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Etapas por las que se pasa al momento de 

la jubilación 

A pesar de que la jubilación suele suponer laboralmente un cambio brusco de 

la actividad a la inactividad, los expertos consideran que la adaptación a la nueva 

situación es un proceso continuo, en el que se suceden diferentes etapas. Sin 

embargo, no todas las personas pasan por las mismas fases. 

Ya en los años setenta el escritor y gerontólogo Robert Atchley sugirió que el 

ajuste al proceso de jubilación varía a lo largo del tiempo. El planteamiento puede 

tener sus críticas porque el modelo de sociedad ha cambiado muchísimo y, por tanto, 

no se tiene en cuenta los nuevos patrones del jubilado activo. 

Sin embargo, conocer esta propuesta puede resultar útil para la buena 

aproximación al proceso por el que la mayoría de la gente debe pasar cuando 

consigue jubilarse. 

Contenido:   Etapas por las que se pasa al momento de la jubilación / Una buena gestión de su dinero le 

ayudará a cumplir sus objetivos Pag 4 / Homenaje a los años dorados del adulto mayor pag 8 



 

2 

Fases de la jubilación 

1.Prejubilación o pre-retiro 

Durante los últimos meses o años antes de la jubilación la persona se prepara 

para este evento, tanto a nivel psicológico como práctico; por ejemplo, es habitual que 

se lleve a cabo la planificación económica de los años venideros. 

 En esta fase se generan expectativas en torno a la experiencia de la jubilación. 

Estas pueden ser tanto muy negativas como idealizadas; en cualquier caso, más 

adelante habrá que compararlas con la realidad. 

          

La etapa de prejubilación consta de dos subfases: la preparación activa para la 

finalización de la actividad laboral y la espera que se produce una vez se han realizado 

los preparativos. Esta segunda subfase suele caracterizarse por una disminución en 

las horas de trabajo. 

2.Jubilación 

Atchley definió tres actitudes o patrones de conducta distintos ante el momento 

de la jubilación: luna de miel, actividad continuada y descanso. Por supuesto, en una 

misma persona pueden combinarse más de una de estas posiciones. 
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Se habla de “luna de 

miel” cuando la jubilación se 

concibe como unas 

vacaciones indefinidas. En 

estos casos la persona 

procura cumplir todas las 

tareas que había dejado 

pendientes; entre estas 

destacan los viajes, muy 

populares en los años 

inmediatamente posteriores a 

la jubilación. 

La actitud denominada “actividad continuada” consiste en sustituir la rutina 

laboral por otra distinta, que puede ser también laboral o de ocio. Por último, Atchley 

categoriza como descanso los patrones caracterizados por la reducción en el nivel de 

actividad; esto es especialmente frecuente en personas que han trabajado mucho. 

3.Desencanto y depresión 

Después de la fase 

inicial de la jubilación 

aparecen con frecuencia 

sentimientos de tristeza, 

incertidumbre y decepción, 

particularmente si las 

expectativas con respecto a la 

jubilación eran muy 

optimistas. Se trata de fase 

natural en el proceso de 

adaptación, si bien no 

siempre se da (de hecho la 

depresión es más frecuente en otras etapas vitales anteriores). 
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4.Reorientación 

La fase de reorientación se puede definir como una progresión de la etapa de 

desencanto; después de que se frustren las expectativas idealizadas sobre la 

jubilación, la persona reevalúa su situación de un modo más realista. 

A partir de este punto, empiezan a explorarse actividades productivas o de ocio 

o se retoman otras que habían sido abandonadas. También empiezan a establecerse 

rutinas más satisfactorias. 

     

5.Estabilidad o rutina 

En este periodo la persona se adapta de forma definitiva a la jubilación a través 

de la adopción de un estilo de vida rutinario. Quienes han alcanzado la etapa de 

estabilidad son conscientes de los patrones de conducta que les resultan más 

placenteros y que les permiten enfrentarse a los cambios y dificultades que van 

apareciendo. 
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Una buena gestión de su dinero le ayudará 

a alcanzar sus objetivos  

Cada uno de nosotros en nuestros hogares debemos velar para que nuestros 

hábitos de consumo sean sostenibles, para que nuestros hábitos financieros nos 

permitan llevar la vida que queremos y ser capaces de disfrutar de tiempo y libertad. 

La vida se disfruta mejor con finanzas sostenibles. 

¿Cómo está su salud financiera? 

Determinar nuestra salud financiera no tiene que ver únicamente con alcanzar 

una cantidad concreta de dinero a cierta edad. Las necesidades financieras varían 

según las personas, 

situaciones y 

circunstancias. 

Incluso para la 

misma persona, sus 

necesidades van 

variando a lo largo de 

las diversas etapas de 

vida. 

La seguridad 

financiera depende de 

cada circunstancia, pero en general viene caracterizada por tres principios: 

 Tener pocas deudas o un nivel razonable de deuda. 

 Mantener gastos al día o bajo control 

 Disponer de cierta capacidad de ahorro e inversión para mejorar el 

patrimonio. 
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Priorice sus objetivos financieros 

Todos tenemos objetivos que queremos lograr en la vida. Concretarlos y 

hacerlos explícitos por escrito puede ayudar a identificarlos mejor. Es importante 

establecer cuáles son los más importantes y urgentes. 

Priorizar sus objetivos le ayudará a avanzar en la buena dirección para 

conseguirlos. 

Aunque  cada uno de nosotros tiene circunstancias diferentes, hay una serie 

de objetivos financieros fundamentales: 

 Controlar los gastos para llegar a fin de mes 

 Eliminar deudas 

 Ahorrar para la jubilación 

 Cubrir necesidades del hogar, o personas bajo mi cuidado 

 Ahorrar más 

Mantener los gastos por debajo de los ingresos es indispensable si pretende 

ahorrar e invertir. El ahorro es un hábito que le permitirá estar cada vez en una mejor 

situación financiera. 

¿Cómo elaborar un presupuesto? 

Para tomar las riendas 

de las finanzas de su casa, 

uno de los pasos más 

importantes es controlar los 

gastos. 

Para elaborar un 

presupuesto se pasa por tres 

fases: 
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Identificar gastos e ingresos 

En primer lugar, debería identificar cuáles son sus fuentes de ingresos para 

tener claro el dinero disponible. Es importante tener en cuenta todo lo que ingresa al 

hogar. 

Clasificar los gastos 

De la misma 

manera, hay que 

identificar todos los 

gastos. No solo los 

recurrentes, sino 

también prever 

aquellos ocasionales 

como las vacaciones o 

compras navideñas. Lo 

importante en este 

paso es intentar ser 

exhaustivo y apuntarlo 

todo, por pequeño que sea. 

Una vez identificados, hay que clasificarlos en gastos fijos obligatorios, gastos 

variables necesarios o gastos discrecionales. Será útil para recortar gastos en caso 

de ser necesario. 

 

Realizar un seguimiento y un posible ajuste 

Por último, es importante realizar un seguimiento y ajustar aquellas cantidades 

necesarias para que el presupuesto sea realista. 

Un buen consejo es intentar que los gastos no aumenten proporcionalmente si 

aumentan los ingresos. De esta forma podrá aumentar su capacidad de ahorro y 

mejorar su situación financiera. 
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No olvide que la 

inflación puede provocar que 

su capacidad adquisitiva 

disminuya con el paso del 

tiempo; por ello, es importante 

actualizar adecuadamente las 

cifras destinadas a ahorro e 

inversión. 
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Homenaje a los años dorados del adulto 

mayor 

 

El 1 de octubre es el Día Internacional del Adulto Mayor.    

Esta población es de especial importancia para Vida Plena, ya que nosotros 

acompañamos a nuestros afiliados durante toda su vida laboral, para verlos llegar con 

éxito a la etapa de su jubilación. 

Y una vez alcanzada, los seguimos acompañando por muchos años más, 

gracias a los Planes de Beneficios, los cuales administramos, al igual que los fondos 

de pensión complementaria. 

Este año elaboramos un video muy especial, con la intención de agradecer a 

la vida por permitirnos llegar a estos años de plenitud. 

Los invitamos a ver el video en nuestro canal de YouTube: Vida Plena OPC, o 

puede copiar este enlace en su navegador. 

https://www.youtube.com/watch?v=ILYmIAXAKC0&t=76s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ILYmIAXAKC0&t=76s

