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RESUMEN 

 

 

La constitución vigente del Ecuador, contiene artículos que 

establecen una aplicación de servicios que benefician a la población 

ecuatoriana que enmarca las estadísticas de la tercera edad y por ende 

también forman parte del sistema de  jubilados. Este proyecto delimita 

como el problema a las causas que provocan la falta de actividad que 

sufre la población jubilada, mayor a los 65 años de edad, analiza como el 

deterioro físico y mental en este grupo vulnerable genera graves 

problemas sociales. El objetivo de esta investigación es implementar 

eficazmente un programa de reinserción laboral para personas que 

conforman la asociación de jubilados “José Hoyos Atiencia”.  La 

metodología a seguir es la investigación descriptiva, conocida así porque 

establece el diagnóstico y el seguimiento de la temática social tomada en 

consideración. La línea investiga de esta problemática obliga a plantear la 

siguiente hipótesis: será que la inserción de conocimientos y experiencia 

que aportan  los  jubilados a la sociedad económicamente activa influye 

en la calidad de vida de ellos. La propuesta que se proyecta es elaborar 

una campaña de difusión radial que promueva un plan estratégico de 

reinserción laboral a los jubilados de la asociación “José Hoyos Atiencia”.  

de la ciudad de Guayaquil.  

 

Palabras claves: Jubilados, reinserción, plan estratégico. 
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ABSTRACT 

 

       The current constitution of Ecuador contains articles which provide 

application services that benefit to the Ecuadorian population statistics 

framing elderly and therefore also part of the retirement system. This 

project defines the problem as to the causes of the lack of activity suffers, 

greater than 65 years old, retired population analyzes as physical and 

mental deterioration in this vulnerable group generates serious social 

problems. The objective of this research is to effectively implement an 

outplacement program for people who make up the association of retired 

“José Hoyos Atiencia”. The methodology followed is descriptive research, 

so known because it establishes the diagnosis and monitoring of social 

issues taken into consideration. Line research of this problem requires the 

following hypothesis: it will be the insertion of knowledge and experience 

they bring retirees to economically active society influences the quality of 

life for them. The proposal projects is to develop a radio broadcasting 

campaign that promotes a strategic plan outplacement retirees association 

“José Hoyos Atiencia”.  of the city of Guayaquil. 

Keywords: Retirees, reintegration strategic plan. 
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Introducción 
 

En Ecuador, la población de jubilados equivale al 9,3% del total de la 

población, esto es aproximadamente un millón 300 mil adultos mayores 

considerados así a  partir de los  65 años, edad en la cual la sociedad  se 

ha encargado de hacer que sean considerados  entes carentes, creando 

accesibilidad mínima a cualquier patrimonio o servicio que pretenda 

adquirir, bajo la premisa de culminar el ciclo de vida en el ámbito laboral, 

pero, qué tan lejos está esto de la realidad como seres humanos útiles a 

la sociedad, la jubilación no implica acrecentar la tasa de desempleo en el 

país, si no intentar sacar el mayor provecho en pro de construir un mejor 

futuro para aquellos que heredan nuestra tierra.   (ecuadorinmediato.com, 

2016) 

 

La sociedad ecuatoriana pretende mantener una legislación activa en 

cuanto a estas dificultades sociales del entorno actual, sin embargo las 

leyes no se cumplen, teniendo en cuenta que en su gran mayoría son 

redactadas en un lenguaje ambiguo, el mismo que se presta para mal 

interpretaciones o conjeturas a beneficio propio.  

 

Todas estas deficiencias acompañadas de la mala atención médica, 

pensiones jubilares mínimas, falta de atención del Estado, propende a la 

disfuncionalidad de los hogares formados por estas personas,  todas las 

circunstancias anteriores evidencian la falta de protección a este gremio, 

aislándolos y adentrándolos más en la realidad de sentirse inútiles a la 

sociedad. (PANTOJA, 2010) 

 

La falta de actividad de los adultos mayores, causa deterioro tanto 

físico y mental palpando el origen de la depresión, la reclusión y a su 

medida la falta de interés en el desenvolvimiento cotidiano dentro de  la 

sociedad.  
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La ancianidad es una etapa en la que fácilmente entramos en la 

depresión, aquella  en la que se ha comprobado que volvemos a ser 

niños, esta inutilidad en la que se suma al anciano lo recluye en su 

condición y adentra más en problemáticas sociales muy conocidas como 

el abandono de sus familiares, desobligo de la sociedad a la que 

ayudaron a enriquecer en su momento. 

 

Como seres humanos necesitamos del reconocimiento social, de la 

mirada de otros, teniendo en cuenta que el hombre es un ser 

eminentemente social, esto motiva la necesidad de mantenerse activos, 

poner a disposición sus capacidades físicas e intelectuales, es allí donde 

entra la disposición que tenga la sociedad de hacer partícipes a este 

gremio, aprovechando sus conocimientos, experiencia, brindando 

sabiduría  a las generaciones actuales y así se sentirán útiles a la 

sociedad y ahondaran sus deseos de vivir. 

 

Ante esta problemática actual que vive  nuestra sociedad hemos creído 

considerar la posibilidad de establecer una base de datos ligada a la 

asociación Frente de Defensa de jubilados y pensionistas Del IESS Del 

Guayas “José Hoyos Atiencia” donde se cuenta con información veraz 

con capacidades comprobadas y en la disponibilidad de compartir sus 

conocimientos y experiencias laborales 
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CAPÍTULO I 

 

Problema 

 

1.1 Planteamiento del Problema. 

En muchos lugares de nuestra ciudad guayaquileña, encontramos a 

grupos  de personas mayores, ya jubiladas, que se reúnen para contar 

sus vivencias de lo largo de su vida laboral, opinando de política, 

deportes, economía y hasta sus experiencias personales; personas que a 

pesar de ser jubiladas cuentan con sus capacidades intelectuales y físicas 

en su mejor momento. 

 

Muchos de los jubilados  tienen en sus manos lo que un joven desearía 

tener, para evitar muchos errores y tomar decisiones sin miedo a 

equivocarse, pues la experiencia de vida que ellos poseen es la etapa de 

los años dorados, donde se atreven a mirar hacia atrás y ver lo que han 

construido a lo largo del camino; estos conocimientos de los jubilados 

deberían ser aprovechados por la sociedad, haciéndolos sentir útiles al 

adulto mayor con las aportaciones basados en conocimiento y experiencia 

que  han adquirido, y  así mantenerse productivos y saludables. 

 

La falta de actividad en los mayores adultos 65 años, causa deterioro 

tanto físico y mental palpando el origen a la depresión, la reclusión y a su 

medida la falta de interés en el desenvolviendo cotidiano en la sociedad.  

 

En Ecuador, con una población de más de 1’300.000 personas sobre 

los 60 años, no es raro ver en las instalaciones del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS), jubilados que manifiestan su descontento de 

no formar parte de la población activa y  considerarse que todavía sienten 

ser parte de esta  sociedad, creen que pueden participar en el actual 
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mercado y colaborar con  las empresas y así  explorar sus 

potencialidades. (Paredes, 2015) 

 

Ante esta realidad de vida muchas personas tendrá el temor de 

jubilarse, pues llegar a esta etapa de vida pasiva sin ninguna planificación 

es sentir que sus días de vida se agotan, sus fuerzas, sus conocimientos, 

sus ideas, se apagan mientras ven pasar el tiempo, la sociedad adulta es  

importante para la sociedad activa, pues podemos lograr grandes 

avances, gracias al  conocimiento de estas personas. 

 

Gran parte de personas jubiladas tienen la necesidad de seguir activos, 

pues sus capacidades físicas e intelectuales están en buenas 

condiciones, capaces de seguir  desempeñando funciones que han 

venido ejecutando, o podrían dar capacitaciones en base a las áreas que 

dominaban y así establecer un nuevo aporte de experiencia, a las nuevas 

generaciones, ayudándolos a sentirse útiles en la sociedad, y 

prolongando sus ganas de vivir.  

 

¿Qué aceptación tendría la transferencia de conocimiento y experiencia 

de los jubilados a entidades públicas y privadas, así como de su propio 

bienestar? 

1.2. Formulación y sistematización  del problema. 

 ¿Cómo incide la inserción de conocimientos y experiencia de  los            

jubilados a la sociedad económicamente activa para mejorar la calidad de  

vida de ellos? 

 ¿Cómo se relaciona la etapa del envejecimiento con el periodo de 

la jubilación social?  

 ¿A quiénes se consideran jubilados en  Ecuador? 

 ¿Cuál es la actual situación socioeconómica de los jubilados en 

Ecuador? 

 ¿Cuándo se habla de reinserción laboral? 
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1.3. Objetivo  general. 
 

 Estudiar la aceptación de transferencia de conocimiento y 

experiencia de los jubilados a entidades públicas y privadas por medio de 

encuestas, para optimizar su productividad  y proporcionar al jubilado un 

mayor estado de bienestar. 

1.4. Objetivos específicos. 

 Identificar capacidades,  conocimientos y experiencias de los 

jubilados miembros de la Asociación de jubilados y pensionistas del IESS 

del Guayas “José Hoyos Atiencia”. 

 Determinar las áreas y actividades en las cuales se puedan 

fomentar el mejoramiento de las entidades públicas y privadas.  

 Diseñar un plan estratégico de comunicación de reinserción laboral 

para empresas de Guayaquil, a través de  una campaña de promoción, 

aplicando mensajes de motivación en spot y afiches. 

1.5.  Justificación de la investigación. 

En el Ecuador se considera con acceso a la jubilación cuando se 

cumple la edad de sesenta y cinco años considerada como la tercera 

edad, es aquí cuando empiezan a padecer la discriminación en todo 

ámbito, les es difícil acceder a bienes y servicios haciendo dificultosa la 

visión futurista que estos seres humanos puedan tener.  Se entiende por 

jubilado quien ya cumple su ciclo laboral de vida, sin embargo consentir 

esto como una realidad, es cerrar los ojos a las posibilidades y aislar del 

mundo al adulto mayor, cuando más bien se propone aprovechar sus 

conocimientos y experiencias ya que en sus años mozos fueron quienes 

dejaron un gran legado laboral en el país. 

 

Esta  población, se reúne en sitios tradicionales como son: parterre de 

la Caja del Seguro de pensiones, Centro comercial POLICENTRO, 

UNICENTRO y Parque Centenario, considerándose independientes de la 

sociedad que los discrimina; Como sociedad es necesario tomar en 
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cuenta que este grupo de seres humanos llenos de años de vida, no sólo 

es eso lo que posee, sino también un cúmulo de conocimientos, 

serenidad de juicio, experiencia, madurez propia de la edad, una 

perspectiva diferente de la sociedad y de su historia personal, todo esto 

utilizado de forma idónea podría enriquecer el desarrollo productivo de la 

sociedad ecuatoriana. 

 

Considerando el papel indispensable que este grupo humano aportó al 

desarrollo del país y por ende la sociedad, lo que se plantea con este 

proyecto es implementar una Campaña radial que promueva y dé a 

conocer un plan estratégico de reinserción laboral, el mismo que ayudará 

a acrecentar el aporte a la sociedad, transmitiendo experiencia y 

conocimientos, donde  el jubilado será quien imparta las capacitaciones a 

jóvenes profesionales quienes verán en ellos un ejemplo a seguir. 

 

¿Pero qué se fomenta a través de estas acciones? El motivar a que un 

ser humano siga sintiendo las mismas ganas de vivir que cuando era 

joven, aun siendo parte de la tercera edad, esto ayudará a disminuir la 

depresión por la carencia de trabajo.   Ecuador pretende ejemplificar a 

otras naciones donde el conocimiento adulto es importante para el 

desarrollo del país, en la cual su consultoría resulta fundamental, y a la 

vez un gran aporte a la inexperiencia de la juventud. 

  

El grupo humano que conforma los jubilados reciben inmediato 

beneficio cuando se sientan entes activos de la sociedad y generan un 

ingreso aparte de su jubilación,  elevando así en ellos la autoestima y a la 

vez  mejorando  su calidad de vida. Con este proyecto los jubilados 

tendrán un mejor estilo de vida porque se mantendrán activos, evitando 

en ellos que la depresión, la soledad y las  enfermedades degenerativas  

los deterioren. Se benefician los jubilados y las empresas privadas y 

públicas al recibir las consultorías por estas personas llenas de 

experiencia laboral. 
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1.6. Delimitación del problema.  

Área: Ciencias sociales y del Buen Vivir 

Campo de acción: Asociación de los jubilados y pensionistas del IESS del 

Guayas “José Hoyos Atiencia”. 

Ubicación geoespacial: Cantón Guayaquil 

Dirección: Franco Dávila N° 101 y Coronel 

FIGURA 1: Frente de defensa de los jubilados y pensionistas del 
IESS del Guayas “José Hoyos Atiencia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Asociación de Jubilados) 

Elaborado por: Ingrid Tomalá Pisco 

1.7.  Hipótesis 

La inserción de conocimientos y experiencia que aportan  los  jubilados 

a la sociedad económicamente activa influye en la calidad de vida de 

ellos. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

 

2.1.   Antecedentes de la  investigación 

Dentro del desarrollo humano, el individuo enfrenta una nueva etapa de 

vida, en la cual se afronta cambios biológicos, psíquicos, y social, es 

frente a los cuales deberá aprender a descubrir e implementar recursos 

persono lógicos psicológicos que le permitan desarrollar una metodología 

de vida idónea para esta nueva etapa.  

 

El acelerado incremento de la población  de jubilados ha suscitado 

preocupación por conocer el grado de bienestar al que tienen acceso, 

otorgando especial atención a los mecanismos de apoyo social formales e 

informales. Entre los primeros destaca el papel de los sistemas de 

seguridad social. En lo que respecta a los segundos, sobresale la función 

de las redes de asociales, estudiada a través de los vínculos con 

familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo, entre otros. 

 

El énfasis reciente en los apoyos sociales a las personas jubiladas  se 

debe al hecho de que en la vejez se puede experimentar un deterioro 

económico y de la salud (física o mental), pero también al reconocimiento 

de que se trata de una etapa de la vida en la cual existen mayores 

probabilidades de ser afectado por el debilitamiento de las redes sociales 

como consecuencia de la pérdida de la pareja, de familiares, los amigos, 

los compañeros y el trabajo. La combinación de todos estos aspectos y 

factores que involucran la vida del adulto mayor surgió la necesidad de la 

realización de esta tesis de investigación: Estudio  de la situación 

socioeconómica de la población jubilada, en la reinserción laboral  de la 

asociación de  jubilados y pensionistas del IESS del Guayas “José Hoyos 

Atiencia” 
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El envejecimiento poblacional en el mundo, en el Ecuador y en especial 

en la ciudad de Guayaquil, ha ocasionado el crecimiento de 

enfermedades múltiples, entre las que se destacan las mentales, las 

mismas que van ligadas al desuso o falta de actividad ha atraído el interés 

de la psicología por este grupo etéreo. (BERNAL, 2014) 

 

2.1.1.  El envejecimiento y la jubilación 
 

La vejez es una etapa por la que todos algún día atravesamos, no tiene 

por qué convertirse en una dificultad, sin embargo eso es lo que ocasiona 

al ámbito investigativo, docente y por qué no la práctica biomédica, así 

como el conjunto de ciencias sociales, considerado el siglo XX como 

aquel en donde el envejecimiento se convierte en un fenómeno global que 

conlleva toda la humanidad. 

 

Se dice que la tendencia de envejecimiento aumenta debido al 

aumento de personas mayores de 65 años y así se incrementa la 

esperanza de vida, determinando el aumento de la población anciana.   

 

Para utilizar el término envejecimiento es necesario analizar puntos 

como: edad del individuo, sin embargo el envejecer termina siendo un 

concepto más complejo y completo. Entiéndase como envejecimiento no 

sólo el avanzar en edad sino el conjunto de cambios morfológicos, 

psicológicos, bioquímicos  que se manifiestan como consecuencia de los 

años y la acción del tiempo sobre un ser humano. 

 

Se señala que se está envejeciendo cuando se cumple 

cronológicamente 65 años de edad o más. Sin embargo una población se 

considera vieja cuando esta presenta el 10% de su población en este 

rango de edad. Estudios gerontológicos los mismos que comprenden 

diferentes formas de acercarse y hacer partícipe a los ancianos en 

actividades sociales para que ellos asimilen y transformen sus actitudes. 
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Las acciones mencionadas anteriormente dan paso a una nueva esfera 

de acción profesional, el TRABAJO SOCIAL, en el ámbito 

GERONTOLÓGICO, el mismo que necesita un análisis multidisciplinario 

del envejecer humano y a la vez se requiere que sea reconocida y 

aplicada en todos los países, ya que la vejez llega a todos sin distinción 

alguna. 

 

Como campo interdisciplinario de la GERONTOLOGÍA definida como el 

estudio científico de aspectos biológicos, psicológicos y sociales en la 

etapa de la vejez. Una vez definida esta ciencia como el estudio de la 

vejez y envejecimiento de las personas de la tercera edad, esta analiza 

como la vejez afecta al hombre y como la población vieja de una sociedad 

afecta a la misma. 

 

La Gerontología como disciplina abarca 3 dimensiones específicas:  

Biológicamente se analiza los cambios en la apariencia física, disminución 

de vigor, perdida de sistema inmunológico. 

  

Psicológicamente se estudian los cambios de sensaciones y 

percepciones, capacidades motoras, disminución de la memoria, cambio 

de personalidad, así como impulsos y emociones de manifiesto a esta 

edad cronológica. 

 

Determinar el envejecimiento social es hacer referencia a los hábitos 

sociales, actitudes cambiantes y sus relaciones con familiares y amigos, el 

conjunto de relaciones laborales y el acercamiento hacia las relaciones 

espirituales. Es aquí donde el  medio social cambia, haciendo que la vejez 

se torne positiva o negativa. (Mercedes, 2013) 
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2.2. Marco teórico 

2.2.1. Definición de jubilado.  
 

Jubilación proviene del latín "jubilare", que significa gritar de alegría. En 

pocos casos el jubilado grita de alegría, es un gran júbilo cuando se retira 

de un trabajo que lo oprime, lo contrario cuando es un trabajo que lo 

enriquece, al igual cuando el jubilado se siente todavía con ganas de 

seguir aportando de lo que hace a pesar de tener ya la edad para 

jubilarse, o cuando tiene el temor de jubilarse por razones que pasaría a 

ser un ente pasivo, pues es ahí donde la depresión ataca y se deteriora 

tanto mental como físicamente. La condición de jubilado es determinante 

para que esta persona continúe realizando la labor física o mental a la 

que haya estado acostumbrado durante toda su vida. (Aira, 2011) 

 

La jubilación  ordinaria, es cuando un individuo finaliza sus labores por 

obtener la edad que manda la  ley; o extraordinaria, cuando 

repentinamente debe abandonar el trabajo por situaciones emergentes o 

fortuitas como accidentes, minusvalías, entre otras.  Al analizar cada caso 

se procede de la siguiente forma: a través de un trámite meramente 

administrativo, se acuerdan las condiciones de terminación laboral y se 

calcula la pensión jubilar a recibir.   También está la jubilación anticipada, 

que se produce cuando se ha realizado una cantidad determinada de  

aportación, a pesar de no tener los 65 años de edad se  convirtiéndose en 

pensionista contributivo.  

 

Al dejar de trabajar ya no hay ingresos activos laborales, el jubilado 

percibe una pensión hasta cuando fallece, la jubilación es un derecho 

registrado por la Seguridad Social de cada país, un aporte que se da por 

todos los años de trabajo que él sirvió al país. (Funcionjudicial.gob.ec, 

2005) 

 

 

http://definicion.de/ordinario/
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2.2.2. ¿Qué son los años dorados? 
 

Al llegar a tener la edad de un jubilado, es llegar a los años dorados, es 

aquí donde un mundo de posibilidades se abre para estas personas, ya 

sin carga laboral no significa que se acaben sus actividades, es más aun 

empiezan a realizar actividades que dejaron de hacer por mucho tiempo, 

ir a las clases de gimnasia para adultos mayores, descuentos en 

supermercado y medicamentos, atención rápida sin filas de esperas, 

rebajas en entradas al cine, museos, presentaciones, y hasta el 50 por 

ciento en  descuentos en viajes, muchas y otras ventajas que llegan a 

esta etapa de vida donde se la tiene que vivir con todo el sentido de la 

palabra alegría. (Rincon, 2012) 

 

Como indica el geriatra de Clínica de los Condes, el doctor Carlos 

García, en su artículo el pensamiento del Dr. Amauri Castillo Rincón MSc: 

 

“Si bien los instamos a disminuir la carga laboral, no 

significa que deban terminar con las actividades físicas y 

mentales relacionadas. Por el contrario, éstas se deben 

mantener hasta la edad más avanzada posible, por 

ejemplo, manteniéndose al día con literatura 

especializada de su profesión. Esto no se hace con afán 

competitivo sino como parte de la autoestima, y como 

estímulo intelectual que impide el deterioro cognitivo”. 

 

Con mucha más razón los jubilados pueden aportar con sus 

conocimientos pues esto los mantendrá cognitivamente activos. 

 

Actualmente las leyes indican que a partir de los sesenta y cinco años 

el hombre y la mujer son jubilados, pero debemos tener en claro que las 

condiciones mentales y físicas de vida actual en los hombres son de 

setenta y cinco años y de mujeres de ochenta  años de edad, que son 

aptos para cumplir un tiempo determinado de trabajo incluyendo 

http://unavidafeliz.com/author/maptalk/
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actividades de distracción tanto mental y física, para así evitar el deterioro 

de los años con más rapidez, mientras otros prolongan su estado de vida, 

evitando que la depresión, las enfermedades aborden al individuo. 

 

2.2.3. Los jubilados en Ecuador 
 

En Ecuador según el IESS el 23% de la población que tiene 60 años de 

edad o más está afiliado a esta entidad. (Palacios Zavala, 2005). 

 

En el año 2016, el IESS establece las pensiones mínimas y máximas 

de vejez por jubilación, considerando el tiempo de aportaciones en 

proporción del SBU mínimo del empleado en general. A continuación se 

exponen estas pensiones establecidas en las siguientes tablas.  

 

TABLA 1 

 Pensión mensual vitalicia por vejez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: (IESS. Seguro de pensiones) 
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Tabla 2 

 Pensión mínima mensual por porcentaje del Salario Básico 

Unificado Mensual del trabajador en general 

Fuente: (IESS. Seguro de pensiones) 

Tabla 3 

Pensión máxima mensual por porcentaje del Salario Básico 

Unificado Mensual del trabajador en general 

 

Fuente: (IESS. Seguro de pensiones) 
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En 1985 se crea el Departamento de Servicios Sociales de la Tercera 

edad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) con el fin de 

implementar actividades recreativas y culturales; el artículo 38 de la 

Constitución de Ecuador menciona que el Estado deberá instaurar 

políticas públicas y programas de atención a las personas adultas 

mayores. El IESS resolvió crear la Comisión Nacional de la Tercera Edad 

para que se encargue de la dirección, planificación y supervisión en todo 

el país de los programas de atención a los adultos mayores, a los cuales 

pueden acceder los jubilados del IESS. (IESS.Resolución. No. C.D.262, 

2009) 

 

Llevar a cabo este proyecto implica que la sociedad ecuatoriana 

interiorice el término “JUBILADO” sin relacionarlo con inutilidad o 

invalidez, que se asuma actitudes de gratitud y afecto hacia aquellas 

personas que por una u otra razón no tienen ya la fuerza de la juventud, 

pero que a su vez y en su momento contribuyeron al enriquecimiento de 

nuestro perfil humano. Este proyecto pretende reinsertar al ámbito 

productivo a personas jubiladas, con la intención de valorar el aporte del 

ser humano hacia el prójimo sin importar la forma, este plan de 

reinserción laboral inicialmente se llevará a efecto con personas de la 

Asociación el Arbolito en la ciudad de Guayaquil, sin embargo se pretende 

que rompa las barreras provinciales y por qué no nacionales. 

 

2.2.4  La situación socioeconómica de la población jubilada 

Las preocupaciones acerca del futuro en un planeta demográficamente 

envejecido han generado consenso respecto de la necesidad de estudiar 

las condiciones objetivas de vida (institucional, cultural y social) que 

enfrentan los jubilados para tener un nivel aceptable de supervivencia 

cotidiana. El sostenido incremento de la esperanza de vida ha llevado a 

preguntarse si el aumento de los años de vida va acompañado de un 

incremento referente a la salud. Según Krzeimen (2001) sostiene que 

“medida en que él individuo logre reconocimiento a partir de relaciones 
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sociales significativas; esta etapa de su vida será vivida como 

prolongación y continuidad de un proceso vital; de lo contrario, se vivirá 

como una fase de declinación funcional y aislamiento social del adulto 

mayor” es decir, que la calidad de vida de una persona mayor que casi 

siempre es un individuo que está en el estado de jubilado, tiene a aislarse 

y deteriorarse por la falta de socializar con los que los rodea y más aun 

con la sociedad activa.  

 

El grado de deterioro funcional no puede estimarse a partir de los 

diagnósticos médicos en un jubilado. El envejecimiento es un proceso 

deletéreo, progresivo, intrínseco y universal que con el tiempo ocurre en 

todo ser vivo a consecuencia de la interacción de la genética del individuo 

y su medio, esto conduce al hombre a presentar pérdidas funcionales y 

posteriormente la muerte. Es un fenómeno multifactorial, que afecta todos 

los niveles de organización biológica, que llevan a que la persona tenga 

una mayor predisposición a desarrollar ciertas enfermedades, y como 

consecuencia final un mayor riesgo de muerte. 

 

La dependencia para las actividades de la vida diaria básica e 

instrumentada se relaciona con la mortalidad a corto plazo y con la 

probabilidad de institucionalización. Las labores básicas del individuo 

miden los niveles más elementales de función física. Un individuo que 

produce y se siente útil, por ende posee una autoconfianza elevada, por 

esto es importante que una persona experimente que en esa etapa de 

inactividad laboral puede cumplir actividades que fortalezcan a la 

sociedad. 

 

La alteración de estas funciones se produce de forma ordenada e 

inversa a la adquisición de ellas en la infancia y presuponen un deterioro 

importante. Los pacientes precisan un mayor grado de independencia 

para las actividades de la vida diaria instrumentadas, son más útiles para 

detectar los primeros grados de deterioro de una persona. Sobre la base 
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de la dependencia o no para realizar las rutinas básicas e instrumentadas, 

el paciente quedará enmarcado en uno de los niveles de funcionabilidad. 

  

La población de jubilados  presentan diversas problemáticas, el más 

significativo es el económico, ya que en la mayoría de los casos existe 

una disminución de ingresos; en segundo orden debemos mencionar 

problemas sociales, al no tener un  trabajo, prácticamente desaparecen 

las redes sociales que surgen espontáneamente en el ambiente laboral; 

como tercera problemática se ubican las situaciones especiales en el 

hogar, por la vida limitada que ofrece el mismo, y convivir sólo con las 

personas que forman su hogar; le sigue a lo antes citado los problemas 

psicológicos, los jubilados se sienten improductivos o que su presencia 

impide que su familia desarrolle sus actividades normales; los problemas 

de soledad y depresión no se hacen esperar, debido al abandono que 

muestran sus familiares en muchos casos y a esto se le añade la 

debilitada calidad de las relaciones sociales que algunos presentan. 

 

En esta etapa existe mayor cantidad de tiempo libre, que se convierte 

en un problema porque se adquieren actividades rutinarias, que en ciertas 

ocasiones puede generar dificultades para la adaptación a esta nueva 

vida, aunque gran parte del tiempo libre pueden ocuparlo en actividades 

de autorrealización, es decir, en desarrollar acciones de interés personal 

que en el período laboral no tuvieron facilidad de ejecutar por la carencia 

de lo que ahora les sobra, el tiempo. La inacción prolongada provoca 

algún tipo de inestabilidad ocupacional, esto puede generar la 

desocupación que desencadena la mayor amenaza en un jubilado, el 

deterioro psico-orgánico que progresa aceleradamente en esta etapa.  

 

El proceso de jubilación en nuestra sociedad casi siempre trae una 

serie de resultados negativos: en el aspecto económico, puesto que los 

ingresos actuales son significativamente menores; el deterioro físico por el 

cambio de la rutina laboral; el enfriamiento de las relaciones sociales, la 
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pérdida de posición de individuo activo, junto con la experiencia de perder  

seres queridos y amistades que fallecen obliga a al gobierno y la  

sociedad a buscar mecanismos que contribuyan a que esta etapa el 

hombre lo asuma con mayor dignidad. (Chile, 2005) 

 

La mayor cantidad de tiempo libre admite que los adultos mayores ya 

jubilados realicen actividades que se privaron realizar por sus 

responsabilidades de orden laboral. Muchos jubilados se agrupan para 

desarrollar actividades sociales en  asociaciones de la comunidad u otros, 

donde pueden interrelacionarse con sus ex compañeros y amigos, 

considerándose parte de un grupo. Existe un porcentaje elevado de 

personas jubiladas que cuentan con la capacidad física y mental óptima 

para seguir cumpliendo actividades laborales, pero lógicamente en ritmos 

de horarios disminuidos, son personas que sienten la gran necesidad de 

integrarse en grupos de trabajo brindando el invaluable tesoro que poseen 

la experiencia y así ofrecer asesoramiento y/o  capacitaciones a un 

personal hábido de experiencias que enriquezcan su funcionalidad. 

 

Una persona jubilada que cuenta con el soporte de las redes de apoyo 

en atención primaria vivirá una mejor calidad de vida. Estas inquietudes 

determinan que sea preciso analizar no solamente los sistemas de 

protección social con que cuentan las personas mayores, su 

independencia financiera y su estado de salud, sino también la 

apreciación y la valoración individual de estas condiciones. 

 

Las redes de apoyo familiares y sus efectos en la calidad de vida 

Estas contribuyen al bienestar de las personas jubiladas por las 

razones siguientes:  

 

 Se dan los apoyos que las personas requieren 

 Se estructura y se da sentido al desempeño de roles              

sociales significativos  
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 Se incentiva la sensación de pertenencia  

 Se promueve la integración social.  

 Se da validación a la persona en cuánto a que es capaz, 

valiosa e importante  

 Se comparte información sobre comportamientos saludables  

 Existen efectos positivos de las redes de apoyo en cómo se 

enfrentan eventos críticos de la vida 

 La soledad y el aislamiento tendrían efectos comprobados 

en la incidencia de enfermedades mentales y depresión. 

 La ausencia de lazos sociales incrementa los riesgos de 

morbilidad y mortalidad.  El desempeño de roles sociales 

significativos a través de la participación e integración en 

redes sociales genera sentimientos de seguridad y de 

utilidad  

 En suma: Contar con redes de apoyo contribuye a la calidad 

de vida de las personas jubiladas. 

  

En un estudio realizado en Santiago de Chile sobre personas mayores 

de 65 años de edad, entre los que viven en su propio hogar y están 

lúcidos se mostró —a través de entrevistas en profundidad y grupos de 

discusión— que la pertenencia a una organización de adultos mayores 

contribuía al intercambio de información para cuidarse mejor, 

proporcionaba compañía y afectos y ayudaba al mejoramiento de las 

relaciones familiares, pues las personas mayores se hacían más 

independientes Barros, (1991).  

 

Pese a lo anterior, algunos autores han señalado que no todas las 

relaciones sociales tienen un efecto positivo en la salud. Por ejemplo, la 

integración social 39 con amigos incidiría favorablemente contra la 

discapacidad, lo que no sucedería en el caso de las relaciones familiares. 

Con los amigos, esto se explicaría por la motivación que brinda la 

compañía de pares y que da sentido a la vida. Posiblemente, a esto se 
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agregue el hecho de que tener amigos puede implicar estar activo, 

trasladarse, moverse, lo cual es un factor que retarda la aparición de 

ciertas discapacidades. 

  

Por el lado de la familia, se mencionan los eventuales efectos del 

proceso de condicionamiento que se puede producir: es posible que 

recibir apoyo en las tareas diarias haga que la persona mayor se vaya 

debilitando gradualmente y pierda su habilidad para realizarlas. Además, 

esto puede aumentar su sentido de dependencia y así minar su 

autoestima.  

 

Las investigaciones han mostrado ampliamente la importancia que 

reviste la participación activa en la vida familiar y comunitaria para las 

personas jubiladas, así como las implicanciones que la integración social 

tiene sobre su bienestar y salud integral. Los propios adultos mayores 

consideran que el disponer de relaciones familiares y sociales 

satisfactorias es un aspecto de gran relevancia para la calidad de vida en 

la vejez Arias & Scolni, (2005).  

 

2.2.5.  ¿Qué es la  reinserción laboral? 
 

Reinserción  es la gestión de reinsertar o recuperar algo. Este término 

muy usado en el campo fiscal y laboral, se refiere cuando un empleado  

de un incorporado retorna a formar parte del mismo, después de cierto 

tiempo separado de sus funciones.  

 

Con la experiencia del 2013 que dejaron eventos como el congreso 

“Empoderamiento ciudadano con los adultos mayores, propuesta Palabra 

Mayor, Ecuador” en el II Congreso Internacional de Gerontología 

Comunitaria en el vecino país del sur, Argentina;  se organizó en la ciudad 

de Quito la primera feria Aprendiendo a envejecer, que han servido de 

antesala para el lanzamiento del primer encuentro Internacional sobre 
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experiencias de Programas y Políticas para Adultos mayores y el III 

Congreso de octubre del 2015, “Maestros mayores, reinserción laboral 

con derecho y dignidad”. En el año 2015 en Pedro Moncayo, en las 

comunidades indígenas de la provincia del Pichincha, se efectuó el primer 

proyecto de reinserción laboral, cuyo fin principal fue rescatar el respeto a 

la experiencia y el conocimiento de las personas que sobrepasan los 65 

años de edad. (Barrera, 2015) 

 

El ciudadano que tome el servicio de la jubilación tiene un año de 

prohibición para trabajar con el mismo empleador que registró su 

aviso de salida para jubilarse.  

 

El afiliado que se acoge a la jubilación por vejez puede ingresar a 

laborar en otra empresa o entidades diferentes en las que cesó; pero  no 

puede continuar trabajando en la misma entidad o con el mismo 

empleador o empleadores. El jubilado de vejez del IESS  que vuelve a 

tener  relación de dependencia y percibe sueldo, salario o remuneración, 

deja de percibir el 40% de la pensión mensual que recibe de esta 

institución, siempre que supere el valor de  la canasta básica familiar, que 

en el año 2014 es de USD 628,27. (iess.gob.ec, 2015) 

 

2.2.6.  Plan  estratégico de comunicación 

 

Definido por el profesor A. Fernández Romero como el conjunto de 

acciones previamente planificadas que nos ayudan a alcanzar un objetivo 

en un plazo determinado.  Estas acciones se conocen como estrategias, 

siempre flexibles atendiendo a las necesidades cambiantes del entorno 

social al que atienden, lo que permite tomar uno que otro cambio en las 

mismas. 

 

Debe tomarse en cuenta que toda planificación estratégica está 

destinada a mejorar el futuro de la comunidad seleccionada desde un 
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análisis presente, es decir, pretende mejorar y evolucionar de acuerdo al 

entorno cambiante de la sociedad actual sentando bases para un futuro 

exitoso. 

 

Una correcta planificación estratégica direcciona de forma correcta 

hacia la efectividad de los objetivos planteados, estimulando además 

todos los actores e intervinientes del plan estratégico. La planificación 

estratégica como tal nos brinda la oportunidad de combinar fortalezas, 

recursos y oportunidades, dejando de lado de ser posible las amenazas y 

limitaciones del entorno al que  está dirigido y a la vez velar por sus 

debilidades. ((PEYDI), 2013) 

 

La comunicación estratégica es una herramienta exigida en la 

publicidad, y se podría definir a la misma, como la interrelación coherente 

entre la planificación, el vínculo y el entorno. En la práctica establece el 

vínculo de las empresas u organizaciones con su contexto social o 

entorno cultural, se forma una relación positiva porque busca intereses de 

fin común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Estructura de un plan  estratégico de comunicación  

Elaborador por: Ingrid Génesis Tomalá Pisco 
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2.2.7  Medio de difusión de un plan estratégico 

Spot radial  

 

Entendiéndose como spot radial, aquella forma distinta de dar a 

conocer a los oyentes una nueva costumbre o forma, la misma que 

implica una mejora social al entorno en que se desarrolla el oyente. 

 

Las principales características de esta denominada acción son: 
 

 Tiempo limitado en el aire 

 Repetición de los problemas que resultaren más importantes 

 Dirección clara de los problemas 

 Evidenciar realidad y proponer posibles soluciones a las 

dificultades 

 Ser fugaz en la transmisión 

 Lenguaje conocido por el público oyente 

 

Pero más allá de conocer las características de un spot, conozcamos 

como elaborar uno, se propone la siguiente estructura: 

 

1. Analizar claramente la dificultad a resolver, es decir, la 

problemática que se presenta en el entorno analizado. 

2. Ubicación de hacia dónde y a quienes va dirigido el spot 

radial, esto ayudará a obtener los resultados esperados. 

3. Identificación clara de problema a resolver a través de 

encuestas las mismas que muestren la problemática. 

4. Definición del objetivo alcanzable por el que se realiza el 

spot radial. 

5. Orientación correcta de la publicidad hacia la problemática a 

resolver. 

6. Implementación objetiva de formas a utilizar en el spot radial 

7. Presentación del formato escogido al radio oyente. 

8. Testeo o análisis de resultados de publicidad.  

(Veliz, 2015) 
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2.3. Fundamentación histórica 

A principios de la historia de la humanidad, el seguro social era de 

carácter gregario y solidario con los grupos desprotegidos de la sociedad, 

Rodolfo Romero afirma que “las formas primitivas de la seguridad 

aparecen en Judea, Egipto, Cartago, Fenicio y otros pueblos de la 

antigüedad”
,

 esto ocurría cuando el pueblo reservaba sus alimentos en 

épocas de escases. Las instituciones religiosas contribuían a mitigar con 

el hambre las enfermedades que se generaban por la extrema pobreza. 

 

En 1819 en  Venezuela  el visionario del Libertador Simón Bolívar 

afirmaba “El sistema de gobierno más perfecto es el que produce la 

mayor suma de felicidad posible, mayor suma de Seguridad Social y 

mayor suma de estabilidad política”.  Esto como visión hacia una nación 

con equidad y justicia. (Montero, 2012) 

 

2.4. Fundamentación epistemológica 

Desde el campo sociológico, el hombre es parte activa de una 

sociedad, algunas etapas de este se distinguen porque a determinada 

edad las capacidades de aprendizaje, aumentan o disminuyen, pero en el 

plano jurídico  este argumento es  debatible ya pues a todo individuo se 

considera como sujetos de derecho.  

 

La teoría de las capacidades de Amartya Sen, respalda que las 

destrezas y habilidades el hombre puede adquirirlas o acumularlas 

durante toda una vida.  

 

Arber y Ginn, en sus argumentaciones  afirman que para justificar la 

institución social de la jubilación, varios sistemas sociales en el mundo 

asumen el prejuicio que el viejo ya no aprende, es decir,  que el 

envejecimiento social  surge por la conveniencia de dar paso a la nueva 

sociedad joven y no solamente está relacionada con las trasformaciones 
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que experimenta  cada individuo, al acumular un conjunto de situaciones 

de vida, costumbres, recursos, valores, hábitos y autoestima entre otras 

cosas. 

 

Según Simmons (1969): 

 “La vejez se refiere más a un acontecimiento social que 

a unas características fisiológicas, es decir, la vejez 

empieza cuando un grupo social o sociedad de la que 

forma parte lo reconoce como una persona vieja, 

produciéndose una situación en que la edad social que se 

estipula como determinante del inicio de la vejez nada 

tiene que ver con la edad cronológica. De alguna manera, 

son las sociedades que condicionan la cantidad y calidad 

de vida en esta etapa y que la situación de dependencia en 

que se encuentran los ancianos se debe a la política 

social.”(Pág. 52) 

 

Welfare State, “estado del bienestar” surge a mediados del siglo XX, 

encaminado a salvaguardar por la vía de la “pensión” a los jubilados y a 

sus familias. Así, la jubilación es socialmente concebida como derecho y 

también como gracia o concesión del Estado y/o de sus gobernantes. 

 

El mantenimiento de la población no productiva no depende solo de los  

activos ocupados. Así, las tasas de dependencia demográfica quedan 

relativizadas para convertirse en un indicador social, más son muchos los 

no jóvenes que desean incorporarse al sistema productivo (mujeres). Y lo 

que es más: los ancianos, en realidad, no son mantenidos por nadie, sino 

por ellos mismos, que se han ido pagando a lo largo de su vida laboral y 

mediante su cotización anticipada su porvenir. 

 

 El trabajo es un bien escaso, y por tanto hay que prolongar (retrasar) 

la entrada de los jóvenes en el sistema productivo. De esta manera, el 
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sistema educativo adquiere funciones no solo instructivas (Moncada, A., 

1976, 1979; Martin, J.-De Miguel, A., 1979). 

 

La edad de jubilación es impuesta de manera objetiva al sujeto, sin 

haber sido consultado sobre otra posibilidad. 

 

En muchas ocasiones la jubilación (pensión) es un logro social 

(regiones desfavorecidas), pero este principio no es generalizable desde 

el momento en que hay sujetos que desean seguir produciendo y que 

están en perfecto estado para ello. (Vera, 1992) 

2.5. Marco  conceptual 
 

Aportación. Llámese así a la contribución que forma parte del plan de 

pensiones. Deducible a lo aportado, a sus rendimientos y a sus gastos, se 

determinará la prestación que se perciba en el momento de la jubilación.  

 

Aportación mínima. El partícipe puede pactar con la entidad gestora 

cuál será su aportación mínima anual a su plan. A veces se presenta 

incumplimiento, ya que el partícipe puede dejar de hacer aportaciones 

cuando lo considere oportuno, sin que por ello se vean lesionados sus 

derechos consolidados desde la fecha en que cesen las aportaciones. 

 

Atribución de derechos. Las aportaciones a un plan de pensiones 

generan unos derechos económicos para los partícipes, que se traducen 

en la prestación futura que recibirá en el momento de la jubilación, ya sea 

en modo de capital, de renta o de forma mixta. 

 

Auditoría. Las cuentas, tanto de los fondos de pensiones como de las 

entidades que los gestionan, deberán ser sometidas a una auditoría 

anual.  
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Beneficiario. Es la persona física (normalmente el partícipe o, en caso 

de fallecimiento de éste, sus herederos) con derecho a percibir las 

prestaciones a que da lugar el fondo de pensiones. Cuando la prestación 

viene motivada por jubilación, por invalidez o por dependencia severa o 

gran dependencia, el beneficiario es el mismo suscriptor del fondo. 

 

Comisión de control del fondo. Personas que supervisan el 

cumplimiento de los planes adscritos al fondo de pensiones. Tiene 

facultades de supervisión y representación.  

 

Comisión promotora. Personas encargadas de la puesta en marcha 

del plan de pensiones así como de constituir la comisión de control. Está 

formada por el promotor del plan y por los potenciales partícipes. 

 

Crédito. El partícipe de un plan de pensiones tiene, en determinadas 

circunstancias excepcionales que supongan una caída de sus ingresos, la 

posibilidad de solicitar al plan de pensiones un crédito que no podrá 

superar el 80 por ciento del capital acumulado hasta ese momento (ver 

concepto de «derecho consolidado»). Fiscalidad. El tratamiento fiscal de 

los fondos de pensiones es uno de sus mecanismos básicos para 

estimular su utilización como elemento de ahorro a largo plazo. El 

principal beneficio fiscal es que las aportaciones se pueden reducir de la 

base imponible general del partícipe.  

 

Fondo de pensiones. Patrimonio sin personalidad jurídica, creado 

para instrumentar planes de pensiones. Se integra por las aportaciones 

de sus miembros y los rendimientos generados por su inversión. El 

contrato de plan de pensiones es la forma de regular la participación de 

un individuo en un fondo de pensiones. 

 

Iliquidez. Es una de las características definitorias de los planes de 

pensiones. El partícipe no podrá retirar sus derechos consolidados (las 
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aportaciones más los rendimientos generados) hasta que se produzca 

alguna de las causas que dan origen a las prestaciones (jubilación, 

invalidez o fallecimiento).  

 

Liquidez. Los planes de pensiones no tienen liquidez en la fase de 

aportación. Sólo se la puede obtener si se da alguna circunstancia 

excepcional prevista en el plan. El partícipe no puede disponer del dinero 

hasta el momento de la jubilación, a no ser que se dé el caso de 

fallecimiento o invalidez permanente.  

 

Plan de jubilación. No confundir con plan de pensiones. Este plan es 

un contrato de seguro de vida mixto con capitalización diferida. Tienen 

una pequeña cobertura de riesgo (de fallecimiento) y otra mayor de ahorro 

a largo plazo. Ofrecen una rentabilidad fija garantizada. 

 

Plan de pensiones. Producto financiero que se constituye para dar 

derecho al partícipe a percibir rentas o capitales por jubilación. Se 

constituye a partir de las aportaciones del partícipe y/o promotor, que se 

compromete a realizar pagos (mensuales, trimestrales o anuales) con el 

objetivo de constituir un capital a largo plazo, que sólo podrá recuperar en 

el momento en que finalice su vida laboral activa. 

 

Renta. Modalidad de prestación de los planes de pensiones 

consistente en el cobro por parte del beneficiario de dos o más pagos 

sucesivos con periodicidad regular, con un pago al año mínimo.  

 

Renta temporal. El pago de una prestación periódica durante un 

tiempo preestablecido. 

 

Renta vitalicia. El pago de una prestación periódica hasta el 

fallecimiento del beneficiario de un plan de pensiones. 
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Seguridad. Es uno de los factores decisivos de los planes de 

pensiones, ya que su objetivo es constituir un capital mediante el ahorro a 

largo plazo, para que el partícipe lo reciba cuando concluya su vida 

laboral activa.  

 

Sistema asociado. Modalidad de plan de pensiones promovido por 

alguna asociación, colectivo, sindicato o gremio. Los partícipes del mismo 

son los propios socios del colectivo promotor. 

 

Sistema de empleo. Modalidad de plan de pensiones promovido por 

una empresa, sociedad o entidad. Los partícipes del mismo son los 

empleados de la entidad promotora. 

 

Sistema individual. Modalidad de plan de pensiones promovida por 

entidades financieras. Los partícipes pueden ser cualquier persona física 

que acuda a la entidad a suscribir el plan. (Caser seguros) 

 

2.6   Marco  legal 

Constitución de Ecuador. 

Constituyente 2008 

 

Sección primera Adultas y adultos mayores. 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos 

de inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se 

considerarán personas adultas mayores aquellas personas que hayan 

cumplido los sesenta y cinco años de edad.  

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los 

siguientes derechos, Numeral 2 y 5:  

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual 

tomará en cuenta sus limitaciones.  

5. Exenciones en el régimen tributario.  
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Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención 

a las personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias 

específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la 

etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de 

autonomía personal y participación en la definición y ejecución de estas 

políticas.   

 

De acuerdo a los numerales 2, 3, 5 y 9,  el Estado tomará medidas de:  

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la 

participación y el trabajo de las personas adultas mayores en entidades 

públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia, y 

desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su vocación 

y sus aspiraciones.  

 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su 

autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena 

integración social.  

 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales.  

9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su 

estabilidad física y mental. 

 

Asistencia en jubilación patronal 

1 Es la pensión vitalicia que tienen derecho a recibir de su 

empleador, los trabajadores que por veinte y cinco años o más hubieren 

prestado sus servicios de manera continua o interrumpidamente. (Art.216 

Código del Trabajo). 
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2 Jubilación Patronal Proporcional: Los trabajadores que hubieren 

cumplido de veinte a menos de veinte y cinco años de servicio tendrán 

derecho a la parte proporcional de la jubilación patronal. (Inciso séptimo 

Art.188 Código del Trabajo). 

 

Requisitos para ser beneficiario 

 

 Tiene derecho a este beneficio el trabajador que ha laborado 

veinte y cinco años o más en la misma empresa de manera continua 

o interrumpidamente. 

 

 También tiene derecho el trabajador que ha sido despedido 

intempestivamente y que hubiere laborado de veinte a menos de 

veinte y cinco años de servicio en la misma empresa de manera 

continua o interrumpidamente. 

 

 Estar cesante en su trabajo. 

 

Documentos para tramitar el cálculo de la Jubilación Patronal 

 Solicitud de Jubilación Patronal dirigido a Director/a Regional del 

Trabajo. 

 Copia fotostática de la cédula de ciudadanía del ex trabajador. 

 Copia del Carné de Afiliación al IESS o aviso de entrada y de 

salida del IESS. 

 Acta de Finiquito para los que tienen de veinte a menos de veinte y 

cinco años de servicio. 

 

3 Documentación debe ser presentada en la Unidad de 

Documentación y Archivo 5to.piso del MDT o en las Direcciones 

Regionales o Inspectorías de Trabajo provinciales. 

 

Asistencia Técnica por parte del área de Asistencia en Jubilación 

Patronal a jubilados, trabajadores y empleadores. 
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En el área de Asistencia en Jubilación Patronal, se revisará la 

documentación respectiva para luego proceder a oficiar al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social y a la empresa o institución a fin de que 

remitan los siguientes datos: Certificaciones relacionadas al monto total 

de aportaciones y fondos de reserva, tiempo de servicio y remuneraciones 

de los cinco mejores años, con estos datos se procede a realizar el 

cálculo de la Jubilación Patronal. 

 

La liquidación de jubilación patronal se da a conocer al empleador, en 

un plazo de siete días, a fin de que realice alguna observación o 

acotación a la liquidación, caso contrario dicha liquidación será definitiva. 

La documentación para Quito será receptada en el Ministerio del Trabajo, 

calle Clemente Ponce No.15-59 y Piedrahita. 

 

Acto seguido se revisa y se legaliza el Acta de Jubilación Patronal en la 

Oficina de Registro de Contratos, ubicada en el Ministerio del Trabajo, 

calle Clemente Ponce No.15-59 y Piedrahita. 

 

Cálculo de la pensión de jubilación patronal 

4 El haber individual, se forma de las siguientes partidas: 

a) Por Fondo de Reserva a que tiene derecho el trabajador 

b) Por una suma equivalente al 5% del promedio de la 

remuneración anual percibida en los últimos cinco años, 

multiplicada por los años de servicio. 

 

5 Rebaja a favor del empleador, si el trabajador está afiliado al 

IESS, el empleador tiene derecho a que se deduzcan los valores que han 

sido depositados en el IESS, por concepto de fondos de reserva o aportes 

por parte del empleador, el saldo que se obtiene se llama CAPITAL 

constitutivo de renta. 
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La pensión mensual se obtiene dividiendo el Capital Constitutivo de Renta 

para el Coeficiente Relativo a la edad y este resultado para doce. 

 

Límite de la Pensión 

 

6 De conformidad con el Código del Trabajo, la pensión de 

jubilación patronal por ningún concepto podrá ser mayor que la 

remuneración básica unificada medio del último año, y como mínimo, no 

podrá ser inferior a treinta dólares mensuales, si solamente tiene 

derecho a la jubilación patronal y de veinte dólares si es beneficiario de 

doble jubilación. 

 

Beneficios adicionales a que tienen derecho los Jubilados 

Patronales 

 

7 Además de la pensión mensual tienen derecho a: 

8 Décima Tercera Remuneración 

 

Se calculará dividiendo todo lo pagado durante el año por concepto de 

pensiones de jubilación patronal para doce meses (diciembre del año 

anterior a noviembre del año que se va a pagar este beneficio) Ley 96 R. 

Of. 4 de 15-01-1969, fecha de pago hasta el 24 de Diciembre de cada 

año. 

 

9 Décima Cuarta Remuneración 

Se crea mediante Decreto No.171 publicado en el R. Of. 495 del 15 de 

febrero de 1974, modificada por Ley 153 R .Of. No.662 de 16 de enero de 

1984 Art.6, mediante Ley 2003-10 se reforma el Art.113 del Código del 

Trabajo, publicado en el R. Of. No.117 del 3 de julio del 2003. Los 

jubilados patronales también tienen derecho a una bonificación adicional 

anual equivalente a una remuneración básica mínima unificada, que serán 
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pagadas hasta el 15 de marzo en las regiones de la Costa e Insular, y, 

hasta el 15 de agosto en las regiones de la Sierra y Oriente. 

 

10 Muerte del Jubilado Patronal 

Si falleciere el jubilado patronal que está en goce de la pensión, sus 

herederos tendrán derecho a recibir durante un año, una pensión igual a 

la que percibía el causahabiente. 

 

11 Garantía de la Jubilación Patronal 

Está garantizado el pago de jubilación patronal ya sea en forma 

mensual o mediante la entrega directa de un Fondo Global, según regla 

tercera del Art.216 del Código del Trabajo. 

 

12 Convenio de Jubilación Patronal 

El jubilado patronal puede pedir que el empleador garantice el pago de 

la pensión depositando en el IESS, el capital necesario para que éste lo 

jubile por su cuenta, o podrá pedir que el empleador le entregue en forma 

directa un fondo global, calculado sobre una base fundamentada que 

garantice el pago de las pensiones jubilares, más las remuneraciones 

adicionales determinadas por la Ley. 

 

13 Base mínima por concepto de fondo global de Jubilación 

Patronal 

 

Lo mínimo que podrá recibir por fondo global el jubilado patronal será el 

cincuenta por ciento del sueldo o salario mínimo sectorial unificado que 

correspondiere al puesto que ocupaba el jubilado al momento de 

acogerse a este beneficio, multiplicado por los años de servicio. 

 

14    Base Legal Constitución de la República Arts. 33 y 326 

Código del Trabajo Arts.5, 188 inciso séptimo, 216, 217, 218, 219 

(Asistencia en Jubilación Patronal, 2015) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA Y  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

3.1 Metodología de la investigación 
 

Para elaborar una investigación es necesario que este trabajo se 

encuentre delineado o perfilado hacia los objetivos planteados con 

anticipación, esto hace que el investigador utilice de forma óptima los 

recursos a su alcance y así alcanzar lo antes planteado. 

 

Para señalar estos lineamientos se utiliza el método definiendo el 

conjunto de pasos que nos llevan a alcanzar el objetivo de estudio, 

poniendo en evidencia las diferentes alternativas que se propone al 

plantear dificultades, así mismo se brinda una expectativa del método o 

métodos que mejor se ajusten a las necesidades del tema investigativo, 

más aun cuando este se perfila de carácter social, así podemos 

mencionar.  

 

Método empírico 

Se basa o fundamenta en los conocimientos adquiridos con 

anterioridad haciendo uso de la lógica empírica, todo a través de la 

observación de hechos y su análisis estadístico. 
 

3.2 Tipo de investigación  

 

Tomando en cuenta que la investigación es de tipo social, los tipos de 

investigación que utilizaremos son los enmarcados a este ámbito. 

 

Investigación descriptiva 

Conocida también como de diagnóstico debido  a la fundamentación de 

la temática social que se toma en consideración.  Recordemos además 
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que el objetivo final de esta investigación es tomar en cuenta las diversas 

reacciones entre 2 más variables. 

 

Según el nivel de medición  

Investigación cuantitativa, defínase así al conjunto de pasos que 

permite la presentación de varias alternativas, esta forma de medición 

hace uso de numeración obtenidas a través de bases estadísticas. Esta 

forma cuantitativa ocasionada por la causa y efecto de algo en particular, 

por ejemplo determinar qué tipo de medio de comunicación es el más 

utilizado por la población. 

 

Para hacer uso de una metodología cuantitativa debe existir una 

estrecha relación representada por un estándar numérico lineal, esto es 

coherencia entre los elementos de investigación que forman parte del 

problema, siendo posible su definición, además de saber dónde empieza, 

que rumbo toma, ya que una de las características de este método es la 

predicción del comportamiento del consumidor, basado en encuestas, 

dando resultados descriptivos. 
 

3.3 Software a utilizar 

El proceso de la investigación se respalda en un soporte informático, es 

recomendable  utilizar  sistemas operativos como Microsoft Word y Excel, 

al ser  herramientas que facilitarán almacenar la recolección de datos, la 

tabulación y análisis de la encuesta. 

3.4  Población y muestra   

Población  
 

La población valorada son los 1,102 miembros que forman parte del 

Frente de defensa de los jubilados y pensionistas del IESS del Guayas 

“José Hoyos Atiencia”. 
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Tabla 4 

 Población en estudio 

 
 

Elaborado por: Ingrid Génesis Tomalá Pisco 

 

Muestra 

Una muestra está determinada por los individuos que forman parte de 

una población estadística. En esta investigación la muestra representativa 

a través de un cálculo matemático es de 285 miembros, que forman parte 

del Frente de defensa de los jubilados y pensionistas del IESS del Guayas 

“José Hoyos Atiencia”.  

 

Para el tamaño de la muestra, se aplica la 

fórmula: 

 

    

 
 

       
        
        
                   

 

 

 

 

 

 

ITEMS ESTRATOS POBLACIÓN 

2 MIEMBROS DE LA  ASOCIACIÓN DE LOS 

JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL IESS DEL 

GUAYAS “JOSÉ HOYOS ATIENCIA”. 

1102 

 TOTAL  1102 
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Tabla 5 

 Muestra en estudio 

ITEMS ESTRATOS MUESTRA 

1 MIEMBROS DE LA  ASOCIACIÓN DE LOS 

JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL IESS DEL 

GUAYAS “JOSÉ HOYOS ATIENCIA”. 

285 

 TOTAL  285 

                                                              

Elaborado por: Ingrid Génesis Tomalá Pisco 
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3.5. Técnicas utilizadas en la investigación 

La observación  

 

Una investigación parte de una observación,  esto permite poner de 

manifiesto a la experiencia como punto de origen en un proceso 

investigativo. Esta técnica consiste en observar detenidamente el objeto 

de estudio, para obtener las particularidades del hecho u objeto y 

posteriormente hacer un  registro de datos y análisis de lo anotado. Mario 

Bunge, determina que la observación está delimitada por 5 elementos: 

 

a. Definir el objeto u observación  

b. La persona que realiza la investigación u observador  

c. Las situaciones o el entorno cercano que rodean la observación  

d. Los medios de observación  

e. La información o contenido previo que forma parte la observación 

(G)  

3.6 Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaran para el desarrollo del presente 

estudio serán las encuestas a los jubilados y entrevistas a jubilados que 

se encuentren laborando. 

 

La encuesta 

En la investigación de un fenómeno social se puede obtener la 

información gracias a la aplicación del  instrumento  de la encuesta, por 

medio de este se obtienen datos de varias personas que comparten 

características comunes, tomando en cuenta que este sistema se adapta 

a cualquier población e información. La encuesta  contiene un listado de 

preguntas o aseveraciones escritas perfectamente estructuradas, las 

mismas que se entregan a personas  con la finalidad de que contesten 

para posteriormente cuantificar las respuestas mediante. 
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Este cuestionario de preguntas requiere de conocimiento, experiencia e 

imaginación pero siempre dirigida a las variables en estudio, no lleva 

identificación alguna. Es una técnica que puede contener  preguntas 

abiertas y cerradas, a través de una encuesta se obtienen datos de 

interés sociológico, científico, etc,  

 

Características de la encuesta  

A la encuesta se la encasilla en  la observación indirecta del objeto de 

estudio o los hechos.  

 

Se aplica eficazmente en casi todo proceso de investigación.  

 

Proporciona una consulta masiva y se la aplica a la población muestra 

de la investigación.  Es un instrumento que se utiliza preferentemente en 

la investigación de enfoque social, permite analizar aspectos subjetivos de 

los miembros de la sociedad. (Sánchez)  

 

La Entrevista 

Instrumento utilizado para la aplicación de cuestionarios de preguntas 

dirigidas a personas que aportan a la ejecución de la investigación, casi 

siempre profesionales que fortalecen la propuesta 

3.7  Operacionalización de las  variables 

Tabla 6 

Operacionalización de las  variables  

VARIABLES CONCEPTUALIZACI
ÓN 

INDICADOR
ES 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

DEPENDIENTE 
La situación 
socioeconómica 
de los jubilados 

Un individuo que 
produce y se siente 
útil tiene 
emocionalmente su 
autoconfianza 
elevada, por esto es 
importante que una 

Comentarios  
e información 
de la 
población 
jubilada  

Internet 
Encuesta 
Prensa 

escrita 
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Pisco Elaborado por: Ingrid Génesis Tomalá 
 

 

 

 

 

 

 

 

persona experimente 
que en esa etapa de 
inactividad laboral 
puede cumplir 
actividades que 
fortalezcan a la 
sociedad. 

INDEPENDIEN
TE 
La reinserción 
laboral  de los 
jubilados 
 

Reinserción  es 
la acción y el 
resultado de 
reinsertar o 
reinsertarse. Este 
término se refiere 
cuando un integrante 
o componente de un 
incorporado retorna a 
formar parte de él, 
después de haber 
estado separado o 
aislado por un tiempo 
previo.  
Laboral, compete al 
campo mercantilista, 
es un adjetivo que 
sugiere que está afín 
al trabajo, la actividad 
socioeconómica que 
se lleva a cabo a 
cambio de una 
remuneración 

Opiniones de 
los Jubilados 
del frente de 
defensa de 
los jubilados 
y 
pensionistas 
del IESS del 
Guayas “José 
Hoyos 
Atiencia”. 

Encuesta 

http://definicion.de/adjetivo/
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CAPITULO IV 

Análisis de los resultados de los instrumentos  aplicados 
 

4.1.- Encuesta dirigida a los socios del Frente de Defensa de los 

jubilados y  pensionistas del IESS del Guayas “José Hoyos 

Atiencia”. 
 

Instrucciones: Lea detenidamente cada una de las interrogantes y 

seleccione la respuesta más adecuada para usted. La información 

recopilada tiene como finalidad mejorar el contenido de la información al 

presente proyecto de tesis. 

1.- Su género: 

Tabla 7  
 Su género 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 MASCULINO 198 69 

2 FEMENINO 87 31 

Total 285 100 

Elaborado por: Ingrid Génesis Tomalá Pisco 
Fuente: Jubilados y pensionistas del IESS del Guayas “José 
Hoyos                          Atiencia”. 

GRAFICO 1: Su género 

 

Elaborado por: Ingrid Génesis Tomalá Pisco 
Fuente: Jubilados y pensionistas del IESS del Guayas “José Hoyos 
Atiencia”. 
 

Análisis: 

El mayor índice de jubilados de la seguridad social de la Asociación  

“José Hoyos Atiencia” de la ciudad de Guayaquil son hombres, 

representado con un 69% en relación a la mujeres con un 31% restante; 

por lo tanto se refleja que en su mayoría los  jubilados que ya han 

cumplido con su ciclo de vida en el trabajo son del género masculino 

seguramente por el papel de  cabezas de familia. 

0

100
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Frecuencia %
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2.- Su edad es: 

Tabla 8 

 Su edad es: 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 65 a 70 años 171 60 

2 70 a 80 años 89 31 

3 
Más de 80 
años 25 9 

Total 285 100 

Elaborado por: Ingrid Génesis Tomalá Pisco 
Fuente: Jubilados y pensionistas del IESS del Guayas “José Hoyos 
Atiencia”. 
GRAFICO 2: Su edad es: 

 

Elaborado por: Ingrid Génesis Tomalá Pisco 
Fuente: Jubilados y pensionistas del IESS del Guayas “José                 
Hoyos Atiencia”. 
 

Análisis: 

Los jubilados de la seguridad social de la Asociación “José Hoyos 

Atiencia” poseen edades mayoritariamente entre los 65 y 70 años 

representado por el (60%), lo que permite ver que gran parte de éstas 

personas jubiladas tienen la capacidad de seguir activos, pues sus 

capacidades físicas e intelectuales están en buenas condiciones, capaces 

de seguir  desempeñando funciones que han venido ejecutando. 
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3.- Tiempo de jubilado:  

 Tabla 9 

 Tiempo de jubilado: 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 Un año o menos 89 31 

2 Dos a Tres años 125 44 

3 Cinco años 47 16 

     4 Más de cinco años      24      8 

Total 285 100 

 

Elaborado por: Ingrid Génesis Tomalá Pisco 
Fuente: Jubilados y pensionistas del IESS del Guayas “José Hoyos 
Atiencia”. 
GRAFICO 3: Tiempo de jubilado: 

 

Elaborado por: Ingrid Génesis Tomalá Pisco 
Fuente: Jubilados y pensionistas del IESS del Guayas “José 
Hoyos Atiencia”. 

 

Análisis: 

Se evidencia que el 75% de los encuestados tienen menos de tres 

años de jubilados, es decir,  de dos a tres años representando el 44%, 

seguido de los jubilados que tienen un año de jubilados o menos con el 

31%, y con un tiempo de 5 años el 16%, lo que nos emite inferir que 

existe una población con conocimientos actuales que podrían aportar a la 

sociedad. 
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4.- ¿En su vida laboral en que área se desempeñó? 

        Administrativo               Empleado                Obrero                    

 Tabla 10 

 ¿En su vida laboral en  que área se desempeñó? 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 ADMINISTRATIVO 67 24 

2 EMPLEADO 154 54 

3 OBRERO 64 22 

Total 285 100 

 

Elaborado por: Ingrid Génesis Tomalá Pisco 
Fuente: Jubilados y pensionistas del IESS del Guayas “José Hoyos 
Atiencia”. 
 
GRAFICO 4: ¿En su vida laboral que área se desempeñó? 

 

Elaborado por: Ingrid Génesis Tomalá Pisco 
Fuente: Jubilados y pensionistas del IESS del Guayas “José 
Hoyos Atiencia”. 
 

Análisis: 

La población de jubilados de la Asociación  “José Hoyos Atiencia” en su 

vida laboral se han desempeñado de: empleados (54%), administrativo 

(24%) y de obrero (22%), lo que refleja el aporte invaluable que podrían 

ofrecer a la sociedad económicamente activa basados en sus 

conocimientos y experiencias, todas estas adquiridas en su desempeño 

laboral. 
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5.- ¿Cuánto es su pensión jubilar según la actualización de la 

pensión mínima general del año 2016? 

 

Tabla 11 

 ¿Cuánto es su pensión jubilar según la actualización de la misma 

encuesta a la mínima general del año 2016? 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 $ 183.00 16 6 

2 $  219.00 30 11 

3 $ 256.00 44 15 

4 $  292.00 68 24 

5 $  329.00 76 27 

6 $  366.00 51 18 

Total 285 100 

 

Elaborado por: Ingrid Génesis Tomalá Pisco 
Fuente: Jubilados y pensionistas del IESS del Guayas “José Hoyos 
Atiencia”. 

  

GRAFICO 5¿Cuánto es su pensión jubilar según la actualización de la 
pensión mínima general del año 2016? 

 

Elaborado por: Ingrid Génesis Tomalá Pisco 
Fuente: Jubilados y pensionistas del IESS del Guayas “José Hoyos 
Atiencia”. 
 

Análisis: 

El mayor rango de la pensión jubilar según la actualización de la 

pensión  mínima  general  del año 2016 se encuentra entre $ 292,00 y $ 

329,00; siendo estas las más significativas  con un 24% y 27% 

respectivamente. 
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6.- ¿Qué actividad económica actual realiza como ayuda a su 

presupuesto mensual? 

Tabla 12 

 ¿Qué actividad económica actual realiza como ayuda a su 

presupuesto mensual? 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 Auxiliar / asesor de un negocio familiar 78 27 

2 Agricultura y  reforestación 54 19 

3 Construcción 91 32 

4 Enseñanza y capacitaciones 62 22 

Total 285 100 

Elaborado por: Ingrid Génesis Tomalá Pisco 
Fuente: Jubilados y pensionistas del IESS del Guayas “José Hoyos 
Atiencia”. 
 
 GRAFICO 6 ¿Qué actividad económica actual realiza como ayuda a su 
presupuesto mensual? 

 

Elaborado por: Ingrid Génesis Tomalá Pisco 
Fuente: Jubilados y pensionistas del IESS del Guayas “José Hoyos 
Atiencia”. 
 

Análisis: 

Podemos observar que los jubilados de la seguridad social de la 

Asociación  “José Hoyos Atiencia”, como actividad económica actual de 

ayuda a su presupuesto mensual realizan:  

1. Enseñanza y capacitaciones   (22%) 

2. Auxiliar / asesor de un negocio familiar (27%) 

3. Construcción (32%) 

4. Agricultura y  reforestación (19%) 

Reflejando la importancia de implementar eficazmente planes de 

reinserción laboral para personas jubiladas. 
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7.- ¿Qué actividad social realiza? 

 Tabla 13 

 ¿Qué actividad social realiza? 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 
Actividades de recreación y 
deporte 87 31 

2 
Asistencia voluntaria a la iglesia  

78 27 

3 Visitar a familiares 120 42 

Total 285 42 

 

Elaborado por: Ingrid Génesis Tomalá Pisco 
Fuente: Jubilados y pensionistas del IESS del Guayas “José Hoyos 
Atiencia”.  
 

GRAFICO 7: ¿Qué actividad social realiza? 

 

Elaborado por: Ingrid Génesis Tomalá Pisco 
Fuente: Jubilados y pensionistas del IESS del Guayas “José Hoyos 
Atiencia”. 

 

Análisis: 

Los jubilados de la Asociación “José Hoyos Atiencia”, realizan también  

actividades sociales que les permite mantenerse activos, entre ellas 

tenemos: visitas a familiares (42%), Actividades de recreación y deporte 

(31%), Asistencia voluntaria a la iglesia (27%). 
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8.- ¿Con quién vive?: 

Esposa              Hijos                Esposa e Hijos               Nietos              

otros 

Tabla 14 

 ¿Con quién vive?: 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 Esposa 142 50 

2 Hijos 32 11 

3 
Esposa e 

Hijos 91 32 

4 Nietos 20 7 

Total 285 100 

 

Elaborado por: Ingrid Génesis Tomalá Pisco 
Fuente: Jubilados y pensionistas del IESS del Guayas “José Hoyos 
Atiencia”. 
GRAFICO 8: ¿Con quién vive?: 

 

Elaborado por: Ingrid Génesis Tomalá Pisco 
Fuente: Jubilados y pensionistas del IESS del Guayas “José Hoyos 
Atiencia”. 

 

Análisis: 

Los jubilados de la seguridad social de la Asociación  “José Hoyos 

Atiencia”, en su mayoría viven con su esposa un 50% y con su esposa e 

hijos un 32%; siendo estos son los índices más representativos. 
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9.- ¿Mantiene algún familiar? (cuantos) 

Esposa              Hijos                Esposa e Hijos              Nietos              

Otros 

 Tabla 15: 

¿Mantiene algún familiar? 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 Esposa 172 60 

2 Hijos 35 12 

3 Esposa e Hijos 61 21 

4 Nietos 17 6 

Total 285 100 
 

Elaborado por: Ingrid Génesis Tomalá Pisco 
Fuente: Jubilados y pensionistas del IESS del Guayas “José Hoyos 
Atiencia”. 

 

GRAFICO 9: ¿Mantiene algún familiar? (cuantos) 

 

Elaborado por: Ingrid Génesis Tomalá Pisco 
Fuente: Jubilados y pensionistas del IESS del Guayas “José Hoyos 
Atiencia”. 

 

Análisis: 

Observamos que el 60% de los jubilados mantienen a su esposa, y el 

21% a su esposa e hijos. Lo que refleja la necesidad de elaborar una 

campaña que promueva un plan estratégico de reinserción laboral de los 

jubilados de la asociación “El Arbolito” de la ciudad de Guayaquil, que 

ayude a la situación económica de los jubilados. Un mayor ingreso les 

permitiría sustentar a sus familiares que aún mantienen; debido que la 

pensión jubilar no es suficiente. 
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10.- Tenencia de vivienda: 

 Propia                 Alquila                   Hipotecada                 otros explique 

Tabla 16 

Tenencia de vivienda: 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1  Propia 189 66 

2 Alquila 87 31 

3 Hipotecada 9 3 

Total 285 100 
 

Elaborado por: Ingrid Génesis Tomalá Pisco 
Fuente: Jubilados y pensionistas del IESS del Guayas “José Hoyos 
Atiencia”. 

 

GRAFICO 10: Tenencia de vivienda: 

 

Elaborado por: Ingrid Génesis Tomalá Pisco 
Fuente: Jubilados y pensionistas del IESS del Guayas “José Hoyos 
Atiencia”. 

 

Análisis: 

Observamos que en su mayoría, representado por el 66% de los 

jubilados tienen su vivienda propia, el 31% alquila y un mínimo de 3% las 

tienen hipotecadas. Resultados que obligan a planificar  en forma 

prioritaria acciones de reinserción laboral. 
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11.- ¿Le gustaría trabajar medio tiempo?  

             Sí                  No                  

Tabla 17 

¿Le gustaría trabajar medio tiempo?  

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 SI 278 98 

2 NO 7 2 

Total 285 100 

 

Elaborado por: Ingrid Génesis Tomalá Pisco 
Fuente: Jubilados y pensionistas del IESS del Guayas “José Hoyos 
Atiencia”. 
GRAFICO 11: ¿Le gustaría trabajar medio tiempo?  

 

 

Elaborado por: Ingrid Génesis Tomalá Pisco 
Fuente: Jubilados y pensionistas del IESS del Guayas “José Hoyos 
Atiencia”. 

 

Análisis: 

Como resultado tenemos que el 98% de los jubilados de la asociación 

“El Arbolito” les gustaría trabajar medio tiempo, ya que  se sentirían más 

útiles aportando su conocimiento y experiencia. El jubilado debe 

mantenerse y sentirse productivo y saludable, pues la falta de actividad en 

los adultos mayores causa deterioro tanto físico y mental,  provocando 

trastornos como  la depresión, la reclusión y de forma  medida progresiva 

la falta de interés en el desenvolviendo cotidiano en la sociedad.   
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12.- ¿Si tuviera oportunidad de trabajar le gustaría brindar estos 

servicios en base a su conocimiento laboral? 

Tabla 18  

¿Si tuviera oportunidad de trabajar le gustaría brindar estos 

servicios en base a su conocimiento laboral? 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 Capacitar 110 39 

2 Asesorar 98 34 

3 Escribir libros 48 17 

4 Participar en foros 29 10 

Total 285 100 

Elaborado por: Ingrid Génesis Tomalá Pisco 
Fuente: Jubilados y pensionistas del IESS del Guayas “José Hoyos 
Atiencia”. 

 

GRAFICO 12¿Si tuviera oportunidad de trabajar le gustaría brindar estos 
servicios en base a su conocimiento laboral? 

 

Elaborado por: Ingrid Génesis Tomalá Pisco 
Fuente: Jubilados y pensionistas del IESS del Guayas “José Hoyos 
Atiencia”. 
 

Análisis: 

Observamos que al 34% le gustaría desenvolverse en asesoría, el 39% 

en capacitación, el 17% escribiendo libros y el 10% en participación de 

foros.  Aunque con opciones diferentes todos los encuestados reflejan su 

interés en trabajar, brindando  servicios en base a su conocimiento 

laboral, opinan que el ser jubilado no implica estar relegado de la 

sociedad y aislado del mundo, por el contrario les gustaría  compartir sus 

conocimientos y experiencias, porque lo mejor de sus vidas, se dedicaron 

y fueron parte de la producción social y económica del país. 
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13.- ¿Cuántas horas diarias le gustaría trabajar? 

Una  hora                 dos horas             cuatro horas                 

Tabla 19 

¿Cuántas horas diarias le gustaría trabajar? 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 1 HORA 0 0 

2 2 HORAS 27 9 

3 4 HORAS 258 91 

Total 285 100 

Elaborado por: Ingrid Génesis Tomalá Pisco 
Fuente: Jubilados y pensionistas del IESS del Guayas “José Hoyos 
Atiencia”. 
 

GRAFICO 13: ¿Cuántas horas diarias le gustaría trabajar? 

 

Elaborado por: Ingrid Génesis Tomalá Pisco 
Fuente: Jubilados y pensionistas del IESS del Guayas “José Hoyos 
Atiencia”. 
 

Análisis: 

Observamos que el 91% le gustaría desenvolverse en actividades 

laborales al menos 4 horas diarias. 
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14.- ¿Adolece de alguna enfermedad? 

¿Cuál?                    ¿Mantiene algún tratamiento? Sí         No 

 

Tabla 20 

 ¿Adolece de alguna enfermedad? 

Ítem Alternativas Frecuencia % 

1 SI 168 91 

2 NO 17 9 

Total 185 100 

 

Elaborado por: Ingrid Génesis Tomalá Pisco 
Fuente: Jubilados y pensionistas del IESS del Guayas “José Hoyos 
Atiencia”. 

 

Gráfico 14: ¿Adolece de alguna enfermedad? 

 

Elaborado por: Ingrid Génesis Tomalá Pisco 
Fuente: Jubilados y pensionistas del IESS del Guayas “José Hoyos 
Atiencia”. 
 

Análisis: 

Se evidencia que el 91% de los jubilados adolece de alguna 

enfermedad, entre las más comunes: hipertensión, Osteoporosis,  

Incontinencia urinaria , diabetes, sin embargo todos los afectados cuentan 

con un control que los mantiene estables y capaces de desempeñarse 

con normalidad y sin mayor problema. 
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http://es.familydoctor.org/familydoctor/es/diseases-conditions/osteoporosis.html
http://es.familydoctor.org/familydoctor/es/diseases-conditions/urinary-incontinence.html
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4.1.2 Análisis de las entrevistas 
 

Con el fin de descubrir el sentir de los jubilados que laboran, se realizaron 

tres entrevistas a los empleados que cumplen roles funcionales en la 

asociación “José Hoyos Atiencia” y forman parte de la membresía de la 

entidad, los cuales son: José hoyos Atiencia, Gladys Mercedes Cedeños, 

Pilar  García Flores 

 

Pregunta 1. ¿Cuántos años tiene de jubilado/a?  

Los entrevistados contestaron tener 27, 8 y  13  de edad. 

Pregunta 2. ¿En su vida laboral en que área se desempeñó? 

Uno contestó en el área de la producción  y las señoras en  oficina. 

Pregunta 3. ¿Qué  tiempo tiene de ser miembro de la asociación?  

¿Le agradan las actividades que se realizan aquí?  

Con relación a la pregunta de si le agradan las actividades que realizan 

en su lugar de trabajo, todos contestaron que sí. Se puede percibir que 

los jubilados se sienten felices al seguir manteniéndose productivos y 

realizando actividades laborales. 

Pregunta 4. Si tuviese la oportunidad de  colaborar con su 

experiencia ¿Le gustaría capacitar al nuevo personal en una empresa 

u oficina?  

Como punto de congruencia, manifestaron que sí les gustaría, tendrían 

que organizar su  tiempo familiar 

Pregunta 5. ¿Si tuviera la oportunidad de trabajar le gustaría brindar 

sus servicios en base a su conocimiento laboral en una jornada 

reducida de medio tiempo? 

 

Es muy grato saber que a todos los jubilados entrevistados les agrada la 

idea de sentirse una vez más productivos y recordar sus años juveniles,  

pero manifiestan la preocupación de manejar un horario que favorezca su 

vida familiar.  

Elaborado por: Ingrid Génesis Tomalá Pisco 
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CAPÍTULO  V 

PROPUESTA 

Elaborar un plan comunicacional promovido por medio de spot y 

afiches que promuevan la  reinserción laboral para los jubilados la 

Asociación de los jubilados y pensionistas del IESS del Guayas 

“José Hoyos Atiencia” 

5.1  Introducción 

En un estudio realizado en Santiago de Chile en cuanto a  personas 

mayores de 65 años de edad, entre los que viven en su propio hogar y 

están lúcidos se mostró que la pertenencia a una organización de adultos 

mayores contribuía al intercambio de información para cuidarse mejor, 

proporcionaba compañía y afectos y ayudaba al mejoramiento de las 

relaciones familiares, pues las personas mayores se hacían más 

independientes.  

 

Los jubilados de la ciudad de Guayaquil, son personas con facultades 

llenas de experiencia pero sin embargo la sociedad guayaquileña ignora 

esto, los empleados que cumplen los 65 años de edad, legalmente, 

terminan su vida laboral, a pesar de conservar aún sus conocimientos, 

que están basados en experiencias que pueden aportar al beneficio de la 

sociedad joven emprendedora que sería de gran progreso para la 

colectividad. 

 

Basándose en los resultados de la investigación realizada a través de 

las encuestas y entrevistas, existen el deseo y la necesidad por parte de 

los jubilados en reinsertarse al mercado laboral, con el fin de sentirse 

productivos y compartir con los jóvenes que inician sus carreras 

profesionales. Los jubilados dispuestos a esto, provienen de diferentes 

áreas organizacionales, desean trabajar más de cuatro horas diarias, 

prefieren asesorar y capacitar. Los ingresos por pensión jubilar que 

perciben es inferior a $400 según las encuestas, que les permite costear 



58 
 

gastos personales, de esposa e hijos en muchos de los casos, por lo que 

un ingreso adicional les beneficiaría.  

 

Una oportuna planificación estratégica direcciona de forma correcta 

hacia la efectividad de los objetivos planteados, estimulando la acción 

efectiva de  todos los actores e intervinientes del plan comunicacional, 

que busca dar a conocer la oportunidad de contar con personal de alta 

experiencia y deseos de mantenerse productivos al sector empresarial.   

 

La viabilidad de esta propuesta es difundir por medio de spot y afiches 

el potencial de reinsertar a los jubilados al mercado laboral como 

asesores siendo captada estas difusiones por los empresarios ya que 

ellos son el target a quien va dirigida  esta campaña comunicacional, la 

cual se aplicará usando un plan de comunicación. 
 

5.2 Objetivos 

5.2.1  Objetivo  General 

 

 Elaborar una campaña comunicacional que promueva un plan 

estratégico de reinserción laboral para los jubilados de la ciudad de 

Guayaquil. 
 

5.2.2  Objetivos específicos 

 Elaborar el plan estratégico comunicacional de reinserción laboral 

para los jubilados. 

 Construir un logo y eslogan  de enganche publicitario. 

 Diseñar el guion para spot; y las imágenes del afiche. 

 Difundir la campaña a través  medios mediante un spot  y publicar 

los afiches. 
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5.3  Implementación de un plan comunicacional, que promueva la  

reinserción laboral para los jubilados de la ciudad de Guayaquil. 

 

Antecedentes 

 

“Literal 3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar 

su autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena 

integración social.”  Artículo  38  Constitución de Ecuador. 

 

El presidente del Frente de defensa de los jubilados y pensionistas del 

IESS del Guayas “José Hoyos Atiencia” es el Sr. José Eulogio Hoyos 

Atiencia, este proyecto cuenta con una estructura organizacional definida 

que permite la aplicación de un plan comunicacional, donde se evidencian 

técnicas que promueven la reinserción laboral en este grupo humano.  

 

Figura  3: Estructura de un Plan Comunicacional, que promueva la  

reinserción laboral para los jubilados de la ciudad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Ingrid Génesis Tomalá Pisco 

VISIÓN 

Ser un medio de reinsercion  
para la población jubilada. 

 

MISIÓN 

Desarrollar actividades  que 
contribuyan a difundir  

valores que promuevan el 
reconocimiento a la sociedad 

jubilada nacional   

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una campaña 
comunicacional que promueva 

un plan estratégico de 
reinserción laboral para los 

jubilados de la ciudad de 
Guayaquil 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Elaborar el plan estratégico comunicacional de 
reinserción laboral para los jubilados. 

Construir un logo y eslogan  de enganche publicitario. 

Diseñar el guion para spot; y las imágenes del afiche. 

Difundir la campaña por medios de comunicación  y 
publicar los afiches. 

 

ACTIVIDADES 

Visitar  empresas  y fábricas del 
entorno 

Realizar campañas de  publicidad 
de difusión  en el entorno 

Diseñar proyectos  de   promoción  
laboral a jubilados 
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Metas 

1. Establecer grupos de consultorías  permanentes  en  la asociación 

de jubilados “El Arbolito” 

2. Activar  vínculos con la comunidad  laboral  

3. Promover  la reinserción laboral en los miembros de Frente de  

defensa de los jubilados y pensionistas del IESS del Guayas “José 

Hoyos Atiencia” Beneficiarios 

4. Beneficiarios directos: Frente de defensa de los jubilados y 

pensionistas del IESS del Guayas “José Hoyos Atiencia” Beneficiarios 

indirectos: La sociedad joven y  empresas del entorno. 
 

5.3.- Cronograma de actividades de la propuesta 

 

Tabla 21: Cronograma de actividades de la propuesta 

Actividades Semanas  de  Mayo - Junio 

CAPÍTULO  V 23-27 30-3 6-10 20-24 27-30 

Diseño de la propuesta   X     

Elaborar el plan estratégico 

comunicacional de reinserción 

laboral para los jubilados 

   X    

Construir un logo y eslogan  de 

enganche publicitario 

   X   

Diseñar el guion para spot; y las 

imágenes del afiche 

   X   

Difundir la campaña por medios 

de comunicación  y publicar los 

afiches. 

    X  

Trabajo terminado       X 

Elaborado por: Ingrid Génesis Tomalá Pisco 
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5.5  Factibilidad 

 

Se cuenta con el aporte tecnológico y el personal capacitado para 

cumplir con las estrategias establecidas como elaborar  un logo y spot, 

que permitirán establecer medios de difusión de la campaña 

comunicacional. 

 

En la parte  operativa la membresía de la asociación cuenta con 

profesionales que pueden colaborar con el sistema organizacional del 

plan estratégico comunicacional. 
 

5.6  Justificación 

 

Este proyecto busca por medio de la campaña comunicacional ayudar 

a los jubilados y pensionistas a ser tomados en cuenta por la calidad de 

conocimiento y experiencia laboral que ellos tienen y que son capaces de 

impartir gracias a los años de práctica. 

 

El énfasis reciente en los apoyos sociales a las personas jubiladas  se 

debe al hecho de que en la vejez se puede experimentar un deterioro 

económico y de la salud (física o mental), pero también al reconocimiento 

de que se trata de una etapa de la vida en la cual existen mayores 

probabilidades de ser afectado por el debilitamiento de las redes sociales 

como consecuencia de la pérdida de la pareja, de familiares, los amigos, 

los compañeros y el trabajo. La combinación de todos estos aspectos y 

factores que involucran la vida del adulto mayor surgió la necesidad de la 

realización de esta tesis de investigación: “Plan de reinserción laboral 

para el adulto mayor jubilado del frente de defensa de los jubilados y 

pensionistas del IESS del Guayas “José Hoyos Atiencia”. 
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5.7  Diseño del plan estratégico comunicacional  

 Análisis de la situación de los jubilados 

 

Muchos son los jubilados de la sociedad Guayaquileña que desean 

seguir aportando con sus conocimientos, están prestos a impartir sus 

sapiencias según su experiencia laboral. 

 

La actual directiva del Frente de defensa de los jubilados y pensionistas 

del IESS del Guayas “José Hoyos Atiencia”, quedó registrada en los 

ministerios gubernamentales como lo exige la ley 

 

      Figura  4: Directiva de la Asociación de los jubilados y pensionistas 

del IESS del Guayas “José Hoyos Atiencia” Período: 2015-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Frente de Defensa de los jubilados y pensionistas del IESS 

del Guayas “José Hoyos Atiencia”. 

Frente de defensa de 
los jubilados y 

pensionistas del IESS 
del Guayas “José 
Hoyos Atiencia”. 

Presidente: José 
Eulogio Hoyos 

Atiencia 

Secretaria de Actas 

y comunicaciones 

Matilde Castillo Rizzo  

Prosecretaria  

Olga Cevallos Macías 

Secretario de Relaciones 
Públicas 

Justo Vanegas Álvarez 

Secretaria de Acción 

María Lindao Rodríguez 

Tesorera 

jackeline Figueroa 
Ramírez   

Síndico 

George Poveda Sánchez 

Vicepresidente 

Arquil López Galarza 
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 Realizar el FODA 

Las visitas y entrevistas aportaron información para plantear el 

FODA de esta población 

Figura  5: FODA  de la población  jubilada y pensionistas del IESS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ingrid Génesis Tomalá Pisco 

 

Para colaborar con alternativas de solución ante la realidad que afronta 

la población de jubilados, fue fundado el 15 de septiembre de 1995, 

respaldado en  el acuerdo ministerial N° 0989 reformados 6184-10367, el 

frente de defensa de los jubilados y pensionistas del IESS del Guayas 

“José Hoyos Atiencia”  
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Figura  6. Directiva la Asociación de los jubilados y pensionistas del 

IESS del Guayas “José Hoyos Atiencia” Período: 2015-2018 

Fuente: Frente de defensa de los jubilados y pensionistas del IESS 

del Guayas “José Hoyos Atiencia”. 

 

 Finalidad  del Plan Estratégico  de  Comunicación. 

Este plan estratégico tendrá como finalidad difundir el mensaje que la 

experiencia y el conocimiento que tienen los jubilados deben ser 

transmitidos a través de la interactividad que ofrece la reinserción laboral 

de los jubilados a empresas o entidades y así difundir a la nueva sociedad 

productiva el aporte invaluable de la experiencia.  

 

 Presupuesto. 

Un proyecto necesita casi siempre actividades de autogestión y buscar 

patrocinadores que compartan fines comunes. A continuación se presenta 

una tabla con el presupuesto del mismo 
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Tabla 22 

 Presupuesto de la propuesta 

DETALLE V.Unita

rio 

Canti

dad 

VAL

OR 

Gastos de afiche $2,50 500 $1.2

50 

Grabación y edición $300     1 $300 

Diseño y diagramación de afiche $200     1 $200 

Articulo publicitario para 

empresas  

 $12 100 $1,2

00 

Transmisión del spot de 8:00-

9:00/14:00-16:00 

$56     2 $72 

Charlas de capacitación a 

jubilados 

$50     2 $100 

Distribución de afiche $10 10 $100 

 TOTAL  $3.2

22 

Elaborado por: Ingrid Génesis Tomalá Pisco 

 

 Ámbito Estratégico.- 

Comunicación a través de los afiches y spot radial con  un mensaje 

claro que llegue a la sociedad y a las empresas, se quiere llegar a 

comunicar el conocimiento y experiencia de los jubilados. 

 

 Ámbito Táctico.- 

Los medios de difusión como lo es la radio por medio de un spot 

dramatizando la interacción de la generación dando un intercambio de 

conocimiento y experiencia, y el afiche entregando personalmente a las 

empresas con una breve explicación del tema. 
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  Logo / Identidad. 

La imagen representativa de este logo es inspirada en la fortaleza y 

sabiduría de los jubilados representada por un árbol, su tronco que 

significa fortaleza y las hojas verdes y doradas por el conocimiento y años 

dorados obtenidos por el jubilado. 

  

 

Figura  7: Logo / Identidad. Jubilados y pensionistas del IESS del 

Guayas “José Hoyos Atiencia” 

Elaborado por: Ingrid Génesis Tomalá Pisco 
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Figura  8 Afiche Publicitario. Jubilados y pensionistas del IESS del 

Guayas “José Hoyos Atiencia”. 

Elaborado por: Ingrid Génesis Tomalá Pisco 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afiche 

Las imágenes representan la instrucción de los jubilados a jóvenes 

profesionales, ofreciendo inducción y conocimiento de sus años de 

experiencia, para ser aplicadas por ellos en sus vidas laboral activa. 
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 Campaña de radio 

 El spot se transmite  en la 100.5 RSN es "La Radio Somos Todos" en 

la transmisión del programa "CHICHAMANIA", en el horario de 2 pm a 4 

pm los días sábados y domingos ; y la radio online www.d1ecuador.org en 

la Radio Revista “VIVENCIAS” los miércoles de 8pm a 9pm. 

 

 Guion del spot publicitario 

Tabla  24 

 Guion del spot publicitario 

CONTROL:    OJEADAS DE UN LIBRO ( Joven estudiando 

un juicio)  

LOCUTORA1: No puedo, no sé qué hacer en 

este caso, no encuentro en mis apuntes de la 

universidad los pasos a seguir con este 

planteamiento... 

CONTROL:    se escucha el sorbo de un café. 

Locutor2:  

 que te pasa muchacho..? Te estoy  observando de 

lejos,  estas atareado y preocupado.. 

CONTROL:    golpe de manos en la mesa.. 

Locutor1:  

 sí señor...!  Encontré un empleo en un bufete de 

abogados y me dieron a cargo un caso… Pero creo 

que van a botarme porque no puedo recordar los 

pasos a seguir. Oh no…!!! 

CONTROL:    se escucha el arreste de una silla hacia la 

mesa del joven. 

Locutor2:   haber muchacho, yo te ayudo con esto déjame 

ver. 

CONTROL:    el joven tira la pluma en la mesa. 

Locutor1:   y ¿usted sabrá de esto?, usted ya parece mi 

abuelo.. 

http://www.d1ecuador.org/
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CONTROL:    risa burlesca.. 

Locutor2:  

 aja ya encontré la solución a este caso, y seguro 

que ganarás este juicio. 

CONTROL:    sonido de las hojas.. 

Locutor1:   ¿pero cómo?  ¿Cómo lo hizo?  

CONTROL:    sorbo de café.. 

Locutor2:  

 pues te puedo asesorar muchacho, yo en mi vida 

laboral me desempeñé como abogado, y tengo lo 

que tu adquirirás con el tiempo el conocimiento y 

experiencia son dos cosas que te podrán ayudar a 

ser un exitoso abogado, claro si deseas mis 

asesorías, jajaja  

CONTROL:    risas de los dos….  

Locutora:  

 eslogan: la experiencia y los conocimientos son 

aliados del éxito. Jubilados activos en nuestra 

sociedad. 
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Tabla  25 

 Plan Comunicacional de reinserción laboral para los jubilados “José 

Hoyos Atiencia” 

Estrategia Plan 

Comunicacional 

Acciones 

Estratégicas 

Realizar 

campañas de  

publicidad de 

difusión  en el 

entorno 

 

 

Plan de Relaciones 

con los medios 

 

Promocionar en la  

"La Radio Somos 

Todos" en la 

transmisión del 

programa 

"CHICHAMANIA" fines 

de semana y en la 

Radio Revista 

“VIVENCIAS” online  

los miércoles. 

Visitar  empresas  

y fábricas del 

entorno 

 

Plan de Relaciones 

Públicas 

 

Realizar visitas y 

entrevistas con las  

empresas del sector 

Plan de Relaciones 

Públicas 

Entrega de Afiches a 

la comunidad 

Proyectos  de   

promoción  laboral a 

jubilados 

 

Plan de 

Comunicación Interna 

Capacitaciones a los 

jubilados en temas 

como: 

Relaciones 

Humanas, 

Asesorías e 

inducción laboral. 

 

 

Elaborado por: Ingrid Génesis Tomalá Pisco 
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 Charlas de capacitación 

Las charlas de presentación y socialización del plan están previstas ser 

dadas  en dos días laborables por Ingrid Tomalá dentro de la institución 

en dos horarios de 8 am  a 9 am y  de 10 am  a 11 am.  

 

Tabla  26 

 Charlas de reinserción laboral para los jubilados “José Hoyos Atiencia” 

Datos de las charlas de capacitación 

Horario 8AM-9AM /10AM-11AM 

Días Lunes  y martes  

Facilitadora  Ingrid Tomalá Pisco 

Lugar Asociación de los jubilados y pensionistas del 

IESS del Guayas “José Hoyos Atiencia” 

Temas a tratarse Relaciones Humanas. 

Principios y valores. 

Introducción a la tecnología (Utilitarios word, 

Excel,  power point y redes sociales.) 

Asesorías e inducción laboral. 

 

Elaborado por: Ingrid Génesis Tomalá Pisco 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Finalizada la investigación dirigida al estudio  de la situación 

socioeconómica de la población jubilada, en la reinserción laboral  de la 

asociación de  jubilados y pensionistas del IESS del Guayas “José 

Hoyos”, se puede concluir que: 

 

 En la sociedad guayaquileña, encontramos a grupos  de 

personas mayores, ya jubiladas, que se reúnen para contar sus 

vivencias de lo largo de su vida laboral, opinando de política, 
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deportes, economía y hasta sus experiencias personales; personas 

que a pesar de ser jubiladas cuentan con sus capacidades 

intelectuales y físicas en su mejor momento. 

 

 En un estudio realizado en Santiago de Chile sobre 

personas mayores de 65 años de edad, entre los que viven en su 

propio hogar y están lúcidos se mostró, que la pertenencia a una 

organización de adultos mayores contribuía al intercambio de 

información para cuidarse mejor, proporcionaba compañía y 

afectos y ayudaba al mejoramiento de las relaciones familiares, 

pues las personas mayores se hacían más independientes. 

 
 

 La viabilidad de este proyecto es difundir por medio de spot 

y afiches  las experiencias laborales de los jubilados, y así por el 

intermedio de estas difusiones los empresarios tengan la 

oportunidad de beneficiar su actividad económica con el aporte 

invaluable de  esta población. 

 

 Muchos son los jubilados de la sociedad Guayaquileña “José 

Hoyos””, que desean seguir aportando con sus conocimientos y 

están prestos a impartir sus sapiencias según su experiencia 

laboral en  actividades económicas actuales como: enseñanza y 

capacitaciones,   auxiliar / asesor de un negocio familiar, 

asesoramiento en la construcción, agricultura y  reforestación. 

 

Recomendaciones 

Finalizada la investigación dirigida al estudio  de la situación 

socioeconómica de la población jubilada, en la reinserción laboral  de la 

asociación de  jubilados y pensionistas del IESS del Guayas “José 

Hoyos”, se puede recomendar que se debe: 
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 Identificar capacidades,  conocimientos y experiencias de los 

jubilados para determinar las áreas y actividades en las cuales se 

pueda fomentar la reinserción laboral  en  las entidades públicas y 

privadas.  

 

 Promover la creación de un departamento de reinserción 

laboral en la asociación de los jubilados para que presten todas las 

atenciones socioafectiva y socioeconómicas que demanda una 

persona que se encuentra viviendo la edad dorada. 

 
 

 Aplicar campañas usando  planes  de comunicación dirigidos 

a la sociedad ecuatoriana, identificando previamente a quienes va 

direccionado  el mismo para seleccionar en forma eficaz las 

estrategias de publicidad. 

 

 Mantener un plan comunicacional, que promueva y 

posesione la  reinserción laboral para los jubilados de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 Se recomienda realizar la misma investigación ampliando la 

muestra porque se a limitado a la ciudad de Guayaquil 

considerando una asociación guayaquileña por falta de 

información. 

 

 Realizar futuras investigaciones para determinar si las 

instituciones públicas y privadas se beneficiarían de la reinserción y 

los niveles de aceptación. 

 

 Se recomienda un estudio para la creación de un 

departamento de bolsa de trabajo en las asociaciones de jubilados. 
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APÉNDICES 
 

ANEXO 1_ ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE COMUNICACIÓN  SOCIAL 

ESTUDIO PARA  TITULACIÓN DE GRADO 

 

INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A LA INVESTIGACIÓN DIRIGIDA AL 

ESTUDIO  DE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA POBLACIÓN 

JUBILADA, EN LA REINSERCIÓN LABORAL  DE LA ASOCIACIÓN DE  

JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL IESS DEL GUAYAS “JOSÉ 

HOYOS” 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS DEL FRENTE DE DEFENSA 

DE LOS JUBILADOS Y  PENSIONISTAS DEL IESS DEL GUAYAS 

“JOSÉ HOYOS ATIENCIA”. 

 

Instrucciones: Lea detenidamente cada una de las interrogantes y 

seleccione la respuesta más adecuada para usted. La información 

recopilada tiene como finalidad mejorar el contenido de la información al 

presente proyecto de tesis. 

 

1.- Su género: 

Masculino                         Femenino    

2.- Su edad es: 

65 a 70 años  

70 a 80 años  

Más de 80 años   
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3.- Tiempo de jubilado:  

Un año o menos  

Dos a Tres años  

Cinco años  

Más de cinco años  

 

4.- ¿En su vida laboral que área se desempeñó? 

        Administrativo               Empleado                Obrero                         

5.- ¿Cuánto es su pensión jubilar según la actualización de la 

pensión mínima general del año 2016? 

$ 

183.00 

$  

219.00 

$ 

256.00 

$  

292.00 

$  

329.00 

$  

366.00 

      

 

6.- ¿Qué actividad económica actual realiza como ayuda a su 

presupuesto mensual? 

Auxiliar / asesor de un negocio familiar  

Agricultura y  reforestación  

Construcción  

Enseñanza y capacitaciones  

Ninguna  

 

7.- ¿Qué actividad social realiza? 

Actividades de recreación y 

deporte 

 

Asistencia voluntaria a la iglesia   

Visitar a familiares  

Ninguna  

 

8.- ¿Con quién vive?: 

Esposa                Hijos                Esposa e Hijos               Nietos              

otros 
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9.- ¿Mantiene algún familiar? (cuantos) 

Esposa               Hijos                Esposa e Hijos               Nietos              

otros 

10.- Tenencia de vivienda: 

 Propia                 Alquila                   Hipotecada                 otros 

explique 

11.- ¿Le gustaría trabajar medio tiempo?  

Sí                 No 

12.- ¿Si tuviera oportunidad de trabajar le gustaría brindar estos 

servicios en base a su conocimiento laboral? 

Capacitar                           Asesorar                    

Escribir libros                    Participar en foros  

13.- ¿Cuántas horas diarias le gustaría trabajar? 

Una  hora                 dos horas                   cuatro horas                 

14.- ¿Adolece de alguna enfermedad? 

Sí                         No   

¿Cuál?                         ¿Mantiene algún tratamiento? Sí          No 

 

Elaborado por: Ingrid Génesis Tomalá Pisco 
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ANEXO 2_ ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE COMUNICACIÓN  SOCIAL 

ESTUDIO PARA  TITULACIÓN DE GRADO 

INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A LA INVESTIGACIÓN DIRIGIDA AL 

ESTUDIO  DE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA POBLACIÓN 

JUBILADA, EN LA REINSERCIÓN LABORAL  DE LA ASOCIACIÓN DE  

JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL IESS DEL GUAYAS “JOSÉ 

HOYOS” 

 

Entrevista dirigida al Frente de defensa de los jubilados y 

pensionistas del IESS del Guayas “José Hoyos Atiencia”. 

 

Nombre: …………………………………… 

 

1.  Don /Doña …………………………………… ¿Cuántos años tiene de 

jubilado/a? 

 

2.  ¿En su vida laboral que área se desempeñó? 

 

3. ¿Qué  tiempo tiene de ser miembro de la asociación? Le agrada 

las actividades que se realizan aquí  

 

4. Si tuviese la oportunidad de  colaborar con su experiencia ¿Le 

gustaría capacitar al nuevo personal en una empresa u oficina?  

 

5- ¿Si tuviera la oportunidad de trabajar le gustaría brindar sus 

servicios en base a su conocimiento laboral en una jornada reducida 

de medio tiempo? 
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UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL 

                          FACULTAD  DE COMUNICACIÓN  SOCIAL 

ESTUDIO PARA  TITULACIÓN DE GRADO 

 

Entrevista dirigida al Frente de defensa de los jubilados y 

pensionistas del IESS del Guayas “José Hoyos Atiencia” 

 

Nombre: José hoyos Atiencia. 

1. Don José hoyos Atiencia. ¿Cuántos años tiene de jubilado/a?  

Tengo 27 años de jubilado y 21 años de haber fundado la Asociación, que 

por cierto tengo el honor de representar a favor de 1102 jubilados 

2.         ¿En su vida laboral que área se desempeñó? 

    Obrero en el área de producción de la empresa Universal 

3.  ¿Qué  tiempo tiene de ser miembro de la asociación? Le agrada 

las actividades que se realizan aquí  

Tengo 21 años de estar asociado, y si me agrada sentirme activo con 

las actividades de gestión política que realiza la asociación y también los 

paseos que realizamos con  nuestros hijos y compañeros de la 

asociación. 

4.-Si tuviese la oportunidad de  colaborar con su experiencia ¿Le 

gustaría capacitar al nuevo personal en una empresa u oficina?  

Pues si me gustaría trabajar con la nueva generación y aportar a los 

jóvenes mi experiencia, indicando lo que se debe de hacer o no, bueno en 

el área que me desempeñe. 

5-     ¿Si tuviera la oportunidad de trabajar le gustaría brindar sus 

servicios en base a su conocimiento laboral en una jornada reducida 

de medio tiempo? 

La verdad absoluta es que si me gustaría, ya que en mi casa no estoy 

haciendo nada, me gustaría trabajar una jornada reducida. 
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Nombre: Gladys Mercedes Cedeño 

 

1. Doña Gladys Mercedes ¿Cuántos años tiene de jubilado/a?  

Tengo 13 años de jubilada 

2.        ¿En su vida laboral que área se desempeñó? 

Trabaje en oficina como secretaria 

3.   ¿Qué  tiempo tiene de ser miembro de la asociación? Le 

agradan las actividades que se realizan aquí  

Pues ya tengo 11 años compartiendo con los asociados de esta 

institución y si me gustan las actividades que tenemos como viajes visitas 

en el museo, también la atención de peluquería, la atención que tenemos 

con la doctora. 

4.    Si tuviese la oportunidad de  colaborar con su experiencia ¿Le 

gustaría capacitar al nuevo personal en una empresa u oficina?  

Bueno si, aunque creo que ya mi tiempo de laboral paso y estoy 

dedicada a mis cositas actividades físicas entre otras; me sentiría muy 

feliz compartiendo con otras personas lo poco o mucho que yo aprendí 

5.    ¿Si tuviera la oportunidad de trabajar le gustaría brindar sus 

servicios en base a su conocimiento laboral en una jornada reducida 

de medio tiempo? 

Pues si en base a lo que se, sí. 
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Nombre: Pilar  García Flores 

 

1. Doña Pilar  ¿Cuántos años tiene de jubilado/a?  

Tengo 8 años de ser una mujer jubilada 

2.         ¿En su vida laboral que área se desempeñó? 

En oficina como asistente. 

3.     ¿Qué  tiempo tiene de ser miembro de la asociación? Le 

agrada las actividades que se realizan aquí  

Ya llevo 5 años de ser miembro de esta asociación, y  sí me gustan las 

actividades más que todos los viajes, el último que hicimos fue al 

balneario  Naranjal y además  ofrecen atenciones médicas como 

cardiología, servicios funerarios que es un combo porque  tiene 

carrocería, formulación y también la bóveda el usuario es un combo 

completo imagínese es una inversión que es rembolsable. 

4.-     Si tuviese la oportunidad de  colaborar con su experiencia 

¿Le gustaría capacitar al nuevo personal en una empresa u oficina?  

Si me gustaría, todo es de organizar mi  tiempo. 

5-      ¿Si tuviera la oportunidad de trabajar le gustaría brindar sus 

servicios en base a su conocimiento laboral en una jornada reducida 

de medio tiempo? 

Sí, me permitiría sentirme una vez más productiva y recordar mi juventud,  

pero como le dije que sea al horario que me favorezca porque por las tarde 

le ayudo a mi hija en casa.  

 

Elaborado por: Ingrid Génesis Tomalá Pisco 
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ANEXO 3_ NÓMINA DE LOS DIRIGENTES DEL FRENTE DE DEFENSA 

DE LOS JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL IESS DEL GUAYAS 

“JOSÉ HOYOS ATIENCIA”. 
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ANEXO 4_MEMBRESÍA DEL FRENTE DE DEFENSA DE LOS 

JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL IESS DEL GUAYAS “JOSÉ HOYOS 

ATIENCIA” 
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ANEXO  5_  FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presidente de la Asociación de jubilados y pensionistas del IESS 

del Guayas Sr. José Hoyos Atiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria de la Asociación de jubilados y pensionistas del IESS del 

Guayas “José Hoyos Atiencia” Josefina Castillo Rizo 
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Miembro de trabajo de la Asociación María Lindao, Isabel Roguel, 

Lucila Valarezo junto con el presidente Sr. José Hoyos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área de la cocina en la Asociación 

 

 



99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista al presidente de la Asociación Sr. José Hoyos Atiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente Sr. José Hoyos Atiencia en el salón de conferencia de 

la Asociación. 
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Presidente y doctora de la Asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociados pertenecientes a la Asociación 
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Agrupación pertenecientes a la Asociación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


