de 71% de los adultos mayores vive 

                                                           
6  Este programa se concibe como un conjunto de acciones que contribuyen a mitigar el riesgo nutricional de 
dicha población, por medio de un aporte nutricional básico equivalente al 30% de sus necesidades diarias de 
calorías y nutrientes. Al mismo tiempo contempla la articulación de estrategias en el ámbito municipal, las cuales 
incluyen la gestión institucional local y la participación de las organizaciones locales y el control social. 
Mencionado programa fue formulado por ICBF. (Uribe, 2005). 
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en familias funcionalmente buenas. Los menores niveles de satisfacción con su vínculo familiar 

se encuentran entre las edades; 75 - 79 y 90 – 94, los cuales viven con no parientes o solos este 

tipo de población se encuentra en la localidad de Tunjuelito y La Candelaria. En el caso de los 

niveles de bienestar reportados por los adultos mayores, han presentado síntomas de trastornos 

depresivos donde son menores en Bogotá. Según la encuesta el 76% de los adultos mayores 

siempre ha encontrado agradable vivir, el 60% siempre ha disfrutado las actividades cotidianas, 

el 51% ha tenido la mene despejada y el 23% siempre ha podido hacer las cosas con facilidad. 

Con más frecuencia los síntomas de trastornos depresivos, se presentan en las mujeres más que 

los hombres, que se encuentran afiliados al sistema subsidiado de seguridad social. Se pudo 

concluir que el 48% de los adultos mayores no tiene depresión, el 44% tiene depresión leve y 

el 8% tiene una depresión moderada o severa. (PROFAMILIA, 2011, pág. 73) 

Con el contexto anterior, se evidencia el fuerte impacto que tendrán que enfrentar los países a 

nivel mundo, con los diversos cambios en la sociedad y la población, lo cual conlleva a la 

preocupación por temas relacionados con la vida y bienestar de las personas mayores, así como 

la forma que se proyecta tener una vejez satisfactoria, digna y tranquila. Con los diferentes 

limitantes y retos para proteger al grupo de personas vulnerables y en extrema pobreza que en 

la actualidad representa la gran mayoría de población a nivel mundial y con esta tendencia al 

aumento. Se considera además que es un llamado de alerta a los diferentes Estados para que 

contemplen y establezcan las medidas de protección o de mitigación en las problemáticas que 

demandan de mayor atención, protección y recursos. Así como también de la necesidad de 

generar programas que protejan los derechos fundamentales que preservan la vida, además que 

contemplen las personas que inician el ciclo de vida hacia la vejez, y para los cuales no se ha 

logrado tener una significativa cobertura e inclusión. 

 

De acuerdo con lo expuesto, se considera que otro punto fundamental que los Estados tendrán 

que generar es el apoyo y cooperación,  para que exista una coordinación entre ellos porque si 

bien es cierto que la brecha entre países desarrollados y en vía de desarrollo cada vez en más 

grande y se evidencia en las diferentes cifras y resultados realizados por los diferentes estudios 

a nivel mundo.  Otro aspecto fundamental que se considera debe ser analizado en la población 

adulta es el impacto que se genera al finalizar su ciclo laboral, donde su entorno tiene una 

incidencia y donde las organizaciones además tienen la responsabilidad de apoyar el proceso 

de jubilación así como el integrar a esta población para que puedan continuar su proyecto de 

vida y ser útil para sí misma y para la sociedad. 

 



Llegados a este punto, es importante destacar las diferentes investigaciones que han tratado de 

identificar y clarificar algunas variables que dependen de las experiencias que han tenido las 

personas frente a una jubilación, las cuales se presentan de diversas formas para cada individuo. 

Como hace referencia  Bermejo citado por Giro (Coord.) (2006), al refrán que expresa las tres 

grandes áreas de la persona que se ven afectadas; “Salud, dinero y amor”. Además presenta 

algunos de los factores predictivos de cómo las personas se enfrentarán a la jubilación7: 

 

 Género: Para las mujeres presentan una menor satisfacción al jubilarse y esto 

en razón a que, entre otros factores, se deba al estar en peor situación económica; 

percibir menores ingresos al de los hombres y a la vez por la preocupación más 

al saber de la mayor expectativa de vida. Las mujeres se enfrentan a una menor 

oportunidad de una pensión digna ya que esto obedece a factores como: tener 

que trabajar más tarde por cuidar niños o por los mayores, además se aceptan 

trabajos con menor sueldo y con discontinuidad. (Miranda, 2006, pág. 70) 

 La vida en pareja: El estar casada/o es un apoyo fundamental para sobrellevar 

el tránsito a la jubilación y el retiro. En el caso de los hombres  según, Secombe 

y Lee, 1986, citado por Bermejo (2006), afirma que pueden tener tras la 

jubilación, mayor satisfacción moral y vital, mejor salud física y psicológica, y 

mayor apoyo social. Es por lo anterior que la gran mayoría de parejas pueden 

ajustarse bien, con algo de tiempo, a la transición hacia el retiro y demuestran 

mayor satisfacción marital tras la jubilación. 

Habría que decir también, como lo expresa el autor que una minoría de las 

personas presentan problemas durante y después del retiro como los 

relacionados con; poca salud, problemas económicos y cuando la jubilación de 

ambos cónyuges no coincide en el tiempo. 

 Tener a cargo personas dependientes: Bermejo (2006), menciona que al tener 

personas en casa a cargo, enfatiza actitudes tradicionales con respecto al rol de 

la mujer (ama de casa) y refuerza el rol asignado al hombre (como proveedor 

económico en el hogar). Con esta cultura las mujeres tienen la tendencia  a 

retirarse por cuestiones familiares.  

 Categoría y factores laborales: En este caso el autor hace referencia a las 

circunstancias por las cuales los trabajadores presentan razones positivas para 

el retiro como; nivel cultural, educativo, porque trabajaron lo suficiente o 

                                                           
7 Atchley citado por (Bermejo, 2006) destaca las siguientes fases: Luna de miel, decepción y/o hiperactividad o 
astenia, reorientación: respuestas más realistas y estabilidad, acomodación a la situación actual (1982). 



hacerlo porque los hacen otros. En el caso de las razones negativas para el retiro 

se encuentra; salud, estrés laboral, conflictos con los compañeros o superiores, 

que usualmente se presenta en trabajos de bajo nivel ocupacional. Por otra parte 

los trabajadores que tienen la tendencia al retiro es porque los trabajos tienen 

características no muy agradables como; falta de promoción, estrés, necesidad 

por el rápido cambió tecnológico, entre otros. (Miranda, 2006, pág. 72) 

 Apoyo Social: Es primordial el apoyo que reciben de su entorno familiar y 

amigos, puesto que le permitirá a las personas adecuarse mejor ante esta nueva 

situación de retiro. A su vez porque las personas en la fase de retiro construyen 

un nuevo sentido de identidad como jubiladas/os, portal razón es compromiso y 

apoyo de sus allegados es vital en este periodo. De acuerdo al grado de apoyo 

facilitara en un grado mayor o menor en la construcción de una nueva identidad. 

(Miranda, 2006, pág. 72) 

 Los ingresos económicos: Este factor es de resaltar ya que es de vital prioridad 

porque depende de este las actitudes hacia el retiro. Para los hombres y mujeres 

si cuentan con ingresos adecuados, buena salud, coinciden en un medio 

agradable y acceden a un buen sistema de apoyo social, tienen la tendencia a 

estar con un grado de mayor satisfacción que aquellos que no poseen ninguno 

de los anteriores en la jubilación. (Miranda, 2006, pág. 72) 

 Estado de Salud en general: En este aspecto no se generan cambios 

significativos en parte porque la salud en ese momento de la vida está 

relacionada con los comportamientos y estilos de vida previos. En caso que se 

presenta deterioro en la salud, se atribuye al no cuidado y prevención de la 

saludo como; regularidad en horario, desarrollo de un patrón suficiente de 

ejercicio, ajuste en la ingesta adecuadas a su nuevo estilo de vida. (Miranda, 

2006, pág. 72). 

 Capacidad de planificación: En el caso de las personas que planifican su 

jubilación, es más fácil poder realizar ajustes positivos para este. Para las 

personas con mayores niveles de educación, más ingresos y mayor posición 

profesional se les facilita la planificación de su retiro. (Miranda, 2006, pág. 73) 

 Nivel Educativo: Las personas que se encuentran en un mayor nivel de 

formación, siempre se les facilitará tener una proyección y ajuste en la etapa de 

jubilación, se les facilita los ajustes porque planifican su nuevo ciclo de vida. 

(Miranda, 2006, pág. 73) 



 Características de la personalidad: Es importante como lo menciona el autor 

tener conocimiento acerca de algunas características de la personalidad como: 

“*Aquellas personas que tienen un alto nivel de sensibilidad emocional 

se inclinan más por los problemas de la edad y con ello tienden a 

quejarse. Por esta razón poseen un alto riesgo de experimentar 

emociones negativas y comportamientos no adaptativos frente a la 

jubilación. 

*Aquellas personas que son extrovertidas suelen ser más felices con el 

nuevo  ciclo de vida, y por ende se encuentran más activas, además 

socialmente comprometidas y poseen un grado de control alto en su 

diario vivir al relacionarse con otros. 

* En el caso de las personas que suelen ser duras emocionalmente 

podrían tener dificultan en la satisfacción del ciclo nuevo de jubilados. 

Esto se debe en gran parte porque no se encuentran en la tensión de la 

amenaza por los cambio y por las transiciones del rol. 

* Para las personas que analizan su interior, se les facilita las cualidades 

positivas, tienen un mayor nivel de autoestima y menor estrés ante los 

diferentes cambio de la vida, por ende presentan un mejor 

funcionamiento psicológico en la jubilación.” (Miranda, 2006, pág. 73) 

 

 Formas de presentación de la jubilación (expectativas y consecuencias 

económicas):  

Forma en la que tienen lugar la jubilación: Se hace referencia a la forma inesperada 

como consecuencia de un suceso no esperado (caso enfermedad cónyuge o tener 

personas dependientes a su cargo), esto traerá a la persona la adaptación negativa frente 

al nuevo ciclo de vida. 

Expectativas: Son las que presentan las personas frente a esta nueva etapa vital. Si las 

expectativas son positivas y estas fueron  planificadas se tendrá un adecuado ajuste y 

satisfacción en la jubilación. 

Económicos: Si los ingresos que se reciben son apropiados para las personas, la 

jubilación será percibida con mayor satisfacción. (Miranda, 2006) 

 

Acerca de las consecuencias de una jubilación de las personas se presentan diversas 

circunstancias para cada una, donde influye su entorno y el impacto se reflejará 

directamente para muchas en si se planificó o preparo para la finalización en un ciclo 



de la vida. Se puede ratificar que la familia es un componente fundamental para la nueva 

adaptación de otro estilo de vida, esto permitirá a las personas disfrutar de esta nueva 

etapa y compartir nuevos espacios donde puedan fortalecer lazos.   

Adicional a esto también se está de acuerdo frente a la afirmación que se hace sobre el 

grado de importancia que tiene la salud frente a la jubilación, esto permitirá a las 

personas sentirse activas y poder asumir nuevos roles donde logren experimentar la  

utilidad y servicio para sí y para la sociedad. Y si se hace referencia al aspecto 

económico cono otro factor de gran importancia, porque se considera que la 

organización y planificación de los ingresos permitirá a las personas satisfacer sus 

necesidades básicas y no enfrentarse como en muchos casos a difíciles situaciones que 

le impiden suplir necesidades básicas para cualquier ser humano. 

Se observa que existe una diferencia notoria del estado de vida que pueden genera 

aquellas personas que tienen un alto nivel de capacitación y formación, puesto que les 

permite comprender y planificar su futuro con mayor concientización y además porque 

el conocimiento puede romper muchos paradigmas y facilitar el asumir los diferentes 

cambios sociales, culturales, tecnológicos, laborales y demás que se presentan en el 

diario vivir de las personas. En cambio las oportunidades para aquellas personas que no 

cuentan con una formación o capacitación se ven enfrentadas a la dificultad para 

adaptarse a los diferentes cambios, por otra parte puede limitarlos y generar una mayor 

insatisfacción para asumir la nueva etapa de la jubilación.  

 

Para el caso de la UMNG, se evidencia que carece de programas que permitan preparar 

a su personal administrativo para el retiro laboral, además del acompañamiento y 

asesoría para la buena culminación y desvinculación con la Universidad. Por otra parte 

el área de Gestión del Talento Humano, no cuenta con una base de información acerca 

del personas pensionado actualizada, que facilite la consulta de este tipo de población 

la cual  estuvo vinculada a la Universidad.  El actual Reglamento General del personal 

y de la carrera administrativa de la UMNG Acuerdo No. 02 del 11de abril de 2012, en 

su capítulo cuarto “Ingreso en el servicio, destinación y ubicación en la institución, 

retiro, vacancia, renuncia y destitución”, artículo 72; Por obtener derecho a pensión de 

jubilación vejez. “El retiro del funcionario que obtenga derecho a pensión de jubilación 

de vejez, se regirá por las normas contempladas en el Sistema General de Seguridad 

Social en relación con el Régimen de Pensiones”.  Además en su parágrafo menciona 

que el retiro del servicio en el caso de obtener derecho a pensión de jubilación por vejez, 

se hará efectivo desde el momento cuando el servidor acredite ante la Universidad, el 



acto administrativo que reconoce la pensión de jubilación y la respectiva inclusión en 

nómina de pensionados. 

Con lo anterior, se puede tener establecer que el funcionario que cumple con el derecho 

a pensión realiza directamente el trámite ante al SGSS, quien notifica a la Universidad 

para realizar su proceso de desvinculación. Durante este proceso no se cuenta con un 

asesoramiento a nivel; jurídico, psicológico, económico o planeación del retiro laboral. 

 

Como lo promulga la Ley 100 en su artículo 262, el cual establece que el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social deberá promover la inclusión dentro de los programas de 

bienestar social de las entidades públicas del orden nacional y del sector privado, un 

componente de preparación a la jubilación. Así mismo que estos programas de 

preparación a la jubilación deben propiciar el mejoramiento de la calidad y estilos de 

vida, facilitando a los trabajadores espacios de reflexión y aprendizaje, lo cual facilite 

la toma de decisiones; suministrándoles la información pertinente y necesaria sobre 

aspectos relacionados con el retiro laboral el cual se concede por derecho de jubilación. 

Las Entidades pueden disponer de capacitaciones de formación empresarial y personal 

que orienten a los funcionarios públicos en esta transición hacia nuevas alternativas de 

vida productiva8.  

Con la referencia anterior se busca proponer a la UMNG un programa de jubilación que 

contribuya a la comunidad administrativa y de esta forma ser una entidad de Educación 

Superior comprometida con la sociedad y el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas que hacen parte de ella.  

 

Existen números programas que permiten asesorar y guiar a las entidades en la 

formulación de estos, para este caso de toma como referencia el Programa de 

Preparación a la jubilación (PPJ), propuesto por Bermejo García (2005).  

 

Donde se aplicaron conocimientos de gerontología educativa y de ver las diferentes 

necesidades de guiar a las personas que van a jubilarse y proporcionar oportunidades 

para la optimización de habilidades de afrontarla. Este programa una herramienta que 

permitirá las buenas prácticas de prevención  como estrategia de anticipación de los 

                                                           
8 Ley 100 de 1993 (Diciembre 23). Por la cual se reglamenta parcialmente el Decreto Nacional 692 de 1994, 
Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1889 de 1994, Reglamentada parcialmente por el Decreto 
Nacional 1748 de 1995, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1406 de 1999, Reglamentada por 
el Decreto Nacional 1530 de 1996, Reglamentada Parcialmente por el Decreto Nacional 2577 de 1999, 
Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 800 de 2003, Reglamentada parcialmente por el Decreto 
Nacional 3667 de 2004, Modificada por el art. 36, Decreto Nacional 126 de 2010, en lo relativo a las multas. 
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problemas y encontrar diferentes alternativas para solucionarlos y por otra parte 

encaminar los esfuerzos por optimizar las condiciones de la salud como el caso de 

factores; físicos, psíquicos y socioafectivos. Además porque las personas son las 

responsables de su envejecimiento y si se encuentran capacitadas podrán darle un mejor 

aprovechamiento de los recursos. Como lo expresa el autor las personas pueden mejorar 

y aprender continuamente, donde la educación debe convertirse en una realidad para 

todas las personas. (Miranda, 2006, pág. 74) 

El autor adicionalmente desarrolla el concepto de “educarse en la vejez”, el cual 

pretende independientemente de su edad, una oportunidad formativa que le permita 

optimizar capacidades para el desarrollo individual y social. Se busca a través de la 

educación como el recurso que permite el reencuentro con las demás aspiraciones de 

los mayores en su momento vital. Havinghurst, 1976 citado por (Miranda, 2006). 

Cuando se prepara para la jubilación, la educación ofrece una oportunidad para 

capacitarse, para aumentar las posibilidades de adaptación a este nuevo estilo de vida. 

Bermejo Garcia, 2005 citado por (Miranda, 2006). 

 

Se identificaron las necesidades individuales para asimilar una vejez satisfactoria 

dentro de estas se encuentran: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saber comunicarse (Habilidades para la convivencia y la 
integración social).

Obtener valor y comprender información (Para controlar
su propia vida).

Aprender (Formarse, perfeccionarse, aplicar lo
aprendido en su vida).

Saber actuar (habilidades para la participación y para
asumir compromisos.

Lograr ganar confianza en uno mismo y desarrollar una
autpercepción y autoestima positiva hacia uno. Saber a
dónde ir (poder dar sentido a su vida).
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Fuente: (Miranda, 2006) 

Desde una perspectiva comunitaria, las necesidades sociales para envejecer satisfactoriamente 

son; 

 

Fuente: (Miranda, 2006, pág. 76) 

 

Objetivos Generales (PPJ) 

 Preparar a los trabajadores para que disfruten del máximo nivel de bienestar individual 

y social en la nueva etapa de vital que es la jubilación. 

 Transmitir información y favorecer el desarrollo de competencias para el aprontamiento 

de la jubilación y para la planificación de la nueva etapa vial que se abre después. 

(Miranda, 2006, pág. 77) 

Objetivos Específicos (PPJ) 

 Mejorar la visión sobre los estereotipos deterministas de los conceptos de Jubilación y 

Vejez y reemplazarlos por una visión más realista y positiva de esta etapa de la vida. 

 Favorecer que cada participante pueda planificar su futuro tras la jubilación. 

 Estimular y abrir vías para el uso creativo del tiempo libre. 

 Facilitar la participación en nuevas formas de  utilidad social y comunitaria: 

voluntariado, formación permanente. 

Establecer nuevas realciones interpersonales ( Hacer nuevos amigos, participar 
en grupos.

Participar y tener relaciones satisfactorias en su entorno familiar. Enfrentarse a
cambios del entorno ( socio-culturales y familiares).

Saber desarrollar una buena filosfía de la vida y vivir en 
armonía en su entorno.

Enfrentarse a los cambios individuales de ( imagen, de 
salud, de rol social, de relaciones afectivas, de ocio 
entre otras.

Vivir felizmente en las circunstancias actuales y lograr 
el máximo desarrollo personal.



 |Informar sobre aspectos económicos y jurídicos específicos de la nueva situación, 

sobre temas relacionados con la vivienda, así como los recursos y servicios socio-

sanitarios disponibles en el entorno. (Miranda, 2006, pág. 77). 

  

Fuente: (Miranda, 2006) 

 

La metodología propuesta por el autor en los (PPJ) es: 

1. Participativa 

2. Estará siempre centrada en los intereses, la experiencia y las opiniones de los 

protagonistas. 

3. Adecuada combinación entre teoría – práctica 

4. Utilizará medios didácticos atrayentes y que propongan repertorios de actuación 

interesantes para ser analizados y aprender de ellos como; Presentaciones, visualización 

de películas, videos. Dinámicas de grupo, trabajo en grupo. 

5. Elaboración de conclusiones con los propios participantes. (Miranda, 2006, pág. 79) 
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ETAPAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS (PPJ) 

 

 

Fuente: (Miranda, 2006, pág. 79) 

 

Desarrollo de módulos 

Fuente: (Miranda, 2006, pág. 80) 
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Fuente: (Miranda, 2006, pág. 81) 

 

Con la anterior propuesta se busca que  el (PPJ) sea flexible, dinámico que pueda responder a 

las diferentes necesidades de las personas y que además pueda ser adaptables a ellas. Donde es 

indispensable la participación de la alta dirección con el fin de incluir a toda la comunidad 

administrativa a que participen de forma activa en la cultura de planificación y capacitación 

para una jubilación. De otra forma se considera que puede involucrarse al personal 

administrativo pensionado a actividades como una jornada de encuentro con el grupo de 

compañeros que le permitan participar de otro espacio. 
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CONCLUSIONES 

 

Se evidencia la importancia de un plan o programa que vincule o prepare al futuro pensionado 

a su nuevo estilo de vida, esto tienen connotaciones no solamente económicas sino 

consecuencias a tipo individuo. Entre ellas el sentirse útil) no solo para una sociedad sino para 

sí mismo y esta postura personal es el resultado de las condiciones socio económicas de habitad 

y capacitación que ha recibido el individuo en cuestión. Así mismo, se ve la importancia de 

una responsabilidad social no sólo en las condiciones mínimas  para la población mayor sino 

los aportes que pueden aportar a la sociedad. En este punto se encuentra una posible perspectiva 

en que el mundo se vislumbra al cabo de 20 años con un grado de población “mayor”, ¿el 

mundo estará preparado para estos requerimientos? 

 

Con el fenómeno de la globalización no solamente se abrieron fronteras, se ha culturizado el 

mundo de manera general sino que adicional se maneja la tendencia de cooperación y esta 

cooperación no llevada al individualismo sino por el contrario buscando una tendencia de 

beneficio colectivo. Es así que instituciones, empresas, naciones, regiones deberán trabajar 

mancomunadamente para satisfacer sus propias necesidades sino también las de un mundo 

contemporáneo que las exige; Instituciones como la Universidad Militar que en su mapa 

estratégico tiene contemplado la importancia de satisfacer las necesidades de la sociedad a 

partir de profesionales íntegros, esta llamada que a través de su función sustantiva promueva 

al interior y por ende promulgue al exterior la introducción y el cambio de utilidad del anciano 

colombiano. Así cómo es posible que una de las respuestas a un posible proceso de paz este 

demarcada en la educación, definidamente con la investigación realizada se puede evidenciar 

que la alternativa para la ocupación del adulto mayor está basada en la formación. 

Si se logra que el adulto mayor, parte de la sociedad se transforme a partir de esta propuesta en 

un ciudadano para sí mismo y para lo que lo rodea por ende dejara de ser un problema y se 

convertirá en una posible solución.  

Finalmente cabe destacar que en algunas organizaciones, instituciones y países que vislumbran 

la problemática a enfrentar ya han iniciado acciones de mejora a estas personas que en algún 

momento aportaron a la sociedad y pueden seguir aportando como el caso de España. Este 

programa no solo traería bienestar a sus participantes y posibles generaciones sino generaría 

un sentido de responsabilidad que podría tener implicaciones en planes de mercadeo. 

 



Detrás de las instituciones, detrás de las empresas, detrás de la historia de las naciones, del 

poder de la miseria;…. Existen seres humanos. Cuando el mundo humanicé su proceder 

verdaderamente podremos encontrar un mundo mejor.  
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