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RESUMEN 

La presente investigación tiene el objetivo de analizar de qué manera influyen los factores familiares 

en la escasa participación en las actividades del Centro del Adulto Mayor de Salaverry, Essalud, 2018. 

Así pues, para tener un claro conocimiento sobre dicha problemática es que forme parte de dicho 

centro durante 1 año aproximadamente. 

La población muestra fue de 40 adultos mayores que forman parte del CAM Salaverry, los cuales 

respondieron un cuestionario donde se obtuvo que la escasa participación de los usuarios se 

evidencia a través de la inasistencia a sus talleres y/o actividades del centro debido a que priorizan 

los compromisos familiares como cuidar a algún familiar enfermo o un nieto y a su vez los hábitos de 

vida saludable siendo esto limitante para la participación del adulto mayor.  

Por otro lado, la investigación está organizada en 5 capítulos; en el Capítulo I, se da a conocer la 

realidad problemática, teorías e información relacionada con la temática de la investigación, en el 

Capítulo II, se da a conocer la metodología empleada en el desarrollo de la investigación, en el 

Capítulo III, se muestran los resultados y la discusión de los obtenidos de la investigación, finalmente, 

están las conclusiones y recomendaciones para tomar acciones de prevención.  

 

Palabras claves: adulto mayor, participación, compromisos familiares. 
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ABSTRACT 

The present investigation has the objective of analyzing how family factors influence in the scarce 

participation in the activities of the Salaverry Center for the Elderly, Essalud, 2018. Thus, to have a 

clear knowledge about this problem is that it is part of said center for approximately 1 year. 

The population became 40 older adults who are part of CAM Salaverry, who responded to a 

questionnaire where there is little participation of users who can be seen through the instability of their 

sizes and / or activities of the center because they prioritize family commitments as a family relative 

are the following: healthy life habits as a limitation for the participation of the elderly. 

 On the other hand, the investigation is organized in 5 chapters; In Chapter I, the problematic reality, 

theories and information related to the subject of the investigation are made known, in Chapter II, the 

methodology used in the development of the investigation is disclosed, in Chapter III, they are shown 

the results and the discussion of the obtained ones of the investigation, finally, are the conclusions 

and recommendations to take actions of prevention. 

 

Keywords: elderly, participation, familiar compromises. 
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INTRODUCCIÓN 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La población adulta mayor ha aumentado más rápido que en cualquier era anterior, el rápido 

crecimiento del número de personas en todo el mundo ha creado una revolución demográfica 

sin precedentes, así pues, la expectativa de vida era de 47 años en 1900, actualmente se 

aproxima los 78-80 años y se espera llegará a los 110 años en 2025. 

En este sentido el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, 2015 manifiesta que 

los cambios demográficos se encuentran “como resultado de los grandes cambios 

demográficos experimentados en las últimas décadas en el país, la estructura por edad 

y sexo de la población está experimentando cambios significativos; en la década de 

los años cincuenta, la estructura de la población peruana estaba compuesta 

básicamente por niños/as; así de cada 100 personas 42 eran menores de 15 años de 

edad; en el año 2016 son menores de 15 años 28 de cada 100 habitantes ahora en este 

proceso de envejecimiento de la población peruana, aumenta la proporción de la 

población adulta mayor de 5,7% en el año 1950 a 9,7% en el año 2016.” (INEI; 2015: 10) 

Esta constatación demográfica tiene implicancias importantes en términos de política pública; 

debido a que la ampliación de la esperanza de vida, con sus diferencias por sexo, debe 

orientar el rumbo de políticas diversas como por ejemplo las relacionadas al incremento de 

los fondos previsionales; las que deben impulsar la incorporación de sistemas que consideren 

mecanismos no contributivos para la atención de salud y otras necesidades vitales del adulto 

mayor; al interior de los hogares se deben promover estrategias que faciliten el labor del 

cuidado de este sector poblacional y que propugnen la convivencia en un clima de respeto 

así también las políticas deben promover que los gobiernos locales propicien entornos 

favorables para favorecer la participación activa y la autonomía de los adultos mayores. 
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Mencionado lo anterior acerca del respeto de los derechos del adulto mayor en la familia, esta 

es considerada como una red de apoyo muy importante para el envejecimiento saludable de 

dicha población debido a que le brinda confianza y seguridad y así el adulto mayor puede 

desenvolverse de manera independiente en la sociedad; en este contexto la familia es un 

conjunto de personas que se relacionan entre sí, compartiendo ideas, pensamientos, 

sentimientos, cultura y creencias; a su vez cada miembro asume un rol para mantener el 

equilibro de la estructura familiar.  

El autor Gottlieb, 1996 afirma sobre la red de apoyo, que “la red está constituida por todas 

aquellas relaciones significativas que una persona establece cotidianamente y a lo 

largo de su vida, está conformada por sus familiares más cercanos, amigos, 

compañeros, miembros de las instituciones a la que acuden habitualmente. La red 

cumple funciones importantes para el bienestar psicosocial del individuo, como es la 

de posibilitar la inserción social de la persona y es básico para el desarrollo de su 

identidad.” (GOTTLIEB; 1996: 35) 

Es así, que la familia actualmente es la instancia donde el adulto mayor encuentra a quien le 

brinda el apoyo o la ayuda que pueda necesitar y también el afecto para el desarrollo de su 

autoestima, ya que en la etapa que se encuentra es totalmente vulnerable; en este contexto 

las relaciones con la familia son una fuente esencial de bienestar y es una condición 

importante para la calidad de vida, no obstante el adulto mayor también cumple un rol en la 

familia ya que siente la necesidad de ser útil y es así pues, que se hace cargo de los 

quehaceres domésticos o del cuidado de algún miembro de ella.  

En tal sentido, el autor Borja, 2012, afirma que el rol de las personas adultas mayores en el 

cuidado de otros miembros de las familias, como los niños, adolescentes, las personas con 

discapacidad y enfermas no es nada despreciable, argumentando: “la Encuesta Nacional 

de Uso del Tiempo 2010 evidencia cómo las personas adultas mayores de 60 años a 
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más dedican a la semana 3:3 horas a actividades de cuidado de miembros del hogar 

con dificultades físicas, mentales o enfermedades permanentes o de edad avanzada 

asimismo el 17.6% se dedica a las actividades de cuidado de niños, niñas y 

adolescentes y el 81.3% de ellas participa en la gerencia y organización del hogar.” 

(BORJA; 2012: 56) 

A su vez que cumple el rol de cuidador o ama de casa, el adulto mayor no descuida su salud 

y está siempre pendiente de ella ya que por la etapa de vida en la que se encuentra tiene que 

estar en constante control de esta; en su mayoría estos controles los realiza exclusivamente 

por la mañana, siendo este un horario más factible por diversos motivos, como movilidad, 

tiempo, seguridad o para no intervenir en otros pendientes.  

Según el autor Horwitz et. al, 1985 argumenta sobre la familia: “en el seno de cada familia 

se transmiten creencias y hábitos, así como también percepciones de riesgo para la 

salud que condicionarán las actitudes y conductas de sus miembros frente a la 

enfermedad y la utilización los servicios de atención médica.” (HORWITZ et. al, 

1985:145) 

A su vez el autor Bandura, 1969, señala sobre la familia: “además, la familia es el ambiente 

central en el cual se desarrollan, mantienen y cambian los hábitos de salud. Los 

familiares tienden a compartir los mismos hábitos de salud, incluyendo patrones de 

alimentación, de actividad física y uso de sustancias (tabaco, alcohol, drogas). Los 

estilos de vida de un individuo se relacionan con los de su pareja y los hábitos de salud 

de padres influyen el tipo de conductas que los hijos adoptarán en el futuro.” 

(BANDURA, 1969: 677) 

Según el autor Gac Espinola, 2012, argumenta acerca del servicio de hospital de día el cual 

es practicado en España que: “el hospital de día atiende a ancianos de forma ambulatoria 
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mediante la aplicación de tratamientos de rehabilitación y/o seguimiento de problemas 

médicos o de enfermería, el equipo que trabaja en los hospitales de día está constituido 

por personal con la misma formación que el de las otras unidades a su vez sus 

objetivos son la rehabilitación de pacientes, la valoración geriátrica integral por parte 

de todo el equipo interdisciplinario y el control médico y/o de enfermería de los 

procesos crónicos y de los tratamientos.” (GAC; 2012: 58) 

De esta forma, el adulto mayor tiene hábitos de vida saludable los cuales se dieron dentro de 

su familia como la alimentación, el ejercicio físico, la relación con el medio ambiente, la 

actividad social y la prevención de la salud lo cual para él es muy importante y se ve reflejado 

en la asistencia a sus controles médicos, siendo un limitante debido a que prioriza ese hábito 

y deja de lado su participación en el Centro del Adulto Mayor de Salaverry. 

Siendo lo anteriormente mencionado un obstáculo frente a la participación del adulto mayor 

en diferentes ámbitos de su vida, principalmente en lo social, debido a que por las tareas 

domésticas, el  cuidado de sus familiares, la asistencia a sus controles médicos es que no 

lleva un envejecimiento saludable, es decir deja de participar en diversas organizaciones 

sociales que buscan mejorar la calidad de vida del adulto mayor, repercutiendo 

negativamente en él, porque se va a centrar en su hogar y los quehaceres de este, 

olvidándose de su persona, trayendo consigo la preocupación por diversos motivos como que 

no alcanzo el dinero o  puede tener alguna discusión con un familiar, y al no asistir a un lugar 

de sano entretenimiento para pasar su tiempo libre es posible que se enferme con rapidez y 

caiga en cama, poniéndolo en riesgo total; muchas veces los adultos mayores buscan abrigo 

en el calor de un hogar formado por sus hijos y junto a sus nietos, pero en muchos casos es 

esta familia quien limita su participación en diversas actividades que fortalezcan su 

autoestima, salud y que contribuyen a mejorar su calidad de vida física y emocional. 
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En este sentido, el autor Romo, 1999 afirma en cuanto a la importancia de la participación del 

adulto mayor: “existen opiniones que coinciden en que la participación en 

organizaciones comunitarias permite al Adulto Mayor canalizar adecuadamente su 

tiempo libre y al mismo tiempo contribuir a mejorar su calidad de vida, es más, la 

actividad social es una opción válida para aportar soluciones de Adultos Mayores para 

los Adultos Mayores así también esta forma de integración permite al Adulto Mayor 

conectarse con su grupo de pares y compartir más allá de la carencia, desarrollando 

potencialidades a partir de ese contacto.” (ROMO; 1999: 76) 

Otro autor señala la importancia de incentivar desde la familia a que el adulto mayor participe 

en diferentes actividades y no solamente dedicarse al hogar: “El papel positivo de las redes 

familiares en el bienestar general y la salud de las personas mayores, correspondiente 

a la alta participación social también influyen en el envejecimiento activo, las 

relaciones entre las distintas generaciones que conviven en una misma época, dentro 

y fuera del ámbito familiar, siendo lógico que los encuentros entre generaciones deban 

comenzar en la familia así pues el “sentirse necesario” es uno de los predictores de 

longevidad.” (PINAZO; 2012: 33) 

Sobre las citas señaladas anteriormente, ambos autores señalan la importancia que los 

adultos mayores participen en actividades en otros ambientes diferentes al hogar, porque esto 

genera envejecimiento activo, lo cual es definido por la Organización Mundial de la Salud, 

2012, como: “el proceso de optimización de las oportunidades de la salud, participación 

y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas 

envejecen. El concepto de activo no se asimila a la actividad laboral, sino que hace 

referencia a un proceso de participación continua en las cuestiones sociales, 

económicas, culturales, espirituales y cívicas”. (OMS; 2012: 25)  
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De esta forma es que se han creado políticas, leyes entre otros que tienen como sujeto de 

intervención y protección al adulto mayor, siendo una de estas la Ley Nº 28803 – Ley de las 

Personas Adultas Mayores, por otro lado, a partir del 31 de julio de 1998 se modifica la 

denominación de los Centros de la Tercera Edad (CTE) por Centros de Adulto Mayor (CAM), 

en conformidad con la Resolución de Programa Central Nº 009-PCPSOC-IPSS-98.  

Actualmente en el Centro del Adulto Mayor de Salaverry se encuentra bajo la responsabilidad 

de una Trabajadora Social, quien está encargada del funcionamiento del centro, de la 

organización y ejecución de diversas actividades tanto culturales, sociales, deportivas, 

recreativas para que el adulto mayor asistente tenga un envejecimiento activo y saludable. 

A su vez la Trabajadora Social tiene 9 coordinadores de diferentes áreas: familia, cultura, 

deporte, producción, salud, economía, entre otras quienes son el principal apoyo para ella ya 

que ambos trabajan conjuntamente para el desarrollo de las actividades en beneficio del 

Centro; a su vez estos 9 coordinadores son siempre los que están más presentes en todas 

las actividades, y también motivan a los usuarios para que asistan y participen. 

En el Centro del Adulto Mayor de Salaverry existen 550 usuarios inscritos, de los cuales solo 

40 son activos, ya que asisten a la reunión informativa, a los talleres, y alguna actividad que 

organizan; dicha reunión se lleva a cabo los días jueves por la tarde donde se da a conocer 

la rendición de cuentas y las actividades a realizarse durante el mes, los talleres son 6 y se 

dan de lunes a viernes en diferentes horarios, entre ellos están el taller de teatro, 

agrupaciones vocales (coro), instrumentos musicales (peña), gimnasia rítmica, manualidades 

y psicología, los cuales no pasan de 10 miembros.  

Estos 6 talleres que se llevan a cabo en el Centro del Adulto Mayor de Salaverry en cuestión 

a la participación es mínima, debido a que tienen de 5 a 7 miembros, siendo una misma 

persona la que pertenece a 2 o 3 talleres a la vez. 
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Los usuarios que asisten diariamente y pertenecen a los talleres, desarrollan diferentes 

habilidades y capacidades, se sienten mejor, están con buen ánimo y se olvidan de sus 

diferentes problemas, pasando un rato agradable con sus amigos; en este contexto los 

usuarios conocen y aceptan los beneficios que tienen al asistir al Centro del Adulto Mayor de 

Salaverry, pero manifiestan que por motivos familiares como los quehaceres de la casa, 

cuidar a sus familiares o realizarse los controles médicos es que no pueden asistir siempre y 

participar de las actividades o de los talleres, ya que para ellos lo primordial es su salud y su 

hogar, dejando de lado así su vida social es decir dejando de asistir al Centro del Adulto 

Mayor, ignorando el daño que va a tener esto en ellos, debido a que van a estar preocupados 

o tensionados y va a repercutir en su vida familiar, de repente enfermándose más seguido o 

sintiéndose con malos ánimos y de esa manera no podrán desarrollar sus quehaceres 

cotidianos, frustrándolos más y poniéndolos en riesgo.   

Por otro lado, cuando se realizan invitaciones por otros Centros del Adulto Mayor para asistir 

a algún evento por ejemplo invitación de aniversario o encuentros deportivos, son muy pocos 

los que asisten, a pesar que se gestiona la movilidad de la Municipalidad de Salaverry, 

dejando así una imagen deficiente en cuestión a población y participación de los usuarios del 

Centro del Adulto Mayor de Salaverry frente a otros Centros del Adulto Mayor. 

De esta forma, el autor Díaz et. al, 2006 afirma sobre la participación: “es una necesidad 

vital indispensable para la autorrealización personal de las personas mayores ya que 

la participación en actividades sociales e interacciones significativas permite el 

desarrollo de las potencialidades y recursos que poseen.” (DÍAZ et al, 2006:90) 

La participación es importante porque permite lograr el envejecimiento activo, por ello que 

como estrategia en el Centro del Adulto Mayor de Salaverry para aumentar la participación 

de los usuarios que tanto el vigilante y la alumna practicante realicen llamadas telefónicas a 

los usuarios para recordarles las actividades del día y a la vez cuentan con una pizarra 
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acrílica, donde se apuntan las diferentes actividades a realizar, ya que por ser adultos 

mayores de repente se olvidan de las cosas, pero ni aun así se observa el aumento, ya que 

en algunas llamadas los usuarios informan que no podrán asistir por motivos familiares, los 

quehaceres domésticos y en otros casos los chequeos y controles médicos que en su mayoría 

son por la mañana. 

Los adultos mayores como población vulnerable presentan diversos problemas como baja 

autoestima y/o deficientes relaciones interpersonales en el entorno que se relacionan a diario, 

es así nuestro deber como Trabajadoras Sociales orientar y apoyar al adulto mayor en la 

necesidad de mejorar su calidad de vida para envejecer saludablemente y mantener el interés 

por lo que los rodea.  

La vida de las personas adultas mayores no tiene por qué ser pasiva en la participación en 

distintos ámbitos de la sociedad; más aún, debe ser una preocupación de todos, donde el 

conjunto de cambios individuales, asociados al envejecimiento no impliquen una pérdida de 

oportunidades y mucho menos de sus derechos; en este contexto es que el país debe contar 

con un conjunto de instrumentos de protección e instituciones que la garanticen. 

Por ello, la intervención profesional en el ámbito de adultos mayores es importante y 

fundamental debido a que, si esta situación se sigue dando, los usuarios no tendrán un 

envejecimiento saludable ya que dejaran de asistir por completo al centro, disminuyendo su 

esperanza de vida, y a su vez el centro puede llegar a cerrarse debido a la poca participación 

que se tiene por parte de los adultos mayores. Por otro lado, la participación del adulto mayor 

contribuye en su bienestar y calidad de vida, es importante conocer que hay detrás de la 

escasa participación para así proponer alternativas de solución tanto para el funcionamiento 

del Centro del Adulto Mayor de Salaverry como para la vida diaria del adulto mayor. 
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1.2. ANTECEDENTES 

 A nivel internacional, en Costa Rica en el año 2007 se presentó la investigación realizada 

por Garsault Logham Sandra, denominada “EL EMPODERAMIENTO Y LA 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LA PERSONA ADULTA MAYOR”, Tesis para optar el 

Grado de Licenciatura en Trabajo Social; teniendo como objetivo determinar las formas 

de participación política de mujeres y hombres adultas/os mayores en relación con el 

proceso de toma de decisiones en una comunidad rural y urbana desde una comprensión 

de la historia de la participación de los sujetos/as y sus contextos. Llegando a las 

siguientes conclusiones: 

- Las formas de participación política de mujeres y hombres adultas/os mayores, 

en relación con el proceso de toma de decisiones en la comunidad rural El Yas 

de Paraíso y urbana Urbanización Santa Clara, son las mismas para toda la 

ciudadanía, porque están establecidas por el modelo democrático representativo 

en Costa Rica, entre ellas se encuentran las relacionadas con respecto al voto y 

las referentes al derecho de pertenecer a grupos y organizaciones comunales.  

- Logrando el objetivo de investigación los adultos mayores entrevistados, 

describieron las formas de participación en ambas comunidades en base a la 

participación de grupos de corta duración, espontáneos, formados para resolver 

necesidades y problemas inmediatos de la misma comunidad. 

- Se alcanzó identificar las relaciones de poder con respecto a liderazgo de las 

mujeres y los hombres adultos mayores en los distintos espacios de participación 

política en ambas comunidades; así pues estas relaciones están reconocidas en 

la democracia representativa costarricense en la condición de ciudadanía, en el 

derecho a participar en grupos de presión, además de contar con la Ley Integral 

para la Persona Adulta Mayor; sin embargo, la investigación deja ver que se debe 
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trabajar más para romper la visión discriminatoria de la sociedad costarricense 

hacia esta población. 

Esta investigación permitió conocer acerca de la realidad de la población adulta mayor 

en otro país como es Costa Rica y a la vez hacer una comparación con la realidad del 

adulto mayor en el Perú, la cual en algunos aspectos son similares; así mismo aporto una 

visión más clara sobre la participación de dicha población en las actividades y como esta 

es motivada por diferentes instancias.  

 

 La investigación realizada en Chile en el año 2016 por Molina Ulloa Lorena Angélica 

denominada “PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES DE CONTEXTOS 

RURALES EN PROGRAMAS ESTATALES”, tesis para optar al Grado de Magister en 

Trabajo Social y Políticas Sociales; teniendo como objetivo caracterizar la representación 

social que han elaborado las personas mayores en sectores rurales de su participación 

en los programas sociales impulsados por el Estado, llegando a las siguientes 

conclusiones: 

- Las personas mayores participantes del estudio no logran elaborar un concepto 

y/o caracterizar el concepto participación, tanto desde quienes participan como 

quienes no participan de las organizaciones para Personas Mayores, porque en 

sus experiencias de vida no han conocido o reconocido la importancia y 

beneficios que podría tener para ellos la participación; es decir, la participación 

es un elemento vacío, lo que viene dado por sus formas de participar y sus 

vivencias, las que son efectivamente promovidas desde el Estado, pero consiste 

en asistir, mirar, ir, que sería el nivel más básico o rudimentario de la 

participación, informativa o de asistencia para cuantificar. 
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- La sensación de abandono comentada por las personas mayores que 

participaron del estudio, refleja que la Política Social dirigida a personas mayores 

si bien existe, no es identificada por ellos como un sistema de protección integral 

eficiente al que puedan recurrir y obtener respuestas satisfactorias en cuanto a 

sus demandas y necesidades.  

- La opinión que las personas mayores entregan en cuanto a los programas en los 

que participan, Programa del Adulto Mayor y Programa Vínculos, estos no son 

identificados como tales, ni como instancias de participación, sino más bien 

refieren percibir beneficios por asistir a reuniones y cumplir con compromisos y 

acuerdos pactados, así mismo no son identificados ni por el nombre del 

programa, ni por sus objetivos, sino sólo por las visitas y acompañamiento 

realizado por los profesionales a cargo. 

- Se constata en el estudio la condición de ruralidad como un elemento 

obstaculizador de la participación en variadas dimensiones, ya que confluyen 

diversos indicadores tales como dispersión geográfica en la que residen las 

personas mayores, la falta de recursos que ellos mantienen para movilizarse y 

las dificultades en cuanto a la funcionalidad de las personas mayores para 

desplazarse, lo cual afecta a las personas para integrarse a actividades porque  

los excluye absolutamente de estas instancias de participación. 

Esta investigación permitió conocer cómo se da la intervención del Estado Chileno en la 

participación del adulto mayor mediante programas sociales, exponiendo la visión que 

tienen ellos acerca de la misma.  

 

 A nivel nacional, en Lima en el año 2010 se presentó la investigación realizada por Cachi 

Llanos Helen, Cosar Echavarría Jesica, Torres Deza Clara, denominada “FACTORES 
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RELACIONADOS CON LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAS DE EDAD EN UN CLUB 

DEL ADULTO MAYOR”, la cual tuvo como muestra a 30 adultos mayores pertenecientes 

al Asentamiento Humano Tiwinza, Puente Piedra a quienes se les aplico un cuestionario 

con el objetivo de identificar los factores relacionados con la participación de personas 

de edad en un club del adulto mayor, llegando a las siguientes conclusiones:  

- Respecto a los factores personales relacionados con la participación en el club 

del adulto mayor se encontró que las personas de 76 años a más, tiene mayor 

participación en el club del adulto mayor frente a los de 60 a 75 años; esto podría 

estar relacionado con la teoría de la actividad que explica que a pesar de los 

cambios que atraviesan en esta etapa, el área social y psicológica del adulto 

mayor, pueden y deben mantenerse activos en base a la interacción social, 

siendo de ayuda principal para el mejoramiento del estado de salud.  

- Los resultados del estudio muestran que los adultos mayores que viven solos 

tienen una mayor participación en el club, en relación a los que viven con la 

familia, lo que puede deberse a la necesidad de sentirse activo o por la soledad 

que siente debido a la pérdida del ser querido (cónyuge), la soledad lleva al adulto 

mayor a integrarse a una red social de amistades, instituciones o club de 

ancianos.  

- Respecto al apoyo familiar, los resultados demuestran que el apoyo familiar está 

relacionado con la mayor participación en el club del adulto mayor, consiste en 

transacciones interpersonales que implican ayuda y afecto, ya que la familia 

constituye la principal fuente de apoyo para el anciano y contribuye motivando su 

participación en el cuidado, el mejoramiento y el mantenimiento de su salud, 

asistiendo a programas de salud donde le brinden información y educación sobre 
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el envejecimiento y todo lo que acontece en esta etapa de la vida, con ello el 

adulto se vuelve más activo y seguro de sí mismo. 

Esta investigación permitió conocer los factores relacionados a la participación del adulto 

mayor, así mismo reconocer que la familia es una red de apoyo principal para esta 

población ya que los motiva. Por otro lado, también se conoció que la soledad en el adulto 

mayor lo motiva a participar activamente, siendo esto contrario en algunos casos de 

manera general.  

 
 A nivel local, en Guadalupe en el año 2014 se presentó la investigación realizada por 

López Castañeda Sandra Elizabeth, denominada “FACTORES FAMILIARES QUE 

INFLUYEN EN LAS ACTIVIDADES QUE ORGANIZA EL CENTRO DEL ADULTO 

MAYOR ESSALUD - GUADALUPE”, tesis para optar el Título Profesional de Licenciada 

en Trabajo Social; la cual tuvo como muestra a 70 adultos mayores pertenecientes al 

CAM Guadalupe a quienes se les aplico un cuestionario con el objetivo de analizar la 

influencia de los factores familiares en la participación del adulto mayor en las actividades 

del CAM Guadalupe, llegando a las siguientes conclusiones: 

- El 56% de los usuarios del CAM Guadalupe nunca tienen el apoyo familiar en las 

diferentes actividades que realiza el CAM; esto pone en evidencia la falta de 

interés de los familiares para apoyar al adulto mayor en la participación, lo cual 

le serviría como entretenimiento y relajación para salir del estrés que tienen al 

estar solo en casa, a su vez se destaca la escasa valoración del adulto mayor en 

el ámbito familiar. 

- Del 51% de los usuarios del CAM Guadalupe sus familiares opinan que están 

perdiendo tiempo cuando asisten a las actividades del CAM, de este resultado se 

puede inferir que la mayoría de adultos mayores no tiene el respaldo de sus 
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familiares para participar activamente de las actividades que organiza el CAM, 

situación que empeora su calidad de vida. 

- El 67% de los usuarios del CAM Guadalupe se ausentan de las actividades del 

CAM por impedimento familiar, ya que su familia les prohíbe que asistan para 

seguir su tratamiento y recuperación en dicho centro. 

- El 53% de los usuarios del CAM Guadalupe por ayudar en los quehaceres del 

hogar se ven limitados para asistir a las actividades programadas por el CAM, 

mediante esto se confirma que a pesar de la edad avanzada que tienen, ellos 

tienen que cumplir sus obligaciones en su hogar, generando deterioro en su 

salud. 

- El 53% de los usuarios del CAM Guadalupe son los responsables del 

sostenimiento familiar, a pesar de tener serias dificultades económicas, ya que 

en su mayoría no reciben apoyo económico familiar tanto para sus necesidades 

básicas como el control de su salud. 

- El 59% de los usuarios del CAM Guadalupe, tienen deficientes relaciones 

intrafamiliares en su hogar, situación que repercute en su autoestima 

deteriorando su salud mental. 

La investigación permitió conocer la influencia de la familia en la participación del adulto 

mayor y en este caso es totalmente negativa, ya que por esta es que tiene limitaciones 

para participar y a su vez esto repercute en su salud. Así mismo, mediante esta 

investigación se analizó la importancia de la familia para que el adulto mayor se sienta 

seguro y participe con toda comodidad en diferentes ámbitos.  

 
 A nivel local, en Trujillo en el año 2016 se presentó la investigación realizada por 

Villalobos Vásquez Leydi Maribel, titulada “FACTORES ASOCIADOS A LA 

PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LOS ADULTOS MAYORES EN LAS ACTIVIDADES 
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INSTITUCIONALES DEL CAM TRUJILLO - ESSALUD”, tesis para optar el Título 

Profesional de Licenciada en Trabajo Social; la cual tuvo como muestra a 41 adultos 

mayores pertenecientes al CAM Trujillo a quienes se les aplico un cuestionario con el 

objetivo de identificar los factores de salud, sociales y económicos asociados a la 

participación social en las actividades institucionales de los adultos mayores del CAM 

Trujillo. Llegando a las siguientes conclusiones:  

- Las enfermedades crónicas en los adultos mayores, no es un inconveniente para 

que los adultos mayores participen en los talleres del CAM Trujillo, así mismo un 

88% señala que la enfermedad que padecen no limita su participación en los 

talleres de habilidades artísticas y destreza física.  

- El escaso sentido de pertenencia y pérdida de amistades, si están asociados a 

la participación social de los adultos mayores en las actividades institucionales 

del CAM Trujillo, un 68% conocen las actividades recreativas más no las de 

sensibilización y las reuniones informativas, un 80% no asiste a duchas 

reuniones; además un 56% de adultos mayores conoce a algunos miembros del 

comité de coordinadores el 41% a ninguno, así el 44% señala que no tiene tiempo 

de participar en las actividades y 17% no le interesa, así pues el hecho de perder 

una amistad es otro motivo para que los usuarios no participen de las actividades 

del CAM. 

- La reducción de ingresos, si está asociado a la participación social en las 

actividades institucionales de los adultos mayores, un 56% afirma que la 

reducción de ingresos económicos dificulta su participación en las actividades del 

CAM, además que el 88% contribuye a la canasta familiar a parte del pago 

mensual en el CAM Trujillo.  
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La investigación permitió conocer diferentes factores en relación a la participación y este 

caso tiene que ver con la situación económica, las relaciones interpersonales 

especialmente las amistades y el sentido de pertenencia hacia el CAM, analizando la 

relación que tiene la participación con diferentes factores, lejos de la familia y la salud.  

 

1.3. BASES TEÓRICAS 

Teoría de la actividad de Maddox, 1963. 

Esta teoría, en un estudio con 250 personas ancianas demostró que su satisfacción estaba 

directamente relacionada con su nivel de actividad, llegando a afirmar que el incremento de 

actividad en la edad madura predice una moral alta y un descenso de actividad indicaría una 

moral baja en la ancianidad. 

La teoría de la actividad describe cómo el proceso de envejecimiento de las personas es más 

satisfactorio cuanto más actividades sociales realiza el individuo o trabajos (hobbies, 

participación en clubs o asociaciones, etc.) que sustituyan a los que se tenían antes de la 

jubilación (ésta supone, desde esta visión, una pérdida que puede llevar a la marginación),  

estas actividades deberán ser, de alguna forma, remuneradas, por la necesidad económica 

que suelen tener los ancianos y porque en nuestra sociedad se valora, ante todo, el trabajo 

pagado; se señala, asimismo, que la actividad debe producir algún rendimiento y ser útil a 

otras personas. 

Existe un sentir popular que la actividad en las personas mayores, no solamente ayudan a un 

buen envejecimiento, sino que también ayudan a sobrevivir ante determinados procesos de 

enfermedad, es así que esta teoría recomienda la formación de grupos con intereses o 

preocupaciones comunes, lo que puede contribuir a una actitud positiva con respecto al 

futuro, en ese contexto sitúa a las personas dependientes, con limitaciones físicas o mentales, 

en una situación desventajosa y de marginación social. 
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Esta teoría permitió analizar al adulto mayor durante la realización de sus actividades y saber 

cómo se siente. Así mismo para saber que el adulto mayor se siente realizado siendo útil en 

la sociedad y en su familia, siendo estos ámbitos los más poderosos en su vida.   

 

Teoría de la desvinculación de Elaine Cumming y William Henry, 1961. 

Llamada también teoría del desenganche y la ruptura, en ella se habla también de un 

retraimiento tanto por parte de la sociedad como del individuo, señala que la vejez se 

caracteriza por un alejamiento mutuo de la propia persona adulta mayor y la sociedad.  

La persona adulta mayor reduce voluntariamente sus actividades y compromisos, mientras 

que la sociedad estimula el apartamiento generacional presionando, entre otras cosas, para 

que la gente mayor se retire del mercado laboral y de la vida en sociedad, esta desvinculación 

resulta, asimismo, positiva para la familia y las relaciones más cercanas, debido a que ofrece 

la posibilidad de buscar sustitución a las tareas que el anciano ya no realiza, y de reorganizar 

los roles con bastante tiempo para reflexionar sobre las decisiones que se han de tomar. 

Esta teoría conceptualiza la desvinculación social como un proceso natural y positivamente 

funcional, depende mucho de la personalidad de cada uno ya que unas personas serán más 

felices retirándose de la vida de la comunidad, y otras siendo activas y estando integradas en 

la misma. 

Esta teoría sirvió para conocer que el adulto mayor busca refugio en su familia, al iniciar la 

etapa de la vejez, debido a que la misma sociedad lo empuja hacer eso y por ello es que 

vemos el caso de los usuarios del CAM Salaverry que han optado por realizar labores 

domésticas, apoyar a su familia en el cuidado de algún familiar, entre otros. 
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Teoría de los roles de Irving Rosow, 1967 

Plantea que, a lo largo de la vida de una persona, la sociedad le va asignando papeles o roles 

que debe asumir en el proceso de socialización: rol de hijo/a – rol de estudiante – rol de 

padre/madre- rol de trabajador/a-etc., de esta manera, el individuo va adquiriendo un status 

o posición social a la vez que conforma su autoimagen y autoestima personal. 

Estos roles por los que atraviesa una persona van cambiando según la distintas etapas de su 

desarrollo cronológico, pues con la entrada en la jubilación se produce una pérdida progresiva 

de los roles sociales y así una reducción del papel de las personas mayores en la sociedad 

hasta quedar desposeído de roles, sin lugar y sin status; con la jubilación se va generando un 

proceso inverso a la socialización iniciada en la niñez y que se ha dado en llamar “la 

desaparición social del anciano”, es decir que los ancianos asimilarían este status de 

desposesión de papeles, pasando a ocupar un rol de inactividad, de pasividad y de 

irrelevancia social. 

Según esta teoría, la persona que envejece ha de ir asumiendo los roles que corresponden a 

su edad, por otro lado, la adaptación positiva a su proceso de envejecimiento estaría 

condicionada por la aceptación de esta pérdida de papeles en la sociedad, entonces se 

produciría mayor satisfacción en la vejez, cuanto más adaptado esté el individuo a este 

cambio de roles, a este lugar social que la sociedad va asignando a la persona en el proceso 

de envejecimiento: “sin roles”. 

Mediante esta teoría, se pudo analizar que, si el adulto mayor actualmente tiene roles de 

cuidador, de apoyo en la cocina es porque no ha aceptado su envejecimiento y busca estar 

en actividad paras su realización, de acuerdo a las teorías anteriormente mencionadas. 
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Teoría del envejecimiento programado de Papalia y Wendkos, 1998 

La teoría del envejecimiento programado expresa la idea de que hay un programa genético 

finalista, es decir que los genes predeterminan la velocidad del envejecimiento de una especie 

porque contienen la información sobre cuánto tiempo vivirán las células, a medida que éstas 

mueren, los órganos comienzan a funcionar mal y con el tiempo no pueden mantener las 

funciones biológicas necesarias para que el individuo siga viviendo, así pues empieza el 

envejecimiento; en otras palabras esta teoría establece que el cuerpo tiene un reloj genético 

que determina el inicio del envejecimiento; en ese contexto los cuerpos envejecen de acuerdo 

a un patrón de desarrollo normal establecido en cada organismo, predefinido para cada 

especie, los autores de la teoría señalan que como cada especie tiene sus propios patrones 

de envejecimiento y su propia expectativa de vida, este patrón es innato en todos los seres 

vivos.  

El envejecimiento programado contribuye a la conservación de la especie ya que los 

miembros más viejos mueren a la velocidad requerida para dejar paso a los jóvenes. 

Esta teoría permitió, confirmar que el envejecimiento es todo un proceso y todos pasaremos 

por esa etapa, de distintas maneras, ya que somos diferentes organismos. 

 
Teoría del desarrollo familiar de Gracia y Musitu, 2000. 

Se centra en los cambios constantes que experimentan las familias a medida que van 

atravesando por los diferentes períodos de su ciclo vital, es decir que, desde esta perspectiva 

teórica, se asume que las familias recorren una secuencia predecible de estadios de 

desarrollo. 

Un estadio de desarrollo corresponde al lapso de tiempo en que las familias deben desplegar 

roles específicos y diferentes a los que ejercitarían en otro intervalo de tiempo, por ejemplo, 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

20 
 

el rol de la madre durante el período preescolar de sus hijos, será diferente al que deberá 

desarrollar durante la adolescencia de los mismos.  

El ciclo de vida familiar correspondería entonces, al proceso que viven las familias en que van 

pasando de un estadio de desarrollo a otro, dichos cambios se producirían cuando ocurren 

modificaciones en la composición familiar, es decir, en el número de miembros, en sus 

edades, en su situación educativa o laboral, en el aumento o disminución de uno de los 

géneros al interior de las familias, etc., lo que finalmente provocaría transformaciones en la 

estructura familiar, es decir, en el modo en que se han organizado para desarrollar sus 

actividades cotidianas, estos cambios estructurales tienen, a su vez efectos en el 

funcionamiento y bienestar familiar, en cada uno de los estadios, las familias tienen que 

completar tareas específicas para el éxito en el desarrollo individual y familiar. 

Desde este enfoque teórico se reconoce que el paso de un estadio de desarrollo a otro, sería 

ocasionado no sólo por procesos individuales y familiares, sino también por normas sociales, 

acontecimientos históricos y las condiciones ecológicas en que las familias se desarrollan. 

Esta teoría sirvió para conocer que las familias tienen un ciclo vital por el cual pasan, así como 

los miembros y que cada etapa se tiene que cerrar de la mejor manera, tal es el caso de los 

usuarios del CAM Salaverry, quienes no han cerrado sus etapas, ya que actualmente tienes 

roles que no son de ellos de acuerdo a la edad y la etapa en la que se encuentran. 

 

La familia y salud de Carmen de la Cuesta Benjumea, 1995 

Esta teoría nos permite vincular la salud con la familia a través de tres puntos, el lugar donde 

se aprenden conductas relacionadas con la salud; el espacio físico y relacional que protege 

o precipita la enfermedad; y el ámbito donde se reciben cuidados de salud. 
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La familia es el contexto donde aprendemos modos de vida que pueden favorecer o perjudicar 

nuestra salud, es donde se transmite una cultura que incluye la de la salud y que influirá en 

el tipo de autocuidados y comportamiento general. 

El efecto positivo y necesario para la vida de los cuidados maternos y paternos está 

ampliamente reconocido, argumentando que es una de las funciones principales de la familia 

en la sociedad moderna proporcionando personas saludables, un ambiente seguro, 

emocionalmente estable, que, con los cuidados y atención necesarios, parecen ser los 

factores precisos para lograr y mantener la salud.  

En la actualidad la familia es el centro dispensador de atención en la enfermedad crónica, la 

minusvalía y en los cuidados al anciano; además se ha comprobado que los familiares 

constituyen la fuente más importante y principal de ayuda que tienen las personas en caso 

de enfermedad o dolencia; ante una enfermedad imprevista o crónica, para los ancianos 

contar con familiares dispuestos a ayudar puede ser decisivo.  

Esta teoría sirvió para evidenciar la relación que tiene la familia con los hábitos de vida 

saludable, la cual es directa, siendo así un factor familiar que influye negativamente en la 

participación del adulto mayor, debido a que ellos priorizan su salud y dejan de lado el 

entretenimiento y sus actividades de distracción del CAM Salaverry.  

 

1.4. MARCO CONCEPTUAL 

 Adulto Mayor: Termino para designar a las personas mayores de 60 años. Se les 

conoce como adultos mayores, ancianos o personas de la tercera edad. Por la edad 

cumplida son personas vulnerables, han tenido grandes cambios en todas las áreas de 

funcionamiento.  
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 Factores Familiares: Son agentes o medios fundamentales que vienen de la familia e 

influyen ya sea de manera positiva o negativa en distintos ámbitos de la vida personal 

de los miembros de una familia.  

 

 Compromisos Familiares: Son acuerdos familiares tomados entre dos o más miembros 

de la familia los cuales deben ser cumplidos de manera obligatoria, ya que de lo contrario 

traería como consecuencia el desorden y desequilibrio del sistema familiar. 

 

 Hábitos de Vida Saludable: Formas, costumbres que tiene la familia que incluye la 

alimentación, la prevención de la salud, la relación con el medio ambiente y la actividad 

social, para lograr un estilo de vida saludable. 

 
 

 Participación: Es una de las oportunidades con que cuentan para integrarse 

creativamente a su entorno social, dotando de nuevos sentidos a su realidad, ocupando 

nuevos espacios de protagonismo, desarrollo y refuerzo de habilidades y capacidades 

que mejoren su vida cotidiana y les permitan elaborar un proyecto de vida saludable para 

que puedan “crear y recrear una nueva forma de estar en el mundo. (MONCHIETTI; 

2000: 68). 

 

 Escasa Participación: Es entendida por las pocas oportunidades que tienen los Adultos 

Mayores para satisfacer sus necesidades desde la definición de sus problemas hasta la 

toma de decisiones para la solución de los mismos. 

 

 Familia: Es un conjunto de personas que se relacionan entre sí, compartiendo ideas, 

pensamientos, sentimientos, cultura y creencias; a su vez cada miembro asume un rol 

para mantener el equilibro de la estructura familiar.  
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 Centro del Adulto Mayor (CAM): Es unidad operativa del Sistema de Prestaciones 

Sociales del Seguro Social de Salud - Essalud, concebida como espacio de encuentro 

generacional de personas adultas mayores, orientada a mejorar el proceso de 

envejecimiento, sin discriminación por creencia ideológica, política, religiosa, de raza, 

género o condición social, ni de ninguna otra índole. (YUPANQUI, VILLA; 2012; 50) 

 

1.5. PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores familiares que influyen en la escasa participación en las actividades del 

Centro del Adulto Mayor de Salaverry, Essalud, 2018? 

 

1.6. HIPÓTESIS 

Hipótesis general 

 Los factores familiares que influyen en la escasa participación en las actividades del Centro del 

Adulto Mayor de Salaverry son: los compromisos adquiridos en el hogar y hábitos de vida 

saludable de los adultos mayores. 

Hipótesis específicas 

 Los compromisos adquiridos en el hogar de los adultos mayores se reflejan en las excesivas 

labores domésticas y la atención y cuidado de otros miembros de la familia, lo cual influye en la 

escasa participación en las actividades del Centro del Adulto Mayor de Salaverry. 

 Los hábitos de vida saludable de los adultos mayores se dan a través de las formas, costumbres 

que tiene la familia en la alimentación, control médico y/o enfermedad y la actividad social, lo cual 

influye en la escasa participación en las actividades del Centro del Adulto Mayor de Salaverry. 

 
 
 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

24 
 

1.7. OBJETIVOS 

Objetivo general: 

 Analizar de qué manera influyen los factores familiares en la escasa participación en las 

actividades del Centro del Adulto Mayor de Salaverry, Essalud. 

Objetivos específicos: 

 Describir de qué manera los factores familiares influyen en la escasa participación en las 

actividades del Centro del Adulto Mayor de Salaverry, Essalud. 

 Identificar cómo se presentan los compromisos adquiridos en el hogar por los Adultos Mayores del 

Centro del Adulto Mayor de Salaverry, Essalud. 

 Describir como se presentan los hábitos de vida saludable en los Adultos Mayores del Centro del 

Adulto Mayor de Salaverry, Essalud. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. MÉTODOS 

 Método Inductivo – Deductivo  

  Permitió conocer las principales características de los usuarios del Centro del Adulto Mayor de 

Salaverry - Essalud, así como sus diversas actividades cotidianas; a la vez sirvió para analizar 

los conceptos y teorías para interpretar el problema.  

 Método Etnográfico 

Permitió analizar, identificar y describir de manera detallada situaciones, eventos 

característicos de los actores involucrados, sus actitudes y comportamientos tal como son 

expresados por los mismos. 
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 Método Estadístico  

Permitió determinar la muestra representativa de la población de estudio, así como el 

procesamiento de los datos obtenidos mediante la aplicación del instrumento de recolección y 

por último la presentación de tablas y figuras para la interpretación de los resultados. 

2.2. TÉCNICAS 

 Observación  

 Permitió observar diferentes situaciones presentes en el Centro del Adulto Mayor de Salaverry 

– Essalud y así se recogió información cualitativa sobre comportamientos y actitudes. 

 Entrevista 

Se utilizó para conocer de manera detallada las opiniones y percepciones de los usuarios del 

Centro del Adulto Mayor de Salaverry – Essalud frente al problema identificado. 

 Encuesta 

Permitió obtener información cuantitativa sobre las variables de estudio, a través de preguntas 

estandarizadas las cuales permitieron su posterior descripción y análisis.  

 Revisión de fuentes bibliográficas 

Facilitó la recopilación y revisión de libros, documentales, informes, tesis entre otros, 

relacionados con las variables, para así tener un mayor conocimiento del tema y realizar el 

análisis de los datos obtenidos.  

2.3. INSTRUMENTOS 

 Registro de observación  

Se empleó para registrar la información obtenida mediante la técnica de la observación. 

 Registro de entrevista 

Se utilizó para registrar las respuestas de la población en estudio con respecto a las variables. 
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 Guía de observación  

Se utilizó para el registro de los aspectos a observar en la población de estudio.  

 Guía de entrevista 

Se utilizó para el registro de los aspectos a conversar con los usuarios del CAM Salaverry.   

 Cuestionario 

Permitió recoger información sobre puntos específicos de interés durante la aplicación de la 

entrevista a la población en estudio.  

 

2.4. POBLACIÓN 

 La población del universo está constituida por 550 Adultos Mayores inscritos, de los 

cuales 40 son usuarios activos, los cuales son aquellos que asisten a las reuniones 

informativas, talleres, pagan su cuota mensual del Centro del Adulto Mayor de 

Salaverry. 

 
2.5. MUESTRA 

 Se trabajó con el universo muestral que son 40 usuarios activos. 
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PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN 

DE RESULTADOS 
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DATOS GENERALES DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE SALAVERRY: 

El Centro de Adulto Mayor de Salaverry fue creado a iniciativa y solicitud de los pobladores Adultos 

Mayores integrantes de la Asociación de Jubilados Ley 19990, en el año 1988, quienes realizaron la 

gestión ante la Gerencia Departamental La Libertad del entonces Instituto Peruano de Seguridad 

Social. Siendo fundado y puesto en funcionamiento el 30 de octubre de 1995. Actualmente el Centro 

tiene 22 años de creación, se encuentra ubicado en Calle La Marina N° 342, Salaverry en el horario 

de 7 am a 6 pm y está a cargo de la Licenciada en Trabajo Social Marlene Urbina González. Teniendo 

como objetivo principal el envejecimiento activo de los Adultos Mayores a través de diferentes 

actividades que motiven la participación de estos por ejemplo cuenta con talleres artísticos, de 

aprendizaje, de psicología y también recibe invitaciones para asistir a diferentes actividades de otros 

Centros del Adulto Mayor y así tengan un sano entretenimiento junto a sus pares. Según la base de 

datos del Centro del Adulto Mayor de Salaverry actualizada al presente año, tiene una población de 

549 usuarios inscritos en su mayoría mujeres, de los cuales 40 son activos es decir pagan su cuota 

mensual y asisten a las reuniones informativas, las cuales se llevan a cabo los días jueves por la tarde 

y se comunica sobre las actividades a realizar y se realiza el informe económico del mes, mas no 

participan de las actividades que se realizan en el Centro o de actividades inter centros ya sean 

invitaciones por aniversario de otro Centro del Adulto Mayor, actividades deportivas, actividades 

culturales etc. Afirmando que tienen quehaceres del hogar o el cuidado de algún familiar, también hay 

casos que no asisten debido a su control médico ya que pertenecen a los programas del Centro de 

atención como, programa de hipertensión, diabetes, siendo un obstáculo para que el Adulto Mayor 

tenga una vida saludable y disfrute de la etapa en la que se encuentra sin preocupaciones, siendo los 

usuarios, adultos mayores teniendo más de 60 años y viven en el distrito de Salaverry a la vez son 

asegurados por ESSALUD. 

Como parte de su funcionamiento, el Centro del Adulto Mayor de Salaverry cuenta con servicio de 

vigilancia y limpieza todos los días, cuenta con un comité de coordinación, el cual es presidido por 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

29 
 

Trabajadora Social e integrado por coordinadores de las áreas de trabajo que son nueve: economía, 

producción y servicios, promoción de la cultura, recreación y tiempo libre, civismo y seguridad, 

relaciones humanas y ética, hogar y familia, turismo social y promoción de la salud, este equipo de 

trabajo se encarga de la programación de las actividades a realizarse en el Centro, debido a eso es 

que ellos son los que siempre asisten tanto al Centro como a las diversas invitaciones que tienen. 

Por otro lado, el Centro del Adulto Mayor de Salaverry cuenta con un equipo de profesionales que 

dictan los talleres de educación emocional, teatro, peña, coro, gimnasia rítmica, Ciberdialogo, entre 

otros, en los cuales también existe escasa participación de los usuarios, ya que un taller tiene 5 a 7 

integrantes siendo una misma persona la que pertenece a 2 o 3 talleres a la vez.  

La participación del Adulto Mayor es muy importante, ya que contribuye a lograr un envejecimiento 

de calidad y es así que el Centro del Adulto Mayor de Salaverry es un espacio de reencuentro para 

ellos, el cual debe ser aprovechado por los mismos y sobre todo valorado por la familia. 

Para recolectar la información de la presente investigación, se realizó un cuestionario de 15 preguntas 

en la cual se trabajó con una escala Likert. A continuación, se definen las opciones: 

 Siempre: es decir todos los días, sin excepción. Es de mucha importancia. Equivale a 

un 100%. 

 Casi siempre: que tiene excepción de un día, tiene interrupciones o pausas. Equivale 

a un 75%. 

 A veces: es poco frecuente, se da de manera alternativa, se dan interrupciones. 

Equivale a un 50%. 

 Casi nunca: se da muy poco, es muy poco habitual. Equivale a un 25%.  

 Nunca: en ninguna ocasión. 
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Los resultados obtenidos mediante la aplicación del instrumento de investigación dan respuesta al 

problema planteado, el cual es: “FACTORES FAMILIARES QUE INFLUYEN EN LA ESCASA 

PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE SALAVERRY, 

ESSALUD, 2018”, estos corroboran que los factores familiares son los compromisos adquiridos en el 

hogar y los hábitos de vida saludable de los adultos mayores.  

Al aplicar el cuestionario a la población en estudio se obtuvieron los siguientes datos: 

 

TABLA N°1 

DISTRIBUCIÓN NÚMERICA Y PORCENTUAL DE ADULTOS MAYORES DEL CAM SALAVERRY 

SEGÚN GÉNERO EN EL 2018. 

GENERO N° % 

FEMENINO 38 95.00% 

MASCULINO 2 5.00% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores por la Tesista. Marzo – Abril, 2018 
 

Fuente: Tabla N°1 

FEMENINO
95.00%

MASCULINO
5.00%

FIGURA N°1
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE ADULTOS MAYORES DEL CAM  

SALAVERRY SEGÚN GÉNERO EN EL 2018
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En la figura N°1 se observa que un 95.00% de los adultos mayores del CAM Salaverry encuestados 

son de género femenino mientras que un 5.00% son de género masculino; lo cual demuestra que 

actualmente hombres y mujeres participan en este tipo de clubes, lo cual es refrendado por el autor  

Wilson (1996) quien señala que: “tanto los hombres como las mujeres de clase media suelen 

participar en grupos voluntarios mixtos. Los clubes de ancianos resultan, ante todo, atractivos 

para las personas de clase trabajadora y suelen asistir a sus reuniones con los amigos”. 

(WILSON; 1996: 38). 

Los adultos mayores constituyen una población en aumento, así según el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas – Perú en “Adultos Mayores en el Perú” (2016) afirma que: “al 2015, la población 

adulta mayor peruana supera los 3 millones. Al 2050 se proyecta que serán 8.7 millones; en el 

2015, hay 1.6 millones de mujeres adultas mayores y 1.4 millones de hombres adultos mayores; 

es decir que, por cada 100 mujeres adultas mayores, hay 87 hombres adultos mayores” 

(UNFPA; 2016: 24)  

En el CAM Salaverry  se aprecia que el mayor número de población es femenina, las cuales tienen 

amistades de años y otras recientemente, al igual que sucede con los usuarios hombres, pero en 

menor proporción; lo cual guarda relación con lo señalado por el autor  Scott et. al, 1996, quien señala 

que “las amistades de los hombres se basan en actividades compartidas, mientras que las 

amistades de las mujeres son más íntimas e intensas y tienden a centrarse en la conversación 

y el apoyo mutuo” (SCOTT et. al; 1996: 55) 

Siguiendo con el análisis, se encuentra que dentro de los factores familiares que dificultan la 

asistencia de los adultos mayores al centro del adulto mayor (CAM) se tiene los compromisos 

adquiridos en el hogar y los hábitos de vida saludable, los cuales se detallan más adelante. 

 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL HOGAR: 

 

Dentro de los compromisos adquiridos en el hogar se encuentran las excesivas labores domésticas, 

la atención y cuidado de otros miembros de la familia, apreciándose en los siguientes resultados: 
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TABLA N°2 

DISTRIBUCIÓN NÚMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL CAM SALAVERRY 

SOBRE LA FRECUENCIA CON LA QUE ASISTEN AL MERCADO EN EL 2018. 

ITEM N° % 

SIEMPRE 26 65.00% 

CASI SIEMPRE 1 2.50% 

A VECES  5 12.50% 

CASI NUNCA 1 2.50% 

NUNCA 7 17.50% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del CAM Salaverry por la Tesista en 
Marzo – Abril, 2018 

 

Fuente: Tabla N°2 

En la figura N°2, se observa la frecuencia con la que los adultos mayores asisten al mercado en donde 

se obtuvo como resultado que el 65.00% de los adultos mayores encuestados manifestaron que 

siempre asisten al mercado, seguido del 17.50% que nunca asisten, el 12.50% afirmo que a veces 

SIEMPRE
65.00%

CASI SIEMPRE
2.50%

A VECES
12.50%

CASI NUNCA
2.50%

NUNCA
17.50%

FÍGURA N°2
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL CAM 

SALAVERRY SOBRE LA FRECUENCIA CON LA QUE ASISTEN AL 

MERCADO EN EL 2018.
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asisten al mercado, mientras que el 2.50% dijo que casi nunca y finalmente en menor porcentaje el 

2.50% aludió que casi siempre va al mercado.  

Situación que es corroborada por los siguientes testimonios: 

 “Yo voy siempre al mercado señorita, es algo que ya si o si lo hago, hay un 

tiempo para eso, otras cosas se hacen después, o sea ya hay un tiempo para el 

mercado como le digo” (M.Z.C) 

“Ir al mercado a veces porque con mi esposo nos vamos a Trujillo y ahí 

hacemos el mercado para todo el mes ya si me falta algo de repente voy” 

(R.M.A) 

De la misma forma, señalan otros usuarios: 

“Bueno yo nunca voy hijita, por mi accidente que tuve mis hijas no me dejan ir, 

van ellas, pero cocinar sí, eso solamente yo lo hago, en mi cocina nadie se 

mete” (P.C.C) 

Esto evidencia que la mayoría de usuarios del CAM Salaverry siempre asiste al mercado a realizar 

las compras del día, en otros casos hay usuarios que van al mercado Mayorista o La Hermelinda en 

Trujillo para ya no ir al mercado en Salaverry, mientras que también hay usuarios que no van al 

mercado dado que tienen limitaciones o sus familiares no lo permiten. 

Mientras que en la figura N°3, se observa la frecuencia con la que los adultos mayores realizan 

compras para la casa, se observa que el 42.50% de los usuarios encuestados del CAM Salaverry 

afirmaron que siempre realizan compras para la casa, seguido de un 40.00% los cuales dijeron que a 

veces realizan compras para la casa, el 10.00% opino que nunca realiza compras para la casa 

mientras que el 7.50% opino que casi siempre y finalmente el 0% comento que casi nunca realizan 

compras para la casa.  
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 TABLA N°3 

DISTRIBUCIÓN NÚMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL CAM SALAVERRY 

SOBRE LA FRECUENCIA CON LA QUE REALIZAN COMPRAS PARA LA CASA EN EL 2018. 

ITEM N° % 

SIEMPRE 17 42.50% 

CASI SIEMPRE 3 7.50% 

A VECES  16 40.00% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 4 10.00% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del CAM Salaverry por la Tesista en 
Marzo – Abril, 2018. 

Fuente: Tabla N°3 

De acuerdo a los datos obtenidos, se puede presenciar que en su mayoría los usuarios del CAM 

Salaverry realizan compras para la casa, ya sea en el mercado o en alguna tienda cercana a sus 

viviendas, pero también hay casos que nunca realizan estas compras, ya que de eso se encargan 

sus hijos.  

Esto se contrasta con los siguientes testimonios: 
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FÍGURA N°3
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL CAM 
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“Las compras las hago cada vez que voy al mercado, si necesito algo más ahí 

lo compro” (A.T.F) 

“Eso para la casa lo hacen mis hijas, a veces en Trujillo mejor, yo aquí voy al 

mercado así no cargo mucho peso” (I.L.P) 

Así también está la figura N°4, donde está la frecuencia con la que los adultos mayores cocinan y se 

observa que predomina el 70.00% de adultos mayores los cuales afirmaron que siempre cocinan, 

seguido de un 17.50% que dijeron a veces cocinar, un 12.50% respondieron que nunca cocinan, el 

0% afirmo que casi siempre cocinan y finalmente el 0% casi nunca cocinan.  

 

TABLA N°4 

DISTRIBUCIÓN NÚMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL CAM SALAVERRY 

SOBRE LA FRECUENCIA CON LA QUE COCINAN EN EL 2018. 

ITEM N° % 

SIEMPRE 28 70.00% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES  7 17.50% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 5 12.50% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del CAM Salaverry por la Tesista en 
Marzo – Abril, 2018 
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Fuente: Tabla N°4 

 

Según la figura N°4, se puede observar que predomina el 70.00% de adultos mayores los cuales 

afirmaron que siempre cocinan, seguido de un 17.50% que dijeron a veces cocinar, un 12.50% 

respondieron que nunca cocinan, el 0% afirmo que casi siempre cocinan y finalmente el 0% casi 

nunca cocinan. 

Se puede evidenciar que los adultos mayores en su mayoría cocinan, resultado que tiene una 

estrecha relación con lo señalado por la autora Montes de Oca (1997), quien manifiesta que: “los 

quehaceres domésticos realizados con cierto profesionalismo, se han constituido como una 

carrera en sí misma para gran parte de la población femenina de mayor edad que se formó en 

múltiples tareas transmitidas de generación a generación.” (MONTES DE OCA; 1997: 53) 

Situación que se corrobora con los siguientes testimonios: 

 “A veces cocino señorita, si no me voy a comer menú, como vivo yo sola, pero 

si tengo visita ahí si cocino para que prueben mi sazón” (E.F.P) 
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“Yo nunca cocino, es que tengo una chica que me ayuda, entonces yo voy al 

mercado a Trujillo y ahí compro todo y ella es la encargada de cocinar, a veces 

la puedo ayudar cuando llega la visita, pero después ella sola lo hace todo para 

la familia” (R.M.A) 

 “Yo siempre cocino, no puedo ir al mercado o comprar algo, pero eso de 

cocinar solo lo hago yo, en mi cocina nadie se mete, mis hijas como viven 

conmigo me ayudan yendo a comprar las cosas, pero cocinar solo yo” (P.C.C) 

Mediante los datos obtenidos se puede ratificar que los adultos mayores en su mayoría cocinan en 

sus hogares para su familia o para la visita que tengan, habiendo casos en los que no cocinan ya que 

no pueden por diversas limitaciones, porque prefieren comer menú por que viven solos o tienen una 

empleada del hogar. 

  

TABLA N°5 

DISTRIBUCIÓN NÚMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL CAM SALAVERRY 

SOBRE LA FRECUENCIA CON LA QUE ADMINISTRAN LOS INSUMOS DEL HOGAR EN EL 

2018. 

ITEM N° % 

SIEMPRE 32 80.00% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES  2 5.00% 

CASI NUNCA 1 2.50% 

NUNCA 5 12.50% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del CAM Salaverry por la Tesista en 
Marzo – Abril, 2018. 
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Fuente: Tabla N°5 

Según la figura N°5, se puede observar que el 80.00% de encuestados respondieron que siempre 

administran los insumos del hogar mientras que un 12.50% dijeron que nunca, así también el 5.00% 

aludió que a veces administran los insumos del hogar y el 2.50% casi nunca, finalmente el 0% casi 

siempre administran los insumos del hogar. 

Se puede apreciar que en mayoría los adultos mayores administran los insumos de hogar, lo cual es 

un dato que se sustenta con el Estudio cualitativo: “Trabajo doméstico y de cuidado que realizan las 

personas mayores”, 2009 afirma que: “en las mujeres, la jubilación no produce un cambio 

drástico en sus vidas; pues aquellas que trabajaron remunerada mente, se vieron expuestas a 

una doble jornada laboral, debiendo asumir labores hogareñas una vez terminadas las horas 

de trabajo formal; por otra parte, aquellas que siempre se dedicaron al trabajo reproductivo al 

interior del hogar, continúan realizando estas labores.” (PORRAS et. al; 2009: 29) 
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El estudio anterior coincide con lo señalado por el autor Rozón “las mujeres mayores tienen que 

hacerse cargo de casi todos los deberes como: lavar, cocinar, limpiar; a diferencia de cuando 

viven con alguno de sus hijos o familiares, donde se ceden las actividades más pesadas a los 

más jóvenes, dejando a las ancianas, que no tienen las mismas capacidades físicas, la 

elaboración de comida o el papel de niñeras cuando viven con nietos.” (ROZÓN; 2000: 33) 

Lo señalado por el autor se corrobora con los siguientes testimonios: 

“Señorita no yo no veo eso, como mi hija es la que cocina ella ya sabe, me hace 

consultas de cómo hacer algunos platos, pero ya ella sabe” (A.G.C) 

“A pesar de no cocinar si estoy fijándome en los insumos que faltan para 

comprarlos pues señorita” (L.M.G) 

“A veces señorita que estoy atenta a lo que falta o no, debería ver más porque 

de repente se me acaba algo y ni cuenta me doy” (B.L.Q) 

Esto permite observar que la mayoría de los usuarios del CAM Salaverry administra los insumos del 

hogar, en algunos casos a pesar de no cocinar están supervisando los insumos, lo que demanda de 

igual forma un tiempo de dedicación a la familia.   

Así mismo luego de analizar los datos obtenidos en relación a la preparación de alimentos en los 

adultos mayores, es que se puede ratificar que este compromiso familiar se vuelve un obstáculo frente 

a la participación de dicha población en las actividades desarrolladas por el Centro del adulto mayor 

Salaverry. 
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TABLA N°6 

DISTRIBUCIÓN NÚMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL CAM SALAVERRY 

SOBRE LA FRECUENCIA CON LA QUE SE HACEN CARGO DE ALGUN FAMILIAR EN EL 2018. 

ITEM N° % 

SIEMPRE 15 37.50% 

CASI SIEMPRE 3 7.50% 

A VECES  12 30.00% 

CASI NUNCA 1 2.50% 

NUNCA 9 22.50% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del CAM Salaverry por la Tesista en 
Marzo – Abril, 2018 

 

 

Fuente: Tabla N°6 

 

Según la figura N°6, se puede observar que el 37.50% de usuarios encuestados afirmaron que 

siempre se hacen cargo de algún familiar, el 30.00% dijo que a veces, mientras que un 22.50% 

respondió que nunca se hacen cargo de algún familiar, el 7.50% aludió que casi siempre y finalmente 

el 2.50% casi nunca se hace cargo de algún familiar.  
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Esto evidencia que la mayoría de los usuarios entrevistados del CAM Salaverry realizan el cuidado 

de algún familiar, algunos todos los días de la semana, mientras que otros esporádicamente es decir 

una vez a la semana o dejando un día, de acuerdo a las entrevistas realizadas es que los adultos 

mayores afirman que ellos ven esto como un apoyo para su familia y es fundamental, lo cual es 

refrendado por el autor Tobio et. al, 1998, el cual señala: “que el cuidado de los nietos y las tareas 

concretas que ello supone (acompañamiento al colegio-guardería, recogida, merienda) es una 

de las funciones que más ocupa el tiempo de los mayores viene siendo reflejado en varias 

investigaciones. Las mujeres más jóvenes dicen recibir la colaboración de la red familiar, en 

concreto de las abuelas, como apoyo más relevante para armonizar su trabajo y su familia-

hogar. Según las madres trabajadoras son sus madres (las abuelas maternas) las que más 

colaboran con ellas en las tareas relacionadas con el cuidado de los nietos, en comparación a 

todos los apoyos que puedan recibir” (TOBÍO et. al; 1998: 55). 

Cita que coincide con lo señalado por el autor López, 2012, el cual señala: “Otro rol no visibilizado 

en cuanto al valor afectivo y económico que aporta a la familia, es el de cuidadores de los 

nietos, no solo por horas, (labor clásica asumida por el/la abuelo/a), sino como responsables 

de la atención, alimentación y cuidados, e inclusive de su crianza, dado que muchas veces 

quedan al cuidado total de los nietos por la ocupación de los hijos/hijas o yernos/nueras que 

trabajan. En este sentido, cumplen también el rol de educadores, enseñando y formando a sus 

nietos y brindándoles además el apoyo emocional y afectivo que los mismos requieren” 

(LOPEZ; 2012; 67) 

Lo señalado anteriormente se corrobora con los siguientes testimonios: 

 “Siempre cuidando a los nietos, los papas están trabajando entonces yo me 

quedo con ellos, cuando vuelven del colegio ya se vienen ellos pues, hay 

grandes y chiquitos al del jardín lo veo yo pues” (M.Z.C) 
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“Bueno ahora estoy cuidando a un sobrinito, me lo están dejando así a veces 

entre semana, pero es tranquilo” (E.H.G) 

“No, yo ya no estoy para cuidar a nadie, ya cada uno de mis hijos están en su 

casa y los recibo como visito ahí si los atiendo” (R.M.A) 

Lo señalado anteriormente refuerza la idea que los adultos mayores, sobre todo las abuelas, son un 

apoyo utilizado en las familias con niños/as de corta edad y es gracias a esta ayuda como, en muchos 

casos, se logra la tan anhelada conciliación de la vida laboral y familiar para los hijos, pero se olvida 

y se excluye la armonía de la etapa del envejecimiento y el sano entretenimiento, y que por estas 

labores es que los usuarios del CAM Salaverry no asisten a su centro, teniendo como prioridad sus 

actividades familiares. 

Por todo lo anterior descrito se afirma que los adultos mayores son los que realizan los quehaceres 

domésticos en sus hogares e incluso atienden a su visita es así que se coincide con los autores 

anteriormente mencionados, ya que después de las diferentes entrevistas realizadas, es que los 

usuarios del CAM Salaverry sienten que realizando estas actividades están entretenidos y activos a 

la vez apoyan en su hogar, pero no se dan cuenta que dejan de lado su bienestar social, siendo que 

muchas veces por realizar esas actividades es que no asisten a las actividades realizadas en el CAM 

en beneficio para ellos. 

Por todo lo señalado se demuestra que los compromisos adquiridos en el hogar representados por 

las excesivas labores domésticas y la atención, cuidado de algún familiar dificultan la asistencia al 

centro del adulto mayor, evidenciando escasa participación corroborando la hipótesis planteada. 

 
 

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE: 

Los hábitos de vida saludable se expresan a través de formas, costumbres que tiene la familia en la 

alimentación, control médico y/o enfermedad y la actividad social, lo cual se expresa en los siguientes 

resultados. 
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La alimentación es una actividad que para el adulto mayor es de suma importancia, debido a que 

influye mucho en su salud, así mismo dicha actividad se ve corroborada en los resultados anteriores, 

en donde son los adultos mayores quienes realizan las compras de su casa es decir asisten al 

mercado y es así como ellos buscan alimentarse saludablemente. 

TABLA N°7 

DISTRIBUCIÓN NÚMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL CAM SALAVERRY 

SOBRE LA FRECUENCIA CON LA QUE ASISTEN A LA POSTA A RELIZARSE UN CHEQUEO 

EN EL 2018. 

ITEM N° % 

SIEMPRE 1 2.50% 

CASI SIEMPRE 5 12.50% 

A VECES   29  72.50% 

CASI NUNCA 5 12.50% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del CAM Salaverry por la Tesista en 
Marzo – Abril, 2018 

 

Fuente: Tabla N°7 
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En la figura N°7 se puede observar la frecuencia con la que los adultos mayores asisten a la posta a 

realizarse un chequeo, se puede observar que el 72.50% de usuarios encuestados respondieron que 

a veces asisten a la posta a realizarse un chequeo, el 12.50% dijo que casi siempre y el otro 12.50% 

dijo que casi nunca asisten a la posta a realizar un chequeo, mientras que el 2.50% afirmo que siempre 

asisten y el 0% nunca.  

Lo señalado anteriormente se corrobora con los siguientes testimonios: 

 “Bueno yo no voy mucho a la posta para hacerme el chequeo a veces voy como 

cuando dice ya es hora de ir, luego tengo mi control y ahí si voy” (P.C.C) 

 “Señorita para serle sincera, yo voy cuando me siento mal, porque luego estoy 

en la casa, vengo acá y una y otra cosa y ya no me da el tiempo, más el trabajo, 

que estoy en el mercado” (A.C.A) 

Se puede observar que por la edad que presentan, acuden a realizarse chequeo médico de manera 

constante, teniendo dificultad para asistir al centro del adulto mayor para las actividades 

desarrolladas. 

 

TABLA N°8 

DISTRIBUCIÓN NÚMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL CAM SALAVERRY 

SOBRE LA FRECUENCIA CON LA QUE ASISTEN A LA POSTA POR CONTROL MÉDICO EN 

EL 2018. 

ITEM N° % 

SIEMPRE 25 62.50% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES  0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 15 37.50% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del CAM Salaverry por la Tesista en 
Marzo – Abril, 2018 
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Fuente: Tabla N°8 

En la figura N°8 se observa la frecuencia con la que los adultos mayores asisten a la posta por control 

médico, se observa que el 62.50% de adultos mayores encuestados afirmaron que siempre asisten a 

su control médico mientras que el 37.50% dijo que nunca asisten al control médico ya que no 

pertenecen a ningún programa, finalmente el 0% dijo que casi siempre, a veces y casi nunca asisten 

al control médico. 

Lo anteriormente señalado se sustenta en lo señalado por el autor Parada German, 2004, quien afirma 

que: “uno de los factores que condiciona una buena calidad de vida e independencia del adulto 

mayor es la buena salud y la prevención de las enfermedades, prevención que sólo se puede 

garantizar mediante la asistencia a los controles médicos; las personas, a lo largo de su vida, 

deben asistir al médico a realizarse los controles correspondientes a su edad y necesidades, 

así pues, al llegar a una edad avanzada estas visitas deben aumentar su periodicidad, ya que 

el sistema inmunológico de un adulto mayor es más débil y este es más proclive a contraer 

determinadas enfermedades o sufrir algunas insuficiencias en su organismo; en la consulta 

médica no solo se realiza una evaluación física y orgánica del adulto mayor, sino que se hace 

SIEMPRE
62.50%

CASI SIEMPRE
0%

A VECES
0%

CASI NUNCA
0%

NUNCA
37.50%

FÍGURA N°8
DISTRIBUCIÓN PORCENTUALDE LOS USUARIOS DEL CAM 

SALAVERRY SOBRE LA FRECUENCIA CON LA QUE ASISTEN A 
LA POSTA POR CONTROL MÉDICO  EN EL 2018

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

46 
 

un estudio a nivel psicológico y social, para asegurarse de que la salud mental también esté 

en buen estado, siendo tan importante como la salud física. (PARADA; 2004: 33)” 

Lo señalado anteriormente se corrobora con los siguientes testimonios: 

“Bueno yo no estoy en ningún programa, gracias a Dios no tengo alguna 

enfermedad por controlar, pero si la tuviera claro que iría para controlarme” 

(I.L.P) 

“Varios de aquí pertenecemos a programa en la posta, como somos 

asegurados, yo estoy en el de la presión. Ahí no citan 1 vez a la semana” (E.F.P) 

De acuerdo a los datos obtenidos se puede corroborar que la mayoría de los adultos mayores del 

CAM Salaverry asisten a la posta, ya sea para realizarse un chequeo, es decir que van de manera 

voluntaria sin ser citados por el doctor, o por pertenecer a un programa, ya que por la etapa en la que 

se encuentran esto es primordial para ellos mantener un control y cuidado de su salud, es así que 

ponen como prioridad dicha actividad. 

A la vez, es necesario que el adulto mayor acepte que se va a enfrentar a determinadas dolencias, 

las cuales son características de la edad y es adecuado seguir controles por diversos profesionales y 

conocer cómo actuar en cada caso, siendo que en la mayoría de casos tienen claro que es importante 

hacerlo, lo que se corrobora con el siguiente testimonio: 

 “Siempre es bueno ir señorita, yo si voy, ya como uno es mayor tenemos que 

estar pendientes de la salud y más si es mensual o diario como nos citan, uno 

tiene que ir” (A.G.C) 

Dentro de los factores familiares se concluye que el adulto mayor desarrolla compromisos familiares 

y los hábitos de vida saludable, los cuales son una prioridad para ellos; es así que dentro de los 

compromisos familiares se observa que los adultos mayores del CAM Salaverry realizan la 

preparación de alimentos, asisten al mercado, atienden a su familia y/o visitas y por último cuidan a 

algún familiar enfermo o nieto; también es importante la atención de su salud, siendo este un hábito 
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de vida saludable en ellos, debido a que la mayoría pertenece a programas de hipertensión, diabetes, 

entre otros.  

Es así que estos factores se presentan de manera cotidiana y son considerados limitantes para que 

adulto mayor realice su participación en el CAM Salaverry, por motivos familiares que son prioritarios, 

y se evidencia en las actividades diarias. 

La actividad social que presentan los adultos mayores en su núcleo familiar se presentan por las 

actividades relacionadas a las visitas que recibe o que realiza por hijos, nietos, familias y amigos 

evidenciándose en los siguientes resultados: 

 

TABLA N°9 

DISTRIBUCIÓN NÚMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL CAM SALAVERRY 

SOBRE LA FRECUENCIA CON LA QUE RECIBEN VISITAS DE SUS AMIGOS EN EL 2018. 

ITEM N° % 

SIEMPRE 1 2.50% 

CASI SIEMPRE 3 7.50% 

A VECES  24 60.00% 

CASI NUNCA 9 22.50% 

NUNCA 3 7.50% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del CAM Salaverry por la Tesista en 
Marzo – Abril, 2018 
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Fuente: Tabla N°9 

Según la figura N°9, se puede observar que el 60.00% de encuestados respondió que a veces reciben 

visitas de sus amigos, el 22.50% casi nunca, seguido del 7.50% donde dijeron que casi siempre 

reciben visitas y el otro 7.50% comento que nunca, finalmente el 2.50% aludió que siempre reciben 

visitas de sus amigos. 

De acuerdo a los datos obtenidos podemos observar que los usuarios del CAM Salaverry en su 

mayoría a veces reciben visitas de sus amigos y en estos casos, ellos son los que se encargan de 

atenderlas es decir cocinar e invitarles algún plato o bocadillo; lo cual es corroborado con los 

siguientes testimonios: 

“Las amistades a veces me visitan no, ya aquí comemos algo porque yo soy la 

de la casa no, tengo que cocinar para invitarles algo, no las voy a recibir con 

las manos vacías, tampoco es harto, pero algo es algo, entonces ahí 

conversamos” (A.A.C) 

“Muy poco, señorita, casi nunca me visitan ya he perdido contacto con la 

mayoría por eso no me reúno mucho” (L.A.C) 
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 “Bueno mis amigas vienen a veces, así de pasada no más, conversamos un 

rato y ya se van, si hay algún compromiso yo las invito, almorzamos aquí y ya 

luego se van, pero yo las invito y cocino pues para pasar el rato. Luego de 

pasada no más” (G.L.O) 

Dentro de la actividad social no lo sólo se encuentra las visitas de amigos, también se señala la visita 

de la familia, lo cual es corroborado por lo que señala el autor Iglesias, 2001, quien afirma que: “con 

la entrada en la edad de jubilación se produce una desvinculación del mercado de trabajo, que 

se sustituye por un aumento del tiempo dedicado a la familia. La idea comúnmente aceptada 

es que, en la vejez, con el abandono de la actividad profesional, la relación con la familia 

aumenta”. (IGLESIAS; 2001: 48), lo cual también se aprecia en la Tabla N° 10. 

 

TABLA N°10 

DISTRIBUCIÓN NÚMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL CAM SALAVERRY 

SOBRE LA FRECUENCIA CON LA QUE RECIBEN VISITA DE SU FAMILIA EN EL 2018. 

ITEM N° % 

SIEMPRE 9 22.50% 

CASI SIEMPRE 15 37.50% 

A VECES  14 35.00% 

CASI NUNCA 2 5.00% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del CAM Salaverry por la Tesista en 
Marzo – Abril, 2018 
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Fuente: Tabla N°10 

Según la figura N°10, se observa que el 37.50% de usuarios encuestados manifestaron que casi 

siempre reciben visita de su familia llámese, hermano, tío, primos, u otros familiares, un 35.00% dijo 

que a veces mientras un 22.50% aludió que siempre reciben visita de su familia, el 5.00% opino que 

casi nunca y el 0% dijo que nunca reciben visita de su familia. 

Los datos señalados anteriormente se sustentan con lo que señala el autor Pérez, quien argumenta: 

“que las actividades y tareas que se ejercen como trabajo doméstico y familiar son realmente 

las más significativas en el ámbito de la vejez. En esta etapa de la vida, la familia se convierte 

en el gran sustituto del empleo como fuente de sociabilidad, identidad y autoestima o 

estructuración del tiempo”. (PÉREZ; 2003: 65)  

Lo señalado anteriormente se corrobora con los siguientes testimonios: 

 “Mis hermanos si vienen la mayoría de veces se podría decir, tampoco siempre 

porque tiene su casita pues, cuando vienen cocinamos y estamos en familia, 

ahí atiendo a mi visita pues” (A.C.P) 
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 “Muy poco vienen mis tíos o hermanas, es que están por Trujillo toda mi 

familia, pero si vienen solamente que así en semanas pues y aquí los atiendo a 

todos, señorita” (N.Z.M) 

 “Si me visitan señorita, como vivimos cerca, vienen aquí a mi casa, yo soy la 

mayor y antes pues las cuidaba les cocinada y ahora también, ellas también me 

ayudan, pero si las atiendo y entre todas hacemos el almuerzo, somos 3” 

(T.M.Z) 

Se puede observar que los usuarios del CAM Salaverry reciben visita de su familia casi siempre y 

ellos son quienes los atienden, ya que como dicen ellos son los “dueños de casa” y tienen que atender 

a la visita o también para pasar un momento en familia, así también hay usuarios que muy poco tienen 

visita de sus familiares, pero cuando la reciben realizan lo mismo que las demás, siendo 

prioritariamente por hijos y/o nietos. 

 

TABLA N°11 

DISTRIBUCIÓN NÚMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL CAM SALAVERRY 

SOBRE LA FRECUENCIA CON LA QUE RECIBEN VISITAS DE SUS HIJOS EN EL 2018. 

ITEM N° % 

SIEMPRE 23 57.50% 

CASI SIEMPRE 10 25.00% 

A VECES  6 15.00% 

CASI NUNCA 1 2.50% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del CAM Salaverry por la Tesista en 
Marzo – Abril, 2018 
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Fuente: Tabla N°11 

 

Según la figura N°11, se observa que el 57.50% de los usuarios encuestados afirmaron que siempre 

reciben visitas de sus hijos, el 25.00% dijo que casi siempre, mientras que el 15% de usuarios 

respondieron que a veces reciben visitas de sus hijos, otro tanto del 2.50% comento que casi nunca 

y el 0% dijo que nunca reciben visitas de sus hijos.  

Lo señalado anteriormente se corrobora con los siguientes testimonios: 

 “Bueno señorita, a veces me visitan porque ellos ya están en Trujillo, tengo 2 

hombres, claro cuando vienen los atiendo, les cocino rico, ya tienen su familia 

allá pues” (M.Z.C) 

“Ah no, mis hijas no porque están en el extranjero, en Italia y Nueva York, así 

que casi nunca me visitan vienen así rara vez, pero cuando vienen si me visitan 

pues” (A.Z.C) 
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“Si claro señorita, tengo dos, uno ya está casado y el otro vive conmigo, así 

que siempre me visitan (risas), claro yo los atiendo al menos al que se queda 

conmigo, porque el otro ya está en su casa, pero si me visita” (O.M.C) 

De acuerdo a la información anteriormente mencionada, se puede afirmar que los adultos mayores 

del CAM Salaverry en su mayoría siempre reciben visitas de sus hijos, habiendo casos donde viven 

con ellos siendo los adultos mayores quienes los atienden; siendo necesario resaltar que a veces 

reciben las visitas de sus hijos, en estos casos de igual manera son atendidos por los adultos mayores. 

 

TABLA N°12 

DISTRIBUCIÓN NÚMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL CAM SALAVERRY 

SOBRE LA FRECUENCIA CON LA QUE RECIBEN VISITAS DE SUS NIETOS EN EL 2018. 

ITEM N° % 

SIEMPRE 24 60.00% 

CASI SIEMPRE 8 20.00% 

A VECES  7 17.50% 

CASI NUNCA 1 2.50% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del CAM Salaverry por la Tesista en 
Marzo – Abril, 2018. 
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Fuente: Tabla N°12 

 

Según la figura N°12, se puede observar que el 60% de encuestados afirmaron que siempre reciben 

visitas de sus nietos, el 20.00% casi siempre mientras que el 17.50% comento que a veces reciben 

visitas de sus nietos, el 2.50% dijo que casi nunca y el 0% nunca reciben visitas de sus nietos. 

Lo señalado anteriormente se corrobora con los siguientes testimonios: 

“Casi siempre vienen mis nietos, pero si nos vemos, ellos viven aquí en 

Salaverry también, solamente que en otra calle pues, pero por el colegio nos 

vemos así pues” (M.A.A) 

“Por la distancia vienen a veces, como están por Trujillo, y también sus 

estudios, pero si nos vemos” (J.S.S) 

“Eso sí, mis nietos siempre me visitan, ya son grandes entonces ellos vienen 

no más ya saben, también hay pequeños entonces cuando viene el papá o la 

mamá ya los traen, pero si los veo seguido” (E.A.D) 

De acuerdo a los datos obtenidos, se puede afirmar que los usuarios del CAM Salaverry siempre 

reciben visitas de sus nietos, en otros casos viven con ellos en la misma casa y también optan por 

atenderlos.  
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Los hábitos de vida saludable se ven expresados a través de la prevención de salud, es decir la 

asistencia de los adultos mayores a sus controles médicos, debido a la edad en la que se encuentran 

ellos pertenecen a diferentes programas de salud, donde su asistencia es primordial por ello dejan de 

lado otras actividades, a la vez está la actividad social, la cual realizan mediante diversas visitas que 

tienen de sus familiares y/o amigos, donde los “dueños de casa” son quienes los atienden, lo cual se 

puede corroborar en los resultados anteriormente mencionados, dificultando la participación del adulto 

mayor en el CAM Salaverry. 

 

ASISTENCIA AL CENTRO DEL ADULTO MAYOR: 

Lo señalado anteriormente sobre compromisos adquiridos en el hogar y hábitos de vida saludable 

son los factores familiares que no permiten que exista una participación adecuada en el centro del 

adulto mayor de Salaverry, siendo esta escasa, lo cual se evidencia en los siguientes resultados: 

 

TABLA N°13 

DISTRIBUCIÓN NÚMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL CAM SALAVERRY 

SOBRE LA FRECUENCIA CON LA ASISTEN AL CAM EN EL 2018. 

ITEM N° % 

SIEMPRE 9 22.50% 

CASI SIEMPRE 1 2.50% 

A VECES  30 75.00% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del CAM Salaverry por la Tesista en 
Marzo – Abril, 2018 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

56 
 

 
Fuente: Tabla N°13 

Según la figura N°13, se observa que el 75.00% de adultos mayores encuestados respondieron que 

a veces asisten al CAM Salaverry, seguido del 22.50% el cual afirmo que siempre asisten mientras 

que el 2.50% dijo que casi siempre, finalmente el 0% dijeron que casi nunca asisten al CAM y el otro 

0% nunca. 

Estos datos reflejan de que manera se desarrolla la participación en el centro del adulto mayor 

Salaverry y evidencia que en mayor número se encuentra la categoría aveces, evidenciando que 

muchos de ellos, no pueden participar en un club o centro, siendo corroborado por los siguientes 

testimonios: 

“Ah no, yo siempre estoy aquí y tú sabes, a quien mas vez por aquí, ya aquí 

parece mi casa, pero a mi gusta, comparto con mis amistades y la pasamos 

bien” (L.M.G) 

“Bueno yo vengo a veces señorita, pero eso no quiere decir que no venga, si 

no que a veces por la casa uno no puede venir seguido pues, pero de que vengo 

si, asisto a mis talleres y todo” (A.C.A) 
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“Si pues, yo mayormente vengo por las tardes, en la mañana no mucho, las 

cosas de la casa, ir al mercado una que otra cosa, y cuando puedo estoy por 

aquí.” (A.S.U) 

De los datos obtenidos se puede interpretar que la mayoría de los usuarios del CAM Salaverry asisten 

a veces al centro, debido a diversos motivos que en los casos mencionados son temas de sus 

hogares, así mismo se puede observar que los coordinadores por el hecho de tener ese cargo son 

quienes más están pendientes y su asistencia es diaria; es de vital importancia la asistencia cotidiana 

de los adultos mayores, siendo la principal herramienta para que dicho centro funcione de manera 

correcta y todos sean beneficiados.  

Según la Asamblea de Naciones Unidas, 1991 en sus Principios a favor de las Personas de Edad 

enfatiza que: “las personas de edad deberán poder formar movimientos o asociaciones de 

personas de edad avanzada.” (ONU; 1991: 02) 

Es importante que el adulto mayor participe en organizaciones sociales y se mantenga involucrado 

con sus pares, por lo que de la misma forma el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

señala que: “una mayor sociabilidad puede favorecer una mayor calidad del tiempo libre en la 

medida en que la participación en organizaciones sociales –como clubes deportivos o juntas 

de vecinos– y compartir con los amigos propician que el tiempo sea un momento de disfrute, 

fuera de las preocupaciones del hogar y el trabajo. Y, a la inversa, el tiempo libre de calidad 

crea oportunidades concretas para desarrollar la sociabilidad”. (PNUD; 2010: 14) 

Por lo que es importante que los adultos mayores participen en las actividades que realiza el centro 

del adulto mayor Salaverry porque contribuyen a su desarrollo personal y social.  
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TABLA N°14 

DISTRIBUCIÓN NÚMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL CAM SALAVERRY 

SOBRE LA FRECUENCIA CON LA QUE ASISTEN A LAS REUNIONES INFORMATIVAS EN EL 

2018. 

ITEM N° % 

SIEMPRE 16 40.00% 

CASI SIEMPRE 11 27.50% 

A VECES  13 32.50% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del CAM Salaverry por la Tesista en 
Marzo – Abril, 2018 

 

 

Fuente: Tabla N°14 

 

En la figura N°14, se observa la frecuencia con la que los adultos mayores asisten a las reuniones 

informativas los días jueves, donde el 40.00% de encuestados afirmaron que siempre asisten a las 

reuniones informativas, otro tanto de 32.50% comento que a veces asisten, mientras que un 27.50% 
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dijo que casi siempre van a las reuniones informativas finalmente el 0% dijeron que casi nunca y el 

otro 0% que nunca asisten a las reuniones informativas. 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se puede concluir que para los usuarios del CAM 

Salaverry, la reunión informativa es de suma importancia y por ello tratan de asistir continuamente 

para informarse de las actividades a realizar.  

Lo señalado anteriormente se corrobora con los siguientes testimonios: 

“Yo personalmente le digo la reunión es de importancia, pero a veces uno tiene 

imprevistos entonces no se puede venir siempre, yo vengo a veces porque 

también tengo un nieto que cuando puedo lo cuido, o a veces vengo con el 

también” (A.P.D) 

“Tampoco voy a decir que vengo siempre, pero trato de venir, en el mes faltare 

a una nada más, casi siempre trato de venir porque su mismo nombre lo dice 

aquí nos informan sobre las actividades del mes o que va a ver un paseo” 

(O.A.C) 

 “Claro señorita, la reunión informativa es una obligación para nosotros, claro 

que no todos la toman en serio, pero por mi parte siempre estoy presente 

especialmente cuando se dan los informes o charlas” (A.A.C) 

Así mismo se puede evidenciar que los adultos mayores organizan su tiempo para tener 

exclusivamente ese día disponible para la reunión, por ello la encargada del CAM se ve en la 

necesidad de organizar algunas actividades ese día ya que asiste la mayoría de la población; esto es 

un limitante, debido a que no se pueden desarrollar las actividades durante la semana debido a la 

escasa participación. 
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TABLA N°15 

DISTRIBUCIÓN NÚMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL CAM SALAVERRY 

SOBRE LA FRECUENCIA CON LA QUE ASISTEN A LOS TALLERES DEL CAM EN EL 2018. 

ITEM N° % 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 7 17.50% 

A VECES  21 52.50% 

CASI NUNCA 12 30.00% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del CAM Salaverry por la Tesista en 
Marzo – Abril, 2018 

 

 
Fuente: Tabla N°15 

 

Según la figura N°15, se observa que el 52.50% de usuarios encuestados respondieron que a veces 

asisten a los talleres del CAM Salaverry, un 30.00% dijeron que nunca van, mientras que un 17.50% 

comentaron que casi siempre asisten, un 0% aludieron que nunca asisten y finalmente un 0% dijeron 

que siempre asisten a los talleres. 
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Según los datos obtenidos se observa que el mayor número señalan que aveces asisten a los talleres, 

siendo lo corroborado con los siguientes testimonios: 

 “Bueno para los talleres se me complica venir un poco señorita, vengo a veces, 

pero si vengo yo estoy en gimnasia y Ciberdialogo, porque a los demás no me 

alcanza el tiempo.” (P.C.T) 

“Bueno yo no vengo a ningún taller, solamente estoy por aquí los jueves para 

la reunión informativa, no tengo tiempo y además no me gusta ninguno.” 

(A.D.R) 

Los talleres dentro del centro del adulto mayor Salaverry constituyen a su vez de ser un espacio de 

intercambio de saberes, de relaciones interpersonales, un espacio de integración, de esparcimiento, 

lo cual se corrobora con lo señalado por el autor Lezaun, 2006, sobre la importancia de las relaciones 

que entabla el adulto mayor: “la cantidad y calidad de las relaciones que tiene un individuo y que 

le proveen de ayuda, afecto y autoafirmación personal tienen no sólo influencia en el 

funcionamiento social del individuo, sino que median en el mantenimiento de la autoestima 

durante la vejez y tiene una posible función “amortiguadora” en relación con las pérdidas” 

(LEZAUN; 2006: 32). 

En concordancia con el autor Lezaun, es que radica la importancia de la participación del adulto mayor 

en sus talleres, debido a que estos funcionan como una distracción y una motivación para el adulto 

mayor, haciéndolo olvidar de sus problemas y/o preocupaciones dentro o fuera de su hogar. 

A modo de análisis es que se puede observar que hay adultos mayores que no pertenecen a ningún 

taller y solamente asisten los días jueves para la reunión informativa, esto es de suma importancia ya 

que se puede observar la escasa participación de los usuarios, por temas de tiempos o de sus familias.  
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TABLA N°16 

DISTRIBUCIÓN NÚMERICA Y PORCENTUAL DE LOS USUARIOS DEL CAM SALAVERRY 

SOBRE LA FRECUENCIA CON LA QUE TIENEN TIEMPO LIBRE EN EL 2018. 

ITEM N° % 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 8 20.00% 

A VECES  24 60.00% 

CASI NUNCA 7 17.50% 

NUNCA 1 2.50% 

TOTAL 40 100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores del CAM Salaverry por la Tesista en 
Marzo – Abril, 2018 

 
Fuente: Tabla N°16 

Finalmente se observa la figura N°16, con la frecuencia que los adultos mayores tienen tiempo libre, 

donde se puede observar que el 60.00% de encuestados respondieron que a veces tiene tiempo libre, 

el 20% dijo que casi siempre mientras que el 17.50% respondieron que casi nunca tienen tiempo libre, 

otro tanto de 2.50% dijeron que nunca y finalmente el 0% afirmaron que siempre tiene tiempo libre. 
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Sobre el uso del tiempo libre, el autor Moragas (1998) señala lo siguiente: “la variedad de 

actividades posibles para personas mayores es prácticamente la misma que para cualquier 

otra edad, con la característica positiva de disponer de mayor tiempo y la negativa de menores 

aptitudes funcionales” (MORAGAS; 1998: 61) 

 A su vez, el autor Iguiñiz (1997) añade que: “es necesario aprender a reunirse, convivir, 

compartir, asumir nuevas responsabilidades, intervenir en las decisiones públicas, organizar 

actividades, enseñar a vivir dignamente a los jóvenes.” (IGUIÑIZ; 1997: 87) 

Los adultos mayores se refieren sobre lo anterior, con los siguientes testimonios: 

 “Eso de tiempo libre bien difícil, casi nunca se podría decir, cuido a mis nietos 

y estoy con ellos, ahí paso mi tiempo libre” (M.Z.C) 

“Yo tengo tiempo libre a veces, como me dejan unos días al bebé, otros días 

no, entonces aprovecho y vengo por aquí” (E.H.G) 

 “Tú sabes, yo vivo sola, tengo todo el tiempo del mundo para mí, y algunas 

visitas que aparecen por ahí” (E.F.P) 

De acuerdo los autores mencionados, es que se puede analizar que los usuarios del CAM Salaverry, 

son personas que puedan realizar sus actividades de tiempo libre sin ningún problema, pero lo 

primordial para ellos es su hogar y su salud, siendo esto un limitante para su participación social. 

Esto permite señalar que los adultos mayores del CAM Salaverry a veces disponen de tiempo de libre, 

trayendo esto consigo que no asistan de manera continua al centro y puedan realizar sus actividades 

de entretenimiento y ocio afectando así su salud y también el funcionamiento de dicha institución ya 

que debido a la escasa participación de los usuarios el centro puede ser cerrado; a su vez, hay 

usuarios en su minoría, que disponen de tiempo libre y su asistencia es permanente.  

En el tema de la escasa participación se concluye que los usuarios del CAM Salaverry, dejan de lado 

las actividades de dicho centro por temas familiares que tienen mayor importancia para ellos, 

postergando así su sano entretenimiento; por otro lado, los adultos mayores asisten con más 
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concurrencia a las reuniones informativas, para saber lo que habrá en el mes y estar informado sobre 

el CAM, más no asisten a las celebraciones o invitaciones que tiene, inclusive es muy poca la 

población que asiste a los talleres, perjudicando así el funcionamiento de dicha institución y a su vez 

la salud de ellos mismos.  

Por lo que se concluye que los factores familiares influyen de manera directa en la escasa 

participación de las actividades del CAM Salaverry, es así que, el usuario deja de asistir a las 

actividades de entrenamiento y diversión, por atender a su familia, por atender su salud y no se da 

cuenta que deja de lado su bienestar también. Así pues, nuestra intervención es muy importante ya 

que se quiere lograr un envejecimiento activo fortaleciendo así su bienestar y calidad de vida, así 

mismo lograr el buen funcionamiento del Centro del Adulto Mayor Salaverry en pro de los adultos 

mayores. 
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CONCLUSIONES 

 

 Los factores familiares representados en compromisos familiares y los hábitos de vida 

saludable son limitantes para que el adulto mayor se involucre en las diversas actividades 

que tiene el CAM Salaverry, lo que genera escasa participación en las actividades que 

desarrolla el centro.  

 

 La escasa participación de los adultos mayores se evidencia en un 75% de adultos mayores 

que señala que asisten a veces al centro, un 52.50% que señala que asiste aveces a los 

talleres y un 40% que señala que asiste a veces a las reuniones informativas, siendo estos 

datos los seleccionados en mayoría. 

 

 Los compromisos familiares de los adultos mayores del CAM Salaverry se evidencian como 

un deber u obligación, evidenciándose que el 37.50% señalan que se dedican al cuidado de 

algún familiar enfermo o un nieto, un 65% se dedican a los quehaceres del hogar a través de 

la asistencia al mercado con un 65%, realizan compras un 42.50%, cocinan siempre un 70% 

y administran insumos en el hogar un 80%. 

 

 Los usuarios del CAM Salaverry priorizan los hábitos de vida saludable, siendo que el 72.50% 

asiste a la posta a realizar un chequeo médico y un 62.50% asisten a su control médico diario 

y/o semanal, al seguimiento de enfermedades como la diabetes e hipertensión. 

 

 Los hábitos de vida saludable se reflejan también en la actividad social representada en las 

visitas que tienen de sus amigos mayormente con un 60%, su familia con un 35%, sus hijos 

57.50%, sus nietos con un 60%. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a la oficina de Servicio Social del Centro del Adulto Mayor Salaverry, debe 

implementar las visitas domiciliarias y así incentivar el apoyo de la familia hacia el adulto 

mayor, a su vez esto va a permitir conocer el entorno familiar del usuario y en caso se deba 

realizar una intervención desde el Trabajo Social. Así pues, se tendría a la familia como un 

aliado, mas no un factor limitante para la participación del adulto mayor en el centro. 

 

 Se recomienda a la encargada del Centro del Adulto Mayor Salaverry, debe ejecutar de 

manera mensual los encuentros familiares, haciendo tomar conciencia de la importancia de 

la participación del adulto mayor en el centro y a su vez hacer ver a la familia la importancia 

de su participación y apoyo para ellos.  

 

 Se recomienda a la encargada del Centro del Adulto Mayor Salaverry, debe realizar alianzas 

estratégicas con diferentes instituciones para que estas lleven charlas sobre la importancia 

de la participación del adulto mayor en todos los ámbitos de la sociedad y así poder tomar 

conciencia y que cada uno tenga su rol establecido tanto en la familia como en el ámbito 

personal. 
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Anexo 1: Guía de Observación 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

 

Hora de Inicio:                                Hora de término: 

Fecha:  

Objetivo: 

Observadora: 

 

 

 Asistencia de los usuarios al CAM Salaverry. 

 Asistencia y participación de los usuarios a sus talleres respectivos. 

 Asistencia de los usuarios los días jueves a la reunión informativa. 

 Asistencia y participación de los usuarios a las actividades festivas. 
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Anexo 2: Guía de entrevista 

GUIA DE ENTREVISTA 

1. Lugar:………………………………………………………………………………… 

2. Fecha:………………………………………………………………………………… 

3. Hora:   Inicio: …………………….……… Término: ………………..……..…… 

4. Tema:………………………………………………………………………………… 

5. Objetivos:…………………………………………………………………………… 

6. Entrevistado:………………………………………………………………………. 

7. Entrevistador:……………………………………………………………………… 

 

 

 ¿Ud. deja de hacer otras cosas por ir al mercado? ¿Cómo que cosas? 

 ¿Para cuantos Ud. cocina? ¿Alguien le ayuda en la preparación de alimentos? 

 ¿Cuándo tiene visita, Ud. los atiende o que hacen? 

 ¿Ud. con quienes vive?  

 ¿Padece de alguna enfermedad? ¿Cual? 

 ¿Pertenece a algún programa de salud? 

 ¿Ud. asiste al CAM por la mañana o por la tarde? ¿Cuánto dura su visita aprox? 

 ¿Tiene algún cargo dentro del CAM? ¿Cuál es? 

 ¿Qué hace en sus tiempos libres? 

 ¿Pertenece a algún taller? 
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Anexo 3: Validación de instrumento 
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Anexo 4: Instrumento para la recolección de datos 

CUESTIONARIO 

INDICACIONES: Lea atentamente las preguntas y marque con “X” según considere: 

1. Sexo: Femenino____   Masculino____ 

 

 

 

 

N°                                         ESCALA 
ITEMS 

SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 

A VECES  CASI 
NUNCA 

NUNCA 

2 ¿Con que frecuencia asiste al 
mercado?  

     

3 ¿Con que frecuencia realiza 
compras para la casa? 

     

4 ¿Con que frecuencia cocina?       

5 ¿Con que frecuencia administra 
los insumos del hogar? 

     

6 ¿Con que frecuencia se hace 
cargo de algún familiar (nietos, 
familiar enfermo)?   
 

     

7 ¿Con que frecuencia asiste a la 
posta a realizarse un chequeo? 
 

     

8 ¿Con que frecuencia asiste a la 
posta por control médico? 
 

     

9 ¿Con que frecuencia recibe visita 
de sus amigos? 
 

     

10 ¿Con que frecuencia recibe visita 
de su familia? 

     

11 ¿Con que frecuencia recibe visita 
de sus hijos? 

     

12 ¿Con que frecuencia recibe visita 
de sus nietos? 

     

13 ¿Con que frecuencia asiste al 
CAM?  

     

14 ¿Con que frecuencia asiste a las 
reuniones informativas?  

     

15 ¿Con que frecuencia asiste a los 
talleres del CAM? 

     

16 ¿Con que frecuencia tiene tiempo 
libre? 

     

N°:___ 
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Anexo 5: Registro Fotográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las fotos se observa a los usuarios del CAM Salaverry resolviendo el 

cuestionario para la recolección de información.  
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