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DESCRIPCIÓN: Este proyecto aborda el tema de la jubilación y como el desajuste 
social en esta etapa puede generar sintomatología ansiosa, diseñándose así un 
programa  de  prevención  de  los  síntomas  ansiosos  en  personas  próximas  a 
jubilarse que consiste en un taller de 13 sesiones dividido en cinco fases, que 
buscan mostrar otra perspectiva en esta nueva etapa del ciclo vital.

METODOLOGÍA: Inicialmente  se  realizo  una  revisión  teorica  en  la  cual  se 
evidenció como el retiro laboral genera cierto desajuste social principalmente en 
aquellas personas que realizan cargos operativos, por este motivo se decidio que 
los clientes serían las macroempresas del sector industrial en Bogotá, enfocando 
el  mercado  meta  a  las  empresas  del  sector  de  bebidas  en  Bogotá, 
específicamente las empresas encargadas de la producción de gaseosas y agua, 
a partir de esto se diseñó una encuesta de mercadeo de tipo cuantitativa con la 
cual se busco identificar las caracteristica que los clientes esperaban  respecto al 
programa  de  prevencion  de  ansiedad  a  personas  proximas  a  jubilarse,  dicha 
encuesta se aplico a una poblacion de 10 sujetos, posterior a la aplicación de la 
encuesta se diseño Plan Koru,  como un programa de prevención de sintomas 
ansioso a personas proximas a jubilarse con miras a su ajuste social en esta etapa 
del ciclo vital y una positiva dirección de su proyecto de vida en pro de una actitud 
previsiva al futuro.

CONCLUSIONES: Para concluir se muestra como la ansiedad puede limitar 
no  solo  el  comportamiento  sino  también el  funcionamiento  de  los  individuos y 
además  imposibilita  la  capacidad  de  resolver  diversas  situaciones  cuando  se 
piensa en el futuro de forma negativa,  puede ocasionar preocupación excesiva, 
miedos irracionales, aprehensión al  futuro, sensación  de no poder controlar el 
entorno, molestias fisiológicas (palpitaciones, ahogo, náuseas etc.)  y es allí donde 
se  relaciona  directamente  con  el  proceso  de  jubilación  que  es  una  etapa  de 
transición para los adultos frente al rol e importancia que se presenta cuando se 
cuenta con un estatus laboral, pasando de ser un trabajador activo a uno pasivo, 
pues implica que la vida laboral llegara a su fin y que el individuo próximo al retiro 
va a tener un cambio de vida significativo, en el cual el verdadero reto para ellos 
se evidencia no solo en el enfrentamiento de dicha etapa sino de la aceptación del 
cambio que va a tomar su vida, por ende el proceso del retiro laboral representa 
un conflicto personal e interno para la persona próxima a jubilarse en el cual debe 
reevaluar y definir su posición social y situación personal, lo que puede generar un 
grave conflicto dado por la dificultad para adaptarse a esta nueva etapa del ciclo 
vital, tomando este cambio como algo negativo, por eso es importante tener en 
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cuenta el proceso de adaptación para ajustar el comportamiento y expectativas al 
medio en el cual se va a desenvolver el individuo próximo a jubilarse.
Se  evidenció  que  aunque  existen  programas  que  trabajan  la  temática  de  la 
jubilación ninguno de ellos se interesa en prevenir los síntomas ansiosos que se 
pueden presentar en las personas próximas al retiro laboral, Plan Koru al contrario 
buscó siempre optimizar su plan de vida en esta nueva etapa del ciclo vital, por 
tanto se desarrolló y diseñó como un programa de prevención para la ansiedad en 
personas próximas a jubilarse,  identificando el  proceso de adaptación de cada 
individuo frente a los cambios laborales, sociales y familiares que se presentan en 
esta  nueva  etapa  de  la  vida  y  de  este  modo  optimizar  las  oportunidades  de 
bienestar físico, social y psicológico durante el resto de su vida para con dicho 
programa ampliar la esperanza, bienestar, calidad y productividad de vida en esta 
etapa con el fin de contribuir en la planificación de su proyecto de vida.
Plan Koru presenta una propuesta de cinco fases y trece sesiones  las cuales 
están enfocadas en generar estabilidad emocional y desarrollo de habilidades con 
el fin de proporcionar herramientas de afrontamiento y seguridad a quien están 
pasando por esta etapa de finalización laboral.
Es  importante  que  los  nuevos  programas  que  se  desarrollen  para  trabajar  la 
jubilación tengan en cuenta el proceso de adaptación que enfrentan las personas y 
las  diversas  sintomatologías  que  se  pueden  presentar,  debido  a  como  sea 
manejado  esta  nueva  etapa  del  ciclo  vital,  además  es  importante  que  estos 
nuevos programas se centren en las necesidades socio psicológicos de la persona 
que se jubila y no solamente en el manejo de su economía y tiempo libre, por lo 
cual se hace necesario enfocarse en la población próxima a jubilarse de forma 
individual, centrándose en sus necesidades personales y concretas por lo tanto se 
debe tener en cuenta e incluir sus intereses, expectativas y motivación
Se sugiere además a  las  personas interesadas en trabajar  con esta  temática, 
desarrollen actividades donde se tengan en cuenta las habilidades de la población 
generando  así  un  sentimiento  de  pro  actividad,  donde  se  afiancen  dichas 
habilidades  y  puedan  ser  vista  como  idea  de  negocio.  Igualmente  se  hace 
necesario para implementar un programa de prevención con personas próximas a 
jubilarse un trabajo interdisciplinario con otros profesionales que contribuyan en el 
fortalecimiento  de  las  capacidades,  habilidades,  actitudes  y  aptitudes  de  la 
población cercana al retiro laboral como los son trabajadores sociales, terapeutas 
ocupacionales entre otros, para de este modo trabajar en pro de su bienestar y 
estabilidad futura.
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