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RESUMEN 
 

 

La presente tesis se realizó con la finalidad de explicar la influencia del  soporte 

familiar en la calidad de vida de los Adultos Mayores del programa “AMIGOS DE 

LA SALUD” del Hospital de Apoyo Chepén – Provincia de Chepén: 2017. 

Se ha considerado el tipo de investigación aplicada, teniendo como base un 

diseño explicativo, se ha utilizado los métodos y técnicas de la investigación 

cualitativa y cuantitativa y, la muestra constó de 44 adultos mayores 

pertenecientes al Programa designado como unidad de análisis. 

Los resultados obtenidos nos demuestran que los adultos mayores del programa 

sufren de abandono emocional (66 %) y abandono material (55 %) de parte de 

su núcleo familiar, porque no recibe apoyo económico y afectivo de su familia. 

Además se encuentran en situación de abandono moral, porque no reciben 

afecto de su núcleo familiar, no dialogan sobre sus necesidades básicas, así 

mismo, expresan que sus hijos no les visitan y no les apoyan en la atención de 

su salud. 

Con esta investigación nos proponemos brindar información al Área de Servicio 

Social del Hospital de Apoyo Chepén, para implementar programas dirigidos a 

los familiares e instituciones benefactores para contribuir en la solución de esta 

problemática social.  

PALABRAS CLAVE: Soporte familiar y calidad de vida del adulto mayor. 
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ABSTRACT 
 
 
This thesis was carried out with the aim to explain the influence of family support 

in the quality of life of the Older Adults Program "friends" of the Hospital Support 

Chepen - Province of Chepen: 2017. 

It has been considered the type of applied research, on the basis of an 

explanatory design, has used the methods and techniques of quantitative and 

qualitative research, the sample consisted of 44 older adults belonging to the 

program designated as the unit of analysis. 

The results obtained show that older adults program suffer from emotional 

neglect (66 %), and discontinuation material (55 %) of part of their family, 

because it does not receive financial support and emotional well-being of your 

family. In addition, there are moral in a situation of abandonment, because they 

do not receive affection of his family, not on their basic needs, at the same time, 

express that their children are not visit and do not support them in their health 

care. 

With this research we intend to provide information to the Area of Social Well-

being of Hospital Support Chepen, to implement programs directed to the families 

and institutions benefactors for the solution of this social problem.  

KEYWORDS: Family support and quality of life of the elderly.
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La presente tesis tiene como propósito principal explicar la influencia del 

soporte familiar en la calidad de vida de los Adultos Mayores del programa 

“AMIGOS DE LA SALUD” del Hospital de Apoyo Chepén – Provincia de 

Chepén: 2017. 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

A nivel latinoamericano existe un creciente interés en el estudio de la calidad 

de vida de los adultos mayores por el llamado envejecimiento demográfico 

producido sobre todo por el incremento de la esperanza de vida y la 

disminución de la natalidad, pero en muchos casos ese incremento en la 

esperanza de vida significa una menor calidad de vida, la OMS en la década 

de los 90 desarrolla una herramienta para la valoración de la calidad de vida 

desde la perspectiva subjetiva, ésta ha sido validada en algunos países como 

Brasil, Chile y México en los que se observa que tiene una buena consistencia 

interna y se puede usar en nuestras culturas. 

La calidad de vida de los adultos mayores desde la perspectiva subjetiva 

también se ha estudiado desde la percepción de los familiares se han 

encontrado diferencias entre lo que percibe el adulto mayor y su familia para 

ésta última es importante su alimentación, vestido, vivienda e higiene en 

cambio para el adulto mayor lo importante es lo afectivo y como se relaciona 

con la sociedad en donde se desarrolla (SIGUENZA, M.; SIGUENZA, C. y 

SINCHE CEDILLO, N.; 2014). 

Entre los adultos mayores, aquéllos con edades de 70 años en adelante, 

representa un grupo de riesgo por varios motivos: inician con las 
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discapacidades más severas a consecuencia de una alta comorbilidad, por lo 

que requieren de cuidados de larga duración; además, muchos de estos 

ancianos están en condiciones de pobreza y falta de apoyo institucional.  

En nuestro país, de las personas mayores con limitaciones funcionales, 24% 

se encuentra sin derecho habiencia, y 12% sin apoyo familiar. Por otro lado, 

un riesgo más, que surge de las nuevas configuraciones familiares y tipos de 

convivencia familiar, es que la presencia de hogares unipersonales en los 

que resida un adulto mayor tienda a aumentar. Ante estas condiciones, la 

familia sigue siendo el principal soporte para cubrir las necesidades de los 

ancianos. En la familia, las personas mayores buscan cubrir sus necesidades 

cotidianas, de ayuda, de afecto, de comunicación, de pertenencia, de 

autoestima, de identificación, de compañía, de relaciones sociales, de 

cooperación y de solidaridad. La importancia del apoyo familiar en la vida de 

los ancianos, especialmente cuando éstos son dependientes, es fundamental 

en muchos sentidos. Sin embargo, diversas condiciones económicas y 

sociales han hecho que las familias no siempre puedan responder de manera 

satisfactoria ante las necesidades de los mayores. 

Este es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al grupo etáreo 

que comprende personas que tienen más de 65 años de edad. Por lo general, 

se considera que los adultos mayores, a la vez experimentan un conjunto de 

cambios psicológicos, entre los que tenemos sentimientos como temor, 

hostilidad, inseguridad, desasosiego, ansiedad o depresión. Pero es sobre 

todo el temor al abandono y a la dependencia aquello que los aflige.  

El adulto mayor es una persona sumamente vulnerable por los diversos 

procesos y cambios fisiológicos, socioculturales y psicológicos que presenta.  
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El proceso de envejecimiento repercute perceptiblemente sobre varios 

factores del desarrollo y el funcionamiento de las sociedades, y también sobre 

el bienestar relativo no sólo de los adultos mayores sino de los grupos más 

jóvenes. De estos factores, los más importantes son los sistemas de pensión 

y jubilación; la composición de la población activa y las modalidades de 

participación en la misma; los arreglos en cuanto a familia y hogar; las 

transferencias intrafamiliares de una generación a otra; y las condiciones de 

salud de los adultos mayores. 

El mencionado problema sin duda alguna afecta al adulto mayor en una 

magnitud del 80 %, por lo cual es sumamente preocupante, por ello merece 

una inmediata atención puesto que trae como consecuencias: que el adulto 

mayor sea vulnerable a las enfermedades, la cual una de ellas es la 

depresión, exclusión en algunos eventos sociales y familiares, y con ello a un 

posible abandono. Este problema viene afectando al usuario en su vida 

personal, aquello lo refleja en su estado de ánimo, cuando llega a las 

reuniones que realiza el programa, el usuario tiende a sentirse desmotivado 

y sin ganas de querer participar de las diferentes actividades que se realizan, 

también se quedan dormidos en plenas sesiones.  

Es por ello que el problema: débil soporte familiar que sufren las personas 

adultas mayores es un problema crítico que se vive a diario. Tal es así que 

identifico este problema como principal para enfocarme a trabajar mediante 

propuestas a nivel individual como familiar ya que la familia influye y cumple 

un rol fundamental en la persona adulto mayor.  (IMÁN MAX, Cynthia; 2016). 

Desde el punto de vista personal creo que toda intervención que se realice 

con personas de las diferentes etapas, es importante y es materia de estudio, 
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no obstante no es mucho lo que se hace para conocer este tipo de 

situaciones, es muy importante informar en temas de esta índole, ya que 

todos llegaremos a esta etapa de la vida. La familia necesita mantener, cuidar 

y fortalecer la historia que se encuentra en la vida y los recuerdos de la tercera 

edad, en un grupo familiar hay distintas etapas en donde se clasifica o se 

encasilla cada miembro de la familia. El o los miembros de la familia que se 

encuentran o han llegado a esta etapa, en la mayoría de las viviendas son 

excluidos o desplazados por su propia familia. 

Lo mencionado anteriormente puede llevar a la persona adulta mayor a una 

depresión la cual puede causarle grandes sufrimientos y trastorna la vida 

cotidiana. La depresión unipolar afecta a un 7% de la población de ancianos 

en general y representa un 5,7% de los años vividos con una discapacidad 

entre las personas de 60 años de edad y mayores. En los establecimientos 

de atención primaria de salud la depresión no se diagnostica ni se trata como 

debiera. Es frecuente que los síntomas de este trastorno en los adultos 

mayores se pasen por alto y no se traten porque coinciden con otros 

problemas que experimentan los adultos mayores. 

Los adultos mayores con depresión tienen un desempeño más deficiente en 

comparación con los que padecen enfermedades crónicas como las 

enfermedades pulmonares, la hipertensión arterial o la diabetes sacarina. 

Este trastorno también aumenta la percepción de tener mala salud, la 

utilización de los servicios médicos y los costos de la asistencia sanitaria. 

Mediante el árbol de problemas también se conoció las opiniones y las 

posibles causas y consecuencias que contribuyen en el problema que está 

afectado al Adulto Mayor. Así mismo algunos de los Adultos Mayores 
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manifiestan que a veces se sienten solos en su casa y que no tienen con 

quien conversar, por eso se sienten tristes y desanimados.   

Es por ello la elección del tema a describir, la importancia que se le debe 

atribuir al débil soporte familiar del adulto mayor, la situación que todos como 

personas sufrimos en alguna etapa de nuestras vidas pero ante la mirada de 

la sociedad no es mucho lo que se hace remediar esto, educando a la 

sociedad para evitar este hecho.  

 

1.2. ANTECEDENTES. 

Este fenómeno social ha concitado el interés de los científicos sociales y de 

otras áreas, reconociendo la importancia de llevar a cabo las investigaciones 

referentes al adulto mayor, es así que citaremos las siguientes: 

CAJAS, J-IERNÁNDEZ y PALACIOS (2011) en la tesis "Caracterización 

del adulto mayor con síndrome de abandono" Guatemala. Para 

caracterizar los factores determinantes, orden de importancia y significancia 

de los factores integrantes del Síndrome de abandono, como tal, en los 

adultos mayores; se realizó análisis con el programa estadístico SPss, 

tomando como variable dependiente el hecho de haber ingresado 

involuntariamente en cualquiera de los 6 Centros de Atención al Adulto  

Mayor, ya que muchos de ellos son abandonados o internados en hogares 

altruistas que se sostienen con donaciones particulares y/o internacionales y 

acciones caritativas de la sociedad humanista, encontrándose dentro de 

estos servicios en su mayoría hogares de caridad, debido a causas 

económicas y/o sociales. Según el INE las cifras proyectadas para el año 

2010, donde indican que el 50.34% representa el sexo femenino y 49.65% 

son hombres, datos similares al presente estudio, ya que el porcentaje de 
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mujeres estudiadas es del 50.94% y hombres es del 49.06%. Esto demuestra 

que las diferencias porcentuales entre ambos sexos, muestra y población 

total no son significativas, por lo tanto ambos pueden sufrir igualmente 

Síndrome de Abandono. Los datos proyectados por el INE indican que el 50% 

de la población total guatemalteca se encuentra entre los 60 y 69 años de 

edad, a diferencia de este estudio, donde se observó que existe una media 

de 78 años y una mediana de 80 años de edad para dicha población, el grupo 

de 80 a 89 años representó el 45.9% y solamente el 21.4% corresponde a los 

adultos mayores de 60 a 69 años de edad. Por lo que se infiere que la 

población octogenaria pudiese ser la que presenta más abandono.  

El 83% de los adultos mayores eran viudos, solteros o separados y solamente 

el 17% tenía pareja; al comparar dichos datos con los obtenidos en el 

presente estudio, se encontró que el 34.59% eran viudos, de estos el 47.27% 

eran hombres y 52.73% eran mujeres, los solteros representan la mayoría 

(39.62%) de los cuales el sexo femenino es el predominante (60.32%), la 

población casada fue el 14.46%, siendo los hombres el 56.52%. 

Demostrando que los datos entre ambos países son similares. Tomando en 

cuenta que las mujeres en este estudio no presentaron más de dos hogares 

formados sin embargo en ellas se observa que el 65.22% nunca formó un 

hogar y la mayoría de ellas (52.94%) tuvieron un solo hogar. En cambio, 

dentro de la población masculina la mitad formo solo un hogar (47.06%), el 

34.78% nunca formó un solo hogar, el 75% formó dos hogares, siendo la 

minoría los que formaron tres o más hogares (3.13%, en relación a la 

población total estudiada, ya que las mujeres no formaron más de 3 hogares). 

Al realizar un análisis de ambas variables se infiere que el hecho de ser 
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soltero viudo o divorciado puede relacionarse con el número de familias 

formadas, lo cual influye en un futuro incierto para el Adulto Mayor. "Lo que 

se siembra en la juventud, en la vejez se cosechará. Con respecto a la 

religión, la mayoría de los adultos mayores estudiados, dijeron ser católicos 

(75.47%), aproximadamente la quinta parte eran evangélicos (20.8%) y el 

resto incluye ateos y otras religiones; según los cuadros No. 1 y 2 que 

muestran un modelo acerca del Adulto Mayor con Síndrome de Abandono 

con base a un análisis globalizado en la metrópoli guatemalteca el sexo, 

origen, etnia y religión no son significativamente determinantes para dicho 

síndrome.  

 

ROLDAN, A. (2007) en la tesis "Vivencias del adulto mayor frente al 

abandono de sus familiares en la comunidad hermanitas descalzas", el 

presente estudio de Investigación tuvo como objetivo comprender las 

Vivencias del Adulto Mayor frente al abandono de sus familiares, lo cual fue 

posible lograr con el enfoque fenomenológico.  

Dicho estudio es de tipo Cualitativo, descriptivo, que me permitió tener una 

visión de la situación de la variable estudiada en la población de adultos 

mayores.  

La muestra estuvo conformada por 44 personas adultas mayores, la cual fue 

obtenida a través del muestreo no probabilístico intencionado por saturación. 

La técnica utilizada en la recolección de datos fue la entrevista a profundidad, 

ya que se requerían obtener respuestas individuales que no hubieran sido 

posibles obtener con alguna entrevista de tipo común.  
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El análisis fenomenológico de las 44 entrevistas realizadas permitió la 

identificación de siete unidades de significado, las cuales fueron 

posteriormente interpretadas para una mejor comprensión de las mismas.  

Entre las vivencias del adulto mayor tenemos que éste es consciente de la 

etapa de vida por la que atraviesa, y que, a pesar de los malos tratos recibidos 

por parte de sus familiares, éstos no sienten ningún tipo de rencor hacia ellos, 

por el contrario, crean excusas tratando de entender los motivos por los 

cuales sus familiares actúan de aquella manera; y que en la mayoría de los 

casos es por falta de dinero que sus familiares no están con ellos. En cada 

uno de sus pensamientos y/o actos está presente Dios, a quien se aferran y 

piden a diario ayuda para seguir adelante.  

Entre las consideraciones finales se resalta la importancia de la futura 

realización de investigaciones de tipo cualitativo que incluyan como población 

a los adultos mayores, debido a la falta estudios relacionados a este tema. 

Así también se refleja la fragilidad y bondad de las personas adultas mayores, 

en cuyas almas no hay espacio para albergar ningún tipo de sentimiento 

negativo hacia alguna persona.  

Las vivencias que experimentan las personas de la tercera edad que se 

encuentran en una situación de abandono reflejan la situación actual de falta 

de cohesión en la cual nuestra sociedad, y su unidad fundamental, la familia, 

se encuentran. El hecho de acostumbrase a aquella situación parece ser la 

única solución que encuentran para de alguna manera poder sobrellevarla. 

Si se tomara en cuenta la importancia del apoyo, la comprensión y el amor 

que se debería mostrar a las personas adultas mayores dentro de la familia, 

la realidad sería muy diferente a la vivida actualmente. El llamado proceso de 
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modernización ha llevado a colocar a la familia en un segundo plano, 

situación que perjudica los lazos de unión familiares que debieran estar 

presentes siempre.  

La falta de interés que muchas veces muestran los familiares que abandonan 

a los adultos mayores es una situación muy común últimamente. Es en estos 

casos, el profesional de Trabajo Social, en su rol de educador, tiene que 

desempeñar arduas tareas que logren sensibilizar y acentuar la importancia 

del cuidado, respeto, amor y comprensión que se debe tener al adulto mayor.  

La etapa de vida por la que atraviesan las personas adultas mayores los hace 

ser protagonistas de muchos cambios por los que tienen que atravesar, y que 

son, en algunos casos, aquellas experiencias negativas las que perjudican 

su estado de salud y/o emocional. Pese a ello, el envejecimiento también 

puede ser sobrellevado de una manera agradable y grata al lograr tener algún 

tipo de motivación, de cualquier índole, que al adulto mayor le permita 

disfrutar la etapa de vida que está atravesando actualmente. Ello, con el 

apoyo que principalmente la familia pueda brindar al adulto mayor, permitirá 

que se facilite el hecho que éste pueda disfrutar cada día más de todas y 

cada una de las actividades que realice.  

Al ser considerados como "población no productiva", las personas de la 

tercera edad no son capaces de encontrar una actividad que les brinde un 

tipo de ingreso económico y se dedican a pedir limosnas en las calles de la 

ciudad para, de alguna u otra manera, conseguir lo mínimo y así poder 

solventar sus mínimos gastos. Actualmente; hacen falta muchas más 

instituciones que de alguna manera puedan ayudar a cubrir las necesidades 

básicas a las que todo ser humano tiene derecho, lo cual se lograría al 
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plantear y crear programas nacionales en los cuales se ponga en práctica 

dicha ayuda.  

Lo valioso que representan los adultos mayores recae, en gran medida, en la 

experiencia adquirida con el transcurrir del tiempo. Nadie podría negar la 

sabiduría que han logrado 

GUZMÁN, M. (2010) en la tesis: "Abandono del adulto mayor, derechos 

y política social" menciona que la vivencia que experimenta el adulto mayor 

que se encuentra en una situación de abandono refleja en la actualidad la 

falta de enlace en el cual nuestra sociedad y su núcleo familiar se encuentran. 

El hecho de vivir esta situación parece ser la única solución que encuentra 

para de alguna manera poder sobrellevarla. Si se tomara en cuenta la 

importancia de la red de apoyo, la comprensión, la calidad de vida y el amor 

que se deberían mostrar las personas adultas mayores dentro de la familia, 

esto sería totalmente diferente a los que se vive en la actualidad. Todos los 

cambios se deben a la modernización que llevan los países para dejar de ser 

subdesarrollados, dejando a un lado el factor humano y la base familiar que 

es tan importante para el fortalecimiento de valores en las personas.  

Existen leyes a favor de la tercera edad que permiten hacer valer sus 

derechos como actores de la sociedad, el adulto mayor por pertenecer a la 

sociedad cuenta con el resguardo jurídico en los derechos fundamentales 

inscritos en las constituciones que corresponden a cada país como lo son: 

derecho a la libertad, propiedad, igualdad, seguridad, protección; son sujetos 

de derechos y deberes para con su país. No todos los países cuentan con 

leyes integrales que respalden la prevalencia en los derechos de los adultos 
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mayores o mecanismos que intervengan en la regulación y funcionamiento 

de las políticas sociales para mejorar las condiciones de vida.  

Sin embargo la existencia de leyes aprueba que las personas mayores hagan 

valer sus derechos como ciudadanos, por motivos ya mencionados 

anteriormente se debe contar con las normas que regulen aspectos en las 

condiciones del adulto mayor. 

Desde el punto social el ser humano se conoce como un individuo que 

permanece en contacto con su red de apoyo, consigo mismo, por su tiempo 

libre crea relaciones que le ayudan a construir un espacio nuevo de 

convivencia que garantiza el aprovechamiento de sus capacidades para la 

fundamentación de redes sociales, económicas, políticas que permitan el 

desarrollo fundamental de la persona.  

El adulto mayor crea un encadenamiento de actividades que le permiten 

interactuar con sus semejantes en el logro de efectuar una meta de 

cumplimiento en sus acciones que le permitan componer la red social de 

acciones.  

Todos estos conceptos permiten que sean involucrados en las acciones 

participativas que ayuden al desarrollo de los programas y políticas que se 

generan para que sean entes capaces de la solución de sus propios 

beneficios que forjan las instituciones para su propio beneficio.  

El adulto mayor fuera de estos factores mencionados anteriormente está 

viéndose inmerso en un envejecimiento demográfico que lleva a integrar 

esfuerzos eficaces según la cooperación internacional, para lograr el 

compromiso de las partes internacionales con un fin específico de involucrar 
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en las políticas las contradicciones del envejecimiento y aplicarlas estrategias 

diseñadas por la segunda asamblea mundial sobre envejecimiento.  

Viendo los campos que el adulto mayor se ha abierto para realizar y hacer 

cumplir sus deberes y derechos como integrante de la sociedad y de una 

familia quien es la que debe velar por su integridad personal, aun no se 

cumple con satisfacción estas condiciones para la estabilidad integral y 

mejorar las condiciones de vida en la familia, sociedad y las redes de apoyo 

que lo rodean. 

El Trabajador Social interviene en este campo tan importante para la 

sociedad como lo son el adulto mayor garantizando el bienestar y 

cumplimiento de las políticas y/o programas establecidos por las entidades 

encargadas, las funciones profesionales son de orientar a las mismas en el 

desarrollo de sus capacidades que les permitan solventar los inconvenientes 

sociales, individuales, familiares con el acompañamiento de las redes 

sociales.  

La realización del cumplimiento de metas para promover la autonomía, 

desarrollo y la aplicación para mejorar las condiciones de vida digna del ser 

humano con el conocimiento de los planes desarrollados en los gobiernos 

con sentido de pertenencia por lo que les pertenece y así garantizarle ser 

independiente para que no se sientan menospreciado y abandonados en un 

rincón como artículos más del hogar.  

Tener conocimiento de los proyectos para hacerle llegar la información y así 

mismo gestionarla buscando los recursos necesarios de las instituciones 

comprometidas con el cambio y cumplimiento y así realizar mecanismos de 

recursos existentes al beneficio de sus capacidades y con el compromiso del 
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equipo interdisciplinario que puedan estar en contacto con los profesionales 

que mantengan en contacto con los beneficiarios.  

 

CHANCA, D. (2008) "Factores de riesgo que influyen para que exista 

maltrato intrafamiliar en el adulto mayor del CAM - Jauja", de acuerdo a 

la investigación se obtuvieron los siguientes resultados: En los tipos de 

maltrato que reciben los adultos mayores son:  

El maltrato físico; el 36% de los adultos mayores del CAM-Jauja, han recibido 

golpes y empujones por parte de sus familiares, siendo los cónyuges con los 

hijos los que realizaron estas acciones contra el adulto mayor (19% de parte 

del cónyuge y el12% de parte de sus hijos) entre los tipos de daños recibidos 

por los adultos mayores, han sido las contusiones producto de los golpes en 

un 19%, el 7% rasguños y el3 % fracturas.  

En relación al maltrato psicológico; de los entrevistados cuando expresan su 

desarrollo frente a una decisión de sus familiares, los adultos mayores 

reciben gritos en un 40%, el 17% son ignorados y en un 9% son humillados. 

En cuanto a la demostración de afecto por la familia, la mayoría de los 

encuestados, el 72% expresa que no recibe afecto de parte de sus familias. 

Otras concepciones que presentan los adultos mayores dentro del maltrato 

psicológico son las ridiculización y a critica que recibe de parte de sus hijos 

en un 74% y el de su cónyuge en un 19%, haciendo que los adultos mayores 

reaccionen de diversas formas, entre estos: El 25% de los encuestados 

informan que cuando le gritan se ponen a llorar; el 13% se deprime y el 8% 

se desfoga con otra persona.  
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En este sentido podemos decir que muchas veces los adultos mayores, por 

vergüenza, por proteger o por temor, encubren la situación en la que son 

objeto, dado que el entorno familiar es el que provoca este tipo de maltrato, 

produciendo en el adulto mayor un sentimiento contradictorio de afecto, 

rechazo y dependencia emocional ante quien ejerce violencia hacia él, 

reflejándose en el adulto mayor tristeza, soledad, miedo, etc.  

En cuanto al maltrato social, que recibe el adulto mayor el 73% de los 

entrevistados informan que se sienten aislados de su familia, por el lado 

prohibido de salir a pasear o asistir a eventos regionales, culturales, etc., por 

los siguientes motivos: Por castigo en un 40%, por aislarlos en un 36% y por 

su seguridad en un 6%.  

En conclusión podemos decir que esta forma de abuso son los más 

cotidianos en nuestro entorno familiar y social, dándose a través de los 

vecinos, profesionales, instituciones, etc. Por ello se debe incidir en abordar 

esta problemática ya que evitaría un progresivo incremento de debe incidir 

en abordar esta problemática ya que evitaría un progresivo incremento de 

maltrato al adulto mayor y a su vez contribuiría eficazmente a que pueden 

llevar una ancianidad sana en todos los aspectos.  

Con respecto a los objetivos y la hipótesis planteada se pudo contrastar que 

en la situación de salud de los adultos mayores, estos presentan una salud 

precaria, por las condiciones asociadas a este factor, entre los cuales 

tenemos: de los entrevistados que se sienten impedidos de realizar 

actividades habituales por problemas visuales son en un 30 % por problemas 

de articulación en un 8%, por problema auditivos en un 7 % y por  problemas 

de locomoción en un 6% y los motivos por los que pide ayuda el adulto mayor, 
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el 26% necesita ayuda para caminar, el 9% para levantarse y el 5% para 

vestirse.  

De los encuestados manifiestan que cuando se enferman optan por ir a 

diversos lugares como: ESSALUD en un 80% ya que en su mayoría se 

encuentran afiliados a un seguro social; el 7% decide ir a al hospital porque 

no están afiliados a ESSALUD, el 7% decide ir una farmacia por no contar 

con ingresos económicos suficientes para realizar un chequeo médico ya que 

no tienen apoyo de ningún familiar, optando por auto medicarse y solo el 1% 

no acude a ningún lugar por no contar con recursos económicos ni el apoyo 

de algún familiar, optando por curarse en casa.  

De los adultos mayores entrevistados al realizarse sus chequeos médicos la 

persona que los acompaña son sus hijos en un 27%; su cónyuge en un 16% 

y en un 48% de los casos nadie los acompaña. Al enfermarse el adulto mayor 

nos manifiesta que la persona que lo cuida son sus hijos en un 30%, sus 

nietos en un 26%, su cónyuge en un 16% y en un 26% nadie lo cuida.  

Tenemos el factor económico asociado al maltrato intrafamiliar del adulto 

mayor del CAM-Jauja; de los entrevistados el 51% tienen ingresos inferiores 

a los 300 soles; el 28% entre 300 y 500 soles, el 18% entre los 550 y 1000 

soles y solo el 3% de 1000 a más: Por otro lado los adultos mayores perciben 

estos ingresos económicos debido a su jubilación en un 40%, el 25% por 

asignación de sus hijos, el 25% por su trabajo (manualidades, cuidadores, 

etc.) el 7% por su pensión y solo el 3% por sus ahorros, de los cuales el 50% 

de sus ingresos son administrados por el adulto mayor, el 25% lo administran 

sus hijos y un 25% lo administra su cónyuge, pero remarcando que estos 

ingresos (dependencia) nos revela que el 46% de los adultos mayores 
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dependen de su cónyuge, el 25% dependen de sus hijos y un 25% de los 

entrevistados no dependen de nadie. De los encuestados las persona que 

cubre sus gastos cuando se enferma son sus hijos en un 25%, el 24% su 

cónyuge y un 50% es el adulto mayor quien cubre sus gastos; a ello el adulto 

mayor prioriza sus gastos económicos en alimentación en un 47%, en salud 

un 26% y solo un 3% lo prioriza en vivienda.  

Como conclusión final tenemos que:  

a) la situación de salud precaria del adulto mayor del CAM-Jauja es un factor 

de riesgo que si influye para que exista maltrato intrafamiliar. La situación del 

adulto mayor es insuficiente.  

b) La situación económica insuficiente del adulto mayor del CAM-Jauja es un 

factor de riesgo que si influye para que exista maltrato intrafamiliar. 

 

ALBITES GUZMÁN, Rossmarie Isabel (2011). “Influencia de los factores 

sociales en la calidad de vida de los usuarios del Centro del Adulto 

Mayor de Trujillo: 2010”; plantea las siguientes conclusiones: 

De la población usuaria del Centro del  adulto mayor  de Trujillo, un 

significativo porcentaje oscila entre 61-70 años siendo un 47,06%, así como 

también en cuanto al sexo en su mayoría son mujeres con un 73.53%, 

además se apreció que el mayor porcentaje (47,06%),  tienen nivel de 

instrucción superior completa. 

El 35.29% de adultos mayores usuarios del CAM Trujillo, conviven con su 

parejas e hijos adultos.  

El vínculo familiar conflictivo se da, cuando existe diferencias en las 

relaciones sociales establecidas entre el adulto mayor y la familia, 
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destacando la escasa valoración al adulto mayor dentro del ámbito familiar, 

recibiendo insultos, rechazos y humillaciones lo que afecta su salud mental. 

El conflicto familiar que soporta, influye de manera significativa en el bienestar 

percibido del adulto mayor del C.A.M. de Trujillo, dado que estas situaciones 

que se presentan al interior de la dinámica familiar, tales como poca 

consideración, escaso respeto, compresión, afecto y escucha al adulto 

mayor, recaen en su estado de tranquilidad, sentimiento de seguridad, y 

satisfacción cognitiva con la propia vida. Inseguridad. 

El 50 % de adultos mayores encuestados del CAM Trujillo, solo a veces 

cuentan con la confianza de sus familiares, por lo que viven en un ambiente 

familiar de desconfianza sobre sus capacidades físicas e intelectuales lo que 

afecta directamente su autoestima del adulto mayor. 

El 73.53% de adultos mayores del CAM Trujillo, manifiestan tener molestias 

físicas, por consiguiente su estado de salud es delicado, necesitando del 

cuidado, apoyo material y espiritual de su entorno familia. 

El progresivo envejecimiento de la población peruana es relativamente 

reciente y viene dando lugar a una serie de modificaciones sociales, 

económicas y culturales, que terminan afectando las condiciones y calidad 

de vida de las personas adultas mayores, especialmente de aquellas que 

viven en condiciones de pobreza y exclusión, constituyendo un grupo social 

expuesto a situaciones de desigualdad, dependencia y vulnerabilidad. 

QUESQUEN CORTEZ, Liset Gabriela (2014), en su Tesis “Influencia del 

entorno familiar en la calidad de vida de los Usuarios del Programa del 

Adulto Mayor en el Hospital ESSSALUD del Distrito Florencia de Mora: 

2014”, plantea las siguientes conclusiones: 
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- De los adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor en el 

Hospital Essalud del Distrito de Florencia de Mora, un significativo porcentaje 

oscila entre 70 - 75 años siendo un 44 %., así como también en cuanto al 

sexo en su mayoría son mujeres con un 53 %., además se apreció que el 

mayor porcentaje (50 %),  tienen nivel de instrucción primaria 

- El 39 % de adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor 

en el Hospital Essalud del Distrito de Florencia de Mora; tienen 

ingresos mensuales entre 700 a 800 nuevos soles y están por debajo 

del costo de canasta familiar. 

-  El 59 % de adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor 

en el Hospital Essalud del Distrito de Florencia de Mora; tienen como 

fuente principal de sus ingresos a la pensión de jubilación, 

evidenciando el escaso apoyo económico de su entorno familiar. 

- El 59% de adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor 

en el Hospital Essalud del Distrito de Florencia de Mora, viven solos y 

aislados de su entorno familiar. 

- El 59 % de adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor 

en el Hospital Essalud del Distrito de Florencia de Mora; nunca reciben 

cariño de sus familiares, evidenciando maltrato psicológico que pone 

en riesgo su salud mental. 

- El 63 % de adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor 

en el Hospital Essalud del Distrito de Florencia de Mora; deficiente 

nivel de relaciones interpersonales y esto se debe a la falta de 

comunicación que tiene con su entorno familiar. 

- El 63 % de adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor 

en el Hospital Essalud del Distrito de Florencia de Mora; afrontan 
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deficiente nivel de comprensión de sus familiares, el 52 % tienen bajo 

nivel de confianza de su familia, el 55 % presentan bajo nivel de 

respeto y consideración de sus familiares, el 66 % nunca son 

considerados en la toma de decisiones familiares y,  el 56  %  sus 

familiares muestran bajo nivel de orgullo por ellos; situación que nos 

permite deducir que se está produciendo maltrato psicológico que 

afecta su calidad de vida. 

- El 53 % de adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor 

en el Hospital Essalud del Distrito de Florencia de Mora; nunca reciben 

orientación de su familia. 

- El 59 % de adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor 

en el Hospital Essalud del Distrito de Florencia de Mora, siempre 

padecen de abandono material de su entorno familiar, empeorando su 

calidad de vida. 

- El 55 % de adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor 

en el Hospital Essalud del Distrito de Florencia de Mora; nunca 

cuentan con el apoyo familiar en caso de salud/enfermedad. 

 

1.3. BASES TEÓRICAS: 

 

TEORÍA GENERAL DE SISTEMA - VON BERTALANFFY, Ludwig 1940: 

LA FAMILIA COMO SISTEMA  

Existen distintas teorías y enfoques que explican los fenómenos sociales y 

se ocupan de su evolución. La familia no ha estado ajena a estos procesos. 

A su conceptualización han aporcado distintas disciplinas tales como la 

lingüística, el derecho, la antropología, la sociología, la psicología y distintos 
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enfoques: el psicoanalítico, el estructural-funcionalista, el comunicacional y el 

sistémico, entre otros.  

Este último sustento en la teoría general de sistemas (1940) es sumamente 

valido e importante en la comprensión y abordaje de la familia, pues se 

constituye en un nuevo paradigma del conocimiento, que brinda 

explicaciones tanto para las ciencias naturales como para las sociales y 

humanas y posibilita una aproximación a la interdisciplinariedad.  

En razón en los cual se considera a la familia como el espacio vital del 

desarrollo humano para garantizar su subsistencia. Es un sistema íntimo de 

convivencia en el que la asistencia mutua y la red de relaciones de los 

miembros la definen y la determinan. 

Entendida como una forma de organización social necesaria que ha 

evolucionado al igual que la sociedad, siendo un reflejo de ella, se explica 

también la pertenencia del individuo a la familia, como ella misma, cambia.  

Lo que permite introducir el supuesto básico para la perspectiva holística; 

interrelación individuo - familia - sociedad. Donde los procesos individuales, 

familiares y socio - culturales están conectados de manera interdependiente 

y multicausal, incluyéndose dinámica y permanentemente.  

A la luz de la concepción sistémica, la familia es considerada el principal de 

los sistemas humanos, donde se cumple el desarrollo del individuo a través 

de funciones que hasta el momento han sido intransferible adecuadamente a 

otras instituciones o sistemas; el sistema familiar es más que solo la suma de 

sus partes individuales. Por lo tanto, la familia como sistema será vitalmente 

afectada por cada unidad del sistema. Tan integrales esta relación entre las 

partes y el sistema total, que si un individuo o sub sistema familiar flaquea en 
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su funcionamiento, la localidad del sistema familiar se ve afectada. A la 

inversa, si el sistema familiar no está funcionando adecuadamente los 

síntomas de ésa disfunción pueden desplazarse hacia uno de los miembros. 

Lo que diferencia a la familia de otros sistemas sociales son sus funciones 

esenciales la calidad e intensidad de las relaciones y la naturaleza de sus 

sentimientos. La funcionalidad o disfuncionalidad de la familia está dado no 

solamente por la forma, como este organizada su estructura, sino por la 

capacidad de adaptación y crecimiento. De igual manera debe clasificarse 

que las familias disfuncionales no siempre ameritan o acceden a una 

intervención, sino que ordenan su cotidianidad en torno a pautas 

disfuncionales. 

Todos los sistemas familiares son susceptibles de disfuncionar total o 

parcialmente en algún momento de su ciclo evolutivo, lo que determina la 

naturaleza e intensidad de intervención, es su estructura adaptativa frente a 

sus transacciones internas y externas.  

Estructura familiar:  

La teoría estructural la define como la organización de las relaciones, los 

patrones y las reglas que rigen la vida grupal, lo que se evidencia en los 

diversos subsistemas que componen la familia. La estructura de la familia se 

construye en la repetición de las pautas transaccionales que operan a lo largo 

de su evolución, lo que permite afirmar que la estructura familiar no es visible 

ni observable fenomenológicamente como tal. Esta especial perspectiva 

replantea el concepto de estructura en algo dinámico en continua elaboración 

y suprime el carácter estático que algunas veces se le ha atribuido se acerca 

la idea de organización no es una característica orgánica de la familia sino 
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que corresponde al conjunto de interacciones de expresión dinámica en el 

tiempo.  

Dicha estructura de relaciones es mantenida y manifestada a través de los 

procesos del sistema familiar.  

 Comunicación: cada familia tiene un modelo único de comunicarse lo 

que determina la interacción de cada uno de sus miembros.  

  Roles: usados continuamente como proceso para ordenar la estructura 

de relaciones dentro de la familia.  

 Normas y reglas: impuestas para garantizar que se viva a la altura de 

los roles. Son la expresión observable de los valores de la familia y/o 

sociedad. Mientras más congruente son la comunicación, los roles, las 

reglas y los valores de un sistema familiar, más funcional es este.  

Para que exista una familia, se requiere una congruencia mínima entre 

estos procesos, su funcionamiento se mide a través de la 

retroalimentación permanente. (DURAND. L.; 2013). 

TEORÍA SOCIOLÓGICAS  

Dentro de este marco surgen las teorías de la socialización. Esta 

perspectiva postula que la persona que envejece está expuesta a sufrir 

y a acumular una serie de pérdidas (sensoriales, motoras, sociales, 

etc.) que reducen su autonomía y disminuyen su competencia. La 

persona, a lo largo del proceso de socialización, ha interiorizado 

diferentes roles sociales que van a regir su conducta en función de 

normas socialmente admitidas, independientemente de los eventos 

que vayan surgiendo. Dentro de este marco se inscriben tres periodos. 

Gognalons-Nicolet reconocen tres generaciones:  
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1ra generación: Las teorías adaptativas relacionadas con la capacidad 

de interacción del individuo con su medio social corno la Teoría de la 

actividad de Havighurst y R. Albrecht, (1953) o de Lernon, Bengston y 

Peterson en 1972 o la Teoría de la desvinculación de Curnmings y 

W.E. Henry, 1961.  

2da generación: Corresponden a este grupo las teorías estructurales 

cuyo campo de análisis son los componentes estructurales (impacto 

de la organización social sobre el envejecimiento) y su influencia en 

las diferentes cohortes de las personas que envejecen. Destaca, entre 

otras, la teoría de la modernización en donde se insiste en la exclusión 

social que sufre este grupo de edad.  

3ra generación: En donde se reconcilian los puntos de vista más 

individuales a los estructurales y fundan lo que se ha llamado la 

«economía moral» como la Teoría de la continuidad de Atchley, 1971. 

(DURAND. l.; 2013) 

TEORÍA DE LA ACTIVIDAD  

Es la más antigua y se fundamenta en la importancia que en aquella 

época se les daba a los roles del individuo como la articulación 

principal entre lo psicológico y lo social. Sostiene que el 

envejecimiento satisfactorio implica actividad física, social y laboral. La 

teoría de la actividad sostiene que cuanto más activo se mantengan 

los ancianos, más satisfactoriamente envejecerán. Este modelo 

sociológico afirma que solo el individuo activo puede ser feliz y 

satisfecho.  
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Para esta teoría lo más importante era estar socialmente involucrado, 

independientemente del tipo de roles sociales que se desempeñaran. 

Actualmente esta teoría enfatiza que las actividades sociales juegan 

un rol de “ammiiguador” para atenuar el trauma de la pérdida de roles 

más importantes.  

La persona ha de ser productiva, útil en el servicio material en el 

contexto donde se encuentre. De lo contrario, la desgracia, el 

descontento, la sensación de inutilidad se centrará en él  

Existen casos suficientes que demuestran que la actividad social no 

es necesaria ni suficiente para lograr un buen nivel de satisfacción de 

vida. En 1972 Lemon y colaboradores introducen una nueva variable 

intermedia que subraya más el aspecto cualitativo. Lo que viene 

siendo más importante para el sujeto son las actividades sociales que 

tienen sentido para él y no la actividad por sí misma.  

En este sentido, el tener diferentes roles sociales o interpersonales se 

relaciona de manera significativa con un nivel elevado de adaptación 

o de satisfacción de vida, en la edad avanzada»  

Por otro lado si el concepto de «rol» se define como el cargo o función 

que uno desempeña en alguna situación o en la vida es necesario 

tomar en cuenta que no siempre el verse privado de una actividad 

significaría una frustración.  

El concepto de «rol» resulta por lo tanto tan incierto como el de 

«actividad».  

No es la actividad por sí misma lo que es provechoso, sino lo que para 

el individuo tiene sentido. «En la teoría de la actividad se considera 
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que el individuo debe ocupar su tiempo en nuevos roles propios de su 

nuevo estado a fin de no caer en la inadaptación ni en la alienación».  

El aislamiento social al cual al que por diferentes razones están 

condenados algunos ancianos, y que se considera como un factor de 

riesgo en el desarrollo de enfermedades o en las discapacidades que 

se presentan como resultado de las mismas. Este aislamiento priva a 

los ancianos de importantes apoyos emocionales, físicos y financieros. 

Para los ancianos es fundamental la compañía, el apoyo, el afecto de 

los parientes y los amigos y más que el número de contactos sociales 

es la calidad de los mismos los que tienen sentido en sus vidas. 

(MARTINEZ, P.; 2010). 

ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS  

La dignidad de las personas es el fundamento de los derechos 

humanos. Su punto de partida es la dignidad intrínseca y el igual valor 

de todos los seres humanos. Los derechos humanos son iguales, 

indivisibles e interdependientes y deben ser ejercidos sin 

discriminación alguna. Todos son importantes y por tanto, deben ser 

respetados.  

Los derechos humanos son además un instrumento fundamental para 

el análisis de las desigualdades sociales y para corregir las prácticas 

discriminatorias y el injusto acceso a recursos económicos, sociales y 

políticos necesarios para la satisfacción de necesidades 

fundamentales, las cuales obstaculizan el logro del bienestar de cada 

persona o grupo social y el progreso en materia de desarrollo humano. 

El enfoque de derechos humanos reconoce que el respeto, protección 
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y promoción de los derechos humanos, constituyen obligaciones 

primarias del Estado, que son garantizadas por la comunidad 

internacional; su cumplimiento está protegido por los tratados sobre la 

materia de los que el Perú es parte, la Constitución Política y la ley 

impone un deber de progresividad y una prohibición de regresividad.  

Desde esta perspectiva, el enfoque de los derechos aplicado al Plan 

Nacional para las Personas Adultas Mayores busca promover el 

empoderamiento de las personas mayores y generar una sociedad 

inclusiva para este grupo poblacional. Ello significa comprender que 

las personas mayores son sujetos de derecho, y que por lo tanto 

disfrutan de un nivel de ciudadanía que les brinda garantías y 

responsabilidades respecto de sí mismas, su familia, su sociedad, su 

entorno inmediato y las futuras generaciones. (CORSI J.; 2001). 

 

1.4. MARCO CONCEPTUAL: 

           SOPORTE FAMILIAR. 

De acuerdo con Baptista y Oliveira (2004), el soporte familiar se 

manifiesta por medio de acciones que demuestran atención, cariño, 

diálogo, libertad, afectividad y autonomía entre los integrantes de la 

familia.  

Para Jansens, Bruyn, Manders y Scholte (2005), en el proceso de 

percepción del soporte familiar deben ser tenidas en cuenta 

cuestiones como la cordialidad (aprobación, elogios y ayuda), la 

hostilidad (críticas negativas, humillación, expresiones de irritabilidad, 

desacuerdos entre los miembros), la autonomía (exposición de los 
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puntos de vista para contribuir en la solución de problemas) y los 

límites ambientales (relacionados con órdenes, prohibiciones y reglas 

rígidas).  

Por otro lado, Pinkerton y Dolan (2007) identifican algunos tipos de 

apoyo familiar, a saber: el familiar concreto (práctica de actos de 

asistencialismo entre los miembros de la familia), el familiar emocional 

(relacionado con la empatía, la preocupación y la atención), los 

consejos (útil en momentos de grandes dificultades y de tomar 

decisiones en el contexto familiar) y la estima (apoyo incondicional de 

la familia). 

Castro, Campero y Hernández (2007) destacan que el soporte familiar 

es un constructo multidimensional y asociado con la salud mental de 

los individuos. En lo referente a la percepción del soporte familiar, 

resaltan que el soporte percibido y el soporte ofrecido pueden no ser 

idénticos, y que la percepción es influenciada por factores personales, 

rasgos estables y cambios temporales. En ese sentido, los soportes 

familiar y social han sido investigados por medio de la relación con 

otras variables, y en gran parte destacando su importancia como 

amortiguador frente a las dificultades encontradas por los miembros 

de una determinada familia.  

Desde esta perspectiva, el soporte familiar permite implementar 

acciones que involucren el desarrollo de estrategias dirigidas a la 

familia, con la finalidad de estrechar relaciones de cooperación y de 

apoyo entre los profesionales y la familia. 
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CALIDAD DE VIDA. 

Según MEDELLÍN CALDERÓN, Gladis (2010), calidad de vida es un 

concepto que hace alusión a varios niveles de generalización pasando 

por sociedad, comunidad, hasta el aspecto físico y mental, por lo 

tanto, el significado de calidad de vida es complejo, contando con 

definiciones desde sociología, ciencias políticas, medicina, estudios 

del desarrollo, etc.  

La calidad de vida se evalúa analizando cinco áreas diferentes. 

Bienestar físico (con conceptos como salud, seguridad física), 

bienestar material (haciendo alusión a ingresos, pertenencias, 

vivienda, transporte, etc.), bienestar social (relaciones personales, 

amistades, familia, comunidad), desarrollo (productividad, 

contribución, educación) y bienestar emocional (autoestima, 

mentalidad, inteligencia emocional, religión, espiritualidad).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su grupo estudio de 

Calidad de Vida la ha definido como la percepción de un individuo de 

su situación de vida, puesto que en su contexto de su cultura y 

sistemas de valores, en relación a sus objetivos, expectativas, 

estándares y preocupaciones”. Es un concepto amplio que se ha 

operacionalizado en áreas o dominios: la salud física, el estado 

psicológico, el nivel de independencia, las relaciones sociales, las 

creencias personales y su relación con las características más 

destacadas del medio ambiente. Es en este sentido, que la 

operacionalización del concepto Calidad de Vida ha llevado a tal 
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formulación y construcción de instrumentos o encuestas que valoran 

la satisfacción de personas, desde una mirada general. Sin embargo, 

las particularidades de los diferentes procesos patológicos y la presión 

por objetivar su impacto específico, ha motivado la creación de 

instrumentos específicos relacionados a cada enfermedad y su 

impacto particular sobre la vida de las personas. De este modo, 

podemos distinguir instrumentos generales de Calidad de vida y otros 

relacionados a aspectos específicos de los diferentes cuadros 

patológicos (Instrumentos calidad de vida relacionados a la 

enfermedad) los factores básicos son la familia, educación, trabajo, 

infraestructura y salud de cada persona (2012). 

De estos conceptos, la calidad de vida se puede agrupar en cinco 

dominios principales: el bienestar físico (como salud, seguridad 

física), bienestar material (privacidad, alimentos, vivienda, transporte, 

posesiones), bienestar social (relaciones interpersonales con la 

familia, las amistades, etcétera), desarrollo y actividad (educación, 

productividad, contribución) y bienestar emocional (autoestima, 

estado respecto a los demás, religión). Sin embargo, es importante 

comprender que la respuesta a cada uno de estos dominios es 

subjetiva y tan variable gracias a la influencia de factores sociales, 

materiales, la edad misma, la situación de empleo o a las políticas en 

salud. 
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ABANDONO DEL ADULTO MAYOR  

Es la falta de responsabilidad parental y social, que ocasiona una 

omisión ante las necesidades para su supervivencia y que no son 

satisfechas temporal o permanentemente por los familiares, 

cuidadores, custodios o el Estado. (VELÁSQUEZ, D.; 2011) 

ABANDONO MORAL  

Consiste en la falta de respuesta a las necesidades de contacto 

afectivo del anciano, ausencia de contacto corporal, caricias, abrazos, 

besos, etc. En diferencia frente a los estados de ánimo como alegría, 

nostalgia, desanimo, etc. (CORSI J.; 2001) 

ABANDONO MATERIAL  

Ocurre cuando las necesidades básicas del anciano (alimentación, 

abrigo, higiene, cuidados médicos, protección y vigilancia de las 

situaciones peligrosas) no son atendidas, temporaria o 

permanentemente por ningún miembro del grupo que convive con el 

anciano. (CORSI J.; 2001) 

Justificación académica: 

Se pretende profundizar la investigación sobre dicha temática con los 

Adultos Mayores del programa “AMIGOS DE LA SALUD” del Hospital 

de Apoyo Chepén. 

Es importante promover el cumplimiento de roles y funciones que 

pueda cumplir el adulto mayor al interior de la familia, es aquí en donde 
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se requiere una gran tarea de la familia y la sociedad para que 

aprendan a convivir con sus adultos mayores; la familia y la comunidad 

debe aprender a producir los espacios necesarios que deben de 

comenzar dentro del mismo hogar y no solo en escenarios físicos sino 

también en espacios de convivencia intergeneracionales. 

En consecuencia, debemos asumir la labor de Trabajadora Social 

respondiendo a las crisis y emergencias que se presenten, utilizando 

una variedad de experiencias, actividades y técnicas. Las 

intervenciones que se dan dentro de nuestro campo abarcan desde 

procesos psicosociales que se van a centrar en el individuo y su 

entorno social. 

 

1.5. Problema de Investigación: 

¿De qué manera el deficiente soporte familiar influye en la calidad de 

vida de los Adultos Mayores del programa “AMIGOS DE LA SALUD” 

del Hospital de Apoyo Chepén – Provincia de Chepén: 2017? 

1.6. Hipótesis: 

1.6.1. Hipótesis General: 

“El deficiente soporte familiar influye directamente en la calidad de 

vida de los Adultos Mayores del programa “AMIGOS DE LA 

SALUD” del Hospital de Apoyo Chepén – Provincia de Chepén: 

2017” 

 

1.6.2. Hipótesis Especifica: 

- “El deficiente apoyo familiar origina el abandono emocional y 

material de los Adultos Mayores del programa “AMIGOS DE LA 
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SALUD” del Hospital de Apoyo Chepén – Provincia de Chepén: 

2017” 

- “El abandono familiar, genera  una disminución de la atención 

de la salud de los Adultos Mayores del programa “AMIGOS DE 

LA SALUD” del Hospital de Apoyo Chepén – Provincia de 

Chepén: 2017” 

1.7. OBJETIVOS. 

1.7.1. Objetivo General: 

- Explicar la influencia del deficiente soporte familiar en la calidad 

de vida de los Adultos Mayores del programa “AMIGOS DE LA 

SALUD” del Hospital de Apoyo Chepén – Provincia de Chepén. 

 

1.7.2. Objetivo Específicas: 

- Analizar la influencia del deficiente apoyo familiar en el 

abandono emocional y material de los Adultos Mayores del 

programa “AMIGOS DE LA SALUD” del Hospital de Apoyo 

Chepén – Provincia de Chepén. 

 

- Determinar la influencia del abandono familiar en la disminución 

de la atención de la salud de los Adultos Mayores del programa 

“AMIGOS DE LA SALUD” del Hospital de Apoyo Chepén – 

Provincia de Chepén. 
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II. METODOLOGÍA. 

2.1. Métodos: 

a) Método Deductivo: Nos ha Permitido conocer, interpretar y 

explicar lo referido al soporte familiar y con ello como es que se ve 

reflejado la calidad de vida de los Adultos Mayores del programa 

“AMIGOS DE LA SALUD” del Hospital de Apoyo Chepén – 

Provincia de Chepén. 

b) Método Inductivo: Se ha aplicado desde lo particular a lo general, 

realizando la recolección de datos a partir de los adultos mayores, 

permitiendo así conocer la influencia del soporte familiar en la 

calidad de vida de los Adultos Mayores del programa “AMIGOS DE 

LA SALUD” del Hospital de Apoyo Chepén – Provincia de Chepén. 

c) Método Descriptivo: Este método nos ha permitido describir las 

características de cada variable tomada en cuenta, como el soporte 

familiar y la salud, además de la influencia que se ejerce. 

d) Método Estadístico: Este método, se ha utilizado en la etapa de 

análisis y procesamiento de datos, además a través de este se 

identificará y delimitará la muestra poblacional de la realidad 

investigada, categorizando, clasificando y ordenando los datos a 

través de cuadros y gráficos estadísticos. 

 

 

 

 

 

 

2.2. Técnicas: 

 

a) Observación: Se ha utilizado para captar acontecimientos 

relacionados con el problema de investigación, permitiendo 

identificar y conocer actitudes, comportamientos y la repercusión 

que tiene la familia en la calidad de vida de los Adultos Mayores del 
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programa “AMIGOS DE LA SALUD” del Hospital de Apoyo Chepén 

– Provincia de Chepén. 

b) Entrevista Estructurada: Se ha aplicado para obtener información 

de cada uno de los Adultos Mayores para profundizar más sobre la 

influencia del deficiente soporte familiar en la calidad de vida. 

c) Encuesta: Nos ha permitido obtener datos específicos de todos los 

adultos mayores acerca de las variables a investigar, a través de 

preguntas cerradas y abiertas para poder confrontar la hipótesis 

planteada en la investigación. 

d) Recopilación Bibliográfica: Se ha utilizado para adquirir el bagaje 

teórico necesario para fundamentar la presente investigación 

referida al deficiente soporte familiar y la salud del Adulto Mayor, 

además de facilitar el análisis e interpretación de los datos 

obtenidos. 

2.3. Instrumentos: 

 

a) Registro de Observación: Se ha empleado con la finalidad de 

consignar y clasificar la información observada, a través de la 

técnica de observación para su posterior análisis. Además de 

registrar aspectos no verbales (comportamientos) y aspectos 

subjetivos. 

b) Registro de Entrevista: Se ha utilizado con la finalidad de recoger 

información acerca de los Adultos Mayores pertenecientes al 

programa “AMIGOS DE LA SALUD” del Hospital de Apoyo Chepén 

– Provincia de Chepén. 
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c) Cuestionario: Nos ha proporcionado la recolección de datos 

obtenidos a través de la aplicación de la encuesta respecto a las 

variables a medir en la presente investigación. Este instrumento se 

elaborará bajo la modalidad de preguntas cerradas y abiertas en 

algunos casos, para obtener una visión más amplia de la 

problemática en estudio. 

2.4. Población y Muestra: 

 

a) Población total: Conformada por 50 Adultos Mayores 

pertenecientes al programa “AMIGOS DE LA SALUD” del Hospital 

de Apoyo Chepén – Provincia de Chepén. 

 

b) Muestra: Se encuentra conformado por 50 Adultos Mayores 

pertenecientes al programa “AMIGOS DE LA SALUD” del Hospital 

de Apoyo Chepén – Provincia de Chepén. Para la obtención de la 

muestra se utilizó, el muestreo aleatorio simple en población finita, 

cuya fórmula es:  

                                            

𝓃 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. (50) 
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𝜎  = Desviación estándar de la población que, generalmente 

cuando no se tiene su valor suele utilizarse un valor constante de 

0,5. 

Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 96% 

(1,96). 

e = Precisión en las mediciones 5% (0,05). 

                                                                       

𝓃 =
(50)0,5² × 1,96²   

(50 − 1)0,052 + 0,52 × 1,962
 

 

𝓃 =
12,5 × 3,8416   

(49)0,0025 + 0,25 × 3,8416
 

  

𝓃 =
48,02

0,1225 + 0,9604
 

 

𝓃 =
48,02

1,0829
 

                                            𝓃 = 44,34  = 44 
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 Criterios de selección de la Muestra: 

 Criterios de inclusión: 

Se considera a los Adultos Mayores cuya edad es superior a los 60 años, 

y que participan activamente en el programa “AMIGOS DE LA SALUD” 

del Hospital de Apoyo Chepén – Provincia de Chepén. 

 

 Criterios de exclusión: 

No se considera a los Adultos Mayores cuya edad es inferior a los 60 años 

y no pertenecen al programa “AMIGOS DE LA SALUD” del Hospital de 

Apoyo Chepén – Provincia de Chepén. 
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 

 

 

1. ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA “AMIGOS DE LA SALUD” 

DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPÈN – PROVINCIA DE CHEPÉN. 

 

1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS: 

 

El programa del adulto mayor se fundó en el 2008 por la Lic. Dolores 

Giusty Mendoza. En el 2012 en el mes de abril comenzó a trabajar la 

Técnica en enfermería Jenny quien hasta la actualidad aún sigue en dicho 

programa. A inicios del 2014 y hasta la actualidad  la Licenciada en 

enfermería Judith Pérez Vásquez está a cargo del programa, también en 

el 2016 a inicios del año  la alumna practicante de Trabajo Social Cynthia 

Imán Max comenzó a trabajar en el  programa.  

Actualmente el programa del adulto mayor “AMIGOS DE LA SALUD” 

cuenta con 50 usuarios que son de Chepen, Guadalupe, y sus 

alrededores. 

También en el grupo del adulto mayor las cinco primeras causas de 

atención de consulta externa son las enfermedades del sistema 

respiratorio, gastritis, dorsalgia y trastornos del sistema urinario. 

 

Visión: 

Para el 2018 el “Hospital de Apoyo Chepen” continuara logrando el 

funcionamiento permanente y que se desarrollen programas de atención 

integral de calidad a favor de los asociados y se les trate con calidez y 

equidad. Contando con la participación activa de las diferentes   

instituciones y organizaciones de la provincia de Chepen y ciudadanos de 
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buena voluntad; prevaleciendo el trabajo concertado basado en un 

programa de calidad, reflejando y cultivando valores cada día. 

 

Misión: 

 

La asociación del Hospital de Apoyo Chepen, es una asociación sin fines 

de lucro, teniendo como finalidad brindar apoyo al Adulto Mayor 

debidamente asociado, para lo cual es necesario que la población 

consiente fortalezca a las instituciones, organizaciones locales y 

comunidad, desarrollando diferentes programas de atención integral, con 

calidad, calidez, equidad a fin de lograr asociados satisfechos y con estilo 

de vida saludables.   

 

 

Ubicación:  

 

La oficina del Adulto Mayor está ubicada al lado de la oficina de PRONSA, 

al frente del pabellón de Gineco - Obstetricia. 

 

Este servicio cuenta con dos ambientes pequeños pero agradables, un 

ambiente es la oficina principal donde se atiende a la población usuaria, y 

en el otro ambiente se realizan los talleres, capacitaciones y charlas con 

los adultos mayores del programa “Amigos de la Salud”, también cuenta 

con un Biohuerto, hay variedades de plantas, ahí se hacen jornadas de 

integración, almuerzos y la siembra de plantas realizadas por los mismos 

usuarios del programa.  
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Organización Y Funciones: 

 

Jefa del programa del Adulto Mayor (Licenciada en Enfermería: Judith 

Pérez Vásquez)   

 

   Funciones: 

- Captación y seguimiento oportuno a los adultos mayores. 

- Trabajos semanales con el adulto mayor. 

- Registrar en el cuaderno de seguimiento. 

- Dar sesiones educativas. 

- Realizar paseos, talleres de recreación.   

- Realizar visitas domiciliarias a los usuarios. 

- Hacer seguimiento a los adultos mayores cuando están enfermos, 

o cuando se ausentan en dichas reuniones. 

- Hacer informes mensuales del trabajo que se realiza con el adulto 

mayor.  

          Técnica en Enfermería: Jenny Estela Vásquez  

Funciones:    

- Medir la presión, pesar, tallar y registrar en la lista de asistencia. 

- Colaborar con la licenciada encargada del adulto mayor para dirigir 

dinámicas y talleres.  
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Organigrama: 
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Beneficiarios y  Realizaciones: 

Los beneficiarios son toda la población de la provincia de Chepèn y 

alrededores. Se realizan sesiones educativas, paseos anuales, talleres de 

recreación, etc. 

 

2. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS DE LOS USUARIOS DEL 

PROGRAMA “AMIGOS DE LA SALUD” DEL HOSPITAL DE APOYO 

CHEPÈN. 

 

2.1. EDAD. 

TABLA Nº 01 

DISTRIBUCION SEGÙN GRUPOS DE EDAD DE LOS USUARIOS DEL 

PROGRAMA “AMIGOS DE LA SALUD” DEL HOSPITAL DE APOYO 

CHEPÈN. 

 

 FUENTE: Registro de entrevista realizada de Setiembre – Octubre del 2017. 

 

 

 

 

 

GRUPOS DE EDAD 

(Años) 

Nº % 

65 – 70   16 36 

70 – 75   14 32 

75 – 80    9 20 

80 A MAS   5 12 

TOTAL 44 100 
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FIGURA N° 01 

 

En la tabla y figura N° 01, nos muestran que del total de los Usuarios del 

Programa “Amigos de la Salud” del Hospital de Apoyo Chepén; el 36 % 

tienen edades comprendidas entre 65 a 70 años; el 32% tienen edades 

comprendidas entre 70 a 75 años; el 20 % tienen edades comprendidas 

entre 75 a 80 años y; el 12 % tienen edades comprendidas entre 80 a más 

años. 

2.2. SEXO. 

TABLA Nº 02 

DISTRIBUCION SEGÙN SEXO DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA 

“AMIGOS DE LA SALUD” DEL HOSPITAL DE APOYO CHEPÈN. 

 FUENTE: Registro de entrevista realizada de Setiembre – Octubre del 2017. 

 

 

36%

32%

21%

11%

GRUPOS DE EDAD 
(AÑOS)

65 A 70 70 A 75 75 A 80 80 A MAS

SEXO Nº % 

FEMENINO   24 55 

MASCULINO   20 45 

TOTAL  44 100 
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FIGURA N° 02 

 

En la tabla y figura N° 02, nos muestran que del total de los Usuarios del 

Programa “Amigos de la Salud” del Hospital de Apoyo Chepén; el 55 % 

son de sexo femenino y; el 45 % son de sexo masculino. 

2.3. ESTADO CIVIL. 

TABLA Nº 03 

DISTRIBUCION SEGÙN ESTADO CIVIL DE LOS USUARIOS DEL 

PROGRAMA “AMIGOS DE LA SALUD” DEL HOSPITAL DE APOYO 

CHEPÈN. 

 FUENTE: Registro de entrevista realizada de Setiembre – Octubre del 2017. 

 

 

55%

45%

SEXO

FEMENINO MASCULINO

ESTADO CIVIL Nº % 

CASADO   23 52 

SOLTERO   15 34 

VIUDO    4   9 

DIVORCIADO     2 5 

TOTAL  44 100 
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FIGURA N° 03 

 

En la tabla y figura N° 03, nos muestran que del total de los Usuarios del 

Programa “Amigos de la Salud” del Hospital de Apoyo Chepén; el 52 % 

son casados; el 34 % son solteros; el 9 % son viudos y; el 5 % son 

divorciados. 

2.4. INGRESOS ECONÓMICOS. 

TABLA Nº 04 

DISTRIBUCION SEGÙN INGRESOS ECONÓMICOS DE LOS 

USUARIOS DEL PROGRAMA “AMIGOS DE LA SALUD” DEL 

HOSPITAL DE APOYO CHEPÈN. 

 FUENTE: Registro de entrevista realizada de Setiembre – Octubre del 2017. 

 

52%

34%

9%
5%

ESTADO CIVIL

CASADO SOLTERO VIUDO DIVORCIADO

INGRESOS ECONÓMICOS 

(S/.) 

Nº % 

400 - 600   18 41 

600 - 800   14 32 

800 - 1000    8 18 

1000 A MÁS     4 9 

TOTAL  44 100 
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FIGURA N° 04 

 

En la tabla y figura N° 04, nos muestran que del total de los Usuarios del 

Programa “Amigos de la Salud” del Hospital de Apoyo Chepén; el 41 % 

tienen ingresos entre 400 a 600 nuevos soles; el 32 % tienen ingresos 

entre 600 a 800 nuevos soles; el 18 % tienen ingresos entre 800 a 1000 

nuevos soles y; el 9 % tienen ingresos más de 1000 nuevos soles. 

3. SOPORTE FAMILIAR Y CALIDAD DE VIDA. 

 

3.1. ENTORNO FAMILIAR. 

TABLA Nº 05 

DISTRIBUCION SEGÙN ENTORNO FAMILIAR DE LOS USUARIOS 

DEL PROGRAMA “AMIGOS DE LA SALUD” DEL HOSPITAL DE 

APOYO CHEPÈN. 

 FUENTE: Registro de entrevista realizada de Setiembre – Octubre del 2017. 

41%

32%

18%

9%

INGRESOS ECONOMICOS (S/.)

400-600 600-800 800-1000 1000 A MAS

ENTORNO FAMILIAR Nº % 

VIVE SOLO (A)   10 23 

VIVE CON SU ESPOSO (A)   20 46 

VIVE CON SUS HIJOS    9 20 

VIVE CON OTROS FAMILIARES     5 11 

TOTAL  44 100 
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FIGURA N° 05 

 

En la tabla y figura N° 05, nos muestran que del total de los Usuarios del 

Programa “Amigos de la Salud” del Hospital de Apoyo Chepén; el 46 % 

viven con su esposo (a); el 23 % viven con su esposo (a); el 20 % viven 

con sus hijos y: el 11 % viven con otros familiares. 

 

3.2. SOPORTE FAMILIAR. 

TABLA Nº 06 

DISTRIBUCION SEGÙN DIMENSIÓN DEL SOPORTE FAMILIAR DE 

LOS USUARIOS DEL PROGRAMA “AMIGOS DE LA SALUD” DEL 

HOSPITAL DE APOYO CHEPÈN. 

 FUENTE: Registro de entrevista realizada de Setiembre – Octubre del 2017. 

 

23%

46%

20%

11%

ENTORNO FAMILIAR

VIVE SOLO (A) VIVE CON SU ESPOSO (A)

VIVE CON HIJOS VIVE CON OTROS FAMILIARES

DIMENSIÓN DEL SOPORTE FAMILIAR Nº % 

BUENO    4   9 

REGULAR   13 30 

DEFICIENTE    27 61 

TOTAL  44 100 
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FIGURA N° 06 

 

En la tabla y figura N° 06, nos muestran que del total de los Usuarios del 

Programa “Amigos de la Salud” del Hospital de Apoyo Chepén; el 61 % 

opinaron que tienen deficiente soporte familiar; el 30 % opinaron que 

tienen regular soporte familiar y; el 9 % opinaron que tienen buen soporte 

familiar. 

3.3. ABANDONO EMOCIONAL. 

    TABLA Nº 07 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE ABANDONO EMOCIONAL 

DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA “AMIGOS DE LA SALUD” DEL 

HOSPITAL DE APOYO CHEPÈN. 

 FUENTE: Registro de entrevista realizada de Setiembre – Octubre del 2017. 

 

9%

30%

61%

DIMENSION DEL SOPORTE FAMILIAR

BUENO REGULAR DEFICIENTE

FRECUENCIA DE ABANDONO EMOCIONAL Nº % 

SIEMPRE 29     66 

A VECES 10 23 

NUNCA  5 11 

TOTAL 44 100 
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FIGURA N° 07 

 

En la tabla y figura N° 07, nos muestran que del total de los Usuarios del 

Programa “Amigos de la Salud” del Hospital de Apoyo Chepén; el 66 % 

siempre sufren de abandono emocional; el 23 % solo a veces sufren de 

abandono emocional y; el 11 % nunca sufren de abandono emocional. 

3.4. ABANDONO MATERIAL. 

TABLA Nº 08 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE ABANDONO MATERIAL DE 

LOS USUARIOS DEL PROGRAMA “AMIGOS DE LA SALUD” DEL 

HOSPITAL DE APOYO CHEPÈN. 

 FUENTE: Registro de entrevista realizada de Setiembre – Octubre del 2017. 

 

 

66%

23%

11%

FRECUENCIA DE ABANDONO EMOCIONAL

SIEMPRE A VECES NUNCA

FRECUENCIA DE ABANDONO MATERIAL Nº % 

SIEMPRE 25     57 

A VECES 12 27 

NUNCA  7 16 

TOTAL 44 100 
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FIGURA N° 08 

 

En la tabla y figura N° 08, nos muestran que del total de los Usuarios del 

Programa “Amigos de la Salud” del Hospital de Apoyo Chepén; el 57 % 

consideran que siempre sufren de abandono material; el 27 % consideran 

que solo a veces sufren de abandono material y; el 16 % consideran que 

nunca sufren de abandono material. 

3.5. APOYO EN ATENCIÓN DE SALUD. 

TABLA Nº 09 

DISTRIBUCION SEGÙN CALIDAD DE ATENCIÓN DE SALUD DE LOS 

USUARIOS DEL PROGRAMA “AMIGOS DE LA SALUD” DEL 

HOSPITAL DE APOYO CHEPÈN. 

 FUENTE: Registro de entrevista realizada de Setiembre – Octubre del 2017. 

 

57%27%

16%

FRECUENCIA DE ABANDONO MATERIAL

SIEMPRE A VECES NUNCA

APOYO EN  ATENCIÓN DE SALUD Nº % 

BUENA 4       9 

REGULAR  9 21 

DEFICIENTE  31 70 

TOTAL 44 100 
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FIGURA N° 09 

 

En la tabla y figura N° 09, nos muestran que del total de los Usuarios del 

Programa “Amigos de la Salud” del Hospital de Apoyo Chepén; el 70 % 

consideran que presentan deficiente apoyo en atención de salud; el 21 % 

consideran que presentan regular apoyo en atención de salud y: el 9 % 

consideran que presentan buen apoyo en atención de salud. 

3.6. CALIDAD DE VIDA. 

TABLA Nº 10 

DISTRIBUCION SEGÙN CALIDAD DE VIDA DE LOS USUARIOS DEL 

PROGRAMA “AMIGOS DE LA SALUD” DEL HOSPITAL DE APOYO 

CHEPÈN. 

 FUENTE: Registro de entrevista realizada de Setiembre – Octubre del 2017. 

 

18%

23%59%

APOYO EN ATENCION DE SALUD

BUENO REGULAR DEFICIENTE

CALIDAD DE VIDA Nº % 

BUENA   8     18 

REGULAR 10 23 

DEFICIENTE  26 59 

TOTAL 44 100 
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FIGURA N° 10 

 

En la tabla y figura N° 10, nos muestran que del total de los Usuarios del 

Programa “Amigos de la Salud” del Hospital de Apoyo Chepén; el 59 % 

consideran que presentan deficiente calidad de vida; el 23 % consideran 

que presentan regular calidad de vida y; el 18% consideran que presentan 

buena calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18%

23%59%

CALIDAD DE VIDA

BUENO REGULAR DEFICIENTE
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

- En la tabla y figura Nº 01, se puede demostrar que un acumulado del 68 

% de los Usuarios del Programa “Amigos de la Salud” del Hospital de 

Apoyo Chepén; sus edades oscilan entre 65 a 75 años; con estas cifras 

se pone en evidencia que la mayoría de estas personas aún están en una 

edad con las cuales se pueden desarrollar actividades recreativas para 

mejorar su calidad de vida. 

- En la tabla y figura Nº 02, se puede demostrar que el 55 % de los Usuarios 

del Programa “Amigos de la Salud” del Hospital de Apoyo Chepén; son de 

sexo femenino y, estas cifras nos permiten deducir que las mujeres tienen 

mayor probabilidad de longevidad. 

- En la tabla y figura Nº 02, se puede demostrar que el 55 % de los Usuarios 

del Programa “Amigos de la Salud” del Hospital de Apoyo Chepén; son de 

sexo femenino y, estas cifras nos permiten deducir que las mujeres tienen 

mayor probabilidad de longevidad. 

Unos de los factores que podrían influir en este hecho es que la mujer es 

más activa en el cuidado de su salud y asiste más al médico o a los 

servicios de salud que el hombre. Esto probablemente le da ventaja por 

la detección temprana de enfermedades y el tratamiento oportuno de ellas 

- En la tabla y figura Nº 03, se puede demostrar que el 52 % de los Usuarios 

del Programa “Amigos de la Salud” del Hospital de Apoyo Chepén; son 

casados, esta situación contribuye a que estas personas tengan mayor 

estabilidad emocional y puedan disfrutar de felicidad. 

- En la tabla y figura Nº 04, se puede demostrar que un acumulado del 73 

% de los Usuarios del Programa “Amigos de la Salud” del Hospital de 
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Apoyo Chepén; tienen ingresos mensuales de 400 a 800 nuevos soles 

mensuales. Estas cifras ponen evidencia que la mayoría de estas 

personas tienen bajos ingresos y en consecuencia viven en extrema 

pobreza que genera baja calidad de vida. 

La vida de estos adultos mayores está marcada por las dificultades de su 

supervivencia. A pesar de que muchos de ellos cuentan con el apoyo del 

seno familiar, la gran mayoría de ellos tiene que seguir luchando por lograr 

obtener un ingreso o servicios de salud. 

- En la tabla y figura Nº 05, se puede demostrar que el 46 % de los Usuarios 

del Programa “Amigos de la Salud” del Hospital de Apoyo Chepén; viven 

con su esposo (a), es decir el vivir con su pareja le da mayores fortalezas 

para afrontar las vicisitudes que le impone la vejez. 

Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, gracias a dios todavía tengo la compañía de mi esposa, 

tengo mis hijos, pero con ellos no tengo confianza para contarles 

mis dolencias y sufrimientos…” (Pablo, 80 años de edad). 

Como todos sabemos, el papel familiar juega un papel muy importante en 

el proceso del envejecimiento y en la vida del adulto-mayor, ya que los 

hijos constituyen las principales fuentes de ayuda. Para el adulto mayor la 

ayuda de su familia es la más importante, y más aún la ayuda de sus hijos. 

El papel familiar constituye uno de los recursos más importante de la 

población mayor, porque es la encargada de prestar atención directa a la 

mayoría de adultos mayores que sufren de problemas fisiológicos o 

psicológicos. Para los ancianos lo más importante es el potencial de 

relación con sus familiares y ayuda, la conciencia y saber de qué existe 
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una persona en quien confiar y relevante a quien acudir en caso de 

necesidad o problemas. 

También se dice que la familia es casi el recurso más importante, ya que 

también tiene un lugar en el ámbito de relaciones socio afectivas, porque 

es la más idónea para proporcionar sentimientos de arraigo y seguridad, 

pues ofrece sentimientos de capacidad, utilidad, autoestima, confianza y 

apoyo social. (APARICIO PÉREZ, Trinidad; 2016). 

La familia constituye uno de los recursos más importantes de la población 

mayor. Es la encargada de prestar atención directa a la mayoría de los 

ancianos que sufren problemas de salud o un deterioro grave en su 

autonomía personal. 

Para los ancianos parece que lo más importante es el potencial de 

relación y ayuda, la conciencia de que existe una persona relevante a 

quien acudir en caso de necesidad. 

La familia tiene también un papel muy importante, sobre todo en el ámbito 

de las relaciones socio afectivas ya que es la más idónea para 

proporcionar sentimientos de arraigo y seguridad, ofrecer sentimientos de 

capacidad, utilidad, autoestima, confianza y apoyo social. 

El anciano ante la enfermedad, la pérdida de autonomía o ante la soledad, 

se apoya en sus hijos y familiares. 

Esto hace que todos los lazos familiares sufran cambios. 

Esta situación, a veces, es vivida por la familia con cierta impotencia e 

inseguridad ya que va acompañada de algunas dificultades: tienen que 

vivir bajo un mismo techo tres generaciones y a veces las viviendas no 

tienen espacio ni condiciones adecuadas para ello. Por otro lado las 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



56 
 

ocupaciones laborales de los hijos impiden que los padres reciban el 

cuidado que a ellos les gustaría proporcionarles, la mayoría de los 

familiares tienen otras cargas familiares como hijos, nietos, etc. 

Todas estas dificultades y otras como la salud física, desorientación, fallos 

de memoria, etc. entre las personas mayores conllevan que los 

cuidadores deban soportar un elevado grado de estrés que puede tener 

consecuencias no sólo para la atención del anciano sino también para su 

propia salud. 

Las familias que tienen en su hogar una persona mayor dependiente 

suelen tener sentimientos dolorosos y de incomprensión frente a los 

cambios rápidos que se producen en su padre, madre o cualquier otro 

familiar. 

Por otro lado aparecen también síntomas de ansiedad y angustia, surgen 

dudas acerca de si no han hecho todo lo necesario para evitar la situación 

en la que se encuentra el familiar a su cargo. 

- En la tabla y figura Nº 06, se puede demostrar que el 61 % de los Usuarios 

del Programa “Amigos de la Salud” del Hospital de Apoyo Chepén; 

opinaron que tienen deficiente soporte familiar. Estas cifras son 

alarmante, porque se aprecia que para la mayoría de estas personas, 

carecen del apoyo del entorno familiar más cercano (conyugue, hijos, 

hermanos) situación que pone en riesgo la calidad de vida de estos 

adultos mayores. 
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Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, la mayoría de mis hijos me han abandonado, yo quiero 

que vengan a verme, aunque no me den dinero, pero extraño su 

presencia…” (Sofía, 85 años de edad). 

Desde el punto de vista familiar, entre más sólida sea la red de apoyo en 

la familia, más difícil será que un adulto mayor se deprima, no hay que 

dejar de hacerlo partícipe, asignándole un rol específico en la familia. En 

particular, los aspectos sociales pueden influir en la salud emocional del 

anciano, tales como la soledad, el aislamiento y la dependencia; además, 

hay que agregar que existen cambios con el envejecimiento que hacen al 

cerebro vulnerable de desarrollar trastornos bioquímicos que lo lleven a la 

depresión. 

Pero en acercamientos más profundos al proceso de envejecimiento, a la 

relación familia adulto mayor, a la implicación esencial que tiene la red 

familiar en el apoyo y cuidado de nuestros ancianos; podemos apreciar 

que nos movemos en un campo en el que se deben tomar en 

consideración complejas aristas holísticamente. Y es precisamente la 

comprensión de la multidimensionalidad de estos procesos lo que se 

intenta recrear en estas líneas; desde un área tan sensible, como es el 

apoyo que nuestra familia brinda a los ancianos de hoy. 

Los familiares que cuidan al anciano influyen en forma significativa sobre 

el retraso y, tal vez, incluso sobre el rechazo a la institucionalización de 

pacientes ancianos con enfermedad crónica. Si bien los vecinos y los 

amigos pueden ayudar, alrededor del 80% de los servicios de cuidados 

de salud ambulatorios (físicos, emocionales, sociales, económicos) es 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



58 
 

proporcionado por miembros de la familia. Cuando el paciente presenta 

un compromiso leve o moderado, la pareja (esposa/esposo) o un hijo 

adulto suele hacerse cargo de su atención, pero cuando el paciente 

presenta un compromiso grave, lo más probable es que el cuidador sea 

la pareja (en general, la esposa). 

En la adultez mayor el soporte familiar es un factor de bienestar relevante 

y significativo. El apoyo emocional se mantiene en el tiempo como el 

principal aspecto en que los pacientes señalan recibir apoyo de sus hijos, 

aunque también reciben apoyo con información, ayuda práctica, 

económica y asistencia en el cuidado personal de parte de ellos. 

La familia, como red social de apoyo, acrecienta su importancia con el 

envejecimiento de sus integrantes de más edad, condicionados en esta 

etapa de la vida por la reducción de su actividad social, lo que incrementa 

para el anciano el valor del espacio familiar, que siempre será el 

insustituible apoyo; pese a que con el envejecimiento la problemática 

familiar se complejiza porque, entre otros factores, existe superposición 

de varias generaciones con diferentes necesidades, demandas y 

diferentes sistemas normativos. De allí la necesidad de encarar la 

problemática de la vejez desde el espacio familiar. (MIRÓN CANELO, J.; 

2016).  

Independientemente del género, se identificó que, después del cónyuge, 

el principal apoyo social proviene de los familiares cercanos sobre todo 

hijos, yernos, nueras, nietos y en menor medida, de los vecinos. El apoyo 

identificado en los ancianos es fundamentalmente de tipo material (sus 

familiares y/o vecinos les compran, llevan o preparan sus alimentos y/o 
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medicamentos), económico (les dan dinero periódica u ocasionalmente o 

pagan consultas y tratamientos médicos) y de acompañamiento en 

eventos médicos (traslado a sus citas y tratamientos). En mucho menor 

medida se identificó el acompañamiento cotidiano (estar en casa con 

ellos, platicar y convivir) y la inserción social (participación en actividades 

sociales o laborales). 

A pesar de que, en general, las relaciones familiares en esta etapa de la 

vida son muy importantes, en este estudio se identificó que no siempre se 

mantiene una buena relación con los hijos, nueras y nietos por lo que los 

adultos mayores consideran que es mejor mantener cierta distancia para 

evitar problemas. Esta percepción fue más común entre las mujeres con 

mejores condiciones de salud, con menor edad en comparación con los 

varones y con mayor posibilidad de funcionalidad e independencia. 

(PELCASTRE-VILLAFUERTE, Blanca Estela; 2017). 

- En la tabla y figura Nº 07, se puede demostrar que el 66 % de los Usuarios 

del Programa “Amigos de la Salud” del Hospital de Apoyo Chepén; 

siempre sufren de abandono emocional. La soledad es una de las 

situaciones más tristes que afronta una persona adulta mayor en esta 

etapa de su vida. Aunque este estado de ánimo suele darse a cualquier 

edad, este sector adulto de la población es el que más lo sufre. 

Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, mis hijos y mis nietos me han abandonado, no me quieren 

ver, ahora no recuerdan todo cuanto hice por ellos…” (Edelmira, 82 

años de edad). 
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Se pueden atribuir muchas razones por las que una persona adulta mayor 

pueda sentirse sola, una de ellas es cuando lo hijos se van del hogar para 

conformar nuevas familias y las visitas se vuelven esporádicas; otra es 

por viudez, ante la partida de la pareja de toda la vida; y otra, más 

lamentable, todavía, es por abandono de la propia familia. 

En un contexto de soledad, la persona se vuelve vulnerable e indefensa 

para afrontar las necesidades básicas de dependencia, intimidad y 

relación con otros. Este estado emocional puede afectar su autoestima, al 

extremo de abandonarse a sí mismo y socialmente, y perder toda 

motivación ante la vida. 

Con la llegada de la jubilación, la persona adulta mayor puede pensar que 

con ello ya no va a ser útil para determinadas actividades productivas. La 

separación del vínculo laboral y de los compañeros de trabajo, le harán 

replantearse nuevas estrategias de convivencia; además, dispondrá de 

más tiempo para estar con los nietos o dedicarse a aquellas actividades 

tantas veces postergadas. 

Con el paso de los años también se agudizan las dolencias físicas, el 

cuerpo ya no es el de antes y requiere de más atenciones, la salud se 

deteriora. Es así que con la vejez puede empezar a deprimirse y limitar 

sus vínculos sociales. 

Las consecuencias psicológicas de la soledad en el adulto mayor pueden 

llevarlo desde el aislamiento hasta la psicosis. Pueden empezar a 

confundir los nombres y rostros de las personas, así como los lugares 

donde se encuentran. Surgen enfermedades como el Alzheimer, 

demencia senil, mal de Parkinson, entre otros. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



61 
 

El abandono en los adultos mayores es un problema cada vez más visible 

en nuestra sociedad. No es necesario buscar en lugares específicos para 

poder darnos cuenta la gran cantidad de personas de la tercera edad, en 

situación de abandono tanto físico, como moral. Así también, estos se 

encuentran en una terrible situación económica, y no son capaces de 

poder cubrir sus necesidades básicas por sus propios medios, razón por 

la cual se ven obligados a acudir a instituciones públicas o privadas donde 

les ayudan a cubrir algunas de éstas, como alimentarse, compartir con 

sus pares, de la mejor manera como estos establecimientos puedan 

brindarles. (ZAVALETA TORRES, Alejandro; 2014). 

Entendemos por abandono emocional, la percepción que el anciano tiene 

de su situación social, que si bien físicamente está rodeado de personas 

(hijos, nietos, amigos, vecinos, asistentes sociales, entre otros muchos), 

su percepción de la realidad es de soledad y abandono. 

El abandono familiar en un adulto mayor tiene un impacto que va a llegar 

a trascender en sus vidas, causada por dos factores básicos, primero por 

la situación en que se encuentran y por su característica psicofisiológica 

que conlleva ser un ser humano en dicha etapa de la vida.  

Dentro del adulto mayor el abandono familiar va a generar una influencia 

muy notable en el comportamiento, en sus relaciones, en sus 

interacciones, en sus conductas y en sus comportamientos, y en su esfera 

afectiva; ya que por lo general los adultos mayores abandonados su único 

lugar donde ir es las calles. 

- En la tabla y figura Nº 08, se puede demostrar que el 57 % de los Usuarios 

del Programa “Amigos de la Salud” del Hospital de Apoyo Chepén; 
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opinaron que siempre sufren de abandono material. Es decir, se 

abandona al anciano cuando se le deja sin medios para subsistir o sin los 

auxilios o cuidados indispensables para mantenerse en las condiciones 

de salud y de vida, cuando aquella por sí misma no puede 

suministrárselos o en condiciones de imposibilidad de que se la otorguen 

terceros. 

Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, mis familiares más cercanos, no me apoyan ni con un 

centavo, no tengo dinero ni para comer y mucho menos para 

comprar mi medicina, yo sufro de diabetes…” (Octavio, 87 años de 

edad). 

La mayoría de estos adultos mayores se encuentran en abandono 

material, porque no cuenta con los ingresos suficientes para cubrir sus 

necesidades (alimentación, salud, vestido, vivienda, etc.) y su situación se 

empeora; puesto que por su avanzada edad no pueden trabajar como 

antes para cubrir su alimentación; mientras que otros están postrados en 

cama, encontrándose en situación de abandono familiar parcial y/o total, 

manifestándose así la soledad en estos adultos mayores debido a la 

carencia de compañía (Hijos, nietos, sobrinos, etc.). 

La economía es un aspecto que repercute profundamente en la vida 

familiar; el alto costo de la vida es un fenómeno que perjudica al Adulto 

Mayor, debido a que por su edad avanzada no puede aportar al 

presupuesto familiar. En su mayoría la población adulta mayor, no cuenta 

con una alternativa adecuada a su situación; por ello, se han 

acostumbrado de tal manera al desequilibrio socioeconómico, 
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perjudicando a sus miembros y por consiguiente a la organización familiar. 

En cuanto al aspecto económico, algunos gozan de pensión económica 

en diversa forma, sea esta por jubilación, invalidez o viudez, pero existe 

un porcentaje que no goza de esos beneficios, tendiendo a depender de 

la familia y si no contribuye al ingreso familiar o la familia no cuenta con 

los medios necesarios de cuidado y manutención, muchos de ellos son 

abandonados o internados en hogares altruistas que se sostienen con 

donaciones nacionales y/o internacionales y acciones caritativas de la 

sociedad humanista, encontrándose dentro de estos servicios en su 

mayoría, hogares religiosos. 

Una de las razones más comunes que se mencionan como causante de 

este fenómeno es cuando una persona de la tercera edad ha cumplido 

con su vida laboral útil, y que no es productiva en términos económicos 

para un grupo familiar, transformándose en una carga potencial de gastos 

para la familia a la que pertenece. Situación que se transforma en causal 

de rompimiento de interacción humana, relaciones, comunicación y hasta 

la afectividad. Siendo esta última de gran importancia para el 

fortalecimiento y crecimiento de una familia. (PALACIOS ECHEVERRÍA, 

Alfonso; 2016). 

Otro caso frecuente ocurre cuando la familia se apodera de los bienes 

materiales de la o el adulto mayor, aprovechando su fragilidad, falta de 

memoria o dependencia. El abandono cobra sentido cuando al dueño 

original se le ignora, o se le agrede (física o verbalmente) y en ocasiones 

se le desplaza de la familia llevándolo a asilos o albergues en contra de 

su voluntad. Por consecuencia, las familias pierden a un miembro clave 
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para continuar con el aprendizaje y la sabiduría por experiencia. 

Socialmente este comportamiento denota una pérdida de identidad y 

fomenta la extinción de la trasmisión cultural, de generación en 

generación, benéfica para el núcleo familiar y su identidad. 

La reacción de los adultos mayores; así como de cualquier otra persona 

que atraviesa por una situación de abandono familiar, es decir, observar 

que a su alrededor no existe nadie quien pueda brindarle apoyo solo, no 

es para nada positivo, ya que tienden, entre otras cosas a la tristeza, la 

soledad o aún peor, la depresión, que conlleva a diversos problemas 

afectando enormemente su situación actual. Lo más duro para el adulto 

mayor es la tremenda frustración que siente por no sentirse útil, por saber 

que su familia, o la sociedad en su conjunto, no valora su capacidad para 

realizar una serie de actividades que él quisiera desarrollar. 

- En la tabla y figura Nº 09, se puede demostrar que el 70 % de los Usuarios 

del Programa “Amigos de la Salud” del Hospital de Apoyo Chepén; 

opinaron que presentan deficiente apoyo en atención de salud. Es decir, 

los familiares más cercanos no apoyan a estas personas en las acciones 

preventivo-promocionales dirigidas al Primer Nivel de Atención, es por ello 

la importancia de contar con un aseguramiento para el adulto mayor así 

como un control médico periódico del adulto mayor saludable, para 

prevenir y/o detectar precozmente patologías y para educarles en su 

autocuidado. 

Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, mis hijos deben estar muy ocupados y no tienen tiempo 

para acompañarme a pasar mi consulta y tratamiento de mi 
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enfermedad, me siento muy triste y abandonada…” (María, 80 años 

de edad). 

La atención de salud debe ser un proceso continuo priorizando las 

actividades de promoción de la Salud y prevención de la enfermedad, 

reconociendo que la familia es el ámbito privilegiado donde la persona 

nace, crece, se forma y se desarrolla. Por ello, en el campo de la salud, la 

familia se constituye como la unidad básica de la salud, en la cual sus 

miembros tienen el compromiso de nutrirse emocional y físicamente 

compartiendo recursos como tiempo, espacio y dinero. Además que la 

familia influye de manera positiva o negativa en la salud y en la 

enfermedad de sus miembros por medio de sus creencias, costumbres y 

estilos de vida que nace y se comparte dentro de la familia. 

No es raro encontrar casos de maltrato por parte de la familia. Entre los 

signos que observan, se encuentran: moretones, rasguños, cicatrices, 

fracturas, fisuras, heridas abiertas o mal atendidas, desnutrición y falta de 

aseo personal. Asimismo indican que algunas conductas hablan de 

maltrato psicológico como los signos de tristeza, depresión, miedo, falta 

de ganas de vivir, enojo y comportamiento retraído o una rotunda negativa 

a cooperar en su recuperación. 

El acompañamiento familiar en el ámbito de salud es determinante.  No 

solo el hecho de tener algún seguro de salud es suficiente para ellos. La 

familia, junto al personal asistencial, cumple un rol fundamental para 

asegurar una vida saludable. Estar pendientes de los síntomas que 

presenten, llevar un control en las dosis de sus medicamentos, 

acompañarlos a sus citas médicas o chequeos preventivos son tareas 
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básicas en las cuales se debe involucrar la familia. Dejar toda esta 

responsabilidad a los propios adultos mayores puede traer consecuencias 

negativas a su salud. Como familia, podemos ayudarlos a ser adultos 

mayores más felices, acompañándolos y conversando con ellos para 

conocer lo que sienten y lo que necesitan. 

Debemos comprender que nuestros abuelitos a su edad son  más 

dependientes del cariño de su círculo familiar, que pueden estar en peligro 

aun estando en casa, que se agudizan sus dolencias y necesitan que 

atendamos de cerca su salud.  

Demandarán también mayor afecto y desarrollar nuevas actividades que 

los ayuden a asimilar estos cambios físicos y psicológicos. Es en este 

periodo que toda la familia debe mostrar todo su afecto y especial 

atención. (KAELIN, Guillermo; 2016). 

Ayudar al adulto mayor y a sus cuidadores a enfrentar el proceso de 

envejecimiento, entendiéndolo como proceso natural y adaptativo e 

interviniendo en maximizar sus fuentes de poder, garantizará calidad de 

vida a estas personas que se encuentran en una etapa de la vida de 

mayor factores de riesgos, con menos posibilidades de oportunidades, 

más susceptibles a todas las situaciones, que de no corregirse o al menos 

disminuir todas estas amenazas, la calidad y esperanza de vida 

disminuirá considerablemente. 

- En la tabla y figura Nº 10, se puede demostrar que el 59 % de los Usuarios 

del Programa “Amigos de la Salud” del Hospital de Apoyo Chepén; 

opinaron que presentan deficiente calidad de vida. Es decir, han roto el 

vínculo familiar con sus hijos y nietos, por lo que se sienten abandonados, 
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están delicados de salud y tienen problemas en su alimentación, vivienda 

e indumentaria. 

Es una realidad que ellos al tener a esa edad se vuelven un poco más 

vulnerables, en consecuencia necesitan y buscan más amor, más cariño 

entonces sus familiares es lo que deben aportar para que sea una mejor 

calidad de vida; porque a veces de que sirve que haya medicamentos o a 

lo mejor que le atienden bien pero si les falta el amor, el cariño, el afecto 

que ellos necesitan para estar felices y tranquilos. 

Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, siento que mi vida se me está acabando, mis hijos y nietos 

no vienen a verme, mi casa está sola, no tengo apetito de comer, mi 

ropa no puedo lavarlo, estoy enfermo y me pregunto para qué trabajé 

tanto si todo se va quedar en este mundo y sólo para que se peleen 

mis hijos por la herencia…” (Ramón, 87 años de edad). 

La calidad de vida contempla múltiples factores, entre ellos la dimensión 

personal (salud, autonomía, satisfacción) y la dimensión socio ambiental 

(redes de apoyo y servicios sociales). Por tanto, reducir el concepto a un 

solo ámbito resulta insuficiente. Entonces, se puede convenir que las 

características de género, sociales y socioeconómicas determinan tanto 

las condiciones de vida de los individuos como sus expectativas y 

valoraciones, y en consecuencia su apreciación sobre qué es una buena 

o mala calidad de vida. Toda persona mayor, incluso en los casos más 

extremos, puede aspirar a mayores grados de satisfacción y bienestar, 

así como a mejorar su calidad de vida. Los avances en la aproximación a 

este tema se visualizan en el cambio de enfoque que ha ocurrido en los 
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últimos años, hoy se entiende al adulto mayor como “un ser complejo y 

multidimensional; en cuyo bienestar influyen distintos aspectos, no solo 

económicos, sino también su salud, el apoyo familiar y social, el nivel de 

funcionalidad, su grado de participación en la sociedad y su historia de 

vida, entre otros factores. (FERNÁNDEZ BALLESTEROS, R.; 2009). 

La percepción de la calidad de vida de los familiares de los adultos 

mayores estudiados se relaciona especialmente con la salud, misma que 

depende de factores propios de la persona, relacionados con el estado de 

ánimo y ser una persona útil para la sociedad, su familia y para sí mismo, 

también depende de factores externos que no se pueden modificar por los 

adultos mayores que son el acompañamiento familiar y la participación 

social, una persona que tiene buena salud tendrá una buena calidad de 

vida que también se relaciona con factores que vienen desde la familia 

como el afecto, cariño, la armonía y una buena comunicación, también 

intervienen factores subjetivos como la felicidad y una buena autoestima, 

otros aspectos que se relacionan con mantener una buena salud como la 

participación social también es un factor que influye en la calidad de vida. 

Una característica de los adultos mayores es la aparición de 

enfermedades crónicas, que influyen en los aspectos que intervienen de 

manera negativa en la calidad de vida, especialmente afectando el estado 

funcional de los adultos mayores quienes en muchos casos llegan a 

depender de otras personas que en la mayoría de las veces son los 

familiares, esto a su vez afecta su relaciones interpersonales, se invierten 

los papeles con los hijos y ahora son los adultos mayores quienes tienen 

que seguir sus reglas, lo que afecta su estado emocional, afectivo y 
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conductual, otros aspectos que se toman en cuenta es que ya no disponen 

de sus recursos económicos y en algunos casos los adultos mayores son 

abandonados perdiendo los factores que favorecen una buena calidad de 

vida. 

Los adultos mayores dependen de redes de apoyo para mantener una 

buena calidad de vida, además de aspectos psicológicos que permitan 

que tengan una percepción positiva de su propia calidad de vida, una 

persona que tiene el soporte familiar, que ésta lo incentive a intervenir en 

actividades en la que él se sienta útil para la familia, una comunidad donde 

existan agrupaciones en las que puedan participar o desarrollar sus 

habilidades esto acompañado de la espiritualidad que la mayoría 

mantienen y que lo expresan especialmente en las iglesias y en eventos 

religiosos, son todos aspectos psicosociales que si los adultos mayores 

tienen acceso serán redes de apoyo que harán que ellos puedan 

mantener una buena calidad de vida. (SEGARRA ESCANDON, Marco 

Vinicio; 2017). 

Los familiares son muy importantes y es el núcleo familiar el que debe 

permanecer unido, mostrar el cariño que se requiere, incentivar el respeto 

y la solidaridad hacia los adultos mayores quienes son los que dejan un 

legado para las siguientes generaciones, se dice que ellos ven como un 

aspecto muy positivo que sus familiares o vecinos ayuden en sus 

actividades, sintiendo de esta manera que todavía son queridos y que los 

familiares se preocupan de sus necesidades, el aspecto económico ha 

sido mencionado pero en el caso de los adultos mayores el afecto y el 

respeto son mucho más valorados que la simple ayuda económica. 
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V. CONCLUSIONES. 

- De los adultos mayores usuarios del Programa “Amigos de la Salud” 

del Hospital de Apoyo Chepén; un acumulado del 68 % sus edades 

están comprendidas entre 70 - 75 años; así mismo en lo referente al 

sexo en su mayoría son mujeres con un 55 %; en cuanto al estado civil 

tenemos que el 52 % son casados. 

- El 73 % de adultos mayores usuarios del Programa “Amigos de la 

Salud” del Hospital de Apoyo Chepén; tienen ingresos mensuales 

menor de los 800 nuevos soles y en consecuencia son personas que 

viven en condiciones de extrema pobreza. 

- El 46 % de adultos mayores usuarios del Programa “Amigos de la 

Salud” del Hospital de Apoyo Chepén, viven solo con su conyugue y 

consiguientemente están aislados de hijos y/o nietos. 

- El 61 % de adultos mayores usuarios del Programa “Amigos de la 

Salud” del Hospital de Apoyo Chepén; mantienen deficiente soporte 

familiar a nivel afectivo y material. 

- El 66 % de adultos mayores usuarios del Programa “Amigos de la 

Salud” del Hospital de Apoyo Chepén; siempre padecen de abandono 

emocional, situación que afecta su calidad de vida. 

- El 57 % de adultos mayores usuarios del Programa “Amigos de la 

Salud” del Hospital de Apoyo Chepén; siempre están en condiciones 

de abandono material situación que empeora su calidad de vida. 

- El 70 % de adultos mayores usuarios del Programa “Amigos de la 

Salud” del Hospital de Apoyo Chepén; presentan deficiente apoyo 

familiar en el tratamiento de su salud 
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- El 59 % de adultos mayores usuarios del Programa “Amigos de la 

Salud” del Hospital de Apoyo Chepén, presentan bajo nivel de calidad 

de vida por el escaso soporte familiar tanto moral como material. 
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VI. RECOMENDACIONES. 

- El Área de Servicio Social del Programa “Amigos de la Salud” del 

Hospital de Apoyo Chepén, debe intervenir en factores modificables 

para mejorar la calidad de vida, la instrucción con capacitación 

permanente a los adultos mayores sobre sus enfermedades y 

tratamientos, trabajo con instituciones locales para crear redes de 

apoyo o grupos afines donde los adultos mayores participen, además 

de que puedan desarrollar las aptitudes y actitudes para un 

envejecimiento feliz. 

- El Área de Servicio Social del Programa “Amigos de la Salud” del 

Hospital de Apoyo Chepén, deben intervenir en los factores que 

mejoran la funcionalidad familiar como el afecto para la calidad de vida. 

 

- El Área de Asistencia Social del Hospital de Apoyo Chepén, debe 

planificar y ejecutar programas integrales que incluyan realizar talleres 

vivenciales, reuniones, capacitaciones y consejería, impartiendo 

educación a los familiares y Adultos Mayores, a fin de seguir 

mejorando y contribuyendo una buena calidad de vida y 

envejecimiento activo  
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ANEXO Nº 1 

CUESTIONARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estimados Sr(a). 
I. INSTRUCCIÓN 
Este cuestionario es personal y anónimo, tiene el propósito de conocer el grado de 
vínculo familiar, en el adulto mayor.    
A continuación se le formulará algunas preguntas, se solicita contestar con la mayor 
sinceridad indicando con: Siempre, A veces, Nunca; de ser necesario se le repetirá la 
pregunta: 

 
II. INDICADORES Siempre   A veces Nunca 

AFECTIVO: 

1. Recibe caricias, besos abrazos o palabras cariñosas de sus 

familiares 

   

2. Sus familiares le escuchan cuando Ud., tiene algún problema, 

preocupación o necesita algo. 

   

3. Se siente comprendido por sus familiares.    

4. Considera que entre Ud. y sus familiares existe la confianza 

suficiente como para guardar un secreto. 

   

VALORATIVO: 

5. Recibe respeto y consideración por parte de sus familiares. 

   

6. Sus familiares lo toman en cuenta para tomar decisiones.    

7. Considera que sus familiares están orgullosos de usted.    

INFORMATIVO: 

8. Sus familiares le dan o facilitan información, noticias, consejos 

u orientación de su interés. 

   

INSTRUMENTAL: 

9. Recibe de sus familiares algún apoyo económico, 

medicamentos,    ropa, alimentos, vivienda u otros. 

   

10. Recibe atención directa o compañía de sus familiares en 

tiempos normales y de crisis o enfermedad. 

   

 

Fecha: 
……………………………… 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS: 

1. Edad: ……………………………… 
2. Sexo: ……………………………... 
3. Estado Civil: …………………….. 
4. Grado de Instrucción:……………. 
5. Ingresos Económicos:……………. 
6. Fuente de Ingresos:………………. 

7. Con Quienes Convive actualmente:………………………………………………………….. 
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ANEXO N° 2 

INFORME DE VISITA DOMICILIARIA 

                                                                            

I. Datos generales 

Nombres y apellidos…………………………………………………………… 

Dirección………………………………………………………………………… 

Motivo…………………………………………………………………………… 

II. Objetivos de la visita domiciliaria: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……… 

III. Narración de la visita domiciliaria : 

……………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………… 

IV. Conclusiones 

………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………….…………………

…………………………………………………….………………………………………

……………………………………………….……………………………………………

……………………………………….…………………………………………………… 
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ANEXO N° 3 

REGISTRO DE ENTREVISTA 

LUGAR DE ENTREVISTA:…………………………………………………………… 

FECHA Y HORA:………………………………………………………………………. 

OBJETIVO:……………………………………………………………………………… 

ENTREVISTADO:……………………………………………………………………… 

ENTREVISTADOR(A):………………………………………………………………… 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 4 

 

 

 

RELATO: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

COMENTARIO: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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ANEXO N° 4 

 

 

 

 

 

1. Lugar:

 ........................................................................................................  

2. Fecha:

 ........................................................................................................  

3. Hora:   Inicio: …………………….. Término: ………………………… 

4. Objeto:

 ........................................................................................................  

5. Objetivo:

 ........................................................................................................  

6.  

Observadora:......................................................................................... 

DESCRIPCIÓN  Y RELATO                                                           VALOR  

ESTIMADO 

  

 

 

 

COMENTARIO                                                                                                LEYENDA 

1. POCO 
CONFIABLE 

2. CONFIABLE 

3. MUY  CONFIABLE. 

          REGISTRO DE OBSERVACIÓN  
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ANEXO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lugar: ................................................................................................................  

2. Fecha: ...............................................................................................................  

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término:  ...................................  

4. Objetivos: .........................................................................................................  

5. Informante: .......................................................................................................  

RELATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE CONVERSACION 

INFORMAL 
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ANEXO N°6 – REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

MOTIVO: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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